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INTRODUCCIÓN 

 

 

La investigación hace énfasis en el análisis de la migración familiar y su incidencia en el 

desarrollo socio-escolar y emocional de los niños y niñas de III grado de la Escuela Finca La 

Caja, La Carpio, se establecerán definiciones acerca de la importancia en el desarrollo socio-

escolar y las consecuencias que trae la migración familiar en los niños y niñas, de igual 

manera, se identificaran algunos recursos que beneficien a los niños migrantes y no migrantes 

del mismo nivel escolar. 

 

La información recopilada, se basa en la problemática de la migración familiar, ya que son 

los niños y niñas de edad escolar quienes sufren estos cambios y generan el retraso en su 

aprendizaje, comparado con otros niños y niñas del mismo nivel, ya que es un problema real 

basado en la crisis de desempleo en los padres de familia, éstos optan por migrar a otros 

lugares tanto dentro como fuera del país sin ver cómo afectan el aprendizaje de sus hijos e 

hijas. 

 

Es por ésta razón, que la migración hoy día toma un puesto importante en la formación de 

los niños y las niñas, que son quienes sufren los cambios de culturalización, socialización y 

control emocional, por estar yendo de un lugar a otro y muchas veces sin terminar los estudios, 

creando un desnivel de aprendizaje, comparado con otros niños y niñas de su misma edad que 

llevan un desarrollo socio-escolar y emocional ya que se mantienen en un mismo centro 

educativo desde sus inicios hasta finalizar el curso. 
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RESUMEN 

 

 

Este documento está sustentado por la investigación realizada durante los meses de junio, 

2018 a marzo, 2019 en Escuela Finca La Caja, del circuito 05 de la Dirección Regional de San 

José Oeste. Para su realización, se contó con la colaboración de la psicóloga, los docentes de 

tercer nivel y los estudiantes de tercero. 

 

El problema de investigación se centró en ¿ Cómo la migración familiar, incide en el 

desarrollo socio-escolar y emocional de los niños y niñas de III grado de la Escuela Finca La 

Caja, La Carpio, del Circuito 05 de la Regional San José Oeste, San José, periodo 2018  ? 

 

Este documento cuenta con seis capítulos distribuidos de la siguiente forma: 

 

El Capítulo I trata aspectos generales de la investigación, el mismo plantea la 

justificación del proceso, trata de introducir al lector en el tema, se suscribe la justificación, 

alcances, delimitaciones y limitaciones, se formulan los aspectos más importantes de la 

investigación, además del planteamiento de los objetivos generales y específicos como puntos 

de enfoque para el desarrollo del trabajo.  

 

El Capítulo II está compuesto por el Marco Contextual, donde se hace un resumen de la 

historia y las generalidades de la institución, y por el Marco Teórico, el cual establece los 

fundamentos teóricos de las tres variables de investigación, y que son a saber: Desarrollo 
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socio-escolar y emocional, recursos para el desarrollo socio-escolar y emocional y 

consecuencias de la migración familiar. 

 

 

El Capítulo III hace referencia a la metodología de la investigación, y se da a conocer el 

enfoque al que responde categóricamente la investigación, el tipo de investigación, la 

descripción de la población y los sujetos de investigación, las fuentes de información 

necesarias, definición de variables de forma conceptual, operacional e instrumental, así como 

descripción y validación de los instrumentos con los que se recogen tanto la información como 

datos, a los que en el siguiente apartado se les da la tabulación y su respectivo análisis. 

 

El Capítulo IV se centra en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

aplicación de los cuestionarios a la psicóloga de la institución, los Docentes de tercer nivel y 

los estudiantes de tercero. Esto a través de tablas de distribuciones de frecuencias absolutas y 

relativas, así como gráficos de barras 100%. 

 

El Capítulo V recoge las conclusiones y recomendaciones del estudio. Estas se emitieron 

respectivamente para cada una de las variables, y para la psicóloga, los docentes de tercer 

nivel y los estudiantes de tercero. 
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Por último, el Capítulo VI detalla el acervo bibliográfico consultado y citado 

apropiadamente en este documento, así como los anexos que contiene la carta de aceptación de 

para poder aplicar los cuestionarios, y muestra los cuestionarios aplicados a los sujetos. 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA TESIS 
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1.1. Antecedentes del problema. 

 

 

La familia y la escuela son los principales lugares donde los estudiantes se forman, según 

datos investigados en los antecedentes internacionales y nacionales en relación con la 

migración familiar y su incidencia en el desarrollo socio-escolar y emocional de los niños y 

niñas se ubica como uno de los factores principales donde el perjudicado es el estudiante esto 

por la inestabilidad educativa actualmente. 

 

 

1.2. Antecedentes internacionales 

 

 

 La revista Migración Escolar (2005), menciona que “el Ministerio de Educación de Chile 

en una circular del 2005, indica que los niños pueden ser matriculados independientemente de 

la situación migratoria de sus padres. Por otra parte, la Ley de Inclusión garantiza la educación 

como un derecho, con procesos de admisión inclusivos, transparentes, equitativos y sin 

discriminaciones arbitrarias.” 

 

Por lo tanto es importante que se anote, que muchas veces el problema de migración en 

niños y niñas afecta el proceso de aprendizaje, además muchos son expuestos al rechazo 

cultural o al bullyng, Por cuanto los padres de familia no logran entender el daño que les 

proporcionan llevándolos de un lugar a otro durante el proceso de educación, por su condición 
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de migrantes, es difícil que los niños y las niñas terminen en un mismo centro educativo donde 

a principio se le matriculo. 

 

Monroy, (2005)Señala que “Las condiciones sociales, económicas y culturales están 

estrechamente asociadas con la migración”. (Pág.199) Por cuanto cabe mencionar que la 

migración familiar incide en el desarrollo socio-escolar y emocional de los niños y las niñas en 

edad escolar. El estar saliendo y entrando de un centro educativo a otro marca el aprendizaje, 

su constante cambio genera que el estudiante aprenda a medias. 

 

En una nota editada por la United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) UNESCO, (2008) dice que: 

 

En la actualidad los flujos migratorios desde las zonas rurales hacia las ciudades 

también forman parte del proceso de globalización y que a nivel mundial, se desconoce 

el número exacto de niños involucrados en procesos migratorios. Los niños 

inmigrantes que llegan a un país no lo hacen por decisión propia; son los adultos 

quienes toman esta decisión. (Artículo N°43) 

 

Considerando la nota de la UNESCO, las situaciones por las que se genera la migración 

familiar, muchas veces los padres desconocen el desnivel de aprendizaje que ocasionan en sus 

hijos e hijas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, pasar de una zona rural a una 

urbana genera un cambio psicosocial afectando de manera psicológica al niño o a la niña, o en 
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viceversa genera en el niño y la niña un problema emocional, por los cambios tanto culturales, 

sociales y educativos. 

 

Los autores, Fanney Suárez, Roberto Cuencas y Dario Hurtado (2012) Mencionan que:  

 

La migración es un proceso intrínseco al ser humano. Sin embargo, el proceso 

migratorio de un grupo de personas o de un individuo particular, puede ser explicado 

por diferentes teorías socioeconómicas clásicas y/o recientes; ya que está ligado a 

aspectos culturales, económicos, sociales, financieros y emocionales de las personas. 

Así mismo, recientemente se están analizando las implicaciones de la migración y su 

influencia en las condiciones del hogar de los emigrantes. (pág. 119) 

 

Además, los autores, Fanney Suárez, Roberto Cuencas y Dario Hurtado, (2012) 

Manifiestan que “entre las implicaciones o factores negativos está la responsabilidad que 

asume la madre en el cuidado de los hijos, a esto se suma la difusión de uno de los padres y 

por consiguiente, la separación.” (pág.119) 

 

De lo anterior podemos decir que de una manera u otra las condiciones migratorias de las 

familias de niños y niñas de edad escolar, muchas veces se refiere por buscar un cambio en lo 

económico y otras por lo emocional, sin embargo se está afectando de alguna manera el 

desarrollo de los estudiantes ya que la constante salida o entrada de un centro educativo a otro 

genera atrasos en el aprendizaje del estudiante. 
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1.3. Antecedentes nacionales 

 

 

La OCDE, (Perspectivas Economicas de America Latina, 2010) Menciona que:  

 

Costa Rica, tiene un perfil migratorio complejo, con continuos flujos de 

inmigración, emigración y tránsito. La inmigración procede principalmente de 

Nicaragua y de los países vecinos, el último censo nacional de Costa Rica en el 2000, 

se contabilizo cerca de 200 000 inmigrantes, un 9,5% de la población total del país. 

(pág. 249). 

 

Según la OCDE se puede determinar entonces que gran parte de la población de Costa 

Rica son personas extranjeras, de las cuales una gran mayoría ya se ha establecido en el país 

formando familias numerosas y es de donde sobresale la gran cantidad de población 

estudiantil que hoy se presentan en las diferentes poblaciones del país. Además, todo lo que 

conlleva a la migración familiar es por la búsqueda de nuevas y mejores oportunidades de 

empleo, estudio, vivienda entre otros aspectos de los que se ven beneficiados cada uno de los 

miembros de la familia, ya que el estado según ley los cubre. 

 

La Ley General de Migración y Extranjería N° 8764, entró en vigencia el 1 de marzo de 

2010, y en ella se establecen los principios de la política migratoria del país, invocando los 

principios de igualdad, equidad, no discriminación e interculturalidad, con el fin de promover 

la integración social entre la población nacional, la migrante y la refugiada. La Ley de 

Migración vigente tiene como uno de sus ejes fundamentales la promoción y protección de los 
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derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Según las autoridades, esta 

normativa ha permitido fortalecer la acción institucional con una perspectiva de mayor 

integración de las personas migrantes y refugiadas en el país y esfuerzos institucionales más 

articulados y consistentes. 

 

Por cuanto esta ley requiere que todos los ciudadanos migrantes tengan los mismos 

derechos y responsabilidades dentro del país que los acoge, así mismo evitar el racismo, 

anticultural-ismo, se establece además que tengan las mismas garantías tanto individuales y 

sociales según establezca la constitución política. En Costa Rica se encuentra una gran 

proporción de personas extranjeras tanto de Nicaragua como de otros países vecinos, estas 

personas además están sujetas a requisitos establecidos por la ley, ya que si no cumplen 

pueden ser devueltas a su país. 

 

El autor Guillermo E. (González, 2005) En su trabajo menciona sobre los bajos niveles 

educativos que: 

 

La población migrante nicaragüense cuenta con bajos niveles educativos en 

relación con el promedio de la población costarricense. Un 44.3% de inmigrantes 

cuentan con primaria incompleta o no tienen ningún nivel de instrucción formal, 

contrastando con la población costarricense en que dichos grupos representan apenas el 

20.3%. Al interior de este colectivo se presentan diferencias importantes en relación 

con el sexo: el nivel educativo de las mujeres migrantes es mayor que el de los 
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hombres, pues el 47.1% de éstos cuenta con primaria incompleta mientras que en 

aquellas este grupo representa un 41.5%. (pág.15)  

 

Por esta razón, podemos establecer que los motivos migratorios son la evidencia del 

porque los niños y las niñas hacen abandono de los estudios, aquí los resultados promedios de 

quienes y cuantos terminan de estudiar y quienes hacen abandono, se puede entonces deducir 

que la migración familiar es un factor negativo, que afecta el desarrollo en el aprendizaje tanto 

en niños y niñas de edad escolar.  

 

En cuanto la Dirección General de Migración y Extranjería (Migracion e Integración en 

Costa Rica, 2012), este realiza la comparación en cuanto a la asistencia a centros de enseñanza 

y cuido, de la población nacida en Costa Rica en el 2011 y la nacida en otro país. Su informe 

realizado en el 2012 dice que los niveles de integración de la población de inmigrantes a los 

servicios de educación en términos generales demuestran características de mayor regazo en 

comparación con la población costarricense. En el censo del 2011 señala menores niveles de 

participación de estos grupos en los servicios de educación formal de primaria y secundaria y 

otros. Si bien para caso de la población nacida en el país el porcentaje de personas ocupadas 

en educación básica llegan al 22%, para el caso de inmigrantes asciende al 11%. (pág.56) 

 

Con este estudio realizado por la Dirección General de Migración y Extranjería se detalla 

una gran diferencia entre los niveles de estudio regular en niños y niñas no migrantes a los 

migrantes, esto por el gran problema de la migración familiar, por este motivo se nota a 

grandes rasgos los niveles de aprendizaje de un niño migrante a uno no migrante, a pesar de 
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que reciben muchos beneficios amparados por leyes de refugio en el país, éstos no aprovechan 

y muchos deciden desertar de sus estudios por la problemática existente.  

 

 

1.4. Estado actual del problema. 

 

 

En el contexto geográfico de la Escuela Finca La Caja, La Carpio, del Circuito 05 de la 

Regional San José Oeste, San José, en donde la comunidad educativa en su gran mayoría por 

estudiantes y padres de familia de origen nicaragüense presentan un bajo nivel de formación 

en donde en temporadas bajas genera que la migración familiar incida en el desarrollo socio-

escolar y emocional de los niños y niñas de III grado de la Escuela Finca La Caja, La Carpio, 

del Circuito 05 de la Regional San José Oeste, San José, periodo 2018 

 

 

1.5. Planteamiento del problema. 

 

 

¿Cómo la migración familiar, incide en el desarrollo socio-escolar y emocional de los 

niños y niñas de III grado de la Escuela Finca La Caja, La Carpio, del Circuito 05 de la 

Regional San José Oeste, San José, periodo 2018? 
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1.6. Objetivo general. 

 

Analizar la incidencia de la migración familiar en el desarrollo socio-escolar y emocional 

en los niños y niñas de III grado de la Escuela Finca La Caja, La Carpio, del Circuito 05 de la 

Regional San José Oeste, San José, periodo 2018 

 

 

1.7. Objetivos específicos. 

 

 

 Describir la importancia del desarrollo socio-escolar y emocional en lo niños y niñas 

de III grado de la Escuela Finca La Caja, La Carpio. 

 

 Identificar los recursos que benefician el desarrollo emocional y socio-escolar de los 

niños y niñas migrantes y no migrantes de III grado de la Escuela Finca La Caja, La 

Carpio. 

 

 Identificar las consecuencias de la migración familiar en el desarrollo socio-escolar y 

emocional de los niños y niñas de III grado de la Escuela Finca La Caja, La Carpio. 

 

 

1.8. Alcances de la investigación. 
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Para efectos muestréales por el tema en estudio a estudiantes de tercero y ser una 

población extensa se considerara los resultados de una sección 3- 3 y por ello los alcances de 

la investigación son los siguientes: 

 Inculcar en los estudiantes la importancia de terminar los estudios, para que en un 

futuro no muy lejano tengan una mejor calidad de vida.. 

 

 Promover en el centro educativo mejoras en la atención de los estudiantes que 

presentan problemas con familias en constante movimientos o en procesos 

migratorios, esto con el fin de mejorar la calidad en los estudios y de vida de los 

niños y las niñas de edad escolar.  

 

 

1.9. Limitaciones de la investigación. 

 

 

Algunas limitaciones que se pueden presentar en el transcurso de la investigación son las 

siguientes: 

 

 Ausentismo es una de las limitantes que se presentaron durante el proceso de 

investigación, por lo tanto se tuvo que asistir en varias ocasiones para poder 

realizar la investigación, ya que los estudiantes hasta por una semana, presentaban 

ausentismo. 
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 Algunos padres de familia solicitan permiso al docente para llevarse a los 

estudiantes sea para su país de origen o solicitan traslados hacia otras instituciones, 

durante el curso lectivo 

 

Una limitación importante que se desarrolló durante la investigación en el momento de 

aplicar los instrumentos fue: 

 

 La huelga presentada desde el 10 de setiembre del 2018 y que se prolongó por tres 

meses hasta el 7 de Diciembre del 2018, esto hizo que el proceso de investigación y la 

toma de muestras en la aplicación de los instrumentos se viera interrumpida.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1. Marco contextual. 

 

 

Los y las estudiantes del Centro Educativo de Atención Prioritaria Finca La Caja 

provienen de la Ciudadela la Carpio. Para describir esta comunidad hay que decir que sus 

habitantes viven en un hacinamiento, en lugares pequeños e insalubres, con mucha población 

y con un sin número de necesidades de salud, socioeconómicas, afectivas, cognitivas. Se debe 

agregar que la mayoría de su población es de origen nicaragüense. 

 

Por su parte, la institución también vive el problema de hacinamiento, ya que el edificio es 

muy pequeño para atender la gran demanda de matrícula, lo que obliga a ocupar tres edificios 

en tres jornadas, e incluso, hay que laborar los días sábados. 

 

Además, el centro cuenta con profesionales nombrados por el Ministerio de Educación 

Pública tales como Personal Docente y Administrativo. Así mismo se cuenta con un Equipo 

Interdisciplinario, Facilitadores Curriculares y Recuperadores; quienes en conjunto con la 

dirección forman el equipo de trabajo. 

 

Es por eso que este equipo de trabajo se ha unido para mejorar la enseñanza aprendizaje 

del estudiantado en aras del mejoramiento en su calidad de vida, porque, aunque de momento 

la Educación no cambiará en la estrechés en que viven, si les dará perspectivas o las armas 

para buscar una buena solución a sus problemas o una visión más amplia de los cambios que 

pueden hacer en sus vidas. Por eso este proyecto va en aras de “Mejorar la Situación 
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Académica en el Centro Educativo Finca La Caja, en un Ambiente de Paz”. Es importante 

destacar lo valiosa y trabajadora que es la población de la Carpio. 

 

 

2.1.1. Ubicación del Centro Educativo 

 

 

Dirección Regional: San José - Oeste 

 

Circuito Escolar: 05 

 

Nombre de la Institución: Escuela Finca La Caja 

 

Dirección Exacta: De la terminal de buses 75 metros norte, 125 metros este en la Carpio, 

Uruca. 

 

Tipo de dirección: D5.  

 

Teléfonos: 2220-4428 

 

Fax: 2291-2800 
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2.1.2. Antecedentes de la Institución. 

 

 

Generalidades: La comunidad de la Carpio se ubica en el distrito de la Uruca, cantón 

central de San José, 1 Km. al oeste de las instalaciones principales del Sistema Nacional de 

Radio y Televisión (SINART). Los límites territoriales son: al norte con el río Virilla, al sur 

con el río Torres, al oeste con el Parque de Tecnología Ambiental EBI y al este con un tajo 

explotado perteneciente a la empresa MECO Laboral S.A. y otro tajo explotado perteneciente 

al AYA. Donde hoy se ubica la comunidad, era antes una finca abandonada de café, propiedad 

de la CCSS. Tiene una extensión de 62,6 hectáreas de suelo. 

 

 

2.1.3. Población 

 

 

Su población tiene una procedencia rural, urbana y aborigen. Cuenta aproximadamente 

con 18615 habitantes, 9132 hombres y 9483 mujeres.79.65% de escolaridad, 20.35% ninguna 

escolaridad. Presenta un rezago escolar de 29.44% con 1, 2, 3 y 4 años de rezago escolar en 

algunos casos. 

 

Presenta una población extranjera de 8741 habitantes para un 46.95%, siendo la población 

nicaragüense la que ocupa la mayor población extranjera. Esta población posee una mezcla de 

costumbres y tradiciones tico-nicaragüenses. 
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La población tiene un gran número de residentes sin establecer la debida legislación de sus 

documentos y algunos tienen tarjeta de trabajo que por su carácter de temporalidad no es 

garantía de permanecer mucho tiempo en el país. 9874 pobladores de origen Costarricense 

para un 53.04%. 

 

El tipo de vivienda predomina la vivienda independiente 3757 de un total de 4498 casas de 

habitación. La composición de los núcleos familiares promedio por miembros es   alrededor de 

6 por casa (estimaciones con base a los datos del censo 2011). A 10 años los datos han variado 

enormemente. 

 

Un número importante de familias se encuentran constituidas por una jefa de hogar, por lo 

tanto la mujer tiene un papel protagónico en la comunidad. Este hecho hace que esta tome 

participación activa de líder comunal en organizaciones y comités. 

 

Los pobladores, tienen la necesidad de obtener casa propia, trabajo estable y remunerado 

que permita poder mantener a la familia, por lo general es normal encontrar una cantidad 

considerable de familias con características nómadas ya que en su búsqueda de trabajo muchas 

familias vuelven a emigrar hacia otros lugares, venden sus ranchos y dejan sus hijos sin 

estudio, por carecer de estabilidad para mantenerse en la escuela. 

 

 

2.1.4. Formación y asentamiento 
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Al inicio pocas familias ticas invaden la finca. Rápidamente la población nicaragüense se 

sumó a la ocupación. El asentamiento se dividió en ocho sectores o barrios, que la ocupan 

desde entonces: 

 

 María Auxiliadora 

 Mi Pequeña Gran Ciudad. 

 La Libertad 

 Las Brisas 

 El Roble 

 San Vicente 

 Pro Desarrollo  

 El Sector Central 

 

Con la invasión el tramado de calles y lotes se improvisó. Estuvieron ausentes los espacios 

de uso comunal, zonas verdes y la previsión de terrenos para centros educativos, recreativos y 

el deporte. Se pobló la zona debajo de los tendidos de líneas de alta tensión, invadiéndose 

incluso las torres. 

 

Poco a poco se tomaron todos los espacios para construir: a orillas de ríos, en zonas de 

pendientes y se subdividieron los lotes existentes para dar cabida a más viviendas y 

habitaciones. Cada ocupante resuelve las construcciones, evacuación de aguas, llovidas y 

servidas a criterio personal. 
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2.1.5. Actividad socio-económica 

 

 

Existe una zona comercial distribuida en la vía principal o de acceso, también en puntos 

estratégicos (escuelas, paradas, centro de salud, otros). 

 

En la zona hay: restaurantes, sodas, cantinas oficiales, y clandestinas, tiendas de ropa 

casual y de ropa usada, ferreterías, supermercados y otros comercios como abastecedores, 

zapaterías, carnicerías. En este momento este número de comercios ha crecido enormemente. 

 

Se ha constatado que un número importante de la población que trabaja está vinculada a 

las siguientes actividades: 

 

 Industriales (textiles, manufacturas). 

 Economía informal: vendedores ambulantes y estacionarios. 

 Peones de la construcción, trabajadoras de oficios domésticos. 

 Diversidad de pequeños servicios y mini industria artesanal. 

 Alquiler de viviendas, habitaciones y economía con el voluntariado. 

 Comercio de licor, prostitución, drogas, roba carros, topadores y delictividad. 

 

 

2.1.6. Orígenes y características generales del Centro Educativo Finca La Caja 
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La Escuela Finca La Caja, se funda en el año 1995, con los orígenes de gran precariedad. 

Al inicio con pocas aulas improvisadas. Paulatinamente se habilitaron: salones comunales y 6 

locales de iglesias, para impartir lecciones, respondiendo así a la fuerte demanda de matrícula 

que se produjo desde el inicio. (En los últimos 2 o 3 años esto a cambiado, ha bajado la 

cantidad de niños(as) por grupo). 

 

Poco a poco se habilitaron nuevas aulas donde hoy existe el edificio principal de la 

escuela, buscando centralizar la infraestructura educativa en solo sitio. (año 2015 aún no se 

consigue). Desde el inicio las limitaciones de espacio impidieron el desarrollo de la 

infraestructura educativa amplia que pudiera satisfacer la creciente demanda de matrícula. 

 

Esta situación obligo que 6 años después, se consiguiera un nuevo lote a unos 600 mts del 

edificio principal, para construir 8 nuevas aulas prefabricadas, con la cooperación de la 

Municipalidad de San José y ayuda internacional. Sin embargo, en el año 2005, se volvió a 

negociar la utilización de una tercera sede escolar en el sector sur oeste, utilizando un salón 

comunal propiedad de la empresa EBI. 

 

Por las limitaciones de infraestructura y espacio físico, desde un inicio el centro educativo 

se ha visto obligado a laborar mediante el sistema de tercera jornada en sus tres instalaciones, 

afectando sensiblemente la cantidad y calidad de la oferta educativa y suprimiendo las 

lecciones de materias especiales (ingles, música, hogar, física).  
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También la salida a altas horas de la tarde, compromete seriamente la seguridad de los 

niños, por las condiciones sociales que prevalecen en la comunidad. Últimamente se están 

dando más cantidad de asaltos y sometimiento aplicando la violencia a los y las estudiantes 

especialmente de la tercera jornada. 

 

 

2.1.7. Área total del centro educativo hasta el 2017 

 

 

El terreno total de la institución por edificio es: Edificio Principal, largo 49.3mts2 x 

31.75mts2 para un total de 1.563mtrs2. Edificio Anexo 505.5 mts2 comedor y aulas. Edificio 

EBI (Empresas Berthier en Costa Rica, Planta de tratamiento de reciclaje) 331.66mts2. 

 

Actualmente la institución cuenta con nuevas instalaciones con un edificio de 3 pisos, con 

una cancha para futsala, baloncesto y voleibol para actividades físicas, un área de parqueo.  

 

 

2.1.8. Personal docente y administrativo del centro educativo 

 

 

La institución actualmente cuenta con 116 personas distribuidas de la siguiente manera: 

 

 1 Director 

 11 docentes de primer grado 
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 12 docentes de segundo grado 

 9 docentes de tercer grado 

 7 docentes de cuarto grado 

 8 docentes de quinto grado 

 7 docentes de sexto grado 

 2 docentes de apoyo fijo 

 3 docentes de aula edad 

 5 docentes de ingles 

 3 docentes de religión 

 3 docentes de informática 

 3 docentes de educación física 

 1 docente de música 

 4 docentes de discapacidad intelectual 

 2 docentes de problemas de aprendizaje 

 2 docentes de trastornos emocionales 

 3 docentes de terapia de lenguaje 

 2 bibliotecólogos 

 1 psicóloga 

 1 trabajadora social 

 1 orientadora 

 2 asistentes de dirección 

 6 misceláneas 

 5 agentes de seguridad 
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 10 cocineras 

 2 de mantenimiento 

 2 docentes reubicados 

 

 

2.2. Marco conceptual. 

 

 

En este apartado es donde se da la explicación acerca del tema en estudio, además se hace 

referencia a los diferentes conceptos y definiciones que aclaren cada variable dada en el 

proceso de investigación. Por lo tanto, este capítulo, puede definirse como la sistematización 

de la información recolectada de una manera ordenada, se desarrollaran teorías que nos 

ayuden aclarar cada dato recolectado. 

 

Esta información se obtiene a través de los diferentes medios de información, sean de 

referencias personales así como de consultas a diferentes libros. Es un capitulo donde se 

desarrolla la información clara y precisa del tema en estudio, para así poder interpretar de una 

manera fácil cada punto de la investigación, con el fin de que cada anotación se ajuste al tema 

en estudio. 

 

 

2.2.1. Desarrollo socio-escolar 
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El autor Alberto, M (2003). Menciona que:” el desarrollo socio-escolar en la etapa escolar 

también está marcada en el área social por un cambio importante. En este período existe un 

gran aumento de las relaciones interpersonales del niño; los grupos de amistad se caracterizan 

por ser del mismo sexo” (Pág. 24) 

 

Por cuanto se hace mención que esta etapa del niño pasa una serie de cambios constantes, 

algunos psicólogos mencionan que el desarrollo de los niños de edad escolar se basa en varias 

fases. María Eliza Pizzo (2004) aporta que; “Dada la complejidad del desarrollo en sí mismo y 

de los distintos contextos socializadores, estamos obligados a pensar conjuntamente las 

características del niño en este periodo y los problemas planteados por la cultura y la vida 

social” actual. (Pág. 20).  

 

También algunos autores se refieren al desarrollo del niño, como un proceso de cambios 

culturales, emocionales y sociales, Fernández (2000) dice que; 

 

Al estudiar el desarrollo infantil, distinguimos factores que lo dirigen favorecen o 

limitan, pero destacamos que la incidencia y relevancia de cada factor en este proceso 

es diferente según el momento evolutivo considerado. En las primeras fases del 

desarrollo psicológico del niño tienen mayor peso los determinantes biológicos, a 

medida que se avanza en el ciclo vital, las variables situacionales y sociales cobran 

mayor importancia en la explicación del desarrollo. 

 



38 

 

 

Del desarrollo socio-escolar se destacan una serie de puntos muy interesantes según los 

actores Peter Berger y Thomas Luckmann la construcción social del niño se basa en dos 

puntos entre ellos: 

 

a. Socialización primaria: Es la primera que atraviesa el niño y se produce 

fundamentalmente en el contexto familiar, en ella el niño construye su primer mundo personal 

y al mismo tiempo se convierte en miembro de la sociedad. 

 

b. Socialización secundaria: Este proceso conduce al individuo a nuevos sectores del 

mundo objetivo de su sociedad e implica el acceso a sub-mundos institucionales o basados 

sobre instituciones. (Berger, P y Luckmann,T; 1989). 

 

Por eso, es importante destacar que el proceso de socialización de los niños está lleno de 

cambios, por cuanto el mundo y la sociedad también, a esto solo queda dirigir al niño o niña 

en la transmisión de conocimientos para un mejor desarrollo. Hay puntos interesantes que 

ayudan a la socialización entre ellos el contexto donde se lleva a cabo el desarrollo del infante.  

 

 

2.2.1.1. La familia 

 

 

El estudio del desarrollo humano considera a la familia como articuladora entre la 

naturaleza y la cultura, entre el individuo y la sociedad. En la era moderna, la familia tenía a su 

cargo la formación moral y espiritual de la prole, comienza a desarrollarse el interés y la 
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preocupación por la educación delos hijos, la práctica característica es que aprender al lado de 

un mayor, dará paso al surgimiento de la escuela. (Aries, P; 1960)   

 

 

2.2.1.2.La escuela 

 

 

De acuerdo a Pizzo (2005) El ingreso al sistema escolar confronta a los niños con las 

exigencias y expectativas del entorno social y con la propia vivencia de su ajuste o desajuste a 

ella. Sabemos que todo aprendizaje entrama una compleja síntesis de factores biológicos, 

neurofisiológicos, cognitivos, emocionales y sociales. 

 

 

2.2.1.3. La sociedad 

 

 

Según Sorin (2004) La manera en que el niño concibe el mundo social no es un proceso 

lineal y simple, ya que se refiere no solo al conocimiento de las reglas, los valores, las 

nociones y teorizaciones que el niño hace sobre ellas, si no que refleja las características de su 

entorno sociocultural y la posición del niño en este. 
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2.2.1.4. Desarrollo emocional 

 

 

En el año 2000 el autor, Haeussler Isabel hace mención de que el desarrollo emocional o 

afectivo se refiere al proceso por el cual el niño construye su identidad (su yo), su autoestima, 

su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las 

interacciones que establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. (Pág.55). 

 

Es por eso, que durante la etapa de desarrollo de un niño hay que motivarlo, darle afecto, 

para que este pueda asimilar cada manifestación que se le presente en cada etapa de la vida. El 

desarrollo emocional del niño surge de manera la cual va creciendo, ya que el crea sus propias 

emociones y va conociendo la de los demás. Por lo tanto, el estado emocional de cada persona 

determina la forma en que percibe el mundo. 

 

El autor Gallardo (2007) menciona que el desarrollo emocional es;  

 

Las sensaciones aportan información sobre el grado de favorabilidad de un 

estímulo o situación, pero también producen emociones positivas (alegría, satisfacción, 

deseo paz, etc.) o negativas (tristeza, desilusión, pena, angustia, etc.) en grados 

variables y de intensidad diversa, que se dan en un determinado contexto relacional; el 

niño va construyendo el significado de sus experiencias emocionales a partir de sus 

interacciones con las personas que lo cuidan. (pág. 151). 
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Entonces cabe mencionar que el cuido de un niño durante su desarrollo es impredecible, y 

que dependiendo de la motivación que este reciba así ira construyendo su propio concepto 

acerca de las emociones, dará manifestaciones de manera positiva y negativa, su desarrollo 

emocional se creara y dependerá de quien y como lo estimule durante su crecimiento y 

relación con los demás. 

 

En lo que se refiere a nivel educativo el autor, Gallardo (2007) alude que; La maestra 

deberá encontrar estrategias adecuadas de interacción en cada situación y etapa del proceso 

educativo, así como para cada niño en particular, ya que su relación con cada uno de ellos es 

personal y única, y la etapa por la que ellos atraviesan es decisiva para la construcción de la 

confianza en uno mismo, el sentido de seguridad y la elaboración de las relaciones 

interpersonales. (pág. 152). 

 

La educación que vaya a recibir el niño durante su desarrollo es importante, ya que ahí 

establecerá nuevas relaciones con otros niños de su edad, partirá del conocimiento e 

interacción con niños, docentes y familiares, quienes ayudaran a identificar su nivel y grado 

emocional, social y educativo. 

 

Para el autor Zaccagnini (2004) menciona que:  

Las emociones son una compleja combinación de procesos corporales, 

perceptuales y motivacionales que producen en las personas un estado psicológico 

global, que puede ser positivo o negativo, de poca o mucha intensidad y de corta o 
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larga duración, y que genera una expresión gestual que puede ser identificada por los 

demás. (pág. 61). 

 

Se contemplan varios puntos muy importantes durante el desarrollo emocional de un niño, 

veamos que hay que tomar en cuenta la motivación como base, que este reciba en la familia, 

ya que este será el reflejo para cada momento donde él será identificado por las respuestas 

gestuales, cognitivas y conductuales que presente en cada situación de la vida. 

 

El concepto de emociones según Gallardo, P (2007) contempla que: 

 

a. Las características de los estados emocionales se dan en tres dimensiones, cualidad, 

intensidad y duración. 

 

b. Es la combinación de tres componentes fundamentales entre ellos: el corporal 

(fisiológica), perceptual (cognitiva) y motivacional (conductual). 

 

c. La expresión de las emociones se presentan en patrones específicos como la expresión 

facial y postural. 

 

Se entiende que, las emociones son las respuestas a las motivaciones presenciales que 

tiene el niño durante su desarrollo en los primeros años de vida, así como durante el proceso 

de crecimiento tanto cognitivo, emocional y físico, para ello se establecen niveles de 
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percepción que nos indica cual es el nivel emocional de los niños según su edad durante su 

desarrollo educativo, familiar y social. 

 

Los actores Darder y Bach (2006) definen emociones como: 

 

Conjunto de patrones y respuestas corporales, cognitivas y a su vez conductuales 

que adaptamos y aplicamos las personas ante aquello que nos ocurre y también ante 

aquello que creamos o que proyectamos. Son algo más que respuestas simples a 

estímulos puntuales, son funciones cerebralmente complejas, que imprimen una 

totalidad afectiva determinada a la persona y configuran un talante o una manera de 

ser. En ellas se conjugan lo innato, lo vivido y lo aprendido. (pág. 66). 

 

 

2.2.1.5. Desarrollo de las emociones 

 

 

Según la teoría de Lindsey (1951), “las emociones son un conjunto de procesos cognitivos 

relacionados con la respuesta emocional a determinados estados del entorno y cambios 

fisiológicos” (pag.149). 

 

Esos cambios se pueden generar durante el desarrollo del niño o niña, según sean sus 

estímulos en el contexto, tanto familiar como social. Las emociones se pueden determinar 
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también con el cambio fisiológico tanto de manera positiva como negativa esto a como puedan 

relacionarse en su ambiente. 

 

La autora Lindsey (1951), menciona que:  

 

El componente conductual es el comportamiento perceptible de las personas 

relacionado con los estados mentales, emocionales, estas emociones poseen 

componentes basados a cierta medida el aprendizaje familiar y cultural de cada grupo, 

entre ellos: expresiones faciales, acciones y gestos, distancia entre personas y 

componentes lingüísticos de la expresión verbal. Estos componentes antes 

mencionados se muestran externamente en los comportamientos conductuales 

emocionales (pág. 149). 

 

La autora hace referencia a las distintas formas de expresar nuestras emociones, tanto 

conductual como física y gestual, en cuanto las podemos percibir cada vez que un niño o niña 

se muestra deprimido, feliz o triste por alguna razón familiar o social que esté pasando en esos 

momentos, muchas veces la separación de los seres queridos es un gran ejemplo que 

desmotiva al niño o niña de edad escolar, ya que no siente el apoyo familiar que es lo más 

importante en sus vidas.   

 

El autor Besquerra (2003:13,14), “distingue tres componentes en una emoción: 

neurofisiológico, conductual y cognitivo, que son respuestas involuntarias que muchas veces 

no se pueden controlar.” (pág. 150). 
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Podemos entender que a través de la observación obtendremos respuestas a los 

comportamientos del individuo según el tipo de emoción que éste esté presentando, en su tono 

de voz, las expresiones faciales, su conducta y otros. Por tal razón, cuando el niño o la niña 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje demuestra una serie de caracterizaciones 

conductuales ya que involuntariamente son expresados según su estado de ánimo. 

 

 

2.2.1.6. Importancia del desarrollo emocional 

 

La importancia del desarrollo emocional en el niño y niña de edad escolar, es una de las 

características más únicas del ser humano, es su capacidad para desarrollar una serie de 

emociones durante los primeros años de vida y relación social, además tiene la capacidad de 

empatizar y comprender sus propias emociones y la de las demás personas que le rodean. 

 

De acuerdo a Cristina Stefanova (2003), la importancia del desarrollo emocional en el aula 

es poseer la capacidad de empatizar con los demás y de hallan vínculos e intercambio de 

sentimientos, aceptación propia, seguridad y autoestima, por tanto en el aula debe de haber 

empatía con el niño y la niña, ya que estos experimentas emociones fuertes tanto de felicidad 

como de tristeza, por cuanto al docente debe de aprender a demostrar inferencias por las 

emociones de sus alumnos o alumnas y enseñarlos que deben de manifestar sus emociones. 

 

Por tanto se hace evidente que la influencia tan demarcada de lo psíquico y lo social para 

el desarrollo emocional de un niño o niña este generan cambios en ellos, crisis que los 
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impulsan a buscar nuevas habilidades para atender sus necesidades, involucrando una serie de 

emociones que le dan madurez al desarrollo emocional de cada uno.  

 

Los autores Silvia y Calvo (2014), mencionan que: “La emoción también se halla presente 

de modos distintos pues los periodos acarrean cambios significativos que se inician con una 

base orgánica a la cual se añaden determinantes históricos y sociales” (pág. 61). 

 

Así como lo afirman estos autores, se evidencia y se reitera la importancia y la influencia 

del ámbito psicosocial y cognitivo en un óptimo desarrollo emocional, de lo cual dependen del 

niño y la niña cuando es insertado en un grupo social. La integralidad delos niños y niñas a los 

diferentes procesos tanto social como educativo se enmarca una historia personal. Por otra 

parte, existe un pensamiento complejo de la integralidad del individuo, la socialización se 

produce de las prácticas de crianza de los padres ya que estos orientan y transmiten valores y 

normas que faciliten su incorporación al grupo social y escolar. 

 

 

2.2.2. Importancia del desarrollo socio-escolar 

 

 

La convivencia en la sociedad, en la familia y en la escuela refleja el modo de ser de cada 

persona adquirida durante su desarrollo. De acuerdo al pedagogo Paulo Freire (2007) “La 

palabra convivencia, es originaria a comunidad discente, en la que todos se relacionan con 

otros y al intercambiar aprenden unos de otros” (pág.28). 
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Por lo tanto, se da la adjetivación de la convivencia escolar, expresión que permite 

relacionar diversos problemas escolares generando una visión de la problemática que hay en 

las escuelas como la indisciplina, la violencia, el fracaso escolar y la exclusión. Es importante 

que el desarrollo socio-escolar se vea como un concepto de convivencia esto porque se ha 

venido viendo cada vez más como un elemento clave a la calidad de la educación ya que hace 

referencia a la interacción que tiene la escuela, la familia y la sociedad. 

 

De acuerdo a Xesus Jares (2009), la convivencia escolar significa vivir unos con otros, 

basándonos en unas determinadas relaciones sociales en códigos valorativos en un contexto 

social específico. También es básicamente lo que regula y contrapone la forma de interacción 

entre los niños y niñas, el contexto social y escolar, las relaciones en el desarrollo socio-

escolar es además considerada fuente de aprendizaje para toda la vida y con ello los sujetos 

que participan. 

 

Hay ciertos puntos el cual afectan el desarrollo socio-escolar como el desarrollo 

emocional en los niños y niñas, podemos mencionar: el ausentismo escolar, disciplina, padres 

inactivos en las actividades escolares, la migración familiar y otros 

 

 

2.2.2.1. Recursos que beneficien el desarrollo socio-escolar y emocional en los niños y 

niñas 
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El autor Delgado (2004) aduce que: “Uno de los recursos que benefician el desarrollo 

socio-escolar en los niños y las niñas es la familia, ya que es el primer núcleo de socialización 

en el que los niños y las niñas realizan numerosos aprendizajes incardinados en las distintas 

áreas de desarrollo” (pág.47) 

 

Entonces, se reafirma que el primer nivel de socialización en el niño y la niña es la familia 

a como lo menciona el autor, ya que por medio de ellos es que aprenden el valor fundamental 

que tiene, por eso es uno de los recursos que benefician a los niños y niñas siempre y cuando 

estén a su lado durante su desarrollo en la etapa escolar y que en parte de ello ayuda el área 

emocional del estudiante. 

 

Otro de los recursos que se pueden mencionar es el contexto, este donde el niño y la niña 

se desenvuelven, ya que aquí está la interacción que este tenga con la sociedad en donde vive. 

El autor Delgado (2004), menciona que: “La interacción en el contexto proporciona 

habilidades socioemocionales sofisticadas y las habilidades supeditadas al principio de la 

reciprocidad del proceso de socialización” (pág.48) 

 

Con lo anterior, el autor da de manera clara que el aprendizaje de reciprocidad y las 

habilidades sociales ofrecen en el niño y la niña aprender a cooperar, negociar, intercambiar o 

a resolver conflictos de manera creativa y constructiva donde se expone el aprendizaje moral 

adoptado en la familia. Por lo tanto, el niño y la niña dentro del contexto social y familiar, 

producen cambios durante la interacción continua, según la cantidad y la diversidad en la que 

esta interacción se da con los años. 
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Otro recurso importante es el centro educativo, en este se valoran los docentes ordinarios y 

los de apoyo, que dan continuidad al desarrollo socio-escolar en el niño y la niña, es aquí 

donde se dan los primeros pasos de culturalización e interacción de niños y niñas con otros 

iguales, es decir donde se da el paso a un nuevo nivel de aprendizajes y situaciones y 

familiares y sociales.  

 

En el centro educativo se hace un análisis en los primeros años de vida escolar, 

considerando de manera oportuna la nacionalidad, el rango familiar y social donde vive el 

niño o la niña. De acuerdo al autor Delgado (2004) el desarrollo socio-escolar y emocional de 

un niño o niña depende de las conductas, pro sociales ya que con los años estas aumentan 

según su desarrollo contextual y familiar. 

 

Cuando se habla de recurso, en ellos encontramos algunas herramientas que nos ayuden al 

desarrollo de las habilidades en los niños y niñas tanto migrantes como no migrantes, con ello 

podemos mencionar los juegos como herramientas didácticas, donde la función principal es la 

interacción, fortalecimiento de las relaciones interpersonales, valores y adaptación social.   

 

Esas herramientas ayudan a los niños y niñas a desarrollar las conductas necesarias para 

regular las demandas de su entorno social. Loa autores Venegas y Granda (2013), establecen 

que:” Las habilidades sociales como conductas, son necesarias para interactuar en diversos 

contextos a través de un ambiente agradable basado en el respeto y la confianza” (Pág.6). Bajo 

este comentario, las habilidades sociales son por lo tanto un conjunto de competencias 
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conductuales que posibilitan al niño o niña a que tengan relaciones positivas con la sociedad y 

pueda así afrontar de una manera afectiva a los demás. 

 

Tomando como referencia a Maslow citado por Alonso (2009), menciona que existen tre 

grupos de necesidades físicas, afectivas y sociales, es decir, referirme en especial a las 

necesidades afectivas para el logro del desarrollo armónico e integral. Es determinante que el 

ser humano necesita afecto, amor, protección, comprensión, aceptación, respeto, 

reconocimiento y valoración desde el ambiente familiar. 

 

De acuerdo a  lo anterior, se considera que el apoyo familiar es lo primordial, por el papel 

que desempeña durante el desarrollo del niño y la niña en edad escolar, ya que esto permite 

una comunicación más abierta y confiable en diversos ámbitos de la vida haciendo que se 

fortalezcan los procesos de aprendizaje. 

 

Dentro de las estrategias para el buen desarrollo socio-escolar y emocional, cabe 

mencionar también la intervención que tiene el docente en la vida de los niños y niñas, ya que 

por medio de las experiencias vivas con ellos, éstas mantienen en acuerdo el comportamiento 

social y el desarrollo emocional de cada uno y cada una. 

 

Por lo tanto, un docente debe de tener las habilidades o estrategias adecuadas para 

comprender las diferentes situaciones que pasan los estudiantes durante la etapa escolar, en 

esta etapa se ven los casos de migración tanto fuera como dentro de su lugar de origen. Por lo 
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general el estudiante cuando pasan estas irregularidades e inestabilidad social o familiar, para 

los niños y niñas es importante la afectividad por parte del docente. 

 

Algunos de los aspectos que debe tener el educador presente para con los niños y niñas 

que presentan situaciones especiales durante su desarrollo son, escucharlos, la expresión de 

sentimientos y dar seguimiento a las situaciones que presenten, esto con el fin de potencializar 

el desarrollo tanto socio-escolar como emocional de cada niño y niña.  

 

 

2.2.3. Consecuencias de la migración familiar 

 

 

La migración es un tema de actualidad, basta con ver la televisión o cualquier medio 

informativo, pese que es un tema de nunca acabar, la migración produce la separación 

familiar, el despojo social y afectivo de los niños y niñas con familiares y amigos. 

 

Sin embargo, es bien sabido que las familias que deciden migrar a otros lugares, es 

muchas veces buscando prosperidad económica y de educación para los niños y niñas, 

adolecentes. Según investigaciones la vida de los migrantes es con frecuencia por y para 

atender las necesidades de mejoras en sus familias. Pero en si también es lamentable decir que 

esto atribuye a la desintegración familiar, esto cuando es solo uno el que migra o que se queda 

solo. 
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Hay un gran porcentaje de migrantes que suelen ser mujeres con niños o niñas a lugares 

donde puedan darse estabilidad social, económica y educativa, generando difusión cultural en 

ellos en el nuevo lugar donde se establecerán para tener una nueva vida. Podemos entonces 

mencionar algunos de las decisiones por las cuales se da la migración y la combinación de 

factores internos y externos. 

 

Entre los factores externos: 

 Falta de alternativas para los logros ocupacionales 

 Incertidumbre social sobre el futuro económico 

 Inseguridad general frente al crecimiento de la violencia 

 Necesidades básicas insatisfechas. 

 

Entre los factores internos: 

 Frustración en las expectativas de vida 

 Frustración en la realización personal 

 Mandato geracional ligado a la comunidad de cadena migratoria familiar. 

 Acceso a la información acerca de las opciones en el exterior. 

 Convicción de la imposibilidad de la realización en la sociedad de origen. 

 

Como lo afirma Maslow (1953) “El ser humano esta objetivamente orientado hacia la 

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

cognitivas.”(Revista).  
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Otra visión del tema de la migración, sin duda son los casos del conflicto  social, la crisis 

económica, esto sin duda afecta la estabilidad de un niño o niña de edad escolar, ya que tiene 

que estar entrando y saliendo en varias ocasiones de diferentes centros educativos, provocando 

un aprendizaje lento o incompleto en ellos y ellas. Muchas veces la familia no lo toma en 

cuenta, que esto afecta en la educación de los niños y niñas, ya que la fragmentación de la 

familia afecta la parte emocional, así como la parte social y escolar, pues tienen que dejar 

amigos de infancia familiares cercanos. 

 

Cuando se establecen en la nueva comunidad, los niños y niñas deben aprender a 

socializar en la comunidad y en la escuela, aprender nuevas normas, afrontar burlas 

relacionadas a su cultura, lengua y nivel educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO DE ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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3.1. Tipo de investigación. 

 

 

3.1.1. Definición. 

 

 

Esta Investigación es de tipo etnográfica, estudia los hechos tal y como ocurren en el 

contexto, los procesos históricos y educativos, los cambios socioculturales, las funciones y 

papeles de los miembros de una determinada comunidad. En cualquiera de estas opciones la 

observación trata de registrar, dentro de lo posible, lo que sucede en el lugar que se está 

estudiando. 

 

 

3.1.2. Justificación. 

 

Esta investigación de tipo etnográfica dará un análisis acerca de cómo incide la migración 

familiar en el desarrollo socio-escolar y emocional en niños y niñas de III grado de la Escuela 

Finca La Caja. Por lo tanto, se da un enfoque cualitativo por las características que presenta la 

investigación. 

 

 

3.2.  Sujetos o fuentes de información. 
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Cuando nos referimos a sujeto podemos mencionar que es aquel individuo a quien se 

dirige una referencia. Así mismo, cabe mencionar que los sujetos en la investigación son parte 

esencial para el desarrollo y el análisis de la misma. 

 

Un concepto filosófico del sujeto dice que: Un sujeto es aquel ser que es protagonista de 

sus actos, y que gracias a su capacidad de pensamiento es capaz de construir un conocimiento 

objetivo de la realidad, más allá de sus impresiones subjetivas sobre la misma. 

 

Las fuentes de información, son aquellos medios que nos ayudan a recopilar lo que 

necesitamos para el análisis de una investigación, las fuentes nos permitirán conceptualizar los 

hechos reales y a su vez obtener resultados en base a ellos se pueden obtener las fuentes 

primarias y secundarias. 

 

 

3.2.1. Fuentes primarias. 

 

 

En las fuentes primarias podemos encontrar a los sujetos directos de la investigación en 

cuestión entre ellos podemos mencionar; director, docentes, estudiantes, psicóloga, 

orientadora, trabajadora social y el grupo de apoyo en problemas emocionales y de conducta. 

 

 

3.2.2. Fuentes secundarias. 
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 Contar con el apoyo de los documentos originales como parte histórica de la situación que 

se presenta el tema en investigación, como lo son: libros de actas, registros generales de la 

institución como referencias, análisis de libros que tratan del tema en estudio. 

 

 

 Sujeto Nº 1: Docentes 

 

 

El concepto docente proviene de la palabra latina docens que significa enseñar.  

Alude a la persona que enseña. Pero también se aplica a ciertos aspectos relacionados a la 

enseñanza. Los docentes tienen un rol importantísimo en la sociedad porque son los 

encargados de educar a los niños y jóvenes. Su tarea no solo es enseñar las materias de 

estudios sino muchas veces a entender cómo funciona el mundo y la sociedad en la que viven. 

 

Las ideas expuestas, nos indican que el docente está al servicio de una colectividad y por 

tanto debe poseer competencias para el desarrollar la acción de enseñar. Para Imbernón 

(1998): 

 

La función docente comparte un conocimiento pedagógico específico, un 

compromiso ético y moral y la necesidad de corresponsabilización con otros agentes 

sociales, esto es así puesto que ejerce influencia sobre otros seres humanos y por lo 

tanto no pueden ni deben ser una función meramente técnica de expertos infalibles. 

(pág.23) 
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Por lo tanto, los docentes de la Escuela Finca la Caja, serán quienes proporcionaran la 

información o los datos referentes al desarrollo socio-escolar y emocional, así mismo a cada 

uno de los indicadores asociados al tema en investigación. 

 

 

 Sujeto Nº 2: Estudiantes 

 

 

Estudiante se refiere a quienes se dedican a la aprehensión, puesta en práctica y lectura de 

conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un estudiante se encuentre 

matriculado en un programa formal de estudio, aunque también pueda dedicarse a la búsqueda 

de conocimientos de manera autónoma o informal. 

 

Se dice que el sujeto es alumno de la persona que lo educa y lo crio desde su niñez, 

también puede ser alumno de otra persona, por eso el termino de estudiante o alumno ya que 

este es intercambiable. El Estudiante es aquel sujeto que tiene como ocupación principal la 

actividad de estudiar percibiendo tal actividad desde el ámbito académico. La principal 

función de los estudiantes es aprender siempre cosas nuevas sobre distintas materias. El que 

estudia ejecuta tanto la lectura como la práctica del asunto o tema sobre el que está 

aprendiendo. 

 

Por consiguiente, los estudiantes de III grado de la Escuela Finca la Caja, La Carpio, 

proporcionaran los datos referentes a los respectivos indicadores asociados a cada variable en 
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investigación y su percepción acerca del rendimiento y desarrollo que cada uno tienen durante 

el año.  

 

 

 Sujeto Nº 3: Psicóloga 

 

 

Proviene del término psicología que una disciplina que investiga los procesos mentales 

de las personas y animales. Esta disciplina analiza 3 dimensiones entre ellas cognitiva, 

afectiva y conductual. La psicología moderna se ha encargado de recopilar hechos sobre 

las conductas y las experiencias de los seres vivos. 

 

Podemos mencionar como ejemplo algunos psicólogos pioneros del estudio de los 

comportamientos a: Sigmund Freud, Carl Jung y Jean Piaget. En la actualidad, la 

psicología se divide en varias ramas las cuales se encuentran conectadas en tanto y en 

cuanto intentan dar respuesta a lo mismo y al porqué de las acciones y los efectos que las 

experiencias puedan tener en un ser vivo o grupo para condicionar su experiencia. 

 

Podemos mencionar algunas que se relacionan con la investigación entre ellas: la 

psicología fisiológica, estudian el funcionamiento del cerebro y su sistema nervioso, la 

psicología experimental, estudia la percepción y la memoria del ser humano y la psicología 

social que analiza las influencias que marcan el entorno social sobre el individuo y su 

reacción.   
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Por eso también es necesario tomar en cuenta el aporte de la psicóloga de la Escuela 

Finca La Caja, La Carpio, ya que nos hará referencias a las inquietudes que manifiestan 

algunos estudiantes que son tratados por su persona y que dan énfasis a las incidencias de 

la migración familiar de muchos de los estudiantes. 

 

 

3.3. Definición, conceptual, instrumental y operacional de variables. 

 

 

Dentro del siguiente cuadro se encuentran las definiciones de las variables en estudio, así 

como el concepto del instrumento a utilizar para la investigación. 

 

Tabla 1.  Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables 

Objetivos 

Específicos 
Variable 

Definición 

conceptual 
Definición instrumental 

Definición 

operacional 

Describir la 

importancia 

del desarrollo 

socio-escolar 

y emocional 

en lo niños y 

niñas de III 

Desarrollo 

socio-escolar 

y emocional. 

 

Alberto, M 

(2003) 

Menciona que 

el desarrollo 

socio-escolar en 

la etapa escolar 

también está 

Cuestionario  

De acuerdo a los autores 

Julián Pérez y Ana 

Gardey.(2014) 

Un cuestionario es 

un conjunto de 

preguntas que se 

La respuesta 

de los sujetos 

en donde 

contestan a los 

criterios de 

Siempre (S), 

Casi siempre 
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Tabla 1.  Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables 

Objetivos 

Específicos 
Variable 

Definición 

conceptual 
Definición instrumental 

Definición 

operacional 

grado de la 

Escuela Finca 

La Caja, La 

Carpio. 

 

marcada en el 

área social por 

un cambio 

importante. En 

este período 

existe un gran 

aumento de las 

relaciones 

interpersonales 

del niño; los 

grupos de 

amistad se 

caracterizan por 

ser del mismo 

sexo. Pag;24 

confecciona para 

obtener información con 

algún objetivo en 

concreto. Existen 

numerosos estilos y 

formatos de 

cuestionarios, de 

acuerdo a la finalidad 

específica de cada uno. 

Revista WordPress 

 

(CS) 

considerándose 

como positiva 

más del 70%. 

Y a los 

criterios de A 

veces (AV) y 

Nunca (N) 

tomándose 

como criterios 

negativos más 

de un 70%. 

Identificar los 

recursos que 

benefician el 

desarrollo 

emocional y 

Recursos para 

el desarrollo 

socio-escolar 

y emocional. 

Haeussler Isabel 

(2000) 

El desarrollo 

emocional o 

afectivo se 

Cuestionario 

 

De acuerdo a los autores 

Julián Pérez y Ana 

Gardey.(2014) 

La respuesta 

de los sujetos 

en donde 

contestan a los 

criterios de 

https://definicion.de/informacion
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Tabla 1.  Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables 

Objetivos 

Específicos 
Variable 

Definición 

conceptual 
Definición instrumental 

Definición 

operacional 

socio-escolar 

de los niños y 

niñas 

migrantes y 

no migrantes 

de III grado 

de la Escuela 

Finca La 

Caja, La 

Carpio. 

 

refiere al 

proceso por el 

cual el niño 

construye su 

identidad (su 

yo), su 

autoestima, su 

seguridad y la 

confianza en sí 

mismo y en el 

mundo que lo 

rodea, a través 

de las 

interacciones 

que establece 

con sus pares 

significativos, 

ubicándose a sí 

mismo como 

una persona 

Un cuestionario es 

un conjunto de 

preguntas que se 

confecciona para 

obtener información con 

algún objetivo en 

concreto. Existen 

numerosos estilos y 

formatos de 

cuestionarios, de 

acuerdo a la finalidad 

específica de cada uno.  

Revista WordPress 

Siempre (S), 

Casi siempre 

(CS) 

considerándose 

como positiva 

más del 70%. 

Y a los 

criterios de A 

veces (AV) y 

Nunca (N) 

tomándose 

como criterios 

negativos más 

de un 70%. 

https://definicion.de/informacion
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Tabla 1.  Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables 

Objetivos 

Específicos 
Variable 

Definición 

conceptual 
Definición instrumental 

Definición 

operacional 

única y distinta. 

Pág;55 

Identificar las 

consecuencias 

de la 

migración 

familiar en el 

desarrollo 

socio-escolar 

y emocional 

de los niños y 

niñas de III 

grado de la 

Escuela Finca 

La Caja, La 

Carpio. 

 

Consecuencias 

de la 

migración 

familiar 

Aida Ruiz 

(2002) 

Se entiende 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 

Cuestionario 

 

De acuerdo a los autores 

Julián Pérez y Ana 

Gardey.(2014) 

Un cuestionario es un 

conjunto de preguntas 

que se confecciona para 

obtener información con 

algún objetivo en 

concreto. Existen 

numerosos estilos y 

formatos de 

cuestionarios, de 

acuerdo a la finalidad 

específica de cada uno. 

Revista WordPress 

La respuesta 

de los sujetos 

en donde 

contestan a los 

criterios de 

Siempre (S), 

Casi siempre 

(CS) 

considerándose 

como positiva 

más del 70%. 

Y a los 

criterios de A 

veces (AV) y 

Nunca (N) 

tomándose 

como criterios 

negativos más 
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Tabla 1.  Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables 

Objetivos 

Específicos 
Variable 

Definición 

conceptual 
Definición instrumental 

Definición 

operacional 

política 

administrativa.  

Pag;13 

 

de un 70%. 

FUENTE: Elaboración propia, 2018. 

 

 

3.4. Población. 

 

 

Para entender un poco sobre población, este es definido de la siguiente manera por los 

autores Julian Pérez y Ana Gardey. (2012) como:  

 

El concepto de población proviene del término latino populatĭo. En su uso más 

habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un 

determinado lugar o incluso en el planeta en general. También permite referirse a 

los espacios y edificaciones de una localidad u otra división política, y a la acción y las 

consecuencias de poblar. 

 

Población se entiende como el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 
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Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

Por lo tanto, la población se puede manifestar como el conjunto de individuos a quienes se 

llevara a cabo la investigación. La población a investigar está conformada por los docentes, 

estudiantes y a la psicóloga del III grado de la Escuela Finca La Carpio, siendo estos los cuales 

nos arrojaran los resultados a los diferentes indicadores que se ajustan a las variables en 

estudio. 

 

 

3.4.1. Muestra. 

 

 

La muestra en si es la que va a permitir, obtener resultados de la investigación. La muestra 

es seleccionada por medio de una técnica o metodología esto con el fin de ayudar a resumir la 

prueba válida de la población en estudio, por tal razón el tamaño o la cantidad de la muestra 

determinara los criterios de la investigación. 

 

Por su parte, los sujetos de investigación son personas que laboran en el Centro Educativo 

Escuela Finca La Caja esto se ilustra en la Tabla 2 a continuación: 

 

Tabla 2: Sujetos de investigación 

Sujetos Población Muestra Porcentaje 

Docentes  1 1 100% 

Estudiantes 23 23 100% 

Psicóloga 1 1 100% 
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Tabla 2: Sujetos de investigación 

FUENTE: Elaboración propia, 2018. 

 

3.4.2. Tipo de muestreo. 

 

 

3.4.3. Muestra Pro-balística 

 

 

Esta muestra es donde todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad 

de ser escogidos, determina la cantidad o el tamaño de la muestra y selecciona los elementos 

siempre de manera aleatoria o al azar. 

 

 

3.4.4. Muestra aleatoria simple 

 

 

Es una muestra donde se escoge al azar los elementos que la componen, se selecciona el 

conjunto de sujetos que van hacer medidos o estudiados. 

 

 

3.4.5. Selección de los elementos muéstrales. 
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En este trabajo el tamaño de la muestra es igual a la de la población por considerarse de 25 

personas la cual está sujeta al muestreo de tipo sistemático. 

 

 

3.5. Instrumentación. 

 

 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por un investigador para 

elaborar varios cuestionarios que permita obtener las respuestas a una o varias variables. Todo 

tipo de instrumento de investigación debe de reunir dos requisitos esenciales como son la 

confiabilidad y validez: 

 

Confiabilidad: Grado de medición repetitiva, al mismo sujeto de estudio u objeto en el 

cual se busca encontrar los mismos resultados. 

 

Validez: Grado en el que un instrumento realmente "mide" la variable que pretende medir. 

 

Por tanto un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el investigador 

para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el problema de la 

investigación, que luego facilita resolver las interrogantes del problema en estudio. Los 

instrumentos están compuestos por escalas de medición. Todos los pasos previos realizados 

hasta este punto, se resumen en la elaboración de un instrumento apropiado para la 

investigación. 
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 Al aplicar ese instrumento de medición, se obtienen mediciones de las variables que son 

de interés para nuestro estudio. 

 

A continuación, se presenta la Tabla 3 con información de los profesionales que llevarán a 

cabo dicho proceso: 

 

Tabla 3: Jueces y su especialización 

Profesionales Especialización 

Msc. Greivin Villarreal Sánchez Educación 

Msc. Erick Rodríguez Villarreal Educación 

Msc. Francisco Mena Arias Educación 

FUENTE: Elaboración propia, 2018.  

 

 

3.5.1. Cuestionario. 

 

 

De acuerdo a los autores Julián Pérez y Ana Gardey. (2014) “Un cuestionario es un conjunto 

de preguntas que se confecciona para obtener información con algún objetivo en concreto. 

Existen numerosos estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de 

cada uno”. Revista WordPress 

 

https://definicion.de/informacion
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Dentro de los cuestionarios encontramos de dos tipos entre ellos podemos mencionar: las 

preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente 

delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los participantes, quienes 

deben acotarse a éstas. Pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de respuesta) o incluir varias 

opciones de respuesta. En cambio, las preguntas abiertas no delimitan de antemano las 

alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado; en 

teoría, es infinito, y puede variar de población en población. 

 

A este respecto, se aplicará un cuestionario a cada uno de los sujetos de investigación (La 

docente grado, la psicóloga y los estudiantes de tercer grado sección 3-3).  Cada cuestionario 

cuenta con doce preguntas dividas por variable. Los criterios utilizados son SIEMPRE- CASI 

SIEMPRE- A VECES- NUNCA 

 

 

3.6 Tratamiento de la información 

 

 

El análisis de los cuestionarios aplicados, nos dan respuestas a la problemática presentada 

en la investigación. 

 

Los datos recopilados fueron incorporados en un archivo de Microsoft de Excel, para tener 

respuestas acordes a las muestras y porcentajes, el propósito de estas tablas, es que se 
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establezca una relación con los datos suministrados y los gráficos presentados en la 

investigación. 

 

El proceso realizado en el uso del instrumento de medición fueron los siguientes:    

  

 Incorporar los datos del instrumento aplicado a cada una de las variables en estudio, 

para verificar de modo objetivo la información.  

 

 Sistematizar la información específica en cuadros y gráficos, donde se pueda visualizar 

los datos recopilados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
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4.1. Análisis e interpretación de los Resultados. 

 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

cuestionarios a los diferentes sujetos. 

 

Primeramente se procede a realizar el acomodo de las respuestas obtenidas de cada 

variable por medio del uso de tablas. 

 

Seguidamente se hace el análisis de los datos, para ayudarnos a obtener las conclusiones y 

así dar las recomendaciones a esta investigación. Cabe recalcar que por medio de los gráficos 

nos ayudaran a interpretar los resultados a las respuestas dadas por la docente de grado, la 

estudiantes de tercero 3-3 y la psicóloga. 

 

De la aplicación de los cuestionarios se logran obtener los siguientes resultados los cuales 

nos ayudan a la redacción de las conclusiones y las recomendaciones. 

 

 

VARIABLE: Desarrollo socio-escolar y emocional. 

 

 

Código 1.1 del cuestionario. 
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Con respecto a la pregunta ¿A los niños (as), les gusta asistir a la escuela? La docente dijo 

que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Te gusta ir a la escuela? Los estudiantes dijeron que S-CS, un 

83% (19 de 23) y (4 de 23) indico que AV-N.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que es necesario que los niños (as) de III grado 

reciban apoyo psicológico cuando presentan problemas de migración? la psicóloga dijo que S-

CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

Código 1.2 del cuestionario. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Asisten regularmente a la escuela? La docente dijo que S-CS, 

para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Asistes regularmente a clases? Los estudiantes dijeron que S-

CS, un 70% (16 de 23) y (7 de 23) indico que AV-N.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Asisten estudiantes de III a su departamento que presentan 

problemas de migración en con sus padres? la psicóloga dijo que AV-N, para un 100% de 

efectividad. 
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Código 1.3 del cuestionario. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Asisten los padres cuando los llama por alguna situación? La 

docente dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Asisten tus padres a la escuela cuando los llaman? Los 

estudiantes dijeron que S-CS, un 91% (21 de 23) y (2 de 23) indico que AV-N.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Hace visitas a las aulas de III grado, para detectar algún 

problema en niños (as) y que amerita de su atención? la psicóloga dijo que AV-N, para un 

100% de efectividad. 

 

 

Código 1.4 del cuestionario. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Los niños (as) se llevan bien durante la clase o en el recreo? 

La docente dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Te llevas bien con tus compañeros (as) de clase? Los 

estudiantes dijeron que S-CS, un 96% (22 de 23) y (1 de 23) indico que AV-N. 
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Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que el desertaje de los niños (as) es motivo de la 

migración de los padres o algún familiar? La psicóloga dijo que S-CS, para un 100% de 

efectividad 

 

FUENTE: Docente de tercero, 2018. 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

  

Tabla 4: Docente de tercero: Desarrollo socio-escolar y emocional. 

Criterios S-CS   AV-N Totales 

Ítems fa     fr  fa     fr         fa     fr    

1.1. A los niños (as), les gusta asistir a la 

escuela. 

1   100%  0    0%         1  100%  

1.2. Asisten regularmente a la escuela. 
1   100%                0    0%         1  100%  

1.3. Asisten los padres cuando los llama por 

alguna situación. 
1   100%      0    0%         1  100%  

1.4. Los niños (as) se llevan bien durante la 

clase o en el recreo. 
1   100%  0   0%         1  100%  



76 

 

 

Gráfico 1: Opinión de la docente 

Variable: Desarrollo socio-escolar y emocional 

 

 

FUENTE: Docente de tercero, 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 
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S-CS AV-N

A los niños (as), les gusta asistir a la escuela.

Asisten regularmente a la escuela.

Asisten los padres cuando los llama por alguna situación.

Los niños (as) se llevan bien durante la clase o en el recreo.
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FUENTE: Estudiantes de tercero, 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

  

Tabla 5: Estudiantes de tercero (3-3): Desarrollo socio-escolar y emocional. 

Criterios  S-CS   AV-N Totales 

Ítems fa     fr   fa     fr   fa     fr    

1.1. Te gusta ir a la escuela. 
19  83%    4  17%  23    100%  

1.2. Asistes regularmente a clases. 

16  70%    7  30%  23    100%  

1.3. Asisten tus padres a la escuela 

cuando los llaman. 

21   91%    2  9%  23    100%  

1.4. Te llevas bien con tus compañeros 

(as) de clase. 

22   96%    1  4%  23    100%  
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Gráfico 2: Opinión de los estudiantes (3-3) 

Variable: Desarrollo socio-escolar y emocional 

 

FUENTE: Estudiantes de tercero (3-3), 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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100%

S-CS AV-N

Te gusta ir a la escuela. Asistes regularmente a clases.

Asisten tus padres a la escuela cuando los llaman. Te llevas bien con tus compañeros (as) de clase.
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FUENTE: Psicóloga, 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

  

Tabla 6: Psicóloga: Desarrollo socio-escolar y emocional. 

Criterios  S-CS   AV-N Totales 

Ítems fa     fr  fa     fr  fa     fr    

1.1. Cree usted que es necesario que los 

niños (as) de III grado reciban apoyo 

psicológico cuando presentan problemas 

de migración. 

1    100%  0     0%  1  100%  

1.2. Asisten estudiantes de III a su 

departamento que presentan problemas 

de migración en con sus padres. 

0    0%  1  100%  1  100%  

1.3. Hace visitas a las aulas de III grado, 

para detectar algún problema en niños 

(as) y que amerita de su atención. 

0     0%  1  100%  1  100%  

1.4. Cree usted que el desertaje de los 

niños (as) es motivo de la migración de 

los padres o algún familiar. 

0     0%  1  100%  1  100%  
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Gráfico 3: Opinión de la psicóloga 

Variable: Desarrollo socio-escolar y emocional 

 

 

FUENTE: Psicóloga 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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S-CS AV-N

Cree usted que es necesario que los niños (as) de III grado reciban apoyo psicológico cuando presentan problemas

de migración.

Asisten estudiantes de III a su departamento que presentan problemas de migración en con sus padres.

Hace visitas a las aulas de III grado, para detectar algún problema en niños (as) y que amerita de su atención.

Cree usted que el desertaje de los niños (as) es motivo de la migración de los padres o algún familiar.



81 

 

 

FUENTE: Docente de tercero, Estudiantes de tercero (3-3) y la psicóloga, 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

Tabla 7: Cuadro resumen: opiniones de la docente de tercero, estudiantes de tercero (3-3) y de la 

psicóloga, con respecto a la variable: Desarrollo socio-escolar y emocional.  

Sujetos 

Íte

m 

      Docente                 Estudiantes                   Psicóloga   

S-CS AV-N      Total S-CS                 AV-N Total        SC-S         AV-N Total 

Fa  Fr  Fa Fr  Fa Fr Fa   Fr  Fa      Fr Fa       Fr     Fa     Fr     Fa       Fr     Fa      Fr 

1.1 1 100% 0 0% 1 100% 19  83%  4          17% 23 100%       1   100%  0    100%     1      100% 

1.2 1 100% 0 0% 1   100% 16 70% 7 30% 23 100%     0   100% 1    100%   1 100% 

1.3 1 100% 0 0% 1 100% 21 91% 2     9% 23 100%    0   100%   1    100%  1 100% 

1.4 1 100% 0 0% 1 100% 22 96% 1     4% 23 100%   0  100% 1    100% 1 100% 
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Gráfico 4: Gráfico resumen: opiniones de la docente de tercero, estudiantes de tercero (3-3) y de la psicóloga, con respecto a la 

variable: Desarrollo socio-escolar y emocional. 

 

FUENTE: Docente de tercero, Estudiantes de tercero (3-3) y la psicóloga, 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 
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VARIABLE: Recursos para el desarrollo socio-escolar y emocional 

 

 

Código 2.5 del cuestionario. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Realiza la escuela alguna actividad que llame la atención del 

niño (a) a participar? La docente dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿La escuela realiza actividades, que llamen tu atención a 

participar? Los estudiantes dijeron que S-CS, un 96% (22 de 23) y (1 de 23) indico que AV-N.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Reciben los niños (as) algún tipo de motivación, por parte del 

departamento de psicología para evitar el desertaje? La psicóloga dijo que AV-N, para un 

100% de efectividad. 

 

 

Código 2.6 del cuestionario. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El horario de clase es atractivo para el niño (a)? La docente 

dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Te gusta el horario que tienes para recibir tus clases? Los 

estudiantes dijeron que S-CS, un 96% (22 de 23) y (1 de 23) indico que AV-N.  
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Con respecto a la pregunta ¿Realiza el departamento de psicología actividades en conjunto 

con la escuela para los padres y los niños (as)? la psicóloga dijo que AV-N, para un 100% de 

efectividad. 

 

 

Código 2.7 del cuestionario. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Hay en la escuela algo que veas que le llame la atención a los 

niños (as) que ayude a su desarrollo? La docente dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Hay algo en la escuela que te guste o que te llame la atención? 

Los estudiantes dijeron que S-CS, un 65% (15 de 23) y (8 de 23) indico que AV-N.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Hacen reuniones con los docentes para realizar actividades en 

conjunto con los padres de familia? la psicóloga dijo que AV-N, para un 100% de efectividad. 

 

 

Código 2.8 del cuestionario. 
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Con respecto a la pregunta ¿Los niños (as) son sociables durante la clase o el recreo? La 

docente dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

Con respecto a la pregunta ¿Los niños(as) de la clase son sociables hablan y juegan 

contigo durante el recreo? Los estudiantes dijeron que S-CS, un 61% (14 de 23) y (9 de 23) 

indico que AV-N.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Su departamento está debidamente equipado con información 

respectiva y actualizada de cómo ayudar algún niño (a) que presente problemas de migración 

en la familia? La psicóloga dijo que AV-N, para un 100% de efectividad 

 

FUENTE: Docente de tercero, 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

Tabla 8: Docente de tercero: Recursos para el desarrollo socio-escolar y emocional. 

Criterios    S-CS   AV-N Totales 

Ítems  fa     fr   fa   fr   fa     fr    

2.5. Realiza la escuela alguna actividad 

que llame la atención del niño (a) a 

participar. 

1    100%   0   0%     1 100% 

2.6. El horario de clase es atractivo para 

el niño (a). 

1    100%          0    

0% 

    1         100% 

2.7. Hay en la escuela algo que veas que 

le llame la atención a los niños (as) que 

ayude a su desarrollo. 

1    100%   0   0%     1 100% 

2.8. Los niños (as) son sociables durante 

la clase o el recreo. 

1    100%   0   0%    1 100% 
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AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 5: Opinión de la docente. 

Variable: Recursos para el desarrollo socio-escolar y emocional 

                
 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  
 

            

                

                

                

FUENTE: Docente de tercero, 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 
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S-CS AV-N

Realiza la escuela alguna actividad que llame la atención del niño (a) a participar.

El horario de clase es atractivo para el niño (a).

Hay en la escuela algo que veas que le llame la atención a los niños (as) que ayude a su desarrollo.

Los niños (as) son sociables durante la clase o el recreo.
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FUENTE: Estudiantes de tercero (3-3), 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

  

Tabla 9: Estudiantes de tercero: Recursos para el desarrollo socio-escolar y 

emocional. 

Criterios S-CS      AV-N Totales 

Ítems fa     fr     fa     fr   fa    fr    

2.5. La escuela realiza actividades, que 

llamen tu atención a participar. 

22   96%     1     4%  23  100%  

2.6. Te gusta el horario que tienes para 

recibir tus clases. 

 22  96%     1    4%        23  100%  

2.7. Hay algo en la escuela que te guste o 

que te llame la atención. 

15   65%          8   35%  23  100%  

2.8. Los niños(as) de la clase son 

sociables hablan y juegan contigo durante 

el recreo. 

14   61%       9   39%        23  100%  
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Gráfico 6: Opinión de los estudiantes de tercero (3-3). 

Variable: Recursos para el desarrollo socio-escolar y emocional 

 
FUENTE: Estudiantes de tercero (3-3) 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 
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Asistes con tus padres a las actividades que realiza la escuela como a ferias o bingos.

Cuando tienes algún ´problema en la escuela lo hablas con tus padres.

Tus compañeros (as) viven cerca de la escuela.

Tus padres van a las reuniones que realiza tu maestra para conversar de tu comportamiento.
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FUENTE: Psicóloga, 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

  

Tabla 10: Psicóloga: Recursos para el desarrollo socio-escolar y emocional. 

Criterios S-CS   AV-N Totales 

Ítems fa     fr  fa     fr  fa     fr    

2.5. Reciben los niños (as) algún tipo de 

motivación, por parte del departamento de 

psicología para evitar el desertaje.  

0    0%  1    100%  1   100%  

2.6. Realiza el departamento de psicología 

actividades en conjunto con la escuela para 

los padres y los niños (as).  

0     0%  1    100%  1   100%  

2.7. Hacen reuniones con los docentes para 

realizar actividades en conjunto con los 

padres de familia. 

0     0%  1    100%  1   100%  

2.8. Su departamento está debidamente 

equipado con información respectiva y 

actualizada de cómo ayudar algún niño (a) 

que presente problemas de migración en la 

familia. 

0    0%  1    100%  1   100%  
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Gráfico 7: Opinión de psicóloga. 

Variable: Recursos para el desarrollo socio-escolar y emocional 

 

FUENTE: Psicóloga, 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 
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S-CS AV-N

Reciben los niños (as) algún tipo de motivación, por parte del departamento de psicología para evitar el

desertaje.

Realiza el departamento de psicología actividades en conjunto con la escuela para los padres y los niños (as).

Hacen reuniones con los docentes para realizar actividades en conjunto con los padres de familia.

Su departamento está debidamente equipado con información respectiva y actualizada de cómo ayudar algún

niño (a) que presente problemas de migración en la familia.
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FUENTE: Docente de tercero, Estudiantes de tercero (3-3) y la psicóloga, 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

Tabla 11: Cuadro resumen: opiniones de la docente de tercero, estudiantes de tercero (3-3) y de 

la psicóloga, con respecto a la variable: Recursos para el desarrollo socio-escolar y emocional.  

Sujetos 

Ítem             Docente         Estudiantes        Psicóloga   

S-CS AV-N   Total S-CS AV-N Total SC-S AV-N Total 

Fa Fr Fa Fr Fa   Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr  Fa  Fr Fa  Fr  Fa     Fr 

2.5 1 100% 0 0% 1 100% 22 96% 1 4% 23 100% 0 0% 1 100% 1 100% 

2.6 1 100% 0 0% 1 100% 22        96% 1 4% 23 100% 0 0% 1 100% 1 100% 

2.7 1 100% 0 0% 1 100% 15 65% 8 35% 23 100% 0 0% 1 100% 1 100% 

2.8 1 100% 0 0% 1 100% 14 61% 9 39% 23 100% 0 0% 1 100% 1 100% 
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Gráfico 8: Gráfico resumen: opiniones de la docente de tercero, estudiantes de tercero (3-3) y de la psicóloga, con respecto a la 

variable recursos para el desarrollo socio-escolar y emocional. 

 

 

FUENTE: Docente de tercero, Estudiantes de tercero (3-3) y la psicóloga, 2018. 
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VARIABLE: Consecuencias de la migración familiar.   

 

 

Código 3.9 del cuestionario. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que la migración de familiares incide en el 

desarrollo de los niños(as).? La docente dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Asistes con tus padres a las actividades que realiza la escuela 

como a ferias o bingos? Los estudiantes dijeron que S-CS, un 96% (22 de 23) y (1de 23) 

indico que AV-N.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que la migración familiar incide en las conductas 

durante el desarrollo de los niños (as).? La psicóloga dijo que S-CS, para un 100% de 

efectividad. 

 

 

Código 3.10 del cuestionario. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cuando algún niño (a) presenta algún problema el padre asiste al 

llamado correspondiente? La docente dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cuando tienes algún ´problema en la escuela lo hablas con tus 

padres? Los estudiantes dijeron que S-CS, un 96% (22 de 23) y (1 de 23) indico que AV-N.  
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Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que los niños (as) son los más afectados cuando se 

presenta la migración familiar? La psicóloga dijo que S-SC, para un 100% de efectividad. 

 

 

Código 3.11 del cuestionario. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que la migración afecta el aprendizaje de los niños (as)? 

La docente dijo que AV-N, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Tus compañeros (as) viven cerca de la escuela? Los estudiantes 

dijeron que S-CS, un 65% (15 de 23) y (8 de 23) indico que AV-N.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que la migración sea un factor que afecte el desarrollo 

de los niños (as) durante su aprendizaje? La psicóloga dijo que AV-N, para un 100% de 

efectividad. 

 

 

Código 3.12 del cuestionario. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Con que regularidad asisten los padres de familia a las reuniones 

programadas, para hablar acerca del comportamiento de los niños (as)? La docente dijo que S-CS, 

para un 100% de efectividad. 
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Con respecto a la pregunta ¿Tus padres van a las reuniones que realiza tu maestra para 

conversar de tu comportamiento? Los estudiantes dijeron que S-CS, un 83% (19 de 23) y (4 de 

23) indico que AV-N.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Con que frecuencia asisten niños(as) que presentan este tipo de 

problema de migración a su departamento? La psicóloga dijo que AV-N, para un 100% de 

efectividad 

 

FUENTE: Docente de tercero, 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

Tabla 12: Docente de tercero: Consecuencias de la migración familiar. 

Criterios    S-CS   AV-N Totales 

Ítems   fa     fr  fa   fr  fa   fr    

3.9. Cree usted que la migración de 

familiares incide en el desarrollo de los 

niños(as). 

1    100%  0     0%  1 100% 

3.10. Cuando algún niño (a) presenta 

algún problema el padre asiste al llamado 

correspondiente. 

1    100%  0     0%     1 100% 

3.11. Cree usted que la migración afecta 

el aprendizaje de los niños (as). 

0     0%  1   100%     1 100% 

3.12. Con que regularidad asisten los 

padres de familia a las reuniones 

programadas, para hablar acerca del 

comportamiento de los niños (as). 

1    100%  0      0%  1 100% 
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FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 9: Opinión de la docente. 

Variable: Consecuencias de la migración familiar 

 

FUENTE: Docente de tercero, 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 
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Cree usted que la migración afecta el aprendizaje de los niños (as).

Con que regularidad asisten los padres de familia a las reuniones programadas, para hablar acerca del

comportamiento de los niños (as).
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FUENTE: Estudiantes de tercero (3-3), 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

  

Tabla 13: Estudiantes de tercero (3-3): Consecuencias de la migración familiar 

Criterios S-CS      AV-N Totales 

Ítems fa      fr      fa     fr    fa     fr    

3.9. Asistes con tus padres a las 

actividades que realiza la escuela como a 

ferias o bingos. 

22    96%       1    4%   23    100%  

3.10. Cuando tienes algún ´problema en 

la escuela lo hablas con tus padres.  

22    96%       1    4%  23     100%  

3.11. Tus compañeros (as) viven cerca de 

la escuela. 

15    65%       8    35%  23     100%  

3.12. Tus padres van a las reuniones que 

realiza tu maestra para conversar de tu 

comportamiento. 

19    83%       4    17%  23     100%  
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Gráfico 10: Opinión de los estudiantes de tercero (3-3). 

Variable: Consecuencias de la migración familiar 

 

FUENTE: Estudiantes de tercero (3-3) 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 
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Tus padres van a las reuniones que realiza tu maestra para conversar de tu comportamiento.
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FUENTE: Psicóloga, 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

  

Tabla 14: Psicóloga: Consecuencias de la migración familiar. 

Criterios S-CS   AV-N Totales 

Ítems fa     fr  fa     fr   fa     fr    

3.9. Cree usted que la migración 

familiar incide en las conductas durante 

el desarrollo de los niños (as). 

1     100%  0      0%  1    100%  

3.10. Cree usted que los niños (as) son 

los más afectados cuando se presenta la 

migración familiar. 

1     100%  0      0%  1    100%  

3.11. Cree usted que la migración sea 

un factor que afecte el desarrollo de los 

niños (as) durante su aprendizaje. 

1     100%  0      0%  1    100%  

3.12. Con que frecuencia asisten 

niños(as) que presentan este tipo de 

problema de migración a su 

departamento. 

0     0%  1    100%  1    100%  
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Gráfico 11: Opinión de psicóloga. 

Variable: Consecuencias de la migración familiar 

 

FUENTE: Psicóloga, 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 
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Cree usted que la migración sea un factor que afecte el desarrollo de los niños (as) durante su

aprendizaje.
Con que frecuencia asisten niños(as) que presentan este tipo de problema de migración a su

departamento.
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FUENTE: Docente de tercero, Estudiantes de tercero (3-3) y la psicóloga, 2018. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Cuadro resumen: opiniones de la docente de tercero, estudiantes de tercero (3-3) y de la 

psicóloga, con respecto a la variable:  Consecuencias de la migración familiar 

Sujetos 

Ítem        Docente          Estudiantes        Psicóloga   

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total SC-S AV-N Total 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr  Fa Fr 

3.9 1      100% 0 0% 1 100% 22 96% 1 4% 23 100% 1 100% 0 0%   1 100% 

3.10 1 100% 0 0% 1 100% 22 96% 1 4% 23 100% 1 100% 0 0%   1 100% 

3.11 0 0% 1 100% 1 100% 15 65% 8 35% 23 100% 1 100% 0 0%   1 100% 

3.12 1 100% 0 0% 1 100% 19 83% 4 17% 23 100% 0 0% 1 100%   1 100% 
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Gráfico 12: Gráfico resumen: opiniones de la docente de tercero, estudiantes de tercero (3-3) y de la psicóloga, con respecto a la 

variable: Consecuencias de la migración familiar 

 

 

FUENTE: Docente de tercero, Estudiantes de tercero (3-3) y la psicóloga, 2018. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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5.1. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

De acuerdo con la investigación realizada, se presentan a continuación las conclusiones y 

recomendaciones sobre el análisis e interpretación de los datos, los cuales corresponden a los 

objetivos específicos planteados. 

 

Recordar que el objetivo general era analizar la migración familiar y cómo incide en el 

desarrollo socio-escolar y emocional de los niños y niñas de III grado de la Escuela Finca La 

Caja, en Carpio, para esta investigación se consideró para efectos muestréales al grupo 3-3, ya 

que la población estudiantil de tercer grado supera los 200 estudiantes. 

 

 

5.1.1. Conclusiones. 

 

 

De acuerdo al proceso de investigación realizado, es importante recalcar las siguientes 

conclusiones resultados de cada una de las respuestas de las variables consultadas a los sujetos 

en estudio. 

 

 

Variable: Desarrollo socio-escolar 
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Primeramente a quienes se les aplicaron los cuestionarios fue a los niños y niñas de tercer 

grado de la sección 3-3, con una participación de 23 estudiantes, entre los 9 y 10 años de edad 

y algunos de 11 y 12 años, hay un porcentaje que presenta un bajo nivel de aprendizaje ya que 

por motivos de migración han tenido que desertar de los centros educativos y otros por 

ausentismo por diferentes situaciones no logran ganar el curso, hay niños y niñas que 

presentan baja autoestima por la falta de motivación por parte de los padres y dan muestra de 

ello porque son muy callados o lo contario buscan como llamar la atención actuando de una 

manera agresiva con sus mismos compañeros y compañeras de grupo. 

 

Estos niños y niñas viven en una sociedad muy conflictiva y muchos de ellos viven sea 

solo con la mamá, con el papá o con los abuelos, éstos siendo personas adultas mayores y en 

muchos casos con estudios incompletos y algunos ni siquiera tienen escolaridad y esto influye 

mucho en el aprendizaje de los niños y las niñas ya que es una edad donde necesitan del 

apoyo. 

 

Seguidamente el análisis a las respuestas dadas por la docente según la variable 

consultada, es toda una profesional, durante la investigación se le observo como desde un 

principio recibe a los niños y niñas de una manera muy afectiva. Este tipo de estrategias hace 

conseguir en sus estudiantes que tengan confianza en ella y en ellos mismos para realizar sus 

actividades. 

 

La docente realiza actividades grupales esto con el fin de que los niños y las niñas 

socialicen y aprendan jugando. Durante las lecciones se pudo observar como algunos de los 
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niños y niñas son participativos mientras que otros se abstienen a la participación de los 

trabajos o técnicas distribuidas por la docente. Además hay que tomar en cuenta que el nivel 

de ausentismo que se presenta es muy alto así como el desertaje por motivo de que los 

familiares se van a su país de origen o migran a otros pueblos y se llevan los niños o a las 

niñas causando interrupción en el aprendizaje, ya que esto genera que el niño o la niña tenga 

volver a iniciar un proceso de socialización nuevo con docente y compañeros de aula. 

 

Con respecto al análisis de las respuestas generadas por la psicóloga, ella hace mención 

que el equipo de apoyo al que pertenece, muchas veces han tenido que ir a buscar a los niños y 

niñas que presentan un gran nivel de ausentismo llevándose la sorpresa muchas veces que 

cuando llegan a las direcciones suministradas en las hojas de matrícula que la dirección es 

incorrecta o que ya el estudiante y la familia se han ido a otro lugar.  

 

Finalmente, podemos observar que el factor que más influye en el desarrollo socio-escolar 

y emocional de los niños y niñas, es el gran problema migratorio por parte de los padres de 

familia que sin ningún consentimiento se llevan a sus hijos e hijas provocando en ellos el 

desertaje en la educación y en muchos el retraso de su aprendizaje. 

 

 

Variable: Recursos para el desarrollo socio-escolar y emocional de los niños y niñas. 

 

 

A muchos de los niños y niñas les gusta asistir a la escuela por algunos de los recursos que 

estos reciben durante el periodo lectivo como durante las vacaciones, pero a muchos con estos 
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recursos no toman el interés en estudiar, y se dedican a molestar a otros, y los que tienen más 

edad lo hacen con los más pequeños. 

 

Algo muy importante es que actualmente la población en las aulas superan los 30 

estudiantes, por lo tanto no reciben la calidad de educación que merecen y muchas veces por 

más que la docente quiera o haga porque todos aprendan hay que tomar en cuenta los 

currículos de varios estudiantes, como los que presentan algún tipo de adecuación que en esta 

institución no hay sección que no tenga de uno a dos estudiantes, además el factor tiempo y 

espacio no lo permiten. 

 

Además de los recursos tecnológicos implementados en todas las aulas, hay muchos de los 

docentes que aún no lo saben usar. La docente manifiesta que en muchas ocasiones ha tenido 

que trabajar en una sola materia en el día porque el tiempo no le alcanza ya que muchos niños 

y niñas tienen un bajo nivel de aprendizaje, por lentitud, porque no saben leer y otros que ni 

siquiera saben escribir el nombre, por cuanto debe de ir a uno por uno explicando o aclarando 

dudas. 

 

Con respecto al departamento de psicología, ellos casi nunca realizan actividades alusivas 

al desarrollo socio-escolar, por lo tanto muchos niños y niñas, no les gusta participar por 

vergüenza y se ve mucho la falta de socialización entre compañeros y compañeras, además la 

confianza en sí mismo y el respeto a los demás es muy de baja presencia, hay que recordar la 

zona en que viven y es aquí donde muchos buscan la compañía y los consejos que talvez en 

casa no la reciben. 
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Variable: Consecuencias de la migración familiar. 

Primeramente cabe mencionar a los más afectados en esta situación de nunca acabar y que 

día con día se dan más y más casos, estos son los niños y las niñas que ellos sin tener culpa 

son llevados de un lugar a otro por sus padres, familiares u encargados, sin tomar en cuenta las 

consecuencias que traen consigo. En muchos casos los niños y las niñas no terminan de 

estudiar y desafortunadamente muchos tienen hasta que repetir el año. 

 

Además hay muchos niños y niñas que presentan una situación bastante especial y es que 

no están al cuido de sus padres sino de abuelos, tíos o por alguna vecina, por razones de 

trabajo o por hecho de que los padres migran a otros lugares, por tal motivo que los cambios 

repentinos de escuela, barrio o cuidadores perturban el desarrollo socio-escolar y emocional de 

cada niño o niña que se ve involucrado en las decisiones de sus padres o familiares en 

llevárselos sin terminar los estudios hacia otros lugares. 

 

La situación migratoria en este lugar es muy grande y grave para los niños y niñas, ya que 

cada dos o tres meses son llevados a otros lugares o simplemente vuelven a su país de origen, 

generando retrasos en el aprendizaje. 

 

Por lo tanto, se deduce a que hay que mejorar las prácticas educativas, pero en este caso 

empezando con los padres en que sean más responsables y comprometidos con la educación 

de sus niños y niñas, haciéndoles ver cuán responsables son las decisiones que toman y cuanto 

afectan a los niños y a las niñas en su desarrollo, el estar llevándolos de un lugar a otro sin 
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terminar los estudios, causando así un retraso en su aprendizaje, convirtiéndolos en niños y 

niñas inseguros de sí. 

5.1.2. Recomendaciones. 

 

 

Seguidamente se mencionaran algunas recomendaciones dirigidas tanto para la docente, a 

los padres de los niños y niñas de tercer grado sección 3-3 y al departamento de psicología, 

con el fin de generar un cambio a bien de los niños y niñas que son los más afectados con esta 

situación de la migración familiar y así mejorar la calidad de aprendizaje y de vida de cada 

uno de ellos y ellas.  

 

 

Recomendaciones a los docentes 

 

 

Gestionar con el centro educativo charlas para padres de familia, donde se les puedan dar 

a conocer del daño que se les hace a los niños y niñas el estarlos llevando de un lugar a otro y 

así tomen conciencia para el bien de sus hijos e hijas.    

 

 Que la docente realice reuniones seguidas al menos una vez al mes y tenga más 

comunicación con los padres y viceversa para que estos lleven un proceso cercano al 

desarrollo de sus hijos e hijas y así les ayuden en el proceso de enseñanza y aprendizaje.   
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 Realizar talleres de padres e hijos para fortalecer los valores y la importancia de la 

familia, como núcleo de la sociedad en que viven.  

 

Incentivar a los niños y niñas por medio de actividades como, desayunos o almuerzos 

compartidos, reiterando la importancia de los valores y la educación para mejor futuro. 

 

Proponer a otros docentes el solicitar la capacitación necesaria para el uso de los nuevos 

recursos tecnológicos y así brindar una educación más significativa a los niños y niñas. 

 

Buscar ayuda en los comités de apoyo, para realizar visitas a los familiares de los niños y 

niñas que presentan situaciones migratorias en sus familiares y así incentivar para que los 

dejen terminar los estudios, y no se conviertan en niños y niñas desertoras a pocos meses de 

iniciar los estudios. 

 

 

Recomendaciones a los padres de los niños y niñas de la sección 3-3 

 

 

Apoyar a los niños y niñas en el proceso de enseñanza y aprendizaje hasta concluir sus 

estudios en el mismo centro educativo, para que estos no sufran de trastornos o desorden de 

aprendizaje y estén siempre a nivel con los demás niños y niñas del grupo.  
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Evitar el ausentismo o el desertaje en los niños y niñas cuando estos estén en periodos 

lectivos a causa de la migración. 

 

Estar en constante comunicación con los docentes, y estar más al pendiente del desarrollo 

del niño y la niña dentro y fuera del centro educativo. 

 

En caso que se vaya a dar un cambio de domicilio o de centro educativo deberá de 

comunicarlo al docente para realizar el respectivo proceso de traslado y así el niño no pierda el 

año, y pueda continuar sus estudios al lugar migrado. 

 

Brindarle al niño o a la niña la mejor educación ya que es un derecho y obligación como 

padres a dárselas para generar en ellos confianza y certeza de ser mejores ciudadanos, 

responsables de sus actos. 

 

Como padres responsables, evitar la migración ya que esto les causa retrasos en los 

estudios de los niños y las niñas de edad escolar y a su vez motivarlos a que terminen de 

estudiar.   

 

 

Recomendaciones a la psicóloga. 
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Fomentar en los niños y niñas por medio de actividades o visitas al aula la importancia de 

poner en práctica los valores, ya que en lugar donde viven carecen de ello.  

 

 Emplear actividades con los padres de familia donde se genere la migración familiar y 

recordarles el daño que les generan a los niños y niñas, el estar en esos cambios. 

Solicitar al director al menos un día al mes, un día de socialización, donde hayan 

actividades para los niños y niñas, rescatando de ellos las habilidades e incentivándolos a la 

participación. 

 

Ponerse de acuerdo con los docentes para realizar visitas a las aulas y realizar actividades 

donde se fomente la importancia de la educación y el valor de la familia.  

 

Organizar actividades como charlas, talleres o convivios entre padres e hijos, y fomentar 

la importancia de la vida en familia y lo importe que es el apoyo familiar durante el desarrollo 

de los niños y las niñas de edad escolar. 

 

Solicitar al director, supervisión o en la regional del MEP, un código más de un psicólogo 

o psicóloga, ya que el centro educativo es muy grande su población superando los 1800 

estudiantes, para solo tener una en servicio, generando deficiencia en el servicio de atención, 

ya que la escuela se encuentra situada en una zona muy conflictiva y los niños y niñas 

merecen una atención psicológica, y con prioridad los niños y niñas que presentan casos de 

migración familiar. 
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