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Introducción 

 

 

 

 

Antecedentes de investigación 

El fenómeno migratorio, como tal, ha venido exigiendo un campo de estudio 

cada vez más amplio dado su incremento y las expectativas que genera en la sociedad 

actual. Por ello, las investigaciones al respecto son motivadas, principalmente, por el 

deseo de conocer a estos nuevos conglomerados humanos y la necesidad de encontrar 

soluciones al sin fin de problemas que se producen en el proceso de inclusión social. 

Para profundizar en los conocimientos respecto de esa diversidad, resulta importante 

adquirir mayor información sobre los contextos sociales propios de los inmigrantes, sus 

relaciones personales, y de los nuevos entornos socio-culturales y educativos que 

existen y/o se organizan. 

La infinidad de interrogantes que surgen en torno a la integración de los 

inmigrantes, al medio de recepción y el hecho de que la inmigración es un proceso 

transformador con profundas consecuencias para la familia1; amplían la problemática 

del inmigrante alrededor de la ruptura no sólo social sino especialmente personal que le 

supone desvincularse de su medio familiar y asumir incertidumbres divididas respecto a 

sus afectos, costumbres y formas de comportamiento que se corresponden a claves 

                                                           
1 Suárez-Orozco, C. y Suárez-Orozco, M. La infancia de la inmigración. Madrid: Ediciones Morata, S.L. 

2003: 120. 
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sociales diferentes para el entendimiento y lectura cultural de la sociedad receptora, aún 

en el caso de tratarse del mismo idioma (Checa y Soriano, 1999)  

Es así que la intervención educativa cívica intercultural (Carbonell, 2000) se 

enfrenta al reto de asumir la diversidad, no tanto centrándose en lo que nos hace 

diferentes sino en lo que nos iguala. Por ello se estima que el fenómeno migratorio 

requiere de un análisis global desde la complejidad de las situaciones individuales de los 

propios actores de estos procesos. En concreto, la infancia que “sufre” la emigración de 

sus progenitores no siempre se favorece de una situación que, como expectativa a medio 

plazo, debería ser beneficiosa para su futuro. Futuro que se nutre de una serie de 

imaginarios sociales (Pedone, 2006), entre ellos el de ser reagrupado e integrado en la 

cultura receptora de manera casi inmediata. Entretanto, la vida de los/as niños/as que 

quedan en el país de origen empeora, incluso a niveles drásticos, careciendo de apoyo 

emocional, educativo y económico.  

Puntualizando más, la inmigración, una decisión vital fundamental, tiene 

importantes consecuencias psicológicas y sociales para el individuo y para el grupo 

familiar2, tanto en el país emisor como receptor. Se recalca país emisor y receptor 

puesto que las vivencias de aquellos/as niños/as que se han quedado en el país de origen 

influirán notablemente a la hora de su reunificación familiar. Porque es un hecho 

comprobado que los/as padres/madres inmigrantes, pasado un período de tiempo, 

dependiendo de su estabilidad económica y/o legal traen a sus hijos/as a la nueva 

sociedad. La reunificación familiar transnacional es un factor determinante del proceso 

de inmigración y constituye, especialmente para los/as niños/as, una prueba larga, 

dolorosa y desorientadora3, que para algunos con la llegada al país no hace más que 

empezar. 

En el caso de Ecuador, si bien la emigración no es un hecho nuevo, parece ser 

que la grave crisis económica de finales de los noventa - y que continúa hasta nuestros 

días - ha sido el principal motor para aumentar sus niveles drásticamente. La migración 

internacional ha significado la ausencia de miembros para cerca de uno de cada 10 

hogares en la Sierra y en la amazonía, y de uno de cada 20 hogares en la Costa 

                                                           
2 Suárez-Orozco, C. y Suárez-Orozco, M. La infancia de la inmigración. Madrid: Ediciones Morata, S.L. 

2003: 43. 
3 Suarez-Orozco, C. y Suárez-Orozco, M. La infancia de la inmigración. Madrid: Ediciones Morata, S.L. 

2003:121. 
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ecuatoriana4. El número de niños/as con uno o ambos padres emigrantes se incrementó 

de 17.000 en 1990 a 150.000 en el 2000 (Herrera, 2004). 

Partiendo de lo expuesto, y debido a que hoy en día el grupo inmigrante 

ecuatoriano es uno de los más numerosos en Navarra, esta investigación centra su 

mirada en los hijos e hijas de inmigrantes ecuatorianos/as, en su entorno escolar; como 

vías para la comprensión e identificación de factores que ayuden a la prevención de 

posibles conflictos de convivencia en la sociedad de destino. Más aún, si tenemos en 

cuenta que esos/as niños/as inmigrantes tienen una historia anterior que traen consigo 

que resulta de vital importancia a la hora de su adaptación, y que sumada a las 

condiciones de vida y de acogida del país receptor determinarán el éxito o fracaso de su 

proceso adaptativo. Éxito o fracaso que incidirá directamente en el futuro socio-

económico del país que los recibe, pues es ahí donde sentarán sus raíces. 

Por tanto, se considera que el estudio de los procesos de integración debe 

plantearse desde dos contextos sociales, el de origen y el de destino. Lo que resulta 

imprescindible para la obtención de información que permita contrastar resultados y 

elaborar estrategias de cara a la solución de posibles problemas en la sociedad receptora.  

El fenómeno migratorio se inscribe en este reordenamiento; es un producto y a 

su vez causa de complejas transformaciones en las distintas dinámicas de las 

sociedades5.  

 

Marco teórico, objetivos e hipótesis de trabajo del estudio 

En cuanto a la investigación propiamente dicha, los contextos que nutren la 

información son: la Comunidad Foral, por un lado, y la ciudad de Guayaquil-Ecuador, 

por el otro. La primera fase de la investigación partió desde la ciudad de Guayaquil-

Ecuador; durante los años 2005 y 2006 se vienen sucediendo las fases de: 1) recogida de 

información (testimonial, contextual y documental), según muestreo teórico intencional 

y 2) análisis, aún en proceso.  

La segunda fase del estudio, objeto de este informe, se centra en la Comunidad 

Foral de Navarra. La recogida de información se ha llevado a cabo principalmente a 

través de entrevistas informales y encuestas dirigidas a sectores de población: niños/as 
                                                           
4 Herrera, G. Elementos para una comprensión de las familias transnacionales. En: Hidalgo, F. (ed.). 
Migraciones. Un juego con cartas marcadas: Quito: Abya-Yala. 2004: 218. 

5 Carvajal, F. La emigración, una expresión de la crisis latinoamericana. En: Acosta, A. y otros (eds.). 
Crisis, Migración y Remesas en el Ecuador ¿Una oportunidad para el futuro? Madrid: CIDEAL. 2006: 
48. 
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inmigrantes ecuatorianos/as, padres y/o madres inmigrantes ecuatorianos/as, 

profesorado, y profesionales de educación y asuntos sociales. Parte del análisis se ha 

servido de ciertos datos extraídos del trabajo de campo realizado en Ecuador, por 

considerarlo enriquecedor para el estudio. Y a su vez, se han cotejado con las valiosas 

entrevistas en profundidad realizadas a dos profesionales ligados estrechamente al tema 

migratorio, dado sus trabajos de investigación y sus proyectos en materia de 

integración. Ellos son: la Licenciada María Antonieta Delpino Goicoechea, 

investigadora del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de 

Salamanca, y el Orientador Luis Garín del Colegio Público San Jorge de Pamplona. 

Respecto al grupo de niños/as ecuatorianos/as participantes en esta 

investigación, sus edades fluctúan entre los 8 a 12 años y asisten a escuelas públicas de 

Pamplona y de ciertas localidades de la Comunidad Foral de Navarra, sólo se contó con 

la participación de un colegio concertado (primera dificultad del estudio).  

El estudio afrontó alguna que otra dificultad más, que fueron desde cuestiones 

inherentes a la puesta en marcha del proyecto en sí mismo, tiempo disponible para el 

trabajo de campo, e imposibilidad de acceso a los centros educativos. Por ello, los 

hallazgos de este trabajo no pretenden ser generalizables sino exploratorios de una 

situación que requiere un estudio más amplio y profundo en otras investigaciones. Es 

decir, se espera poner sobre la mesa interrogantes e inquietudes que abran el camino o 

que sirvan de puntos de partida a futuros trabajos de investigación. 

Pese al carácter exploratorio que se le puede atribuir a este estudio, la hipótesis 

de que la inmigración debe ser analizada no sólo desde sus consecuencias sino desde 

sus antecedentes, debido a su influencia directa en la adaptación social posterior del 

inmigrante, cobra fuerza desde el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas. 

Interesa conocer los sentimientos de los/as niños/as frente a sus propios procesos de 

integración, sus carencias, sus afectos, sus recuerdos, y si éstos aspectos inciden 

positiva o negativamente en sus nuevas vidas. Así como también saber cómo interpreta 

la comunidad educativa y familiar lo que está sucediendo respecto al conglomerado de 

niños/as inmigrantes ecuatorianos/as en la escuela. Más aún, teniendo en cuenta que 

durante mucho tiempo se les ha considerado de poca o ninguna conflictividad, debido a 

la “similitud cultural e idiomática”. Cosa nada más alejada de la realidad y que 

desgraciadamente conduce a desvirtuar problemas latentes y ocultos que encuentran su 

mejor espacio de cultivo en los/as niños/as inmigrantes. 
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Resumiendo, la investigación se ha llevado a cabo desde un doble enfoque, 

cuantitativo y cualitativo. En esta ocasión la recogida de información ha sido a partir de 

los datos obtenidos de las encuestas a través de preguntas cerradas y abiertas, para 

proceder a la triangulación con los resultados preliminares de la fase realizada en 

Ecuador, dando así margen al análisis combinado.  

Esto permite profundizar en datos de la propia sociedad de destino respecto a la 

situación de los/as niños/as inmigrantes ecuatorianos/as, y encontrar estrategias de 

acción destinadas a prevenir posibles problemas derivados de su inclusión en la nueva 

sociedad. 

 

Organización del trabajo de investigación 

La organización del presente texto se ha hecho a partir de dos capítulos 

principales. De los cuales el primero aborda las peculiaridades de la migración desde el 

país de origen, en este caso Ecuador. Presentando el panorama general de la situación 

económica del país y hasta que punto ésta ha influido en las migraciones de los/as 

ecuatorianos/as hacia España. Además se analizan brevemente los factores que 

intervienen en la toma de decisiones respecto a los procesos migratorios, y cómo 

inciden los efectos de la inmigración en la sociedad de origen. 

El segundo capítulo se centra en el estudio de campo realizado en la 

Comunidad Foral de Navarra y en su análisis. Bajo el título La sociedad de destino 

dentro del proceso migratorio, se abordan los resultados de la investigación llevada a 

cabo con los informantes clave; niños/as inmigrantes ecuatorianos/as, padres, y/o 

madres inmigrantes ecuatorianos/as, profesorado, y profesionales de educación y 

asuntos sociales. Para luego, partiendo de ese análisis, proponer algunas estrategias de 

actuación que favorezcan la integración y la convivencia de los/as niños/as inmigrantes 

en la sociedad de destino. En este capítulo también se rescatan las opiniones más 

relevantes de las entrevistas en profundidad hechas en Salamanca y Pamplona. 

Finalmente se hace una recapitulación del trabajo a través de las conclusiones, 

y en los anexos se adjuntan los modelos de encuestas aplicadas a los participantes antes 

mencionados, así como un CD con las grabaciones de las entrevistas en profundidad 

realizadas. 
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Planteamiento metodológico del trabajo de investigación 

Este estudio se llevó a cabo desde la combinación de dos enfoques 

metodológicos, cuantitativo y cualitativo, debido no sólo a la naturaleza del estudio sino 

a la sensibilidad del tema que requiere una valoración global de su pasado y presente 

dentro de las sociedades donde se realizan los procesos migratorios.  

Si bien el trabajo planteado aborda principalmente la situación de los/as 

niños/as de la migración desde la sociedad de destino, en este caso España y 

concretamente la Comunidad Foral de Navarra, no se quiere dejar de lado para el 

análisis la información obtenida de un trabajo cualitativo previo realizado en Ecuador y 

que guarda estrecha relación con el actual. Es así que al plantear este estudio se tuvo 

claro la importancia de triangular ambas informaciones, bajo la convicción de que el 

trabajo se vería enriquecido a través de las experiencias provenientes de los que se han 

quedado en el país de origen. 

Se cree a ciencia cierta que los procesos migratorios inciden tanto en la 

sociedad de origen como en la de destino, haciendo de las nuevas situaciones que 

generan causa y efecto de las transformaciones sociales en los países implicados. Así, 

las experiencias vividas por los actores directos e indirectos de la migración repercuten 

en los dos escenarios y determinan de alguna manera la vida futura del inmigrante. 
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Por este motivo la investigación planteada en esta fase se llevó a cabo en la 

Comunidad Foral de Navarra. Al tratarse de la sociedad donde los nuevos ciudadanos 

sientan sus raíces era de interés conocer las sensaciones, motivaciones y expectativas 

que giran alrededor de los procesos de integración de los/as niños/as inmigrantes 

ecuatorianos/as, abarcando no sólo su estudio sino también el de los otros actores 

implicados. Para ello se ha partido de un diseño cuasi-experimental con recogida de 

información cuantitativa (mediante cuestionarios, a través de entrevistas informales y en 

profundidad). Se crearon cuatro tipos de cuestionarios para cada uno de los cuatro 

grupos de participantes, dichos cuestionarios son mixtos con preguntas abiertas, 

cerradas y de elección múltiple. De las cuales se analizan las más relevantes para el 

estudio. 

Para su validación se seleccionó un grupo de expertos de diferentes áreas 

disciplinares, a saber: 

� Dr. Ángel Sobrino Morrás. Profesor Contratado Doctor. Dpto. Educación. 
Universidad de Navarra. 

� Dra. Begoña Pérez Eransus. Profesora Titular. Departamento de Trabajo 
Social. Universidad Pública de Navarra. 

� Dra. Cristina Villalva Quesada. Profesora Titular. Facultad de Ciencias 
Sociales. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 

� Dra. María de los Dolores López Hernández. Profesor Contratado Doctor. 
Dpto. Geografía. Instituto de Ciencias para la Familia. Universidad de 
Navarra. 

� Dra. Isabel López Górriz. Profesora Titular. Metodología y Diagnóstico en 
Educación. Universidad de Sevilla. 

� Dra. María del Pilar Martínez Costa. Profesor Agregada. Dpto. Proyectos 
Periodísticos. Universidad de Navarra. 

� Lda. Yuliana Anchundia. Educadora Social. Presidenta de la Asociación pro 
Ecuador (APROE). 
 

También se administró el cuestionario a un grupo de personas para verificar 

que el mismo sea fidedigno, válido y operativo; luego de lo cual se hicieron las 

rectificaciones pertinentes antes de administrarlo a la muestra más grande. 

La elección de los sujetos se ha hecho en base a un muestreo opinático 

estratificado, guardando los mismos criterios de selección empleados en la fase 

realizada en Ecuador, y según los roles desempeñados en la sociedad: 
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� Niño/as inmigrantes ecuatorianos/as. 

� Padres y/o madres inmigrantes ecuatorianos/as. 

� Profesorado de escuela. 

� Profesionales de educación y asuntos sociales. 

 
Para ello se diseñó un protocolo de acción con el fin de facilitar la ubicación de 

los participantes. Se decidió que la búsqueda de los/as niños/as, profesorado, así como 

algún profesional se lo haría a través de las escuelas participantes en la investigación. 

Los demás profesionales se hallarían entre los investigadores y colaboradores de 

Asociaciones y Organismos de ayuda a la inmigración. Se pensó, que la mayor 

dificultad de obtención de la muestra sería la correspondiente a los padres y/o madres 

ecuatorianos/as, así que para ello se planteó recurrir a otros medios como la ayuda de 

intermediarios, asociaciones, parroquias, redes personales de los investigadores y demás 

contactos que se puedan establecer con técnicas como la de la “bola de nieve”. 

Lógicamente, no se descartó el empleo de estas técnicas con los otros sujetos de la 

muestra. 

Efectivamente, los/as niños/as, profesorado y ciertos profesionales fue posible 

encontrarlos en las escuelas pese a todas las dificultades, procedimiento que se explicará 

más adelante, pero con los padres y/o madres así como con el resto de los profesionales 

los inconvenientes radicaron no sólo en el acceso a los grupos sino también en el 

retorno de la encuesta. Desgraciadamente con estos sujetos (e incluso con los 

profesores) se dio la obligación, dadas sus ocupaciones laborales y personales, de 

dejarles las encuestas para su contestación dentro de un tiempo acordado previamente. 

Ese fue un serio inconveniente que se preveía, se dieron casos de incumplimiento con la 

contestación en el tiempo previsto y de olvido definitivo de la encuesta. Por ese motivo 

la muestra reunida con estos grupos es relativamente pequeña y se insiste en que sus 

resultados deben más bien ser tenidos en cuenta como exploratorios y no definitivos. 

La muestra de estos sujetos queda así representada: 

• Niños/as inmigrantes ecuatorianos/as de entre 8 a 12 años que están cursando 
los últimos grados de la educación primaria, con una muestra de 257 sujetos. 

• Profesorado de escuela, con una muestra de 55 sujetos. 

• Profesionales de educación y asuntos sociales, con una muestra de 12 sujetos. 

• Padres y/o madres inmigrantes ecuatorianos/as, con una muestra de 16 sujetos 
(para facilitar esta muestra recibirá el nombre de Familias en determinados 
momentos del texto). 
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Al plantearse que el acceso a la otra parte de la muestra sería a través de las 

escuelas de la Comunidad Foral de Navarra se pensó en la necesidad de conocer el 

número de los/as niños/as inmigrantes ecuatorianos/as que asisten a dichos centros, con 

la única finalidad de agilizar y definir con claridad las escuelas donde se aplicarían las 

encuestas. En ningún momento dicha solicitud se hizo con el ánimo de hacer público 

unos datos a los cuales el Gobierno de Navarra tiene libre acceso, no formaban parte de 

la información en este trabajo, tal como se lo expresó a la Administración en su 

momento. Lamentablemente, y pese a la buena voluntad demostrada por la persona que 

atendió el requerimiento y aportó otros datos estadísticos de interés, la respuesta fue 

negativa y el tiempo perdido valiosísimo.  

Ante la imposibilidad de partir del dato concreto (alumno/a ecuatoriano/a), se 

definió como estrategia conocer el número de ecuatorianos/as inmigrantes presentes en 

la Comunidad Foral de Navarra y así determinar las poblaciones con mayor porcentaje 

de ecuatorianos/as residentes. En esta fase se contó con la colaboración de la Dra. María 

de los Dolores López Hernández del Dpto. Geografía la Universidad de Navarra, quien 

aportó los datos estadísticos necesarios. Se procedió a la selección de las poblaciones y 

por ende de los centros, se realizaron los primeros contactos informativos para solicitar 

los permisos necesarios de cara a la puesta en marcha de las encuestas. Cabe destacar 

que en la elección de estas instituciones educativas primó el criterio práctico de 

facilidad de acceso, más aún con el añadido del tiempo en contra. 

En muchos casos el proceso de contacto personal con las escuelas fue bastante 

lento y por petición de algunas instituciones se hizo llegar una carta a los padres y/o 

madres ecuatorianos/as. En unas situaciones con carácter meramente informativo y en 

otras solicitándoles autorización para que sus hijos/as contestaran la encuesta. De los 

colegios seleccionados, todos los públicos aceptaron e inclusive se mostraron muy 

interesados en colaborar. Además, algunos de ellos están trabajando en programas de 

integración. No ocurrió lo mismo con los colegios concertados elegidos donde se 

evidenciaron dos posturas, la de la negación luego de la consulta al interior de la 

institución, y la de las trabas institucionales previas al consentimiento definitivo. Es 

digno mencionar que sólo un colegio concertado de Pamplona aceptó participar en el 

estudio. Valga también hacer hincapié en que no todos los colegios fueron incluidos en 

la muestra, sino aquellos que se correspondían a zonas de gran población ecuatoriana. 

Tampoco se incluyeron los colegios de modelos lingüísticos distintos, pues en un 
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sondeo preliminar se llegó a la conclusión de que la población de niños/as 

ecuatorianos/as inmigrantes era casi nula. 

Finalmente, y luego de algunos pequeños contratiempos, entre ellos las bajas 

de los dos encuestadores iniciales, la población de niños/as encuestados/as se encontró 

en los siguientes colegios participantes:  

� Colegio Público Ave María (Pamplona) 

� Colegio Público Víctor Pradera (Pamplona) 

� Colegio Concertado Calasanz – Escolapios (Pamplona) 

� Colegio Público Hilarión Eslava (Burlada) 

� Colegio Público San Miguel (Orkoien) 

� Colegio Público Elvira España (Tudela) 

� Colegio Público El Castellar (Villafranca) 

� Colegio Público Juan Bautista Irurzun (Peralta) 

� Colegio Público Otero de Navascués (Cintruénigo). 

 
Respecto a los cuestionarios aplicados, los modelos para cada uno de los 

grupos se encuentran en los anexos de este trabajo. Como ya se ha explicado, en el caso 

de los adultos encuestados se les concedió un margen de tiempo para que respondan el 

cuestionario. Pero con los/as niños/as la aplicación de las encuestas en las mismas 

escuelas permitió su rápida recolección. El tiempo empleado por este grupo para 

contestar varió según las edades y los niveles de comprensión, pero se podría decir que 

el tiempo promedio empleado fue entre 25 y 35 minutos aproximadamente.  

Entre las otras técnicas empleadas en esta investigación se encuentran la 

observación directa, las entrevistas informales y en profundidad. La observación directa 

se llevó a cabo con la muestra de los/as niños/as, a la par de la aplicación de las 

encuestas fue posible detectar algunos datos de utilidad a la investigación. En cuanto a 

las entrevistas informales, éstas son producto de las conversaciones espontáneas 

entabladas con distintos participantes como son los directores de los colegios, y que han 

surgido de sus inquietudes personales respecto al tema migratorio. 

En el capítulo 2 de este informe, se procede al análisis de las encuestas 

aplicadas a los grupos mencionados en el trabajo de campo propuesto. Valga advertir 

que para ello se hizo una selección de las preguntas más relevantes a la investigación. El 

tratamiento de los datos se hace de forma diferenciada, separándolos de acuerdo a los 
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grupos establecidos de antemano para el estudio. La conveniencia de tratarlos 

separadamente responde sólo a fines explicativos.  

Cabe señalar que en esta exposición de resultados el orden de presentación de 

los grupos encuestados difiere del establecido a lo largo de este texto. Debido a que se 

ha preferido dejar para el final del análisis la muestra de los/as niños/as, por 

considerarla la parte central de este estudio y para facilitar la comprensión de las 

triangulaciones con la otras muestras. 

Respecto a las estrategias y/o propuestas de acción que se presentan en este 

capítulo, fruto de la investigación de campo y de apreciaciones desde la experiencia 

migratoria, no son de carácter definitivo sino deberán ser sometidas a valoraciones y 

evaluaciones. 

Finalmente se describirán algunas conclusiones y apreciaciones importantes 

que han surgido de este trabajo. 
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1. 

 

 

Entendiendo la migración desde el país de origen 

 

 

 

 

La migración en el Ecuador no es un hecho reciente, ya desde la década de los 

sesenta los movimientos no sólo de personas sino de objetos, información, dinero, etc. 

han ido constituyendo redes transnacionales con los países de América y más tarde de 

Europa. Pero es partir de 1998, año en el que se agudizó la crisis económica en Ecuador, 

que estas redes se magnificaron y se produjo una verdadera estampida migratoria de 

ecuatorianos, que en su mayoría se dirigieron hacia el continente europeo. Dichos 

procesos migratorios provocaron no sólo cambios radicales en la vida de los países 

implicados, sino a su vez modificaciones en los perfiles migratorios de los flujos 

(Ramírez y Ramírez, 2005). 

Entre estas modificaciones se observó que la diáspora migratoria creció en 

intensidad y procedencia, ya que los inmigrantes provenían de sectores medios 

(urbanos) de todo el país y no solamente de ciertos sectores rurales de unas pocas 

provincias de Ecuador, los niveles educativos también se modificaron y los nuevos 

migrantes poseían un nivel secundario y universitario de estudios. Además se produjo 

otra modificación en la composición de género, ya no migraban mayoritariamente 

hombres sino que se incrementó drásticamente la inmigración de mujeres, cuyo destino 

preferente era España y en menor medida Italia (Ponce, 2005). 
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Se podría decir que los ecuatorianos se cuentan ya en 55 países de los cinco 

continentes. Como un dato interesante vale la pena destacar que Ecuador es en la 

actualidad, el país con el mayor índice emigratorio de la región andina y también el 

país que recibe la mayor cantidad de refugiados en el continente11, estos últimos 

provenientes en su mayoría de una inmigración transfronteriza de Perú y Colombia. 

Las investigaciones coinciden en que el detonante principal para la salida 

masiva de ecuatorianos respondió al deterioro económico-social que ha sufrido el 

Ecuador y que encontró su pico más alto en 1999, año en que la crisis económica se 

agudizó y los niveles de pobreza se dispararon alcanzando el 65% de habitantes urbanos 

(Hidalgo, 2004). En efecto ese año y hasta agosto de 2006, salieron alrededor de 

900.000 personas que no han regresado12 al país.  

A continuación se analizarán brevemente algunos aspectos de la crisis 

económica en el Ecuador y su relación con la inmigración, así como también las 

repercusiones de los procesos migratorios en la sociedad ecuatoriana. 

 

1.1. La crisis económica como detonante migratorio en el Ecuador 

Si bien es cierto que la migración ecuatoriana parece no tener una sola causa, 

los investigadores concuerdan en que lo que más ha incidido en los procesos 

migratorios en el Ecuador ha sido la gravísima crisis económica con la que el país 

concluyó el siglo XX. En 1999 el Ecuador experimentó el retroceso económico más 

severo y el empobrecimiento más acelerado de América Latina, el porcentaje de pobres 

en el país creció de un 34% al 71% entre los años 1995 a 2000 (Acosta, López y 

Villamar, 2006).  

Ese mismo año la devaluación del sucre, moneda del país en ese entonces, 

alcanzó el 216%, la inflación el 52%, el salario real cayó un 23% y se produjo una fuga 

de capitales privados que alcanzó el 15% del PIB del país (Acosta, 2006). 

Hacia el año 2000 los alimentos básicos tuvieron alzas superiores al 85% y la 

inflación llegó al 69%. En agosto, la canasta básica y de pobreza (calculada para una 

familia de cinco miembros) se estableció en 280 dólares y 202,67 dólares 

                                                           
11 Herrera, G. Ecuatorianos/as en Europa: de la vertiginosa salida a la construcción de espacios 

transnacionales. En: Yépez del Castillo, I. y Herrera, G. (eds). Nuevas migraciones latinoamericanas a 
Europa. Balances y desafíos. Quito: FLACSO. 2007: 189. 

12 Herrera, G. Ecuatorianos/as en Europa: de la vertiginosa salida a la construcción de espacios 
transnacionales. En: Yépez del Castillo, I. y Herrera, G. (eds). Nuevas migraciones latinoamericanas a 
Europa. Balances y desafíos. Quito: FLACSO. 2007: 192. 
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respectivamente, todo esto frente a los 163,57 dólares que representaba el ingreso 

promedio mensual de una familia (Robalino, Bernal y Gabari, 2006, 2007). 

Así, la concentración de la riqueza creció, el 20% más rico incrementaba su 

participación del 52% a más del 61%13, marcando aún más la pobreza que para el 2001 

llegó al 61% (7’384.347 pobres de una población total de 12’084.020 de habitantes), el 

porcentaje de niños viviendo en hogares pobres aumentó de 37 a 75%14.  

Entre las provincias ecuatorianas, la del Guayas concentró el mayor índice de 

pobreza, más de dos millones de personas. Y dentro de esta provincia fue su capital, 

Guayaquil, la ciudad que tenía el mayor número de pobres 1’073.696 (52,64%) 

(Robalino, Gabari y Bernal, 2007). Pobreza que no sólo acarreó desigualdad social y 

empleos precarios o inestables sino que trajo consigo bajos o nulos niveles de 

educación, ya que muchas familias debido a los problemas económicos se vieron 

obligadas a prescindir de la educación para al menos un/a hijo/a menor de 15 años 

(Robalino y Zufiaurre, 2001 ). 

Ante esta economía tan debilitada y su evolución desastrosamente galopante, 

las consecuencias en el aparato productivo y social del país no se hizo esperar, entre 

algunas de esas consecuencias se pueden anotar (adaptado de Acosta, López, y 

Villamar, 2006): 

� Incremento de la precariedad laboral 

� Mecanismos de protección social debilitados 

� Disminución de dotaciones alimenticias y niveles de nutrición afectados 

� Sistemas de sanidad deteriorados, enfermedades infecciosas y problemas de 

salud en crecimiento 

� Aumento de la violencia y de la delincuencia 

� Represión e inestabilidad política constantes 

 

Dentro de este contexto, el golpe económico más duro para los ecuatorianos 

estaba por llegar, afectando directamente en las clases media y menos favorecidas del 

país. Así, bajo la presión de los grupos dominantes, encabezados por los banqueros, el 

gobierno decidió implementar una política de salvataje bancario para evitar la quiebra 

de los bancos. Se procedió a congelar las cuentas bancarias produciéndose así una 

                                                           
13 Acosta, A., López, S. y Villamar, D. La contribución de las remesas a la economía ecuatoriana. En: 

Acosta, A. y otros (eds.). Crisis, Migración y Remesas en Ecuador ¿Una oportunidad para el 
codesarrollo? Madrid: CIDEAL. 2006: 14.  

14 Acosta, A. Breve historia económica del Ecuador. Quito: Corporación Editora Nacional. 2006: 196. 
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transferencia neta de dinero del estado, es decir de todos los ecuatorianos, a los bancos 

que se encontraban sin liquidez y al mismo tiempo se congelan los depósitos de los 

particulares…por lo que de un día a otro mucha gente perdió sus ahorros de toda la 

vida o en el peor de los casos el dinero que le permitía sobrevivir15, hundiendo al país 

en las más grande de las miserias ante la impotencia y el estupor de los propios 

ecuatorianos y ecuatorianas.  

Todo este descontrol del sistema financiero, las continuas devaluaciones 

monetarias, los efectos de los fenómenos naturales, la caída de los precios de las 

exportaciones y del petróleo, la falta de liquidez del sistema bancario, la restricción en 

el gasto social y la dolarización de la moneda, entre otros factores, llevaron a la débil 

economía del país a un deterioro mayor que trajo entre sus consecuencias un aumento 

del desempleo y subempleo, deterioro de los ingresos, reducción de los índices de 

bienestar y de la calidad de vida, inseguridad ciudadana, e incremento de la 

desconfianza de la población en el futuro del país. 

Lógicamente, todos estos aspectos confluyeron en las percepciones y 

expectativas de la población respecto a la vida en Ecuador. La idea generalizada en la 

población sobre el futuro era oscura y negativa, sin oportunidades para el desarrollo 

individual y colectivo. No es de extrañar, entonces, que se iniciara en el país una salida 

masiva de ecuatorianos/as en búsqueda de fuentes de trabajo y una vida digna. 

Así, la migración se convirtió en una estrategia frente a la deteriorada situación 

económica de Ecuador, se estima que ente el año 2000 y 2005 migraron del país más de 

un millón de ecuatorianos/as; hay otras estimaciones que establecen que el número de 

ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior puede bordear los tres millones16. 

En el período comprendido entre 1996-2001 la migración de la población joven 

alcanzó un 59,5%, un 9% correspondía a niños, niñas y adolescentes menores de 18 

años. Hacia el 2002 y 2003, se experimentó un crecimiento de la migración infantil 

dada la proximidad de la puesta en vigencia del visado para la mayoría de los países de 

la comunidad europea. “De acuerdo con los datos de la Policía Nacional de Migración 

                                                           
15 Troya, M. G. El Ecuador y la Política Migratoria de la Unión Europea-inclusión del eje migratorio en la 

cooperación bilateral- En: Ponce, J. (ed.). Emigración y política exterior en Ecuador. Quito: Abya-Yala 
2005: 151. 

16 Acosta, A., López, S. y Villamar, D. La contribución de las remesas a la economía ecuatoriana. En: 
Acosta, A. y otros (eds.). Crisis, Migración y Remesas en Ecuador ¿Una oportunidad para el 
codesarrollo? Madrid: CIDEAL. 2006: 14.  
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de Ecuador, solamente en 2002, salieron y no regresaron al país 37.585 menores de 14 

años, de los cuales, el 74% viajaron a España”17. 

De los países europeos, España ha sido el destino preferido de los/as 

ecuatorianos/as, registrándose incrementos vertiginosos en los flujos migratorios hacia 

ese país. Por ejemplo, en 1999 salieron 8.973 ecuatorianos/as y 92.120 en el año2000. 

Pese a que el flujo se mantuvo en un promedio aproximado de 84.000 personas por año, 

en el 2004 el contingente descendió a 11.936 (FLACSO, 2006).  

Según datos del 2005, provenientes del Instituto Nacional de Estadística de 

España (INE), el total de inmigrantes ecuatorianos/as en este país era de 497.799, 

presentándose los valores más altos en las comunidades de Madrid (173.593), Cataluña 

(88.618), Valencia (58.114) y Murcia (55.624).  

En el caso de la Comunidad Foral de Navarra el crecimiento de la población 

inmigrante ha sido muy acelerado, 64.518 personas según el padrón de enero de 2008, 

lo que la ha llevado a ubicarse entre las nueve primeras comunidades receptoras de 

migración en España. Con respecto a la inmigración ecuatoriana, en 2008 se han 

empadronado 11.262 ecuatorianos/as, lo que hace que esa comunidad extranjera sea la 

más numerosa en Navarra (Oficina de Atención a la Inmigración, 2008). 

Como lo reflejan los datos, España se ha convertido en el país preferido por los 

ecuatorianos/as para inmigrar, pues en un período relativamente corto de tiempo han 

llegado a ser la comunidad de extranjeros más numerosa de ese país. Según algunos 

autores esto se debió a la ausencia de requerimiento de visado para entrar, al aumento 

de impedimentos para viajar a los EE.UU., a la libre circulación en los países de 

Schengen, a las posibilidades de regularización en España, al uso del mismo idioma, a 

la influencia de las redes y representaciones sociales, etc. Por supuesto estas 

explicaciones se justifican en los inicios de los procesos migratorios hacia España, 

puesto que hoy en día las políticas de inmigración se han endurecido de tal manera que 

los flujos han disminuido notablemente. 

Resumiendo, se podría decir que la inmigración para el Ecuador representó 

una válvula de escape social indiscutible, que provoca diversos cambios en la 

estructura social y hasta política del Ecuador, un país que por efectos de ella, para bien 

                                                           
17 FLACSO. Ecuador: las cifras de la migración internacional. Quito: Fondo de Población de las 

Naciones Unidas. 2006:.27. 
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o para mal, no volverá a ser lo que era antes como producto de un proceso de 

transformaciones profundas18. 

 

1.2. Inmigración: incidencia en la sociedad ecuatoriana 

El estudio de los procesos migratorios, desde las diferentes aristas que 

presentan en su desarrollo, debe ser el punto de partida para la comprensión de la 

complejidad de estos procesos. En los cuales no sólo intervienen los actores directos 

sino las sociedades en su conjunto, influyéndose en mayor o menor medida unos a 

otros. Es así que la migración se inscribe en este reordenamiento social; es un producto 

y a su vez causa de complejas transformaciones en las distintas dinámicas de las 

sociedades19. 

Entender la inmigración desde su incidencia en el origen, permite conocer la 

realidad de los inmigrantes, sus modelos de comportamiento, sus relaciones sociales, su 

forma de ver la vida, y la manera en que ese entorno físicamente lejano puede seguir 

influyendo a través de las redes sociales en su accionar en el país de destino. 

Si bien es cierto que la migración se ha convertido en una alternativa para la 

consecución de un futuro mejor, no es menos cierto que en su desarrollo la 

estructuración de estas redes, entre el origen y el destino, redefinen los 

comportamientos y los nuevos procesos migratorios que se organizan y que a su vez 

llevan a modificar los patrones y estructuras familiares. La existencia de redes e 

intercambios sociales implican la vinculación cotidiana y permanente de las 

comunidades de origen y de destino de los inmigrantes, así como el intercambio y 

circulación de gente, dinero, bienes, representaciones e información que provocan la 

consolidación de un nuevo espacio de existencia social20. A estos nuevos espacios, los 

investigadores, les denominan “espacios transnacionales”; y “comunidades 

transnacionales” a aquellos conglomerados sociales que ejercen de intermediarios en la 

inserción en el país de destino; facilitando la búsqueda de empleo, el contacto con la 

comunidad de origen, los costos de traslado, etc. (Arízaga, 2005). 

                                                           
18. Acosta, A., López, S. y Villamar, D. Ecuador: oportunidades y amenazas económicas de la 

emigración. En: Hidalgo, F. (ed.). Migraciones. Un juego con cartas marcadas: Quito: Abya-Yala. 
2004: 297. 

 
19 Carvajal, F. La emigración, una expresión de la crisis Latinoamericana. En: Acosta, A. y otros (eds.). 
Crisis, Migración y Remesas en el Ecuador. ¿Una oportunidad para el codesarrollo? Madrid: 
CIDEAL. 2006: 48. 

20 Ramírez, F. y Ramírez, J. La estampida migratoria ecuatoriana. Quito: Abya-Yala. 2005: 133. 
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En el caso de la sociedad de origen, las redes sociales le imprimen a la 

migración un carácter familiar y social antes que personal. Debido a que en la decisión 

migratoria el deseo individual de superación, que la puede motivar, es eclipsado por la 

necesidad de subsistencia familiar. Esto conlleva a que el proceso migratorio 

ecuatoriano tenga como unidad primaria la familia y no el individuo (Acosta, López y 

Villamar, 2006). 

La familia se convierte así, en una pieza clave en la toma de decisiones y en la 

puesta en marcha de los procesos migratorios, ya que el sujeto que decide emigrar no 

vive en un vacío de relaciones sociales y no actúa en forma totalmente independiente, 

sino que está ampliamente influenciado por lo que lo rodea no sólo en el nivel macro 

social (contexto económico, político, social), sino sobretodo en el nivel familiar21. Se 

puede decir que inclusive los parientes cercanos estimulan e influyen en la decisión y 

destino migratorio (Ramírez y Ramírez, 2005). 

“Porque el hizo el viaje y yo le dije que después de cuatro meses que yo 

me iba, para estar los dos juntos, para hacer más rápido lo…lo que 

queríamos hacer” (Entrevista en profundidad: familiar de inmigrante – 

Guayaquil, Ecuador – 2005). 

Todos estos antecedentes respecto a las migraciones, su origen y desarrollo 

guardan estrecha relación con los efectos de la migración en las sociedades. Por ello son 

cada vez más las investigaciones que analizan los procesos migratorios y su incidencia 

en la sociedad de origen, con la finalidad de comprender las situaciones que se generan 

y poder encontrar alternativas de actuación sobre la realidad. 

Se puede concluir, por tanto, que el hecho migratorio es una realidad latente, 

constante y urgente por sus implicaciones políticas, económicas, culturales y/o sociales. 

Puesto que los movimientos migratorios inciden no solamente en la comunidad 

receptora sino en la de los propios inmigrantes, provocando que las estructuras 

familiares en la sociedad de origen se modifiquen. Resultando, así, indispensable 

conocer los antecedentes de esta problemática de carácter transnacional debido a su 

influencia directa en la sociedad de instalación. 

A continuación se tratarán de analizar, de forma resumida, algunos de los 

efectos de la migración en la sociedad del país de origen de los inmigrantes, en este caso 

Ecuador.  

                                                           
21 Lagomarsino, F. Un ejemplo de familias transnacionales. En: Lagomarsino, F. y Torre, A. El éxodo ecuatoriano a 
Europa. Quito: Abya-Yala. 2007: 95. 



Niños aquí y allá 

26 

a) Creación de imaginarios errados. El proceso migratorio se ve influenciado por 

la interrelación de los imaginarios y las redes sociales. Estas imágenes o 

imaginarios – representaciones sociales – que se construyen respecto a la 

sociedad de destino y que se difunden a través de las redes determinarán, en 

muchos casos, la decisión final de inmigrar.  

En ocasiones, la información del imaginario se centra únicamente en el éxito y 

bienestar de la migración, minimizando las dificultades para evitar la 

preocupación familiar. Información que se transmite y cala en el imaginario 

colectivo convirtiéndose en un estímulo muy sobrevalorado pero equívoco, que 

favorece la migración pero genera falsas expectativas que afectan a la familia y a 

los procesos de inserción en el país de destino. Para los investigadores se 

produce una especie de contagio colectivo en torno a la migración, el efecto 

demostración de los logros económicos de los migrantes, conduce a la 

propagación de la decisión migratoria22. 

“…más en las zonas suburbanas, marginales, y entonces…Por ejemplo, 

emigró un vecino. Al poco tiempo, menos de un año ya tenía su casa, su 

casa de lujo con ascensor, con piscina, con toda la cuestión…carros (en 

España, coches). Entonces el otro vio que…que la casa de su hermano 

subía, pues…” (Entrevista en profundidad: profesional periodista – 

Guayaquil, Ecuador – 2005). 

“Venían los amigos y dicen: “¡no! ¿Tú eres albañil? ¡Tú te haces la plata 

2000, 3000 euros!”. “¡Ah! ¿2000, 3000 en un mes?”, “Sí” “¡Ah!, Dios 

mío, hacemos la casa de 5 pisos, no sé qué”. Uh, pintaban de maravilla. 

Y a mi marido le ha tocado sufrir” (Entrevista en profundidad: familiar 

de inmigrante – Guayaquil, Ecuador – 2005). 

“Entonces, la vida es muy dura, muy difícil. No como cuentan que va y 

ya está el trabajo” (Entrevista en profundidad: familiar de inmigrante – 

Guayaquil, Ecuador – 2005). 

 

b) Imagen del país disminuida. Este aspecto tiene relación directa con los 

imaginarios respecto de la sociedad de destino y con la afluencia de flujos 

migratorios. La sensación de que en el país de origen los planes de futuro se ven 

                                                           
22 Goycoechea, A. y Ramírez, F. Se fue, ¿a volver? Imaginarios, familia y redes sociales en la migración 

ecuatoriana a España (1997-2000). ICONOS 2002; 14: 38. 
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desvanecidos y son inejecutables, sumadas a las comparaciones con la vida 

exitosa en la sociedad de destino, marcan la percepción de la sociedad de origen 

imprimiéndole un carácter inferior y negativo en todos los aspectos de la vida 

cotidiana. Valoración que en nada beneficia a dicha sociedad por la pérdida de fe 

en su futuro y la ausencia de apoyo para su desarrollo. 

“Sí recién tiene la primera tarjeta y está luchando por la segunda. Que 

dice que si puede luchar por la segunda nos puede llevar o…nos puede 

llevar porque ya dice que acá a Ecuador ya no viene porque se ve que la 

situación está difícil” (Entrevista en profundidad: familiar de inmigrante 

– Guayaquil, Ecuador – 2005). 

 

c) Decisión y costos familiares. Como se ha señalado en líneas anteriores, la 

decisión migratoria es una estrategia familiar que en ocasiones enfrenta a sus 

miembros, en tanto a la decisión propiamente dicha y en cuanto a la consecución 

de los medios económicos para afrontar el viaje. La migración puede generar en 

la familia a más de un costo económico, dado que se puede llegar a asumir las 

deudas del viaje del familiar, un costo afectivo no menos alto que el anterior y 

quizás más difícil de superar.  

En ocasiones estas familias deben buscar otros medios de manutención debido a 

lo apremiante de sus deudas, así como también otras alternativas para mantener 

sus lazos afectivos vivos pese a la distancia, convirtiéndose en las llamadas 

“familias transnacionales”. Para algunas familias todo ello conlleva un serio 

desgaste en las relaciones familiares, pues los apremiantes problemas 

económicos y de responsabilidad adquiridos con la inmigración del familiar 

inciden directamente en las relaciones transnacionales y le imprimen un peso 

añadido a la ya de por sí compleja vida en el país de origen.  

Otro de los efectos para la familia en el país de origen ha sido que sus patrones y 

estructuras de convivencia se han visto modificadas debido a la experiencia 

migratoria, llevándole a adquirir formas diversas que no corresponden con la 

visión ideal y monolítica de la familia (Herrera, 2004). Cabe subrayar que 

aunque en muchos casos la organización familiar en el país de origen no 

responde a la idea tradicional, las modificaciones, reestructuraciones y 

reorganizaciones pueden ser tan profundas que alteran la vida de sus miembros 

afectiva y económicamente.  



Niños aquí y allá 

28 

“Si, pues porque yo ya…Como yo le digo a mis hijos; “yo ya crié” Yo 

estoy enferma, yo soy diabética. Y por mucho que los niños, claro, 

no…no son muy molestosos. Pero uno necesita es tranquilidad, ya” 

(Entrevista en profundidad: familiar de inmigrante – Guayaquil, Ecuador 

– 2005).  

“Entonces… (Suspira), a las bebes (no es error ortográfico, otra forma 

idiomática en Ecuador) les hace mucha falta el padre y la madre. A 

veces, yo veo que les hace mucha falta. No es el amor de la madre como 

el de la abuela, el de la abuela no…no, es distinto. Es distinto el amor de 

la madre y de la abuela” (Entrevista en profundidad: familiar de 

inmigrante – Guayaquil, Ecuador – 2005).  

“Porque a Europa como usted comprenderá no se pueden ir de esta 

manera. Sin embargo, también utilizan a los chulqueros; a gente que les 

presta el dinero, la bolsa de viaje. Venden todo lo que tienen aquí. Hacen 

que sus familiares vendan todo, hipotecan todo lo que tienen, lo 

hipotecan pero luego lo pierden. ¿Sabe usted?” (Entrevista en 

profundidad: profesional abogada – Guayaquil, Ecuador – 2006). 

 

d) Separación forzada con los/as  hijos/as. La ausencia de los progenitores en la 

vida de los/as niños/as es ante todo una separación forzada, que se dilata en el 

tiempo y que en cierta medida obliga a elaborar y/o reforzar nuevos lazos con 

otros familiares que quedan a su cuidado y que de alguna manera pasan a ser los 

sustitutos de los afectos perdidos.  

El problema mayor para estos/as niños/a radica en que cuando esos sustitutos no 

ejercen como tales, los menores quedan indefensos y solos (Lagomarsino, 2007). 

Es así que la sensación de abandono y la falta de modelos de autoridad acarrean 

problemas de conducta que inciden en la escuela y en los demás espacios de 

socialización, originando situaciones traumáticas que posteriormente afectan 

tanto en la sociedad de origen como en la de destino de cara a la reagrupación 

familiar (Pedone, 2003). Recuérdese casos en que la persona delegada como 

tutora es absolutamente incapaz de ejercer esa nueva responsabilidad con el/los 

menor/es, llegando al abuso de los/as niños/as y al aprovechamiento de las 

remesas enviadas por el/la inmigrante.  
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 “En general negativas, totalmente negativas. Más que todo para…para 

los niños que…que a veces se quedan sin ambos padres. Muchas veces 

sin ambos padres. Al cuidado de gente extraña, de gente que muchas 

veces los maltrata. Pero sin embargo, la madre o el padre llaman de 

España y le dicen; “no, si está bien”, cuando el niño no está bien, cuando 

el niño no puede decir, no puede defenderse. Entonces, las personas que 

están a cargo de ellos dicen; si, si está bien” (Entrevista en profundidad: 

profesional abogada – Guayaquil, Ecuador – 2005).  

 “Dejó primero con una tía, cuando estaba con la tía no le mandaba nada 

para la comida, la tía le ponía. De ahí mandó que viva con la madrina, 

pero la madrina si le mandaba. Le pedía todo pues, para la alimentación, 

para la niñera, todo. Entonces, que pasa que esta señora no le dejaba salir 

para nada, la tenía a la niña mismo cocinando…Si, ella mejor le 

hacía…en vez de que le atiendan a ella le atendía la otra a los hijos de 

ella” (Entrevista en profundidad: profesional atención migración – 

Guayaquil, Ecuador – 2005).  

Vale destacar que, aunque no mayoritariamente, la migración de los 

padres/madres puede llegar a ser también un estímulo para el desarrollo personal 

de los/as niños/as, que asumen con mucha responsabilidad su tarea frente a su 

educación.  

“Hay ciertos casos en que las niñas más bien un poquito se sienten como 

en la obligación de estudiar, pero que se daba mucho el que haya una 

baja de rendimiento, al final” (Entrevista en profundidad: profesora – 

Guayaquil, Ecuador – 2005). 

 

e) Vacíos laborales. La migración masiva de gente joven y en edad laborable 

impacta directamente en los pueblos y ciudades del país de origen, donde 

escasea la mano de obra tanto en trabajos de baja cualificación como en los más 

especializados. En Ecuador se ha dado el caso de poblaciones habitadas en su 

mayoría por mujeres, ancianos/as y niños/as; en cuanto a las ciudades más 

grandes los especialistas hablan de fuga de capacidades para los sectores más 

formados.  

Todo esto perjudica al desarrollo del país de origen, especialmente a la pequeña 

industria, pues la pérdida de trabajadores y la consecuente desocupación de los 
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puestos de trabajo han obligado a algunas empresas pequeñas a cerrar sus 

puertas. Cabe destacar que hoy en día muchos de esos puestos han sido 

ocupados por personas provenientes de Perú y Colombia, también empujados a 

salir de sus países debido a las respectivas crisis económicas de los mismos.  

“…ni para esta gente de aquí. Otra cosa, por ejemplo, la gente de Cuenca  

(ciudad andina del Ecuador) que es la que… tiene el índice más alto de 

migración; de Cañar, de La Troncal (Cañar, provincia andina del 

Ecuador. La Troncal, pueblo de la costa ecuatoriana), ya. Qué es lo que 

pasa, mandan sus remesas y hacen unas mansiones donde no viven 

ni…sólo la cucaracha y los ratones. No vive nadie” (Entrevista en 

profundidad: profesional psicóloga – Guayaquil, Ecuador – 2005).  

“…tenemos otras provincias más pobres que la del Guayas. Por ejemplo, 

tenemos la provincia de Manabí, la provincia de El Oro ¿no?; donde la 

gente se está yendo” (Entrevista en profundidad: profesional abogada – 

Guayaquil, Ecuador – 2006).  

 

f) Llegada de  remesas. Para el Ecuador las remesas constituyen el segundo rubro 

de generación de divisas, después del petróleo, y sostienen la economía 

dolarizada. Pero a la hora de diseñar y ejecutar proyectos aún no se ha 

encontrado la fórmula que permita vincularlas de manera efectiva con el 

desarrollo23.  

Las remesas han reactivado el nivel de consumo y las importaciones pero no la 

producción nacional, además no se distribuyen equilibradamente en el país lo 

que acrecienta las diferencias en el poder adquisitivo y social de las familias. 

Las mismas que ven en las remesas una fuente de satisfacción inmediata y 

superficial.  

Por ello las remesas se deberían destinar más a la inversión, pues así se lograría 

el desarrollo de las comunidades de origen reduciendo el costo social y la 

pérdida de mano de obra. En algunas provincias de Ecuador, se ha conseguido 

organizar y asesorar a las familias en la formación de cooperativas que 

                                                           
23 Salazar, R. Los desafíos de la migración. En: Salazar, R. Migración: mitos, propuestas y desafíos. 

Quito: OIM-Esquel. 2007: 19. 
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favorezcan el buen empleo de las remesas que reciben, invirtiendo para el 

futuro.  

“Y el país se mantiene un poco boyante, por las remesas que fueron 1600 

millones en el 2004, por el alto precio del petróleo. Pero si cae el precio 

del petróleo cómo se financian. La economía va…va…va a ser terrible. Y 

los banqueros, ustedes saben, los banqueros de este país son gente que no 

tiene el más mínimo criterio de país” (Entrevista en profundidad: 

profesional economista – Guayaquil, Ecuador – 2005).  

“Mire usted que el rubro que ingresa de las remesas enviadas por 

nuestros compatriotas en el exterior es el segundo rubro que entra a 

nuestro Estado Ecuatoriano ¿no?; y que realmente ha sostenido la 

dolarización. Y a pesar de ser el segundo rubro, el Estado Ecuatoriano no 

se ha preocupado de que esas remesas o ese dinero que ingresa a nuestro 

país entre y sea conducido a la producción, a la reactivación de este país 

y no al consumo diario” (Entrevista en profundidad: profesional abogada 

– Guayaquil, Ecuador – 2006). 

 

Merece recalcar, que si bien la perspectiva de estos factores apunta al país de 

origen, todos ellos inciden de una u otra manera en la sociedad de destino puesto que los 

procesos migratorios modifican la vida de los que se quedan, de los que se van y de las 

sociedades en su conjunto. 
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La sociedad de destino dentro del proceso migratorio 

 

 

 

 

Sin lugar a dudas los imaginarios sociales juegan un importante papel sobre los 

flujos migratorios. En el caso de las sociedades de origen llegan incluso a determinar el 

inicio de nuevos procesos y el destino de los mismos. Pero su influencia también 

alcanza a las sociedades de recepción o destino, pues imprime en este colectivo social 

percepciones anticipadas y muchas veces erradas sobre los inmigrantes, su vida y sus 

costumbres.  

En España, por ejemplo, el imaginario social de que la inmigración es una 

“invasión”, una “avalancha” que es preciso controlar y regular con leyes de 

extranjería cada vez más restrictivas24, se convirtió en el eje fundamental de un 

discurso generalizado e incluso conveniente a determinados sectores de la sociedad.  

Actualmente, este imaginario colectivo aún persiste y crece atribuyéndoles a 

las personas inmigrantes un carácter de problema social en sí mismo, generando la idea 

de su llegada y presencia como ilegítimas (Montenegro, Roda, Paz, Montenegro, Ñañez, 

2007). Bajo este panorama los procesos de convivencia se vuelven más complejos pues 

no sólo se deben buscar canales de comunicación entre las partes, sino también destruir 

prejuicios y/o estereotipos en torno a estos nuevos conglomerados.  

                                                           
24 Pedone, C. Estategia migratorias y poder. Tú siempre jalas a los tuyos. Quito: Abya-Yala. 2006: 22. 
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“Dar oportunidad a los inmigrantes y que los inmigrantes se integren es 

ganancia para la sociedad, y eso es lo que hay que ayudar a que en la 

sociedad española sea visto, que inmigrantes mejor integrados significa 

una ganancia para la convivencia, una ganancia para el desarrollo” 

(Entrevista en profundidad: Lcda. María Antonieta Delpino Goicoechea – 

Salamanca – 2008). 

El conocimiento de lo nuevo, de lo que no se entiende debe ser la base para el 

cambio de estos imaginarios. Para ello se hace necesario acercarse, adentrarse en la vida 

de estos nuevos vecinos y entender sus motivaciones, sueños, sentimientos, anécdotas, 

costumbres, etc. No para marcar estratos o niveles sociales sino para enriquecerse en el 

compartir de las diferencias. 

En este capítulo se intentará, a través de los resultados del trabajo de campo, 

acercarse un poco a la cotidianidad de la vida del grupo inmigrante ecuatoriano, 

concretamente a la de los/as niño/as ecuatorianos/as. Por considerarles/as el eslabón 

básico que puede enlazar la convivencia positiva entre las dos sociedades, construyendo 

una parte importante del futuro de la vida en este país. 

 

2.1. Una mirada hacia los procesos de adaptación desde el trabajo de 

campo 

Como se ha explicado anteriormente, los resultados del trabajo de campo que 

se detallan a continuación se han obtenido mediante la aplicación de encuestas dirigidas 

a cuatro grupos concretos de la sociedad de destino (niños/as inmigrantes 

ecuatorianos/as, padres, y/o madres inmigrantes ecuatorianos/as, profesorado, y 

profesionales de educación y asuntos sociales). Para facilitar el análisis y la 

presentación de dichos resultados se los tratará separadamente teniendo en cuenta los 

grupos preestablecidos. 

El orden de presentación de los grupos encuestados difiere del establecido a lo 

largo de este texto porque se ha preferido dejar para el final del análisis la muestra de 

los/as niños/as, para facilitar la comprensión de las triangulaciones con los otros sujetos 

dado que se trata de la muestra central de este estudio. Tampoco se debe olvidar que en 

las encuestas de cada grupo de estudio se hizo una selección de las preguntas más 

importantes para el análisis. 
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2.1.1. Profesionales en España frente a los procesos migratorios 

Previo al análisis de los datos recogidos se considera oportuno aclarar que los 

profesionales que han participado en esta investigación, si bien están vinculados de una 

u otra forma al tema migratorio, no acaban de identificarse totalmente con el perfil 

requerido en la encuesta. De ahí la dificultad que ha supuesto encontrar profesionales 

que creyesen estar en condiciones de participar en el estudio.  

En realidad, esto podría deberse a la ausencia de una figura interdisciplinar que 

alcance tanto una dimensión “educacional como social”. Más adelante se aclarará la 

importancia de esta figura interdisciplinar y su papel facilitador en los procesos de 

inserción de los niños/as en la escuela. 

Aún así, y pese a que la muestra no es todo lo extensa que se hubiera deseado, 

se la considera cualitativamente positiva debido a la valiosa información obtenida de 

profesionales altamente cualificados por su experiencia en el campo de la migración.  

Por otro lado, cabe destacar que dentro de esta muestra se contemplan dos 

perfiles profesionales, que de una u otra manera se relacionan y son indispensables para 

la investigación. Ente ellos están los profesionales vinculados con temas de educación 

(profesores, maestros, orientadores, pedagogos), y los profesionales que trabajan en el 

campo de lo social (trabajadores sociales, sociólogos, etc.).  

Como idea preliminar del análisis se observa que las diferencias de opinión de 

los profesionales no están relacionadas con la disciplina a la que pertenecen, las 

coincidencias no dependen del campo profesional del que provienen. Por ello, se estimó 

que no era necesario dividir la muestra en función del origen profesional de los 

encuestados.  

 

2.1.1.1. Principales causas de la migración de ecuatorianos/as hacia la Comunidad 

Foral de Navarra 

Aunque este parámetro no es preferente a la investigación, se estimó oportuno 

tenerlo en cuenta para conocer la perspectiva de los profesionales respecto a las causas 

que han provocado este movimiento migratorio; y si según su opinión los inmigrantes 

han cumplido o no sus expectativas al venir a esta Comunidad. 

Por tanto, entre las principales causas que señalan los/as profesionales se 

encuentra como prioritaria la crisis económica-social de Ecuador con sus 

consecuencias en cuanto al desempleo y carestía de la vida en general. Además de ésta, 

y casi con la misma relevancia, se presentan las expectativas de mejora en las 
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condiciones de vida a través de la consecución de trabajo en la Comunidad Foral. Le 

sigue en importancia la reagrupación familiar. 

En definitiva, para los/as profesionales, lo que motiva la venida de las personas 

a esta Comunidad está ligada con una mejora en su situación económica y social, sobre 

todo acaecida por la consecución de empleo. Seguida de la reagrupación familiar, como 

eslabón final luego de la consecución de los propósitos anteriores, por tanto es más una 

consecuencia de éstos que un motivo por si sólo. 

 

2.1.1.2. Consecuencias de la migración en niños/as inmigrantes 

En esta pregunta se pidió a los/as profesionales que destacaran las tres 

principales consecuencias que tiene la migración en los/as niños/as inmigrantes. De las 

once opciones propuestas las de mayor porcentaje se corresponden con: Dificultades de 

adaptación (24,2%), Falta de recursos (18,2%), y Cambio de país y de cultura (12,1%), 

tal como se puede apreciar en el Gráfico 1 (Consecuencias migración %). 

Vale destacar que, en esta misma pregunta, los/as profesionales no sólo 

marcaron las tres opciones principales sino que las numeraron en orden de prioridad. 

Por tanto los resultados que arroja dicha numeración se pueden observar tanto en el 

Gráfico 1 como en la Tabla 1, en esta última constan bajo el título de Principal 

consecuencia (%).  

 

Gráfico 1. Principal consecuencia de la migración en los niños/as inmigrantes. 
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Aquí los datos demuestran que los/as profesionales le adjudicaron como 

consecuencia número uno a las siguientes alternativas: Cambio de país y de cultura, y 

Dificultades de adaptación (36,4% en ambos casos).  

También queda claro (Gráfico 1) la poca importancia que los/as encuestados/as 

le dan a las carencias afectivas acarreadas de origen (6,1%), a la escasa afectividad 

que se refiere al menor apoyo afectivo pueden llegar a recibir los/as niños/as (6,1%), y a 

las cuestiones idiomáticas, de expresión y/o comprensión verbal (3%). Cabría la 

pregunta de si las Dificultades de Adaptación no se verían en parte influenciadas por 

estas últimas, de escasa representación en esta muestra. 

“Si, entonces, yo creo que eso… para que la migración sea positiva, eh... 

Los padres, debe partir de los padres. De…de asumir la responsabilidad 

al momento de dejar a los hijos” (Entrevista en profundidad: profesional 

periodista – Ecuador – 2005). 

“Depende de…mucho de…de las situaciones personales, de la forma 

como hayan inmigrado, de cómo estén, de cómo se encuentren. Hay 

casos totalmente extremos, de repente, en todos hay una cuestión afectiva 

que afecta mucho ¿no?” (Entrevista en profundidad: profesional 

psicólogo – Ecuador – 2005). 

 

Tabla 1. Principal consecuencia de la migración en los niños/as inmigrantes. 

 

Consecuencia de migración Principal consecuencia (%) 

Cambio de país y cultura 36,4 

Cuestiones idiomáticas  

Desajustes académicos 9,1 

Carencias afectivas  

Escasa afectividad  

Diferencias culturales 9,1 

Problemas convivencia  

Dificultades adaptación 36,4 

Resistencia en acogida  

Falta de recursos 9,1 

Pobre relación familia-escuela  
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2.1.1.3. Organismos Oficiales y arbitraje en la atención a la migración en materia 

escolar 

Esta pregunta consta de dos partes, una cerrada y otra abierta, con la finalidad 

de no sólo saber su respuesta sino de conocer la justificación de la misma; aquí se 

analizarán ambos aspectos. Ante la interrogante de si los Organismos Oficiales están 

arbitrando medidas de atención a la migración en materia de educación, la respuesta 

afirmativa alcanza un 59%, mientras que la negativa un 33% (Gráfico 2). 

Sin embargo, estos resultados quedan matizados con la justificación que se 

pidió de la respuesta anterior. En esta pregunta abierta manifiestan que el arbitraje no es 

efectivo ya que los planes de educación en materia de inmigración, los planes de 

convivencia etc., carecen de realismo en la práctica. Sobre todo, porque piensan que la 

Administración marca las directrices pero no concreta en su acción a la hora de llevarlas 

a cabo; y por otro lado tampoco evalúa los resultados, lo que le impide ver que su 

esfuerzo no tiene los frutos esperados.  

Son varios los/as encuestados/as que señalan que las actividades de atención a 

la migración en las escuelas dependen en su mayoría de la voluntad del claustro de 

profesores/as y de los/as directores/as, quienes determinan hasta que punto se siguen las 

directrices de la Administración. 

 

Gráfico 2. ¿Los Organismos Oficiales están arbitrando medidas de atención a la 

migración en materia de educación? 

Sí
59%

No
33%

n.s./n.c.
8%
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Si se hace una breve comparación con el análisis de la pregunta anterior donde 

la falta de recursos y apoyo institucional para afrontar con éxito las necesidades 

derivadas de la diversidad (18,2%), era considerada como una de las principales 

consecuencias que tiene la migración para los/as niños/as inmigrantes. Se puede 

concluir que es en este punto donde los/as encuestados/as corroboran que el problema 

básico radica no en la ausencia de acción sino en su ineficacia, lo que dificulta la tarea 

de integración. 

 

2.1.1.4. Factores que posibilitan a la institución escolar la labor de integración del 

alumnado inmigrante 

La respuesta en este apartado exigía a los/as encuestados/as numerar en orden 

de prioridad tres factores que posibilitan a la escuela la integración del alumnado 

inmigrante. Apareciendo como número uno el interés del propio personal del centro 

(41,7%), en segundo lugar la información y/o capacitación del personal de la 

institución educativa (25%), y como tercera opción la colaboración del personal 

docente (16,7%); aspectos que se pueden apreciar en el Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Factores que permiten la integración del alumnado inmigrante a la escuela. 
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Así queda reflejado, una vez más, que los/as profesionales hacen hincapié en el 

interés del personal docente como base fundamental en las labores de integración 

escolar. Ni siquiera destacan el apoyo estatal como prioritario porque anteponen, como 

se ha dicho antes, la voluntad y colaboración del claustro de la escuela en la 

implementación de programas encaminados a la integración. Los/as encuestados/as 

valoran la formación e información que posea el personal docente en el trato con los 

migrantes, no sólo en la parte pedagógica sino en cuanto al conocimiento de los 

antecedentes de vida del inmigrante. 

“…hay gente que valora eso como un reto, como algo positivo… y hay 

gente que tiene miedo, ahí aparecen las xenofobias y los racismos, y todo 

eso. Y por desgracia, también entre el profesorado hay gente que tiene 

miedo” (Entrevista profundidad: Orientador Luis Garín – Pamplona – 

2008).  

 

2.1.1.5. Inmigración de los padres y sus consecuencias en la vida futura de los/as 

niños/as 

El 50% de los/as profesionales encuestados consideraron que la inmigración de 

los padres si genera en los/as hijos/as que se quedan en el país de origen conflictos con 

consecuencias futuras. Pero el otro 50% opinó que esas consecuencias sólo aparecían en 

ciertas ocasiones en las vidas de los/as niños/as. La totalidad de los/as encuestados/as le 

dieron importancia al hecho, ya que ninguno se manifestó negativamente (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. ¿La inmigración de los padres genera en los/as hijos/as conflictos futuros? 

No
0%

Sí
50%

En ocasiones
50%

n.s./n.c.
0%
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Gráfico 5. ¿Evidencia el alumnado inmigrante conflictos escolares en España? 

Sí
100%

n.s./n.c.
0%

No
0%

 
 

Dado que la pregunta daba margen a apreciaciones respecto a qué tipo de 

consecuencias consideraban que podrían presentarse, el grupo manifestó lo siguiente: 

los/as niños/as que permanecen en el país de origen viven una situación de abandono, 

que en ocasiones deriva en carencias afectivas y falta de confianza producto de la 

incertidumbre sobre lo qué pasa con sus padres/madres, dónde están, qué hacen, cuándo 

vuelven, etc. 

De esta misma interrogante se desglosa otro ítem relacionado con la 

manifestación o no de estos conflictos cuando los/as niños/as se incorporan a la escuela 

en España. El 100% de los/as profesionales cree que los problemas si se manifestarán en 

el país de destino (Gráfico 5), dejando por escrito que las carencias afectivas y 

normativas dificultarán la aceptación de reglas en el nuevo entorno, que además les es 

desconocido. Por otro lado, piensan que las carencias educativas son arrastradas hacia la 

sociedad de destino, lo que complica su adaptación en el sistema educativo español. 

En esta muestra se palntearon algunas preguntas de carácter abierto, de ellas se 

resumen las respuestas más relevante para el estudio, a saber: 

1) En el desenvolvimiento de la vida en España, los/as encuestados/as consideran 

importante el conocimiento familiar mutuo. Es decir, que la adaptación no sólo 

se debe realizar en el entorno social sino en el seno de la misma familia, ya que 

las familias reagrupadas también viven sus propios procesos de 

adaptación/integración, en el reparto y asunción de roles, etc. Proceso que 
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manifiestan no es inmediato o automático, como parece que en muchas 

ocasiones se entiende desde la Administración. 

2) Respecto a la reagrupación familiar, la mayoría de los/as encuestados/as están a 

favor, aunque señalan que no es necesaria ni automáticamente positiva en sí 

misma. La reagrupación familiar es un derecho de los/as inmigrantes y puede 

beneficiarles a la hora de su adaptación en la sociedad receptora. Esto no quiere 

decir que reagrupación sea igual a adaptación, reagrupar no es juntar. 

3) Los/as profesionales señalan la importancia de acortar lo máximo posible el 

tiempo de espera en la reagrupación familiar, ya que entienden que a más tiempo 

mayor dificultad. Cabe destacar que esta encuesta se realizó antes de la 

modificación de la Ley, que determina un plazo de 5 años contados después de 

la llegada para hacer posible la reagrupación de los/as hijos/as. 

4) Para finalizar decir, que los/as profesionales establecen una relación clara entre 

estabilidad en el trabajo de los padres/madres con un mejor proceso adaptativo. 

Y manifiestan que el estudio de las situaciones en concreto es fundamental para 

la mejora de dichos procesos.  

“Bueno, definitivamente el cambio evidente en los niños que actualmente 

están al cuidado de tíos, abuelos tienen un comportamiento muy 

diferente. Parece ser que esa ausencia, ese vacío en la familia ellos no 

pueden superarlo aún por mucho que lleguen cosas materiales. Por 

mucho que llegue el dinero a ellos les hace falta el calor paterno, el calor 

materno. Y eso deriva en el bajo rendimiento del alumno, porque están 

ellos siempre pendiente en las noticias, siempre pendiente en cómo estará 

papá, en cómo estará mamá” (Entrevista en profundidad: profesor – 

Ecuador –  2005). 

 

2.1.2. La migración ecuatoriana desde el punto de vista del profesorado español 

Conviene recordar que en el caso del profesorado español la muestra obtenida 

alcanza los 55 sujetos, distribuidos por colegios de Pamplona, Burlada, Orkoien, Peralta 

y Villafranca. 
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Tabla 2. Distribución de las encuestas realizadas en los centros escolares. 

 

Centro Población 
Número de 

encuestados/as 

Ave María  Pamplona 8 

Víctor Pradera  Pamplona 8 

Calasanaz-Escolapios Pamplona 3 

C.P. San Jorge  Pamplona 9 

Hilarión Eslava  Burlada 8 

San Miguel  Orkoien 5 

Juan Bautista Irurzun  Peralta 7 

El Castellar  Villafranca 8 

TOTALES  55 

 

Las encuestas aplicadas se distribuyeron en 8 colegios, de los cuales 7 son 

públicos y 1 es concertado, el desglose puede verse en la Tabla 2. A continuación se 

procederá a analizar algunas preguntas del cuestionario, consideradas como las más 

importantes para el estudio. 

 

2.1.2.1. Perspectivas en torno a la proporción del alumnado ecuatoriano en la 

escuela. 

Se debe tener en cuenta que estas valoraciones, en torno a la proporción del 

alumnado ecuatoriano en la escuela, no pueden considerarse estadísticamente válidas en 

sentido estricto. Su valor radica en ser la percepción de una realidad vista desde la 

óptica del profesorado, más que un dato estadístico en sí mismo.  

Por eso, ante la interrogante: ¿qué opinión le merece la proporción del 

alumnado ecuatoriano inmigrante en la escuela?, algunos/as profesores/as comentaron 

sus apreciaciones personales y en ocasiones subjetivas. Puesto que en conversaciones 

informales manifestaron no conocer con exactitud los datos (Tabla 3), por tanto dichas 

apreciaciones quedan a juicio del lector. 

También se les planteó una pregunta abierta respecto a la opinión que les 

merece la afluencia de alumnado extranjero, el análisis cualitativo que puede hacer es el 

siguiente: 

1. Una causa importante que dificulta el proceso de educativo es que la llegada 

de los/as niños/as inmigrantes suele ser progresiva y continua a lo largo del 
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curso lo que perjudica tanto la integración como el aprendizaje. Las frases 

que se rescatan son: “Es un goteo continuo”, “Es un suma y sigue”. 

2. Pareciera ser que las posturas guardan relación con la política global de cada 

centro. Así, mientras para unos/as la inmigración es un enriquecimiento, 

manifestando: “Nos puede enriquecer si sabemos cómo” o “La diversidad 

enriquece al país de acogida”. Para otros/as la venida de niños/as inmigrantes 

supone algo “nefasto”, “muy mal” o “muy negativo”. 

 

2.1.2.2. Problemas de adaptación del alumnado ecuatoriano 

Al preguntar a los/as profesores/as si el alumnado ecuatoriano tiene problemas 

de adaptación en la escuela (Gráfico 6), el 78% de los/as encuestados/as señalan que los 

niños/as ecuatorianos/as sólo a veces presentan problemas en su adaptación a la escuela. 

La opción, no nunca (11%) es el extremo más negativo que se propone, por lo tanto el 

que el a veces haya sido tan abrumador todavía le da más peso a esta respuesta. Resulta 

evidente que no es muy llamativa, según la opinión de los/as profesores/as 

encuestados/as, la problemática que sufren los/as niños/as ecuatorianos/as a la hora de 

adaptarse en la escuela.  

 

Tabla 3. Proporción del alumnado ecuatoriano inmigrante en la escuela.  

 

Proporción estimada  

Colegios 

 
<1/3 1/3 1/2 >2/3 

 

Proporción total 

 

Ave María 4 4 0 0 1/3 

Víctor Pradera  0 3 3 1 Entre ½ y un 1/3 

Calasanaz-Escolapios 1 2 0 0 1/3 

C.P. San Jorge  3 3 0 0 1/3 aprox. 

Hilarión Eslava  1 1 3 0 ½ 

San Miguel  5 0 0 0 Menos de 1/3 

Juan Bautista Irurzun 2 0 0 4 Mas de 2/3 

El Castellar 1 0 4 0 1/2 
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Gráfico 6. ¿Tiene el alumnado ecuatoriano tiene problemas de adaptación en la 

escuela? 

 

 
 

Como complemento de la pregunta anterior, y basándose en un listado 

preestablecido, se les pidió que seleccionaran las cinco causas más importantes que a su 

juicio, podrían provocar problemas en el proceso de adaptación de los/as niños/as 

ecuatorianos/as en la escuela. En la Tabla 4 se pueden apreciar la proporción de 

profesores/as que eligió cada una de las opciones propuestas. 

 

Tabla 4. Causas más importantes que pueden provocar problemas en el proceso de 

adaptación del alumnado ecuatoriano. 

 

Aspectos Rptas % 

El cambio de país y por tanto de cultura 35 64 

Cuestiones idiomáticas de expresión y/o comprensión verbal 21 38 

Desajustes y diferencias académicas acarreadas desde el país de origen 44 80 

Carencias afectivas arrastradas desde el país de origen 22 40 

Falta de control y apoyo de los padres y/o familia del alumno 29 53 

Diferencias marcadas con la cultura de recepción … 7 13 

Problemas de convivencia con los/as compañeros/as de clase o del centro 

escolar 

6 11 

Falta de esfuerzo por parte del alumno inmigrante para adaptarse a la escuela 

y al nuevo medio 

10 18 

Cierta resistencia para acogerlo por parte de los compañeros/as. 2 4 

Carencia de información del profesorado que le recibe sobre el proceso 

migratorio sufrido 

10 18 

Falta de recursos de apoyo, desde un nivel institucional, para que el 

profesorado pueda afrontar con éxito las necesidades derivadas de la 

diversidad 

20 37 

Relaciones familia-escuela escasas o deficitarias 18 33 
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El Gráfico 7 muestra dichos resultados gráficamente en porcentajes, entre los 

que destacan: 

� Desajustes y diferencias académicas acarreadas desde el país de origen (80%) 

� El cambio de país y por tanto de cultura (64%) 

� Falta de control y apoyo de los padres, y/o familia del alumno/a (53%) 

� Carencias afectivas acarreadas desde el país de origen (40%) 

� Cuestiones idiomáticas, de expresión y/o comprensión verbal (38%) 

Se aprecia, entonces, que lo más importante para los/as profesores/as es la parte 

académica. Aunque resulta significativo el alto porcentaje de los otros aspectos, ya que 

para el análisis todos están estrechamente relacionados. Y es que el cambio de país en sí 

mismo genera una ruptura importante con la cultura y los afectos, a la vez que un 

traslado de dificultades desde el origen al destino. Este es otro punto que tendría que ser 

tratado precisamente desde la escuela y/o desde grupos de apoyo. 

Habría que plantearse la posibilidad de que esos desajustes académicos 

respondan también a situaciones afectivas complejas y a la falta de apoyo de los padres, 

que en el país de destino pueden llegar a tener largas jornadas laborales lo que les 

impide implicarse de lleno en la educación de sus hijos/as. 

La falta de recursos de apoyo, a nivel institucional, para que el profesorado 

pueda afrontar con éxito las necesidades derivadas de la diversidad (37%). Es otro 

punto a tener en cuenta porque representa la toma de conciencia respecto de una 

carencia que perjudica, según los docentes, el trabajo en torno a la inmigración.  

 

Gráfico 7. Causas de los  problemas de adaptación del alumnado ecuatoriano. 
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En cuanto a las cuestiones idiomáticas, de expresión y/o comprensión verbal 

(38%), es evidente que los/as maestros/as consideran este aspecto como una dificultad a 

la hora de la adaptación en la escuela. Pues aunque los/as ecuatorianos/as tengan el 

castellano como lengua materna, los usos y significados del lenguaje son diferentes. 

Incluso la entonación y el ritmo de voz marcan una actitud que en ocasiones se puede 

entender como agresiva, malhumorada, etc. (según comentarios de los/as niños/as 

ecuatorianos/as). 

“Por ejemplo, la forma de dirigirse al profesorado para ellos es rarísima, 

que muestra la mala costumbre yo diría, por que no es buena, pero se ha 

convertido ya en un hábito y es difícil cambiarlo” (Entrevista en 

profundidad: Orientador Luis Garín – Pamplona –  2008). 

Quizás valdría la pena preguntarse si hace falta también que el profesorado esté 

mejor informado sobre los procesos migratorios de sus alumnos/as. Es decir, sobre las 

peculiaridades de la sociedad de la que proceden, y de sus vidas antes y después de la 

migración. Aunque, según los resultados, los/as maestros/as le dan poca importancia a 

esta información (18%). En este sentido, sabida es la necesidad de conocer para poder 

aprovechar los recursos y obtener los máximos resultados. 

 

2.1.2.3. Causas que facilitan o dificultan la integración / inclusión escolar del 

alumnado inmigrante ecuatoriano 

Si bien, en el anterior ítem, ya se determinó la postura inicial de los/as 

profesores/as respecto a las causas más importantes para la aparición de problemas de 

adaptación. Ahora se solicita mayor especificidad en su determinación, seleccionando 

las causas que facilitan o dificultan dicho proceso.  

En la Tabla 5 se puede apreciar, desglosadamente, el número de maestros/as 

que optaron por una u otra causa, según la consideración de facilitar o dificultar la 

integración escolar. Los porcentajes quedan determinados en el Gráfico 8 en el que 

destacan, por sus altos porcentajes, las siguientes causas clasificadas como sigue: 

� Facilitan la integración/inclusión escolar del alumnado inmigrante ecuatoriano 

�  Disponibilidad de recursos de apoyo para afrontar con éxito las necesidades 

derivadas de la diversidad (55%) 

� Calidad de relaciones familia-escuela (53%) 

� Grado de información del profesorado sobre el proceso migratorio (40%) 
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� Procedimientos de intercambio internacional de experiencias entre docentes 

(35%) 

De estos resultados se puede deducir que existe consciencia, por parte de los/as 

docentes, sobre la necesidad de contar con recursos que les permitan afrontar la 

diversidad y facilitar su tarea. A la vez, reconocen que tener información sobre los 

procesos migratorios de los/as niños/as también ayudaría para abordar la temática de 

la migración. 

Otra causa considerada como importante es la calidad de las relaciones familia-

escuela, ya que el contacto del maestro con la familia del niño/a inmigrante permite 

conocer su entorno y poder concensuar con sus miembros las estrategias más 

oportunas para la integración. Favoreciendo a que la familia se sienta más acogida y 

consecuentemente ésta genere más confianza al niño/a inmigrante. 

 

Tabla 5. Causas que facilitan o dificultan la integración / inclusión escolar del 

alumnado inmigrante ecuatoriano. 

 

Causas Facilitan Dificultan no influyen 

El cambio de país y por tanto de cultura  51 1 

Cuestiones idiomáticas de expresión y/o comprensión 

verbal 

2 42 7 

Desajustes y diferencias académicas acarreadas desde el 

país de origen 

 51  

Carencias afectivas arrastradas desde el país de origen  47 2 

Nivel de control y apoyo de los padres y/o familia del 

alumno 

9 40 3 

Diferencias marcadas con la cultura de recepción … 3 33 13 

Nivel de esfuerzo por parte del alumno inmigrante para 

adaptarse a la escuela y al nuevo medio 

13 30 7 

Convivencia con los/as compañeros/as de clase o del 

centro escolar 

19 21 12 

Mecanismos de resistencia para acogerlo por parte de los 

compañeros/as 

6 26 17 

Grado de información del profesorado que le recibe sobre 

el proceso migratorio sufrido 

22 18 9 

Procedimientos de intercambio internacional de 

experiencias entre docentes/escuelas de países implicados 

en la migración 

19 12 7 

Disponibilidad de recursos de apoyo, desde un nivel 

institucional, para que el profesorado pueda afrontar con 

éxito las necesidades derivadas de la diversidad 

31 15 2 

Calidad de relaciones familia-escuela  29 17 1 
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Parece ser que los procedimientos de intercambio internacional de experiencias, 

entre los docentes de las escuelas de los países implicados en la migración, merecen 

la atención de los/as encuestados/as ya que un 35% ha opinado que facilitarían el 

quehacer integrador. Es destacable que los/ profesores/as vean necesario el abrir 

canales de comunicación transnacional para conocer el sistema educativo de otros 

países, concretamente de Ecuador, permitiéndoles a su vez tener una información de 

la vida anterior de sus nuevos alumnos/as.  

 

� Dificultan la integración/inclusión escolar del alumnado inmigrante ecuatoriano 

� Desajustes y diferencias académicas acarreadas desde el país de origen (93%) 

� El cambio de país y por tanto de cultura (92%) 

� Carencias afectivas arrastradas desde el país de origen (85%) 

� Nivel de control y apoyo de los padres y/o familia del alumno/a (72%) 

Una vez más, según los/as profesores/as, los problemas o las dificultades en la 

integración provienen principalmente de desajustes y diferencias académicas, y del 

cambio de país y cultura. La coincidencia en determinar a estas opciones como 

principales, reduce el problema de inclusión meramente a causas ajenas al sistema 

educativo español o a la escuela misma. El profesorado se desvincula, así, de toda 

responsabilidad directa en la integración. A su modo de ver las dificultades no 

surgen del entorno escolar del país de destino sino de los países de origen.  

 

Gráfico 8. Causas de integración escolar del alumnado inmigrante ecuatoriano. 
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De igual manera, las carencias afectivas de origen y el nivel de control y apoyo 

de los padres se repiten en la selección hecha por los/as docentes. Nuevamente son 

consideradas entre las causas principales que influyen en la integración de los/as 

niños/as al medio escolar. Es decir que, según los/as encuestados/as, los problemas se 

derivan fundamentalmente desde situaciones externas al medio escolar y que conciernen 

únicamente al inmigrado. Se podría entender como que es un problema que escapa de 

sus manos por provenir de agentes exógenos que no pueden controlar. 

Si se observa el Gráfico 9 y se atiende a las causas; convivencia con los/as 

compañeros de clase (38%), grado de información del profesorado (32%), y 

procedimientos de intercambio entre los países implicados (22%), su valoración es muy 

inferior a aquellas causas determinadas como prioritarias por los/as consultados/as. Se 

vuelve a ratificar la poca importancia que se da al medio escolar y a sus actores como 

agentes influyentes en la integración. 

 

Gráfico 9. Prioridad de las causas de integración escolar del alumnado inmigrante 

ecuatoriano 
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Al tiempo que la muestra determina como favorable el intercambio de 

información entre los países implicados (35%), también considera que puede perjudicar 

la labor (22%). Cabría preguntar si no entra en juego el temor ante las posibles 

complicaciones o aumento de trabajo que este requerimiento podría traer consigo. 

Lo mismo ocurre con el grado de información del profesorado, se asigna un 

40% como facilitador pero un 32% que dificulta la tarea. Al observar la pregunta 

anterior (Gráfico 8) sólo el 18% de los/as maestros/as piensa que ésta puede ser una 

causa de la que se deriven problemas de adaptación en la escuela. 

Parece que reconocer las limitaciones y la falta de información, ratificada 

además por algunos/as docentes en las entrevistas informales, es una de las primeras 

tareas a la que la escuela se debe enfrentar. Ciertamente, no existe una comprensión 

total de lo que los procesos de migración suponen en sí mismos y de sus consecuencias 

para los/as implicados/as. 

 

2.1.2.4. Proceso migratorio y niños/as ecuatorianos/as 

Se ha considerado oportuno tener en cuenta para el análisis, el cómo 

consideran los/as profesores/as que el proceso migratorio afecta al alumnado 

ecuatoriano (Tabla 6). En el Gráfico 10 se aprecia que un 76% cree que el proceso 

migratorio provoca cambios Negativos en el estado de ánimo de los/as niños/as, el 58% 

considera que afecta negativamente en el rendimiento escolar y el 56% en las 

relaciones sociales, los cambios de comportamiento obtienen un 44%. Esto se 

contrapone con los aspectos Positivos que dicen genera el proceso migratorio en los 

niños/as, un 40% opina que hay cambios positivos en el comportamiento y un 29% en el 

rendimiento escolar. 

 

Tabla 6. Repercusión de la migración en el alumnado ecuatoriano según los docentes. 

 

 Positivamente Negativamente 

Provocando cambios en su 

comportamiento 

22 24 

Influyendo en su rendimiento 

escolar 

16 32 

Provocando cambios en su 

estado de ánimo 

9 42 

Influye en sus relaciones 

sociales 

15 31 
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Gráfico 10. Repercusión de la migración en el alumnado ecuatoriano según los 

docentes 

 

 
 

 

Resumiendo, según los/as maestros/as, los cambios de estado de ánimo que 

provoca el proceso migratorio en el alumnado son en su mayoría negativos, al igual que 

su influencia en el rendimiento escolar. La influencia positiva en las relaciones sociales 

es baja, parece ser que la riqueza de los procesos migratorios y la curiosidad que puede 

despertar un nuevo vecino, no son suficientes para estimular a la sociedad en el 

acogimiento y en el establecimiento de relaciones nuevas.  

Con esto no se quiere descargar toda la responsabilidad de la socialización en 

la sociedad de destino, pero es lógico que el que llega se sienta fuera de sitio y no sea el 

primero en dar el paso. Lo usual es recibir al que viene y propiciar una nueva relación 

en base al conocimiento del otro y el compartir mutuo de las experiencias de vida. 

 



Capítulo2: La sociedad de destino dentro del proceso migratorio 

53 

Tabla 7. Ventajas e inconvenientes del proceso de reagrupación familiar. 

 

Ventajas Rptas Inconvenientes Rptas 

Recuperación del núcleo familiar 

debilitado 

40 

 

Incumplimiento de expectativas 

excesivas 

33 

Esperanzas optimistas de futuro 

 

29 Sufrimiento por desarraigo 

encubierto 

32 

Posibilidades de formación 

 

27 Modificaciones del núcleo familiar 26 

Recursos para el desarrollo profesional y 

acceso a una mejor calidad de vida 

30 Diferencias de aprendizajes. 20 

Alejamiento de riesgos sociales del país de 

origen 

11   

 

2.1.2.5. Reagrupación familiar de niños/as: ventajas e inconvenientes 

En este ítem, el/la encuestado/a, debía marcar tres ventajas y tres 

inconvenientes que presenta el proceso de reagrupación familiar para los/as niños/as 

inmigrantes ecuatorianos/as (Tabla 7). El Gráfico 11 demuestra que para los/as 

profesores/as las ventajas de la reagrupación en el alumnado (55%) son en un 10% 

superiores a las desventajas (45%). Para el análisis se rescatarán las opciones con mayor 

porcentaje de cada grupo. 

Gráfico 11. Valoración porcentual de las ventajas e inconvenientes de la reagrupación. 

 

 

ventajas

55%

inc onvenientes

45%

v entajas

inc onv enientes
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De entre las ventajas de la reagrupación familiar para los/as niños/as (Gráfico 

12), un 29% lo atribuyen a la recuperación del núcleo familiar debilitado, un 22% a los 

recursos para el desarrollo profesional y acceso a una mejor calidad de vida, y un 21% 

a las esperanzas optimistas de futuro. Evidentemente, lo más valorado es la 

recomposición de la familia que se ve como beneficiosa para los/as chicos/as que han 

permanecido largo tiempo sin sus padres. Como otra ventaja le sigue la de los logros 

profesionales y la de la mejora de la vida para ellos/as. 

Si, según los/as docentes, gran parte de los problemas de adaptación en la 

escuela se derivan de los desajustes y diferencias acarreadas desde origen (Gráfico 12). 

Su superación debe ser la clave para la mejora en la calidad de vida de esos/as niños/as, 

beneficiándoles/as no sólo a ellos/as sino a la sociedad de destino que es donde 

continuarán su vida. 

En cuanto a los inconvenientes de la reagrupación destacan (Gráfico 13); 30% 

para el incumplimiento de expectativas excesivas, 29% para sufrimiento por desarraigo 

encubierto, y 23% para modificaciones del núcleo familiar. Constituyen todos aspectos 

de tipo emocional, al incumplimiento de expectativas le corresponde el porcentaje 

mayor, superando incluso a la recuperación del núcleo familiar considerado como 

ventaja. 

 

Gráfico 12. Valoración de ventajas de la reagrupación familiar según los docentes. 
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Gráfico 13. Valoración de inconvenientes de la reagrupación según los docentes. 

 

 

 

Al parecer los/as encuestados/as no desvirtúan la importancia de los afectos en 

la vida de los/as niños/as inmigrantes ecuatorianos/as. En el Gráfico 3 ya le asignaban 

un 85% a las carencias afectivas de origen como una traba a la hora de la integración. 

De ahí que el sufrimiento por desarraigo sea considerado por los/as docentes un fuerte 

inconveniente para la reagrupación. Justamente el estado anímico del inmigrante 

(Gráfico 4), marcado por el proceso migratorio, estará en parte determinado por ese 

sufrimiento de desarraigo. 

Se ratifica así, que uno de los primeros espacios que hay que atender a la hora 

de la reagrupación familiar son los afectos, sobrellevar los duelos y trabajar en los 

factores protectores debe ser la prioridad. 

“La apuesta que nosotros hacemos, más que con el tema curricular de 

inicio, que sabemos que se mejora…con uno, dos años como máximo, 

como máximo dos años…Lo que nos preocupa es que esté más o menos 

bien acogido” (Entrevista en profundidad: Orientador Luis Garín – 

Pamplona – 2008). 

“Los problemas, haya o no haya reagrupación pueden quedar 

solucionados. Dependiendo del niño, de cómo haya vivido muchas cosas 

antes y cómo haya vivido la migración en sí y después. Qué tipo de 

apoyo haya tenido en la familia, cómo se haya sentido en la familia; y en 

ese caso la reagrupación puede ser un nuevo problema. Eh…que puede 



Niños aquí y allá 

56 

ayudar en muchos” (Entrevista en profundidad: profesional psicólogo – 

Ecuador, 2005). 

 

2.1.2.6. Valoración respecto a la formación y recursos del profesorado para la 

atención del alumnado inmigrante 

A través de esta pregunta se buscaba obtener una valoración acerca de los 

recursos y formación que el profesorado, de Navarra, tiene a la hora de atender al 

alumnado inmigrante. Se podría decir que se ha pedido una especie de autoexamen del 

quehacer educativo en general. Para ello se solicitó puntuar cada ítem (Tabla 8) según 

grado insuficiente, básico y excelente. 

Estos datos sirven de mucho para vislumbrar las sensaciones de los/as 

profesores/as respecto a su propia tarea y sus necesidades. Permitiendo también ver que 

ellos/as son bastante objetivos al reconocer sus limitaciones de cara a la tarea con los/as 

alumnos/as inmigrantes.  

Sobresalen los datos correspondientes a los Grados Insuficiente y Básico sobre 

el Grado Excelente, para el análisis se seleccionarán sólo los que interesen. Es así que 

entre los de Grado Básico se encuentran; formación general (49%), formación 

específica (53%), cuenta con recursos humanos (45%) y materiales/ técnicos (49%) de 

apoyo.  

Tabla 8. Valoración de recursos y formación del profesorado para la atención del 

alumnado inmigrante. 

 

 Grado insuficiente Grado Básico Grado 

Excelente 

Tiene formación general 

 

2 27 24 

Tiene formación específica 

 

16 29 6 

Cuenta con recursos humanos de apoyo 

 

16 25 13 

Cuenta con recursos materiales/técnicos de 

apoyo 

 

16 27 10 

Cuenta con recursos temporales de 

preparación e intercambio 

38 13 2 

Ve reconocida su labor profesional 

 

25 20 5 

Experimenta una resonancia afectiva con 

otros agentes de la comunidad escolar 

implicados en el proceso educativo 

16 17 5 

TOTALES 129 158 65 
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Gráfico 14. Valoración porcentual de recursos y formación del profesorado para la 

atención del alumnado inmigrante. 

 

 
 

La actitud honesta del profesorado al reconocer la falta de preparación general 

en temas migratorios, así como la carencia de recursos humanos y materiales de apoyo, 

deberían llevar a la Administración y a los directivos de los colegios a asumir la 

responsabilidad de reciclar a los/as docentes. Estimulándoles y brindándoles 

oportunidades para su preparación; a la vez de facilitar la inclusión de personal de 

apoyo en temas de integración (Gráfico 14).  

Dentro del Grado Insuficiente, los/as encuestados/as le atribuyen a cuenta con 

recursos temporales de preparación e intercambio un 69%, y al reconocimiento de su 

labor profesional un 45%. Para la mejora de los recursos se hace indispensable una 

restructuración de la carga horaria que permita la formación continua y el 

enriquecimiento a través de otras experiencias y del trabajo en equipo. Lo ideal sería no 

sobrecargar a los/as profesores/as para evitar las negativas y facilitar la colaboración de 

todos/as. Con este fin, quizás sea conveniente organizar las jornadas de capacitación 

dentro del horario de trabajo, cubriendo las ausencias a través de reemplazos 

temporales. Por otra parte, se hace necesario estimular al personal docente tanto si se 

trata de logros personales como institucionales. Todo trabajo bien hecho debe ser 
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reconocido por pequeño que éste sea. Como se observa en los datos los/as 

encuestados/as son muy conscientes de la falta reconocimiento, lo que no es nada 

positivo para el progreso profesional y menos para el desempeño laboral. 

La Administración debe estar más cerca de los centros escolares para estar 

atenta de los triunfos pero también para supervisar desde dentro el trabajo, sin que ello 

sea una intromisión. Un cierto nivel de exigencia estimula la labor, la transforma en un 

reto e impulsa a la creatividad. Así poco a poco, lo que puede ser visto como presión se 

convierte en un impulso porque se sabe que el día de mañana habrá un reconocimiento a 

la labor y se adquirirá prestigio institucional y social. 

 

2.1.2.7. Información para el profesorado en el tratamiento del alumnado inmigrante 

Dado que se considera importante que el/la maestro/a conozca a sus/as 

alumnos/as inmigrantes desde sus circunstancias sociales y escolares, se creyó necesario 

saber qué tipo de información consideraban ellos/as como la más adecuada. Es así, que 

la pregunta planteada les ofreció un pequeño listado (Tabla 9) para la elección del tipo 

de información más oportuna, según su criterio. 

El Gráfico 15 permite apreciar los porcentajes que determinan las elecciones, 

que quedan como sigue;  

� Información socio-afectiva y académica del alumno/a del país de origen (51%) 

� Información sobre el currículum del curso en el que estaba el alumno/a en el 

país de origen (35%) 

� Información académica del alumnado/a del país de origen (8%) 

� Información socio-afectiva del alumno/a del país de origen (6%) 

 

Tabla 9. Información necesaria para el tratamiento del alumnado inmigrante. 

 

Tipo de información necesaria Resultados 

Académica del alumno/a del país de origen 7 

Socio-afectiva y académica del alumno/a del país 

de origen 
47 

Socio-afectiva del alumno/a del país de origen 6 

Sobre el currículum del curso en el que estaba en 

el país de origen 
32 
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Gráfico 15. Información necesaria para el tratamiento del alumnado inmigrante. 

 

 
 

Sin dudarlo, los/as docentes admiten que resultaría valiosa que la información 

no sólo sea socio-afectiva sino también académica para tener un conocimiento general 

de los/as niños/as. Esto se apoya en la idea de que el grado de información facilita la 

integración escolar (Gráfico 3). A partir de este dato, se comprueba que los/as 

maestros/as saben y reconocen la utilidad y necesidad de estar informados respecto al 

alumnado inmigrante, porque es la única manera de llegar a entender sus peculiaridades 

y cooperar en la superación de las dificultades que pudieran presentarse.  

“Veía alguna vez yo un caso de un niño que venía de Colombia, de 

Colombia. Y me llamó la atención y lo vi bien porque este niño traía un 

manual, una historia, como una ficha médica, como una ficha médica de 

todos los detalles del estudiante” (Entrevista en profundidad: profesor – 

Guayaquil, Ecuador – 2005). 

El dato que le sigue en porcentaje (35%), es el referente al currículum, un 

reclamo también generalizado en las entrevistas informales: Para los/as profesores/as es 

urgente la necesidad de obtener información curricular que de pistas sobre los 

conocimientos que traen los/as alumnos/as inmigrantes. Es correcto que el currículum 

del niño/a pueda guiar el trabajo pero no es la única solución. Lógicamente existirán 

diferencias curriculares a tener en cuenta pero ese sólo debe ser el inicio del trabajo de 

integración. 
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 “De todos modos, la información es valiosa hasta cierto punto 

porque…por eso…porque los sistemas no son idénticos” (Entrevista en 

profundidad: Orientador Luis Garín – Pamplona – 2008).  

 

2.1.2.8. Respuesta estatal y/o de instituciones educativas 

Los datos sobre la acción estatal y/o de instituciones educativas en referencia a 

la migración (Gráfico 16), dio como resultado que los/as encuestados/as se posicionarán 

principalmente en dos ítems: Buena (40%), y Regular (28%). 

Estos resultados no son alentadores y deberían ser tenidos muy en cuenta por 

las Administraciones, pues reflejan que sus esfuerzos no están dando los resultados 

deseados, que las dificultades en las escuelas persisten, que no hay un trabajo 

mancomunado y cooperativo, que las experiencias valiosas en materia de integración se 

diluyen y no llegan a los centros, que no hay supervisión hacia los centros educativos y 

se deja todo al libre albedrío, que no hay reciclaje profesional o en su mayoría es 

voluntario. En resumen, que no existe una acción eficaz, concensuada y concreta hacia 

el trabajo en la integración escolar. 

 

Gráfico 16. Valoración sobre la acción estatal e institucional educativa ante la 

migración. 
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2.1.3. Las familias ecuatorianas inmigrantes, su posición ante la migración 

En relación a las características de la muestra obtenida cabe destacar que las 

personas que han realizado la encuesta son en su totalidad mujeres, es decir, las madres 

de los niños/as ecuatorianos/as. Este es un dato a tener presente por cuanto marca el 

papel de la madre de cara a la escolarización, seguimiento en el desarrollo y proceso de 

socialización de los/as hijos/as. Por otro lado, son en su gran mayoría residentes en 

Pamplona o en su área metropolitana, y con empleos relacionados con el sector 

servicios (limpieza, cuidado de personas, hostelería) principalmente. 

También es importante tener en cuenta que en pocas ocasiones han dejado de 

contestar algunas preguntas del cuestionario, quedando patente su gran interés por 

ciertos temas que han contestado generosamente. Sin embargo, no se entiende como 

falta de interés no responder ciertos ítems, sino se interpreta como afán de aclarar 

aquello que más les interesaba desde la perspectiva de sus propias vidas. 

 

2.1.3.1. Causas de la migración hacia Navarra. 

Se decidió analizar este punto para entender el grado de satisfacción que 

experimentan las familias ecuatorianas que decidieron vivir en Navarra, así como sus 

expectativas y grado de integración. Por otra parte, este parámetro permite la 

triangulación con otras muestras, por ejemplo con los profesionales que trabajan con 

temas de migración. En definitiva, permite entender que esperan conseguir estas 

personas cuando deciden dejar su país, o mejor dicho no sólo lo que esperan sino 

también lo que quieren dejar. 

Tabla 10. Causas de la migración a la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Causas Principal causa (%) 

Crisis económico-social 61,5 

Mejores oportunidad trabajo 7,7 

Deseo mejora condiciones de vida 7,7 

Mejor educación hijos/as 15,4 

Matrimonio con español/la  

Ampliación estudios  

Problemas políticos  

Influencia de familiares y/o amigos  

Reagrupación familiar 7,7 

Probar suerte en otro lugar  

Contactos familiares/amigos emigrados  
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En este apartado se solicita al encuestado/a señalar en orden de prioridad las 

causas por las que viajó a Navarra. Aunque en el Gráfico 17 se pueden observar los 

porcentajes que se le atribuyen a todas las causas, siendo fieles a la pregunta se 

desglosarán las principales en orden de prioridad (Tabla 10 y Gráfico 17). 

La causa más importante a la hora de tomar la decisión de salir de Ecuador y 

viajar a España, concretamente a Navarra, es: la crisis económica-social en el país de 

origen que generaba desempleo y carestía de la vida en general (61,5%). Entre las 

demás causas que señalan con gran relevancia se observan: dar una mejor educación a 

los hijos/as (15,4%), mejores oportunidades de trabajo (7,7%), deseo de mejora en sus 

condiciones de vida y las de su familia (7,7%), y finalmente la reagrupación familiar 

(7,7%), referencia Tabla 10 y Gráfico 17. 

Tenemos, pues, que las expectativas de mejora de condiciones de vida estarían 

muy relacionadas con cuestiones económicas, entendiendo el trabajo como vehículo 

indispensable para la consecución de la misma. Dos aspectos muy valorados en la 

sociedad de origen son la mejora de las condiciones de vida y la educación de los 

hijos/as, que en dicha sociedad están muy afectados por la crisis. 

 

Gráfico 17. Causas prioritarias de la migración a la Comunidad Foral de Navarra. 
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Gráfico 18. Tiempo de espera para la reagrupación familiar. 

 

 
 

Triangulando con datos de los/as profesionales se comprueba como las 

cuestiones económicas son, tanto para éstos/as como para las familias ecuatorianas 

encuestadas, los principales motivos que llevan a una familia a pensar que es necesario 

dejar su país de origen y empezar la vida en otro lugar. 

 

2.1.3.2. Tiempo transcurrido en la reagrupación de los hijos/as 

Lo primero que hay que destacar en este punto es que las familias han 

mostrado mucho interés por este tema. Dándole una gran importancia ya que la 

pregunta ha sido contestada por casi toda la muestra y de manera extensa. Recordando 

el análisis de la muestra de los/as docentes, la reagrupación también les merece unas 

cuantas reflexiones, por considerarla clave tanto en el proceso migratorio de inicio 

como en su desarrollo posterior. 

En el Gráfico 18 se aprecia que un 43% tuvo que esperar de 5 a 10 años para 

reagrupar a los/as hijos/as, destaca luego el 15% que tuvieron que esperar menos de 1 

año. Tienen el mismo porcentaje los que esperaron 1 año, 2 años, y de 2 a 5 años, 

deataca que nadie tuvo que esperar más de 10 años para reagrupar.  

Efectivamente, este tiempo de espera para la reagrupación puede parecer más que 

prudente . No es ni mucho menos así, porque dos a cinco años en la vida de un/a niño/a 

representan miles de cambios físicos y psicológicos, éstos últimos los más serios de 

valorar y preeveer. Además, si se triangulan los resultados con las opiniones escritas 

respecto a las sensaciones que despiertan los años transcurridos, se puede entender que 

es un proceso emocionalmente duro de sobrellevar tanto para la madre y/o padre como 

para el/la hijo/a. 
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En cuanto a la opiniones, las familias encuestadas le atribuyen al tiempo 

transcurrido sensaciones de tristeza, desesperación, infelicidad, de abandono hacia sus 

hijos/as, concluyendo con la frase: “es lo peor”. Rescatando de una entrevista informal, 

una madre explicó que cuando ragrupó a sus hijos le parecían unos desconocidos. El 

tiempo transcurrido y los cambios de desarrollo de los/as niños/as generaban en ella un 

doble sentimiento, el lógico amor de madre y el desconocimiento de esos/as nuevos/as 

personas en las que se habían convertido. De ahí que manifiesten como muy importante 

la brevedad de la reagrupación en el tiempo. 

 

2.1.3.3. Perspectivas en torno a los/as hijos/as y la reagrupación familiar 

En este tema se engloban algunas preguntas, abiertas y cerradas, por cuanto 

guardan estrecha relación entre ellas. Así, ante la pregunta justificada de cómo ha 

cambiado la vida, en positivo, de los/as hijos/as respecto a la de Ecuador, los 

progenitores observan mejoras económicas y en la calidad de vida, en la educación de 

los/as niños/as, y en que la familia está reunida. Las opiniones en negativo fueron: las 

ausencias familiares, y el jugar en el campo y en la calle pues los/as niños/as disponían 

de más tiempo libre. No cabe duda que las mejoras en la vida familiar giran, sobretodo, 

en lo económico, poder sobrevivir dignamente es su mayor objetivo al venir. De hecho, 

entre las causas de la migración hacia Navarra los problemas de la crisis económica del 

Ecuador resaltaron como el principal motivo de la inmigración. 

Saber a cargo de quién quedan los/as hijos/as en el país de origen resulta 

interesante para entender la importancia que las familias le dan a la protección y 

cuidado. Los datos de esta pregunta quedan reflejados en el Gráfico 19, donde se 

aprecia que el 50% de padres/madres dejan a sus hijos/as al cuidado de los/as 

abuelos/as, y el otro 50% con otros familiares como tíos/as, cuñados/as, etc. Como ya se 

ha mencionado repetidas veces, estos datos no deben ser generalizados porque la 

muestra encuestada es pequeña. Sólo tienen un carácter exploratorio y únicamente 

determinan una situación de responsabilidad, pero no cómo se ejerce el cargo de tutor/a, 

ni cuáles son las carencias a las que esos/as niños/as se enfrentan en su educación y 

cuidado. 

De la experiencia del trabajo en Ecuador se aprecia que no siempre los/as 

hijos/as quedan en las mejores condiciones, se extraen algunas opiniones de las 

entrevistas en profundad llevadas a cabo en ese país. 
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Gráfico 19. Tutores de los/as niños/as en el país de origen. 

 

 
 

“Dejó primero con una tía, cuando estaba con la tía no le mandaba nada 

para la comida, la tía le ponía. De ahí mandó que viva con la madrina, 

pero la madrina si le mandaba. Le pedía todo pues, para la alimentación, 

para la niñera, todo. Entonces, que pasa que esta señora no le dejaba salir 

para nada, la tenía a la niña mismo cocinando…Sí, ella mejor le 

hacía…en vez de que le atiendan a ella le atendía la otra a los hijos de 

ella” (Entrevista en profundidad: profesional voluntario migración – 

Guayaquil, Ecuador – 2005). 

 “Desde la familia de acá los casos también diversos. Uno extremo y 

dolorosísimo, por ejemplo, una chiquita de 12, 13 años que la 

mamá…Ella vio que el día anterior estaba haciendo las maletas, en la 

noche. Al día siguiente no aparece la mamá, pasan cinco días no aparece 

la mamá y deciden ir a la casa de su tío. Ellas no sabían donde estaba la 

mamá, no sabían que había pasado. Y bueno, su tío las acogió” 

(Entrevista en profundidad: profesional psicólogo – Guayaquil, Ecuador 

– 2005). 

 

En la pregunta abierta sobre las dificultades que pudieron atravesar los/as 

niños/as en la reagrupación denotan los siguientes resultados; 36% afirma haber tenido 

algunas dificultades, 18% dice que muchas, pero sorprende que un 46% aseguran no 

haber tenido ninguna dificultad (Gráfico 20). Analizando el porqué de este último 
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resultado, se concluye que la gran mayoría de los/as encuestados/as han tardado muy 

poco tiempo en reagrupar, los/as niños/as han viajado con los padres, o algunos tenían 

muy corta edad. 

En este sentido, de las respuestas que afirman haber tenido problemas destacan 

los siguientes comentarios: dificultades en la tramitación de documentos para la 

reagrupación, relaciones con los padres difíciles por la prolongada separación, 

problemas en la adaptación a la nueva sociedad, y dificultades económicas al tener que 

mantener a todo el grupo familiar en el país de destino. 

 
2.1.3.4. Dificultades en el proceso de integración de los/as hijos/as a la escuela 

Debido a que la encuesta plantea dos formas de respuesta, una abierta y otra 

cerrada, se presenta primero las opiniones libres y espontáneas acerca de en qué ha 

resultado fácil y difícil el proceso de integración de los/as niños/as en la escuela. La 

mayoría de las familias responde que el aprendizaje se ve influenciado negativamente 

porque han debido enfrentar dificultades, además el respeto a las normas y las 

relaciones de amistad también han generado algún inconveniente. 

Respecto a lo que ha facilitado el proceso de integración se anota: adaptación 

rápida de los/as niños/as, buenas relaciones de amistad (sólo dos casos especifican la 

nacionalidades en la relación), y facilidades en el aprendizaje  

Se deduce, entonces, que la educación reglada es primordial para las familias 

dentro de los procesos migratorios, facilitándolos o no según el caso. Esta información 

se verá complementada con los resultados que se presentan a continuación. 

La segunda parte de la pregunta exige marcar en un listado las 5 causas más 

importantes que provocan dificultades en la integración de los/as hijo/as en la escuela. 

 

Gráfico 20. Nivel de dificultad infantil en el proceso de reagrupación.  
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Tabla 11. Causas que dificultan la integración en la escuela según los progenitores. 

 

Causas dificultades integración escolar % 

Cambio de país y cultura 20,0 

Cuestiones idiomáticas 10,0 

Desajustes académicos 10,0 

Carencias afectivas 10,0 

Falta tiempo para acompañar al niño/a 15,0 

Diferencias culturales 2,5 

Problemas convivencia 5,0 

Falta de esfuerzo para adaptación 7,5 

Resistencia en acogida 5,0 

Carencia información del profesorado 0,0 

Falta recursos para el profesorado 12,5 

Pobre relación familia-escuela 2,5 

 

Los resultados se hacen presentes en la Tabla 11 y en el Gráfico 21, entre las 

principales causas se anotan; 

� El cambio de país y por tanto de cultura 20% 

� Falta de tiempo de los padres para acompañar al niño/a 15% 

� Falta de recursos de apoyo, desde un nivel institucional, para que el profesorado 

pueda afrontar con éxito las necesidades derivadas de la diversidad 12,5% 

� Desajustes y diferencias académicas acarreadas desde el país de origen 10% 

� Experiencias afectivas negativas arrastradas desde el país de origen 10% 

� Cuestiones idiomáticas, de expresión y/o comprensión verbal 10% 

 

Indudablemente, lo que las familias entienden como la causa principal de las 

dificultades de sus hijos/as en la escuela es el cambio de país y cultura. Por tanto, las 

familias sí perciben diferencias culturales que bien se podrían unir a las cuestiones 

idiomáticas que en ocasiones dificultan la comunicación (tal como lo expresaban 

algunas familias en conversaciones informales). Queda claro que la cultura ecuatoriana 

no es igual a la española y que las mal llamadas similitudes culturales e idiomáticas no 

son tan evidentes como afirman muchos. 

La falta de tiempo de los padres para acompañar al niño/a en el proceso 

educativo es también una de las más señaladas por los/as encuestados/as. Esto hace 

pensar que las familias son conscientes de su poca dedicación y de que el principal 

escollo para ello es el tiempo del que disponen. El hecho de que se sientan co-
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responsables en la educación de sus hijos/as determina un gran paso para facilitar la 

tarea con las familias. Ayudándolas a solucionar un problema que asumen como 

importante para la integración de los/as niños/as en la escuela. Valdría la pena crear 

mecanismos de apoyo para estas familias, desde la escuela misma o desde la 

Administración, a través de un trabajo cooperativo en el que actúen las propias familias. 

“…la mayoría trabajan padre y madre, están con unos horarios muy 

complicados, pero muy, muy complicados, incluso tiene dificultades para 

atender a sus hijos” (Entrevista en profundidad: Orientador Luis Garín – 

Pamplona – 2008). 

La falta de apoyo también es percibida por las familias como una causa para las 

dificultades de integración, creen que la escuela debe dar más apoyo en este trabajo. 

Algunas madres, en entrevistas informales, han manifestado como desde la dirección de 

algunas escuelas se les ha dicho que sus hijos/as no estaban capacitados para continuar 

sus estudios obligatorios, desconociendo las dificultades emocionales que dicho/a 

niño/a estaba atravesando.  

 

Gráfico 21. Principales causas que dificultan la integración escolar.  
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Este tipo de comentarios, a más de ser una aberración en sí mismos, 

demuestran que lo que hace falta es información y preparación del claustro de 

profesores/as respecto a los procesos de inmigración desde el origen hasta el destino. 

“Entonces, miren el mundo en que ella vive. Ella si está 

completamente…Ella es la niña que muchas veces tiende a quedarse ida 

por momentos, se pierde. A pesar de que es una niña inteligente y es muy 

capaz” (Entrevista en profundidad: profesora escuela – Guayaquil, 

Ecuador –2005).  

“Pero a veces ya se ponen rebeldes, se ponen a pelear, y yo les digo; 

“¿por qué pelean?, son hermanitas de padre y madre. No peleen”. Y yo 

digo que no…” (Entrevista en profundidad: familiar de inmigrante – 

Guayaquil, Ecuador – 2005).  

 

2.1.3.5. Respuesta Institucional frente a la migración. 

Ante esta cuestión las respuestas han sido en su mayoría positivas, en el 

Gráfico 22 se aprecia que la categoría Buena tiene un 44%, y Muy buena un 31%. Al 

parecer se muestran satisfechos con la acción de las instituciones estatales y/o 

educativas. 

 

Gráfico 22. Valoración de la respuesta institucional ante la migración. 
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Sin embargo, triangulando con los datos de la pregunta anterior respecto a la 

falta de recursos de apoyo desde un nivel institucional, se puede concluir que las 

familias reconocen que falta mucho por hacer en relación al tema de la inmigración. 

Retomando esa valoración positiva inicial, quizás se deba a que en España la educación 

es un derecho de todos y su acceso es gratuito, a diferencia de Ecuador donde la 

gratuidad de la educación no es un hecho del todo real y muchas familias se ven 

obligadas a prescindir de ella. Con esta aclaración sólo se pretende contextualizar mejor 

la respuesta, para que no se entienda como una contradicción por parte de las familias. 

Vale la pena aportar algunas de las respuestas textuales que las familias han 

dado en las preguntas abiertas de la encuesta. Respecto a si la inmigración ha 

solucionado los problemas económicos de la familia, las respuestas más interesantes 

fueron: 

 
� “Es un dinero con la cual se apoya a la familia, un recurso para subsistir por la 

escasez de trabajo” 

� “En que se puede pagar los estudios a los hijos y satisfacer las necesidades de 

la familia, etc.” 

� “Pero tenemos mejor calidad de vida pero de pobres no salimos” 

� “Mi país es muy rico, pero los Presidentes no saben sacar al país adelante, por 

eso nos ha tocado inmigrar para salir adelante” 

 

2.1.4. Sentimientos de los niños/as inmigrantes ecuatorianos/as. 

Luego de procesados los datos de las encuestas realizadas a una muestra de 257 

escolares, procedentes de Ecuador y residentes en 7 municipios de la Comunidad Foral 

de Navarra, se hace necesario destacar que muchos de los resultados obtenidos no 

necesariamente coinciden con las expectativas previas que se pudieron haber planteado 

en el estudio. Por ello, quizás a algunas personas interesadas en el tema migratorio 

también les pueda llamar la atención. Queda claro, eso sí, que dichos resultados han 

llevado a corroborar la idea de que el nivel de adaptación de los niños y niñas 

inmigrantes constituye un proceso en constante evolución. Este nivel de adaptación 

puede estar condicionado por cuatro factores fundamentales y estrechamente 

relacionados, a saber: Tiempo transcurrido desde la entrada al país, posición socio-

económica alcanzada por la familia, tipo de convivencia familiar y escolar, y la 

capacidad de resiliencia. 
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Tabla 12. Alumnado inmigrante ecuatoriano encuestado. 

 
LOCALIDAD Nº ENCUESTADOS 

Burlada 38 

Cintruénigo 11 

Orkoien 14 

Pamplona 88 

Peralta 54 

Tudela 22 

Villafranca 30 

TOTAL 257 

 
 

Los siete municipios en donde se desplegó la muestra, así como la cantidad de 

sujetos encuestados distribuidos por localidades se pueden observar en la Tabla 12. Tal 

como se ha expresado con anterioridad, las encuestas se han realizado en ocho colegios 

públicos y uno concertado de la Comunidad Foral de Navarra. Vale decir, que con esta 

muestra se unificaron algunas preguntas en favor a la claridad y organización del 

análisis.  

Dado que la investigación se planteó analizar los procesos migratorios de los/as 

chicos/as que asisten a la escuela primaria, la muestra toma para el estudio las edades 

comprendidas entre los 8 y los 12 años de edad. En la Tabla 13 se muestra el ratio de 

edad y su distribución por población. Se hace evidente que los/as niños/as más 

pequeños se encuentran en mayor número en las diferentes poblaciones encuestadas, 

talvez porque en estos últimos años se han dado muchos procesos de reagrupación 

familiar. 

 

2.1.4.1. Estructuras familiares en el país de destino 

En esta encuesta se consideró importante conocer cómo era la estructura 

familiar actual de los/as niños/as inmigrantes ecuatorianos/as, para tal efecto se 

preguntó con quién vivían ellos/as en casa (Tabla 14). 

 

Tabla 13. Distribución por edad del alumnado ecuatoriano encuestado. 

 

Edad Burlada Cintruénigo Orkoien Pamplona Peralta Tudela Villafranca 

8-10 27 8 10 56 35 13 22 

11-12 11 3 4 32 19 9 8 
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Tabla 14. Estructura familiar actual del alumnado ecuatoriano entrevistado. 

 

Vive con  
Burlada 

(38) 

Cintruénigo 

(11) 

Orkoien 

(14) 

Pamplona 

(88)a 

Peralta  

(54) 

Tudela  

(22) 

Villafranca 

(30) 

Madre/padre 4 2 1 2 11 4 1 

Madre/padre/Hnos 1 8 8 37 28 5 25 

Madre/padre/Hns/otros 7 - 2 13 6 2 4 

Madre/Hnos/otros 1 - 1 2 1 1 - 

Padre/Hnos/otros - - - - - - - 

Madre/Hnos - - 1 13 2 1 - 

Padre/Hnos - - - - - - - 

Madre/otros 2 - 1 4 1 - - 

Padre/otros - - - 1 1 - - 

Padre/Madre/otros 3 - - 6 - 2 - 

Madre 4 - - 8 2 3 - 

Padre - - - - 1 3 - 

Otros - 1 - 2 1 1 - 

 

 

Las respuestas de los/as encuestados/as sorprendieron, pues tal como se puede 

apreciar en el Gráfico 23, el 50% vive en un núcleo familiar compuesto por padre/madre 

y hermanos/as. No llega ni al 15% la estructura familiar conformada por padre/madre y 

hermanos/as, y otros, entendiéndose otros como ajenos al grupo familiar. 

 

Gráfico 23. Estructura familiar actual del alumnado ecuatoriano entrevistado. 
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Aunque no se trata de una muestra generalizadora por su volumen, revela datos 

interesantes como el hecho de que se han llevado a cabo muchas reagrupaciones 

familiares en estos últimos años. Y que las familias ecuatorianas no viven hacinadas 

sino que buscan reorganizar su núcleo familiar y vivir independientemente. 

Probablemente esto se deba a mejoras en la calidad de vida, empleo, y más 

oportunidades de acceso a vivienda.  

“A las familias ecuatorianas les gusta vivir así”, queda claro que este prejuicio 

no es válido porque la obligatoriedad de compartir vivienda no responde, como se cree, 

a una costumbre extendida entre los/as ecuatorianos/as sino a circunstancias económicas 

que limitan a la familia a vivir en condiciones precarias. 

 

2.1.4.2. Preferencias y opiniones de los niños/as respecto a sus afectos.  

Todos los aspectos seleccionados en este apartado se centran en los 

sentimientos/afectos y relaciones sociales de los/as niños/as inmigrantes. Por ello para 

facilitar el análisis y la comprensión de los datos se han unificado, por afinidad, tres 

preguntas del cuestionario realizado a los/as encuestados/as (Tabla 15). 

Si se observa el Gráfico 24, me gusta Navarra obtiene el 67%, mientras que 

75% afirma extrañar Ecuador. Estos datos no son excluyentes porque se puede admirar 

el país de destino sin que ello implique olvidar o no añorar el país de origen. También 

se podría pensar que el primer paso hacia la adaptación está dado. 

Respecto a las relaciones sociales, un 80% refiere tener amigos/as españoles/as 

en la escuela y a la vez un 63% desearía tener más fuera de ella.  

Teniendo en cuenta que, también, un 60% expresa que la mayoría de sus 

amigos/as son extranjeros/as, y para un 66% esos/as amigos/as extranjeros/as son 

ecuatorianos/as, se llega a la conclusión de que el término amigo/a español/a no 

sobrepasa la barrera del recinto escolar y que por alguna razón no determinada en esta 

investigación no continúa fuera de este. 

Otro dato interesante es el referido a Me ha costado acostumbrarme a esta 

escuela, el cual recibe un 52%, este porcentaje revela que la adaptación no es inmediata 

ni tan rápida sino que es un proceso lento lleno de altos y bajos. 

Los dos últimos aspectos de la Tabla 15, ¿te sientes querido en la escuela? y 

¿te ayudan tus profesores y profesoras en lo que necesitas?, están analizados en base a 

los datos del Gráfico 25. 
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Gráfico 24. Preferencias y opiniones del alumnado ecuatoriano inmigrante. 

 

 
 

Como ya se especificó, en el Gráfico 25 se analizan los dos últimos ítems de la 

Tabla 15 por considerarlos importantes para el estudio, y por guardar una estrecha 

interrelación entre ellos. 

Así, las respuestas de los escolares respecto a si se sienten queridos en la 

escuela son afirmativas en un 84 %. Dicho porcentaje podría conducir a tergiversar la 

situación real del alumnado ecuatoriano y/o enmascarar algo presente en la mayoría; 

esto es la habilidad para sobreponerse a la adversidad, enfrentarse y adaptarse a los 

estresores ambientales a los que se ven sometidos (un 52% refleja en la encuesta que, le 

costó acostumbrarse a la escuela). Por tanto, se podría hablar de niños/as resilientes que 

ya desde el país de origen han debido de enfrentarse a situaciones difíciles. 

“Nada sólo ver cómo se vive en crisis. Creo que la gente española es 

exagerada. Extraño Ecuador” (Respuesta textual de un niño inmigrante 

ecuatoriano). 

Al hilo de este análisis, se interpreta que si los niños y niñas encuestados/as 

dicen sentirse queridos/as en la escuela, aún cuando los progenitores perciben algo 

diferente, es porque poseen una enorme capacidad para aclimatarse a medios diversos e 

incluso adversos, para resistir y recuperarse. La mayoría de ellos/as ya tuvieron que 

“ponerse a prueba” desde el momento en que sus progenitores migraron y se quedaron 

al cuidado de otros/as tutores. Por esa razón, los/as docentes deberían considerar que 

estos/as niños/as antes que inmigrantes fueron hijos/as forzosamente “abandonados”. 
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Gráfico 25. Análisis individualizado de las emociones del alumnado ecuatoriano. 

 

 

 

Si bien las respuestas negativas representan sólo un 16%. Los argumentos 

dados, como justificación, denotan un alto grado de resentimiento. Corresponden, en su 

gran mayoría, a niños de las zonas urbanas y/o que tienen menos de 2 años de estancia 

en la Comunidad Foral de Navarra. 

Debido a que se trataba de una pregunta mixta, se pueden anotar algunas 

opiniones, tanto positivas como negativas, hechas por los/as niños/as encuestados/as; 

¿Te sientes querido en la escuela? 

� “Sí, porque me escuchan” 

� “Sí, porque siento que a la gente le caigo bien y ellos a mí me aceptan como 

soy (menos algunos)” 

� “Sí, porque intento ser bueno y comprensivo con todas las demás personas e 

intento que no se sientan mal” 

� “No, porque no me aceptan en el grupo y no quieren estar conmigo” 

� “No, porque ellos son españoles y yo extranjera” 

� “No, porque soy una mierda” 

 
En cuanto al apartado de si les ayudan los/as profesores/as en lo que necesitan 

(Gráfico 25), destaca el 80% que responde que si se sienten ayudados por ellos/as, y el 

16% evidencia un más o menos (a veces). Tal como se ve, la generalidad tiene la 

sensación de que si les ayudan. Aunque para los padres y/o madres el profesorado 

requiere más apoyo institucional para hacer una labor integradora más exitosa. Por otra 

parte, los/as profesionales denotaban la necesidad de que los/as docentes estuvieran 
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mejor informados y capacitados (25%), además de demostrar mayor interés en la tarea 

educativa (41,7%). 

Retomando las conversaciones informales con los/as maestros/as se deduce 

que, si bien, algunos/as tienen mucho interés en hacer su tarea lo mejor posible. Existe 

un desconocimiento sobre: los procesos migratorios y sus antecedentes, las 

peculiaridades de la vida en el país de origen de los/as niños/as, sus emociones y su 

historia familiar. Aunque no se lo verbalizó explícitamente, se evidencia el deseo de 

encontrar estrategias de cara a la integración de la diversidad en los colegios 

encuestados. Resulta conveniente esta preparación para evitar respuestas inapropiadas 

que evidencien una ruptura cultural y una intromisión en las peculiaridades del lenguaje 

de otro país. Los/as maestros/as no deben olvidar que integrar no significa considerar 

errado o malo aquello que no es propio de la cultura de origen, todo lo contrario, 

integrar es convivir en libertad propiciando el enriquecimiento mutuo sin desvalorizar a 

otras culturas.  

A continuación se presentan algunas de las respuestas escritas de los/as 

alumnos/as respecto a: ¿Te ayudan tus profesores y profesoras en lo que necesitas? 

� “Sí, en hablar más su lengua”. “He aprendido su lengua” 

� “A veces, si no entiendo algo” 

� “Sí, pues en algo que no entiendo, pero cuando le pego a alguien más les creen 

a ellos que a nosotros y nosotros no somos unos mentirosos, y eso que quede 

claro” 

� “Sí en mis estudios, por ejemplo una profesora que se llama Nuria, ella es muy 

buena y me ayuda en lo que no entiendo de inglés, pero el inglés no me gusta 

mucho” 

� “No, porque son unos desgraciados” 

 

2.1.4.3. Ayuda por parte de la escuela hacia los niños/as 

En esta pregunta los/as niños/as deben marcar 2 ó 3 opciones que consideren 

que la escuela debe tener en cuenta para ayudarles (Tabla 16). Si se retoma el dato 

estadístico anterior, un 80% de los escolares encuestados opina que sus profesores/as les 

ayudan. Comparándolo con los que este análisis presenta (Gráfico 26), resulta que un 39 

% desearía que los/as profesores/as tuviesen más paciencia; un 44% que les hablen de 

forma que puedan entender mejor, y un 46% que les ayuden más con las tareas.  
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Tabla 16. Percepción del alumnado inmigrante ecuatoriano sobre la ayuda escolar. 

 

 
* Otras 
1- Que respeten a los nuevos 2- Trabajar en equipo 3- No tener nunca cole porque ¿para qué vamos a 
aprender? 4- No venir al cole 5- No tener deberes; solo los viernes 6- Más clases de idiomas 7- Que 
entiendan que soy de Ecuador 8- Entendernos como niños 9- Que mis compañeros se porten mejor. 

 

A simple vista parece haber cierta incongruencia en los datos, sin embargo, no 

debe interpretarse como tal sino más bien como matizaciones que ofrecen una visión 

desglosada de una apreciación general. 

 

Gráfico 26. Desglose porcentual de la percepción del alumnado inmigrante 

ecuatoriano sobre la ayuda escolar. 

 

 

 

¿De qué manera crees que la escuela puede ayudarte? 

 

 

Nº resp. 

1-Dándote más tiempo para acostumbrarte  77 

  

2-Haciendo que los profesores tengan más paciencia  100 

  

3-Pidiéndoles que hablen de forma que les puedas entender mejor  113 

  

4-Pidiendo a los compañeros/as que se porten mejor contigo  74 

  

5-Ayudándote con las tareas  118 

  

6-Hablando con tus padres para que te ayuden  11 

  

7-Organizando actividades que te permitan sentirte más en casa  79 

  

8-*Otras  9 
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La solicitud de más paciencia está relacionada con el 30% de dar más tiempo 

para acostumbrarte, y el 31% de organizar más actividades que te permitan sentirte 

más en casa. Esto demuestra que no todo está hecho en la integración en la escuela. Al 

parecer el claustro de profesores no se ha percatado que está exigiendo mucho y no está 

dando nada a cambio. Aquí los/as niños/as demandan tiempo, tranquilidad para poder 

asimilar todos los cambios que deben procesar. Pero al parecer esto no se está dando 

porque el sistema educativo no espera, ni acompaña sólo dirige y exige. La integración 

requiere planificación sensible, ganas de colaborar y deseos de modificar lo establecido; 

seguramente con ello no sólo ganarán los inmigrantes sino también los/as nativos/as. 

Pedir que les hablen de una forma que se les pueda entender mejor (44%), 

tiene uno de los porcentajes más altos, y se contradice con la opinión de las familias que 

no dan mucha importancia a las cuestiones idiomáticas como causa de las dificultades 

de integración. Según conversaciones informales, la forma de decir las cosas, el tono de 

voz, entre otras diferencias generan desconfianza y temores infundados en el alumnado. 

El caso de las tareas escolares representa una dificultad para todos/as los/as 

alumnos/as, más aún para los inmigrantes a los que se les añade las posibles 

desigualdades académicas, y la falta de ayuda familiar debido a las jornadas laborales 

de sus madres/padres.  

Otro resultado a tener en cuenta es el 29% referido a que los/as compañeros/as 

se porten bien conmigo. Según este criterio hace falta mejorar en las relaciones sociales 

entre los/as encuestados/as y los/as nativos/as, promoviendo el conocimiento mutuo y el 

respeto por lo diferente. 

Resultan interesantes las respuestas anotadas por los/as niños/as en la opción 

Otras ¿cuáles?, de la pregunta cómo te puede ayudar la escuela, se anotan algunas: 

“Que se respeten a los nuevos”, “Trabajar en equipo”, “Que entiendan que soy de 

Ecuador”, “Entendernos como niños”, etc. 

 

2.1.4.4. Mensaje a los/as niños/as que van a ser reagrupados. 

 

La riqueza de las preguntas abiertas radica en la variedad de ideas y 

expresiones que en ellas se pueden dar. Por ello, ofrecerles a los/as niños/as 

entrevistados/as la oportunidad de escribir un mensaje a otro/a niño/a que fuera a viajar 

a España, pareció una forma de encontrar entre líneas los sentimientos que quizás no 

afloraron en el resto de la encuesta.  
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Aunque el análisis de datos de este tipo de interrogantes no puede ser tan 

esquemático, seguiremos la metodología que se ha usado con las otras preguntas 

abiertas, brindando un breve análisis de los resultados encontrados y luego la anotación 

de las respuestas más relevantes. 

La apreciación general obtenida de las respuestas, respecto a la experiencia en 

España, es que siendo mayoritariamente positivas al analizarlas con detenimiento 

denotan sentimientos de soledad, miedos vividos y deseos de mejoras en la calidad de 

vida. 

En cuanto a los consejos en negativo, si bien no son muchos, son contundentes 

respecto a las apreciaciones de su estadía en el país, y evidencian no sólo vivencias 

difíciles sino inconformidad con el actuar del profesorado. 

A continuación se transcriben las respuestas de mayor interés: 

� “Queréis ser mis amigos” 

� “Que aquí tienen una mejor oportunidad para vivir” 

� “No tengan miedo y ser sociables” 

� “Que vinieran a Villafranca a vivir” 

� “Que no tengan miedo porque tus padres te apoyarán en todo” 

� “Que vengan para conocer a los amigos, ir algún restaurante muy bueno” 

� “Que aquí se puede estudiar mucho, y puedes hacer muchos amigos” 

� “Que España es divertida y enseguida tienes muchos amigos, sin darte cuenta” 

� “Que aquí en España se está mucho mejor, podrán ir a la playa, a un planetario 

y que en verano el día es mucho más largo y las personas son muy amables 

� “Les diría que vengan muy abrigados porque hace mucho frío y que en el 

colegio la pasarían bien” 

� “No venir porque estamos en crisis” 

� “Que no vengan a España porque las profes no les dan apoyo para confiar en 

ellas” 

� “Que no vengan porque van a sufrir mucho, y en otra parte que sí para que 

conozcan España” 

� “Que se lo piensen muy bien antes de hacerlo y que traigan recuerdos de 

Ecuador, y que no se olviden de la gente que les quiere de Ecuador” 

 

En otro apartado, y aunque no se haya representado cuantitativamente dada la 

diversidad de opiniones, se pidió a los/as chicos/as expresar un “sueño” a futuro. Se 
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puede decir que, en general, dichos sueños son como los de cualquier otro/a niño/a, 

llenos de ilusión y aspiraciones ambiciosas. Sin embargo, se destaca uno en especial y 

que en su mayoría responde a los deseos de unos/as niños/as que se sienten excluidos y/o que 

aún no han superado la etapa de adaptación; este sueño es el de “regresar a Ecuador”. 

Finalmente, de las encuestas realizadas a los/as alumnos/as inmigrantes 

ecuatorianos/as se puede concluir: 

1º Navarra gusta a los/as niños/as ecuatorianos/as. 

2º El sentimiento de amor a su país de origen de momento no se ha perdido. 

3º El 50 % convive con padre, madre y hermanos con lo cual se va reorganizando 

el núcleo familiar. 

4º En contraposición a la opinión de sus progenitores, se sienten queridos/as dentro 

del ámbito escolar y ello se refiere específicamente a los/as escolares autóctonos, 

pero a la vez desean tener más amigos/as españoles/as fuera de la escuela. 

5º Los problemas de adaptabilidad son más agudos en los primeros años de 

inmigración, y si no son solucionados perseveran en el tiempo. 

6º Aunque se sientan ayudados/as por los/as profesores/as los canales de 

entendimiento entre ambas partes no son efectivos, requiriendo más ayuda en 

especial en la realización de las tareas escolares.  

7º Los/as niños/as sean de donde sean tienen los mismos sueños, esperanzas y 

aspiraciones, por lo tanto siempre deberían recibir un trato igualitario en todos 

los ámbito de la vida. 

 

2.2. Aportaciones, sugerencias y propuestas para el trabajo en la mejora 

de la convivencia 

 

Partiendo del hecho de que la carga socio-afectiva, derivada de las experiencias 

de los/as niños/as con el entorno, determinan el desarrollo de los procesos de 

adaptación-integración en la sociedad de destino; interesa hacer una recapitulación de 

algunos aspectos que deberían ser considerados a la hora de plantear sugerencias y 

propuestas para enfrentar el hecho migratorio.  

Como se ha expresado anteriormente, la migración es un hecho social que 

involucra al individuo y a la familia, influenciándose mutuamente tanto en el momento 

de la decisión migratoria como a la hora de la convivencia, sea en el país de origen o en 
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el de destino. Es así que implica procesos de fragmentación y reagrupación de la 

unidad familiar que habitualmente provocan cambios estructurales sustanciales en el 

funcionamiento de la familia. Estos procesos son mucho más marcados cuando el que 

emigra es el jefe del hogar y pueden ser más intensos si otros miembros del grupo 

emigran sucesivamente25. 

Vale aclarar que las familias de la migración no se desestrucuturan sino que se 

reorganizan, se reestructuran y recrean nuevas dinámicas de reconstitución de lazos 

familiares, evitando los riesgos de la distancia y convirtiéndose en “Familias 

Transnacionales”. Dentro de esta transnacionalidad y los respectivos reordenamientos o 

recomposiciones familiares, las responsabilidades y los roles se reasignan al interior de 

la familia ante la ausencia de ciertos miembros. El problema radica en el cumplimiento 

responsable de estos nuevos roles, especialmente en la sociedad de origen donde la 

paternidad/maternidad a distancia genera costos emocionales principalmente para los/as 

hijos/as, que no siempre se encuentran en las mejores condiciones en el país de origen y 

que han debido vivir experiencias traumáticas que marcarán sus relaciones presentes y 

futuras de cara a la reagrupación familiar. 

Por ello, y aunque el estudio no se basa exclusivamente en las experiencias en 

el país de origen, resulta importante el planteamiento desde el pasado hacia el presente 

de los procesos migratorios. Ya que las historias anteriores que traen consigo los/as 

niños/as inmigrantes, sumadas a las condiciones de vida y de acogida del país de 

recepción, determinarán el éxito o fracaso de su proceso adaptativo a la hora de su 

reagrupación familiar en la nueva sociedad. Separaciones y reunificaciones impactan en 

los hijos en dos instancias: en primer lugar, cuando se produce la pérdida de la madre 

o del padre que emigra; y, más adelante, cuando emigran los hijos al país de destino, 

ocurre la pérdida de vínculo afectivo con el cuidador en el país de origen26.  

Dentro de este contexto de situaciones, los factores de riesgo (biológicos, 

psicológicos, sociales) toman cuerpo e interactúan en cada situación específica de la 

vida, elevando las posibilidades de inicio de trastornos o de mantenimiento de ciertos 

problemas en el tiempo. En el caso de los/as chicos/as estos factores de riesgo se 

multiplican al aparecer la escuela como otro escenario donde, además de los problemas 

específicos y propios del proceso que en ella tiene lugar, se suman problemas derivados 

                                                           
25 Lagomarsino, F. Un ejemplo de familias transnacionales. En: Lagomarsino, F. y Torre, A. El éxodo ecuatoriano a 
Europa. Quito: Abya-Yala. 2007: 99. 

26 Delpino, M.A. La inserción de los adolescentes latinoamericanos en España: algunas claves. Madrid: 
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. 2007: 23. 
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de situaciones familiares y económicas complejas, inmigración y separaciones 

involuntarias, etc. (Simpson, 2008).  

“La escuela es fundamental para lo bueno y para lo malo…porque es el 

primer espacio institucional con el que el niño se vincula, la familia que 

ha encontrado, pero el primer espacio institucional español con el que se 

relaciona es la escuela. Y ahí se juega todo, la posibilidad de construir 

sus relaciones afectivas, de ampliar, de tener nuevos amigos, de…y lo 

más importante es que ahí se va a poner a prueba sus capacidades, sus 

competencias cognitivas, intelectuales y emocionales” (Entrevista en 

profundidad: Lcda. María Antonieta Delpino Goicoechea – Salamanca – 

2008). 

La eliminación o disminución de estos factores de riesgo requiere 

intervenciones destinadas a potenciar los factores protectores o de resiliencia. En el caso 

de la escuela, la intervención no solamente debe ser educativa sino social o comunitaria 

pues el éxito en la prevención del fracaso radica en la coordinación entre ambos 

espacios. Es decir que la intervención debe hacerse desde un enfoque global 

contextualizado, lo cual requiere un conocimiento profundo de la comunidad del 

individuo, de su realidad, en suma de su vida en general (Fullana, 1998).  

“Los españoles no conocen la realidad de los latinoamericanos, la 

inventan algunos, la imaginan. Entonces, el profesorado español tiene 

que conocer un poco más sobre que cosa es Latinoamérica, cuál es su 

idiosincrasia, cómo nos podemos sentir dolidos porque nos hablen en voz 

alta, o porque nos hablen directa y bruscamente. Hay sensibilidades 

distintas…” (Entrevista en profundidad: Lcda. María Antonieta Delpino 

Goicoechea – Salamanca – 2008).  

Vale aquí mencionar que la intervención a partir de la resiliencia tiene un paso 

fundamental que es la “identificación y especificación de la naturaleza del riesgo”, a 

través de la evaluación y la percepción de los sujetos. Se tiene que determinar, definir, 

describir y explicar las fuentes de adversidad y estudiar cómo estas variables 

interactúan27. Por eso, con mayor razón, se hace indispensable en el caso de los niños/as 

inmigrantes partir del conocimiento de sus realidades desde el país de origen, y más aún 

de sus circunstancias en el país de destino. 

                                                           
27 Simpson, M.G. Resiliencia en el aula, un camino posible. Argentina: Bonum. 2008: 27. 
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La escuela, después de la familia, juega un importante papel en el proceso de 

resiliencia ya que la calidad de la intervención institucional puede ser o no generadora 

de situaciones resilientes. En todo caso, la escuela constituye el medio idóneo para que 

una persona pueda ser resiliente y enfrentarse a la adversidad con más fuerza. 

“La escuela tendría que ser el espacio que facilite la integración de los 

niños…” (Entrevista en profundidad: Lcda. María Antonieta Delpino 

Goicoechea – Salamanca, 2008).  

Aunque el tema central del trabajo no es la resiliencia, su relación directa con 

la aplicación de estrategias de acción en la escuela, ha llevado a esta breve aclaración. 

Partiendo de estas conceptualizaciones, se presentan algunos factores protectores para la 

prevención del fracaso escolar en niños y niñas que se encuentren en situación de 

riesgo. Se ha adaptado desde la referencia de una investigación realizada en la escuela 

sobre dicha temática (Fullana, 1998). A continuación se exponen algunos de estos 

protectores a manera de estrategias del fracaso escolar. 

a) Ayudar al niño/a a tomar conciencia de su situación. Los profesionales deben 

favorecer las actitudes realistas de los/as niños/as respecto a su situación para 

desarrollar en ellos/as recursos que les permitan hacer frente a esa realidad que 

no siempre, como es el caso de los/as niños/as inmigrantes, es la más completa 

debido a las pérdidas sufridas. En este punto, la colaboración del departamento 

de orientación de la escuela es vital por tratarse de un tema sensible; debido a 

las situaciones tan complejas de vida de los/as chicos/as inmigrantes. Este 

trabajo se completa a través de la participación de la familia, con la que se 

hace necesario un trabajo en conjunto. 

“El niño viene, como decimos nosotros, con su mochila y las mochilas 

son muy complicadas. Pues a veces tienen problemas familiares, a veces 

el reencuentro que ellos estaban esperando…de que su papa o su mama 

que esperaban aquí, el tema de reunificación pues no es lo que era, pues 

se encuentran con sorpresas…con muchísimas ¿no? De que hay nuevas 

pareja, que no se vive donde ellos pensaban que iban a vivir… bueno, 

todo este tipo de cosas genera una sorpresa bastante grande, más en los 

adultos y en los niños cierto desconcierto” (Entrevista en profundidad: 

Orientador Luis Garín – Pamplona –  2008). 
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b) Ayudar al niño/a a desarrollar un proyecto vital. Los educadores deben 

ayudar al niño/a a que proponga objetivos a sus acciones tanto a corto, 

mediano y, más adelante, a largo plazo. Estos objetivos deberían priorizarse en 

algunos momentos críticos de la vida de la persona, como pueden ser cambios 

de escuela, país, amigos, ausencia de afectos, etc. 

c) Ayudar al niño/a a desarrollar el sentido de la responsabilidad sobre su 

aprendizaje y, en general sobre su propia vida. Los/as profesionales en la 

docencia deben contribuir a que los/as chicos/as perciban que tienen control 

sobre su aprendizaje y su vida en general, siendo capaces de reconocer que sus 

éxitos y fracasos serán producto del esfuerzo y no de la falta de capacidad o la 

suerte. Si sienten que pueden influir en su propia vida seguramente serán más 

capaces de hacer frente a circunstancias adversas, serán más responsables y 

estarán más motivados en todas las dimensiones de su vida: escolar, afectiva y 

posteriormente laboral. 

d) Ayudar al niño/a a desarrollar un autoconcepto y una autoestima positivos. 

Favorecer el reconocimiento de sus cualidades, capacidades y habilidades para 

que aprendan a valorarse a sí mismos. Para ello debe haber por parte del 

maestro/a un conocimiento del potencial del niño/a y de sus particularidades 

de vida en su país de origen. Así como de sus relaciones y sus valoraciones al 

interior de la familia, pues se hace indispensable conocer el medio familiar del 

chico/a para trabajar en la autoestima desde su contexto primario. 

e) Potenciar las actitudes positivas hacia la escuela y el aprendizaje. Estas 

actitudes tendrán más posibilidades de desarrollarse si se ofrecen al niño/a 

estrategias y habilidades para llevar a cabo sus aprendizajes. Se debe tener en 

cuenta, además, que las actitudes de los/as profesionales de la educación 

repercutirán en la imagen que el/la niño/a se forma de la escuela y del 

aprendizaje. Conocer el ámbito escolar del niño/a inmigrante y sus actitudes 

hacia el aprendizaje en el país de origen, resultaría imprescindible a la hora de 

generar nuevas respuestas. 

f) Ayudar al niño/a a desarrollar habilidades de interrelación social. Partiendo 

de las relaciones entre los compañeros del aula y de la escuela en general, 
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propiciando situaciones para el conocimiento entre nativos y foráneos, no 

únicamente en campeonatos y fiestas, sino en lo primario de las interrelaciones 

que son los modos de pensar, los gustos, los modos de hacer, etc. Otro aspecto 

a tener en cuenta es evitar estigmatizaciones o estereotipos entre las distintas 

culturas. No es posible quedarse en el folklore para conocer la vida en otro 

país, hay que ir más allá, hacia el conocimiento de lo nuevo, lo positivo y lo 

bello que tiene cada comunidad.  

g) Potenciar el desarrollo de hábitos de estudio. Desde la escuela se debe ayudar 

a los/as niños/as a desarrollar hábitos de constancia, organización, y atención 

en el trabajo y el aprendizaje escolar, dirigiéndolo también hacia otras 

dimensiones de su vida. Para esto es importante el conocimiento que los/as 

profesores/as tienen de las circunstancias de esos/as chicos/as y de la forma 

como pueden facilitar la adquisición de esos hábitos, pues en muchas 

ocasiones las circunstancias familiares y de vivienda no son las más adecuadas 

para el estudio. 

Se considera que estos factores son valiosos, en cuanto pueden ser el punto de 

partida para el trabajo en la planificación de estrategias desde la resiliencia en el aula. 

Pues la resiliencia podría convertir a nuestra escuela en una institución generadora de 

resiliencia, moviéndola del paradigma patogénico al salugénico, cambiándole la 

mirada sobre sus alumnos: que en vez de buscar las causas del fracaso y de las 

violencias escolares en una supuesta vulnerabilidad personal, incluso hereditaria, 

intente mejorar la autoestima personal y familiar28.  

Trabajar en este sentido requiere comunicación, información y confianza entre 

los protagonistas del proceso educativo. Mirando positivamente el trabajo y el futuro 

escolar como generador de cambios. Se pone énfasis en que la escuela puede ser 

resiliente, y a su vez generadora y transmisora de resiliencia, permitiendo encontrar a 

todos sus actores una nueva manera de afrontar las dificultades en el quehacer 

educativo. Para la aplicación de la resiliencia como proyecto institucional se requiere 

capacitación de todo el personal docente, consenso en la elección del proyecto, trabajo 

en conjunto y evaluación constante de los objetivos y estrategias propuestas para la 

acción. 

                                                           
28 Simpson, M.G. Resiliencia en el aula, un camino posible. Argentina: Bonum. 2008: 43. 
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Si bien la escuela se enfrenta a situaciones y procesos muy complejos desde la 

propia tarea educativa. Hoy en día el reto aumenta ante unas aulas cada vez más 

multiculturales que exigen cambios en la estructura y funcionamiento del sistema 

educativo, así como en la mente de la mayoría del profesorado. Se hace indispensable 

pensar la escuela no sólo como fase preparatoria para la inserción laboral, institución 

transmisora de “saberes”, sino como escuela para la vida29.  

Así se plantea una educación intercultural que busca integrar al inmigrante sin 

renunciar a sus señas de identidad, o sea a los valores básicos de su cultura. Bajo la 

aspiración de igualdad de todo el alumnado y con el debido respeto a las normas de 

convivencia ciudadana. Existen muchas investigaciones en torno a la escuela 

intercultural y sus propuestas para la inclusión. De hecho, en Navarra, existen unos 

cuantos colegios trabajando en la mejora de los procesos adaptativos e integradores de 

los/as alumnos/as a través de programas de éxito comprobado. A modo de ejemplos, en 

Pamplona se pueden mencionar a los colegios públicos San Jorge y Ave María, y en 

Burlada al colegio público Hilarión Eslava. 

Por tal motivo, el planteamiento de las propuestas y/o estrategias en este 

trabajo no pretende ser exhaustiva ni definitiva, simplemente es el resultado de la 

reflexión migratoria y fruto de la experiencia del trabajo de campo realizado. Sólo se 

pretende invitar a la reflexión y el análisis, pues resulta imposible dar recetas de 

actuación ante unos procesos que demandan un estudio pormenorizado e individual 

según cada contexto educativo y social. 

A continuación se detallan algunas de estas estrategias y/o propuestas: 

1- Sustentación teórica y análisis de la situación en particular. Es indispensable 

que todos los planteamientos o estrategias educativas sean fruto de un estudio 

teórico y de investigaciones en materia migratoria, para contar con un marco 

referencial que sustente la práctica y el análisis en particular.  

A su vez, el análisis en particular se hace indispensable en cada centro educativo 

ya que las circunstancias de cada uno determinarán el empleo de unas u otras 

propuestas educativas y/o programas de convivencia. Por ejemplo, el 

aprendizaje cooperativo aplicado con éxito en las clases culturalmente 

heterogéneas, y el enfoque socio afectivo para fomentar actitudes culturalmente 

positivas; son algunos de los enfoques educativos empleados en las escuelas 

                                                           
29 Ortega, P. Convivencia y educación intercultural. En: Soriano, E. Educación para la convivencia 
intercultural. Madrid: La Muralla. 2007: 38. 
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multiculturales. También vale la pena acentuar la atención sobre una 

“pedagogía de la alteridad” vinculada al cultivo de una serie de valores 

sólidos: respeto, diálogo, solidaridad, acogida, y responsabilidad incondicional 

en relación a cualquier “otro”30. 

2- Integrar en las aulas y fuera de ellas. Se hace necesario partir de un cambio de 

actitud hacia la inmigración no sólo dentro de la escuela sino desde la sociedad 

en general. La serie de mensajes nocivos en torno a la migración provienen en su 

mayoría desde el exterior hacia la escuela y se transmiten a través de diferentes 

sectores de la sociedad.  

Desde la propia familia hasta los medios de comunicación inducen al 

aprendizaje de actitudes y valores excluyentes enmascarados en la defensa de lo 

autóctono o de la cultura propia. Es ilusorio pensar que esta situación cambie 

por sí sola, hace falta la actuación programada, tanto en la escuela como en la 

sociedad, para neutralizar los mensajes xenófobos y excluyentes de los 

diferentes culturales, es indispensable para el cambio de las actitudes hostiles 

hacia éstos, aunque sus efectos se vean a largo plazo31.  

La administración, las asociaciones de inmigrantes, las personas comprometidas 

con el tema migratorio y, por supuesto, la sociedad en general tienen la 

responsabilidad de desmitificar estas actitudes, de definir los factores de riesgo 

para impulsar los de protección y mediar en la recomposición de las 

valoraciones sobre la inmigración. Sólo así se convertirán en redes de apoyo 

tendientes a buscar vías para la integración y cambios de actitud positivos.  

Sin embargo, es tarea de la sociedad en general asumir un papel integrador y 

compensador. Promoviendo y facilitando los encuentros entre extranjeros y 

nacionales a través de actividades barriales lúdicas, culturales y sociales. 

3- Conocer al otro. La violencia nace cuando no hay afecto, cuando no se crea en 

los niños la empatía con los demás32. Es esta empatía lo que permite ponerse en 

el lugar del otro, comprenderlo y reconocerlo, tener la capacidad de escucha y 

acogida, así como de análisis del entorno. Desgraciadamente, la brecha entre el 

nativo y el inmigrante pareciera hacerse cada vez más amplia debido a los actos 

                                                           
30 Jordán, J. Educar en la convivencia en contextos multiculturales. En: Soriano, E. Educación para la 
convivencia intercultural. Madrid: La Muralla. 2007: 93. 

31 Ortega, P. Educación Intercultural y Migración. Propuestas educativas para la convivencia. En: 
Soriano, E. Educación para la convivencia intercultural. Madrid: La Muralla. 2007: 45. 

32 Delpino, M.A. La inserción de los adolescentes latinoamericanos en España: algunas claves. Madrid: 
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. 2007: 145. 
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y comentarios racistas que pululan en la sociedad, que calan en los/as niños/as 

desde la más tierna edad y le hacen ver como normal el rechazo a lo diferente. 

Resulta importantísimo fomentar desde temprana edad, y desde todos los 

ámbitos, el conocimiento del otro a través de la simple conversación en espacios 

distendidos que pueden y deben darse dentro de la propia institución educativa. 

Se debe partir de la premisa de que el otro siempre tiene algo interesante que 

contar, de lo que se puede aprender. Ya que sólo se deja de temer lo que se 

conoce. 

4- Implicación de la familia. Dado que la familia constituye un agente de 

socialización importante para los/as niños/as, requiere un cuidado especial en la 

integración al medio pues los mensajes que envía a sus miembros pueden 

favorecer o no los procesos adaptativos de los mismos. El trabajo con las 

familias migrantes es importante para la comprensión de sus crisis vitales, para 

normalizarlas y entender cómo son y de qué manera se entrecruzan con las crisis 

propias de los arraigos y los desarraigos inherentes a las mudanzas33. 

La familia constituye la base de la autoestima y un espacio para la resiliencia, 

favoreciendo las estrategias de colaboración, y el apoyo entre sus miembros para 

la superación de obstáculos desde la confianza en el grupo familiar y el 

florecimiento de nuevas competencias (Villalva, 2004). 

Quizás puede resultar una buena práctica el crear puntos de encuentro para las 

familias, donde puedan exponer sus problemas y dudas cotidianas, donde se 

atienda sus necesidades y se les ayude a lidiar con los nuevos retos, producto de 

los cambios y acomodaciones sociales que deben hacer como consecuencia de la 

inmigración. Es decir, promover un acompañamiento familiar que constituya 

una ayuda especializada, y que cuente con la presencia de familias de apoyo 

tanto de la sociedad de origen como de la de acogida.  

“El acompañamiento lo tienen que tener los padres, lo tienen que tener 

los niños, y lo tienen que tener también los interlocutores españoles” 

(Entrevista en profundidad: Lcda. María Antonieta Delpino Goicoechea – 

Salamanca – 2008). 

Desde la escuela se puede trabajar a través de redes de apoyo que acerquen la 

familia a la institución escolar para propiciar talleres de ayuda familiar. Sería 

                                                           
33 Korenblum, S. Familias en tránsito. Las mudanzas internacionales y su impacto familiar. Argentina: 

Grupo Editorial Lumen. 2003: 30. 



Niños aquí y allá 

90 

conveniente que entre los coordinadores del taller se contara, por lo menos, con 

una persona del país al que pertenecen las familias para generar confianza y 

sentimiento de comprensión. No se debe olvidar que nadie le habla porque sí a 

cualquiera34,  

Otro aspecto a tener en cuenta es la conciliación de la vida familiar y el trabajo, 

un problema que aqueja no solamente a los/as inmigrantes sino a los/as 

nativos/as. Pero que para el primer grupo se agudiza ante la ausencia de 

familiares o gente cercana que asuman el cuidado de los/as niños/as luego de 

terminada la jornada escolar.  

Vale la pena denotar, a manera de ejemplo, que el colegio San Jorge de 

Pamplona ha asumido esta responsabilidad. Permitiendo que la escuela sea el 

lugar de permanencia de estos/as chicos/as hasta que sus madres y/o padres 

terminen su jornada laboral. Para ello han redistribuido los horarios de los/as 

profesores/as con la finalidad de colaborar en esas jornadas de ayuda en las 

tareas escolares de este alumnado. 

5- Inmigrantes involuntarios. Hablar de inmigrantes involuntarios es pensar en 

los/as niños/as que, en muchas ocasiones, se han enfrentado a procesos 

migratorios no decididos por ellos mismos, o que habiendo manifestado 

voluntad inicial su escaso o ningún conocimiento del país de recepción les 

convierte en presa fácil de una involuntariedad retrasada frente a la migración. 

Este sentimiento puede llegar a ejercer una influencia fundamental en las formas 

que adoptará la integración del inmigrante en el país de residencia (Delpino, 

2007).  

Ante esta situación también se debería trabajar desde el acompañamiento, para 

enfrentar el desánimo o la desilusión de verse en una nueva sociedad que no era 

lo que esperaban tanto por la avalancha de situaciones nuevas que enfrentar, 

como porque las expectativas frente al acogimiento no resultaron ser como 

imaginaban.  

“Socialmente esos chicos vienen de un mundo totalmente distinto. Nadie 

los prepara y además vienen con la promesa de los padres que éste es el 

paraíso, en el que van a realizar los sueños familiares” (Entrevista en 

                                                           
34 Terrén, E. El contacto intercultural en la escuela. La experiencia educativa de gitanos e hijos de 
inmigrantes en el área metropolitana de A Coruña. A Coruña: Universidad da Coruña. Servicio de 
Publicacións. 2001: 36. 
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profundidad: Lcda. María Antonieta Delpino Goicoechea – Salamanca –

2008). 

Pero existen otros antecedentes, que en el caso de los/as niños/as, actúan como 

otros condicionantes o factores de riesgo en los procesos adaptativos, 

especialmente cuando se ha dado una reagrupación familiar prolongada en el 

tiempo. Éstos son su historia o vivencias anteriores en el país de origen y los 

recuerdos familiares modificados en el país de destino.  

En el primer caso, las vivencias anteriores muchas veces no son gratas pues 

los/as chicos/as han debido enfrentar situaciones traumáticas no elaboradas en su 

país de origen y que traen consigo en sus procesos de migración, sumándose 

éstas a las nuevas experiencias del país de destino. En el segundo caso, los 

recuerdos que tenían de su familia no se corresponden con la que le espera en el 

país de destino , pues en ocasiones se han producido separaciones y/o aumento 

de la familia inicial. Todos estos factores pueden darse por separado o 

conjugarse en una sola situación, que al final sumada a las nuevas vivencias en 

el país receptor afectan a los/as niño/as en su rendimiento socio-educativo.  

“Yo creo que los componentes, el componente social y el componente 

familiar afectan mucho a los niños que recién llegan. Es decir, el primer 

gran impacto de la migración en la infancia tiene que ver con eso” 

(Encuesta en profundidad: Lcda. María Antonieta Delpino Goicoechea – 

Salamanca – 2008) 

No siempre estos problemas son fáciles de detectar pues se enmascaran detrás de 

la timidez, del bajo rendimiento, de la agresividad, de la falta de interés, o la 

creencia de la carencia de apoyo familiar. Por tal motivo, se hace indispensable 

el acompañamiento incluso coordinado desde el país de origen, el conocimiento 

de la historia de vida del niño/a y el trabajo desde la familia hacia el entorno 

escolar.  

En este caso, las propuestas de acción se hacen más complejas porque se 

requiere de un trabajo mancomunado desde las autoridades y profesores/as de 

los países implicados en la migración. Aunque la tarea parezca ardua y costosa 

es posible y necesaria, ya que la convivencia futura requiere de seres humanos 

felizmente integrados que colaboren en el desarrollo de un país. 

6- La Administración educativa. La ayuda desde la Administración hacia los 

centros educativos debería ser más de tipo práctico que teórico. Los programas 
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de acción son muy útiles pero sin una práctica regulada y guiada el efecto es 

nefasto. A su vez, la Administración debería ser más exigente con la práctica 

escolar en las instituciones educativas. Requiriéndoles el planteamiento de 

objetivos y resultados en materia de integración que deberán ser cumplidos, 

evaluados, y lógicamente supervisados por la Administración.  

Brindar una recompensa, por ejemplo en recursos, a los centros educativos que 

destaquen por sus programas puede ser un estímulo al trabajo en la materia. 

Otras alternativas pueden ser organizar concursos de práctica en la integración, 

sea de escuela o aula; pero siempre haciendo el respectivo reconocimiento al 

esfuerzo en las ideas y programas.  

Incentivar a las instituciones educativas a compartir entre ellas sus logros y 

proyectos en materia de integración escolar constituye una buena alternativa 

para conocer experiencias, crear vínculos y propiciar el reciclaje profesional. 

Para ello la Administración podría organizar jornadas o congresos destinados a 

los centros educativos, bajo el compromiso de asistencia y publicación de los 

resultados.  

La Administración también debería tener en cuenta que la creación de planes y 

programas de atención a la migración no solamente debe contar con el 

conocimiento de los buenos profesionales que posee, sino que se hace 

indispensable el aporte desde la perspectiva de los inmigrantes, desde el ámbito 

cotidiano y principalmente técnico. Existen muchos/as profesionales 

extranjeros/as capacitados/as para colaborar en estos proyectos, con experiencias 

muy enriquecedoras desde sus conocimientos científicos y vivenciales. Pues no 

hay que olvidar que quién mejor conoce la inmigración es quién la vive.  

Otra tarea importante desde la Administración es potenciar y facilitar la 

organización del acompañamiento familiar y personal de los niños/as 

inmigrantes. Acompañamiento que es conveniente que cuente con la 

colaboración no sólo de profesionales españoles sino con profesionales 

inmigrantes. Se insiste en el acompañamiento por considerarlo de vital 

importancia para la incursión inicial en la nueva sociedad, pues abre y facilita el 

camino. 

7- Las instituciones escolares. La escuela necesita algo más que estadísticas y 

teorías. Requiere ayuda constante desde los servicios sociales en la acogida y 

apoyo específico a los nuevos/as alumnos/as inmigrantes. 
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El primer paso que se debería dar con los/as profesores/as para:  

a. Concienciar a todos los/as maestros/as en la aceptación de la inmigración 

como un hecho real, que no tiene vuelta atrás y que se debe enfrentar a 

través de la capacitación y la aceptación de una nueva forma de educar;  

b. Ayudarles a perder el temor ante lo nuevo a través del conocimiento de 

los ambientes de donde provienen estos/as nuevos/as alumnos/as. Pero 

no meramente desde las debilidades sino desde las riquezas de esos 

pueblos y bajo el convencimiento de que siempre se puede aprender algo 

de cualquier cultura; 

c. Hacerles sentir agentes activos y responsables con capacidad de 

involucrarse en un proceso común de bienestar para toda la sociedad.  

“Los acompañamientos digamos…no hay que pensar en los inmigrantes, 

hay que pensar también en el profesorado” (Entrevista en profundidad: 

Lcda. María Antonieta Delpino Goicoechea – Salamanca – 2008). 

El claustro de la escuela debe tener claro los conceptos sobre la inmigración y 

asumir una postura positiva respecto a su trabajo en la integración de los 

migrantes. Tampoco es entendible que si la institución asume el trabajo con 

inmigrantes, ésta tema aportar sus experiencias o que otros las conozcan a través 

de la colaboración en proyectos referidos al tema. En estos momentos los 

egoísmos profesionales y el temor a ser censurado no se pueden permitir. Y 

tanto la Administración como la escuela deberían tomar cartas en el asunto, pues 

es responsabilidad de todos colaborar y aprender para la mejora de la realidad 

actual y su incidencia en un futuro mejor. 

“… no hay que tener ningún temor a evaluarse, pero ninguno” 

(Entrevista en profundidad: Orientador Luis Garín – Pamplona – 2008).  

La institución educativa debe ser consciente de que debe innovar su tarea para 

mejora de los procesos de integración. Se hace necesario estimular al claustro de 

profesores/as a comprometerse, positivamente, en la implantación de una nueva 

forma de trabajo educativo intercultural que beneficie a todo el alumnado de la 

institución. 

Otra tarea básica y primordial para las instituciones educativas deben ser la de 

intervenir directamente en los procesos de socialización estudiantil, propiciando 

espacios y/o momentos para el conocimiento personal entre los/as alumnos/as 

nativos/as y foráneos/as. Este es un principio elemental para el conocimiento y 
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por tanto el entendimiento del otro, es lo primero que se hace cuando llega una 

visita a una casa, es una norma elemental de cortesía muy sencilla, nada costosa 

de realizar y que puede resultar muy efectiva. 

8- Profesores/as. Las propuestas dirigidas a los/as profesores/as se relacionan 

directamente con las de las instituciones escolares. Porque así como la escuela 

tiene la responsabilidad de brindar las oportunidades para la preparación del 

profesorado, éste a su vez debe asumir el compromiso que conlleva ser el 

referente inicial de los/as alumnos/as. Pues el desarrollo social de cada niña, de 

cada niño, se produce a partir de la relación personal con su tutor/a y con sus 

profesores, de la relación personal con sus compañeros, del nacimiento de las 

primeras amistades35. De ahí la importancia de que el profesorado esté dispuesto 

a asumir retos, a cambiar en favor de un trabajo educativo cooperativo, 

democrático que propicie el diálogo y el encuentro personal como medio para la 

integración y cohesión social. 

“Hemos descubierto que cuando un niño es bien acogido y e siente 

identificado con el colegio, pues… pues funciona como los demás” 

(Entrevista en profundidad: Orientador Luis Garín – Pamplona – 2008). 

9- Figura interdisciplinar. Tal como se ha mencionado con anterioridad, en la 

Administración y especialmente dentro de la institución escolar, se hace 

necesario la presencia de una figura interdisciplinar con preparación tanto en el 

ámbito escolar como social para favorecer la comunicación tanto en la escuela 

como fuera de ella.  

Es decir, que a través de la planificación y acción profesional se promueva la 

integración educativa de los/as niños/as inmigrantes, el acercamiento de los/as 

mismos/as con el entorno social y el diseño de normas conjuntas entre la 

población migrante y la autóctona. 

Aunque se podría hablar de que se trata de un mediador cultural, es mucho más 

que eso, ya que esta figura interdisciplinar estaría íntimamente relacionada con 

el quehacer educativo a tal punto que su ingerencia en la planificación y 

programación del centro sería indispensable, dado su conocimiento cercano con 

las necesidades del alumnado inmigrante.  

                                                           
35 Delpino, M.A. La inserción de los adolescentes latinoamericanos en España: algunas claves. Madrid: 
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. 2007: 158. 
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Las relaciones entre educandos foráneos y nativos, entre éstos y los/as 

profesores/as del centro constituirían otro punto de actuación, no sólo trabajando 

como nexo de unión sino desde la práctica escolar propiamente dicha. A su vez, 

su labor con la comunidad debe ser primordial en la búsqueda de situaciones de 

encuentro y diálogo para la interrelación y el conocimiento mutuo. 

“…como mínimo una semana tiene una especie de tutor personal que le 

llamamos lazarillo, para que le enseñe esas cosas que los adultos no 

sabemos enseñar. Los adultos podemos transmitirle las cosas oficiales, l 

reglamento del centro, las normas, todo ese tipo de cosas. Pero existe 

algo no escrito que saben los niños y que se lo transmiten unos a otros, 

detalles tan simples, que cuando salimos al patio le dicen cuál es el 

profesor más estricto y cuál el que deja jugar más” (Entrevista en 

profundidad: Orientador Luis Garín – Pamplona – 2008).  

Pero hace falta que su presencia y asesoramiento sea un derecho y un deber para 

todas las instituciones escolares, independientemente de que la población 

inmigrante escolar sea numerosa o no. Por tanto, puede dar mejores resultados 

que el trabajo sea coordinado y supervisado desde la Administración. Inclusive, 

si se hace necesario, preparando personal y/o organizando un cronograma que le 

permita rotar y asesorar a los centros escolares. Más adelante, quizás esos 

mismos centros pueden ser generadores de figuras interdisciplinares que bajo 

supervisión continúen el trabajo iniciado.  

Otro aspecto que se considera valioso, como se ha expresado en otras ocasiones, 

es el que este grupo interdisciplinar se enriquezca contando entre sus integrantes 

con personas inmigrantes que con la debida preparación presten sus servicios en 

esta labor. Pues la experiencia migratoria proporciona otra visión de las 

situaciones y posibles soluciones a emplear, además de la confianza que genera 

en la población extranjera el poder contar con alguien que a más de ayudar 

pueda entender la idiosincrasia de la sociedad de la que se proviene, y la 

profundidad de los cambios que se enfrentan como consecuencia de los procesos 

migratorios.  

10- Canales de comunicación. No por menos importante sino porque se hace 

necesario una mención aparte, y pese a que este punto ya ha sido tocado 

someramente, la comunicación entre las escuelas de los países implicados en los 
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procesos migratorios podría ser otro cause para la mejora de la integración 

escolar.  

Se deberían implementar canales de comunicación tendientes a brindar 

información académica y psicológica del alumno/a inmigrante. Podría ser una 

especie de hoja de vida para conocer en detalle la evolución escolar del chico/a 

en el país de origen. Esto facilitaría al profesorado en el país de destino la toma 

de decisiones respecto a la ubicación en el nivel escolar y el tipo de atención que 

dicho/a alumno/a debería recibir. 

Aprovechar dichos canales para diseñar estrategias de interacción y mutua 

coordinación entre las escuelas de Ecuador y España, como es el caso, resultaría 

de gran utilidad para adelantar el camino hacia la futura integración de los/as 

niños/as extranjeros/as en escuelas españolas. También la experiencia sería útil 

para el crecimiento o reciclaje profesional, ya que el propiciar momentos de 

encuentro permite compartir experiencias educativas entre los/as profesores/as 

de ambos países.  

Y aunque para algunos pudiera parecer que los países en vías de desarrollo no 

tienen nada que aportar en materia educativa, sus innovaciones y logros en 

determinadas áreas de la educación, pese a las limitaciones económicas 

existentes, resultan impresionantes. No hace falta más que pensar en la 

utilización de materiales de reciclaje como herramienta educativa, en el 

aprovechamiento de material escolar, en la creación de cooperativas para ayudar 

en la organización escolar, en la colaboración comunitaria, mingas, etc. a la hora 

de facilitar la labor educativa y mejorar el área escolar, en la creación de 

programas especiales para la enseñanza en valores, en el apoyo a las familias 

ante los problemas escolares, entre otras iniciativas que valdrían la pena 

conocer, entender y aprender.  

Determinar con exactitud los canales de comunicación entre las escuelas resulta 

difícil sin el conocimiento previo de las peculiaridades de cada centro escolar. 

En primera instancia, se podrían aprovechar los adelantos que brindan las 

nuevas tecnologías. El correo electrónico y la video conferencia podrían ser 

algunas de las alternativas para la comunicación activa entre las instituciones 

escolares de los países.  

Por otro lado, las autoridades de los respectivos países constituyen también 

medios fundamentales a la hora de facilitar las informaciones necesarias. Puesto 
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que deberían establecer acuerdos respecto a la normalización de los 

requerimientos legales que en educación se requieren a la hora de que un/a 

niño/a viaje fuera de su país de origen. Teniendo como objetivo que el trámite 

sea efectivo y carente de obstáculos burocráticos que entorpezcan el acceso 

inmediato en la escuela. Aquí tienen un importante papel las embajadas y 

consulados que deben prestar su ayuda como medio para agilizar la obtención de 

información y/o recepción de documentación. 
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Los especialistas afirman que el temor o recelo hacia lo nuevo, hacia lo 

diferente es un sentimiento inherente al ser humano normal, y que dicho temor aumenta 

según lo desconocido se asemeje menos a aquello que se tiene como familiar. La 

superación de ese temor parte del conocimiento, de la comprensión de lo nuevo, de un 

cambio de actitudes y de crear espacios de encuentro que permitan vivir de cerca lo 

diferente. 

De un tiempo a esta parte, los/as inmigrantes han pasado a ser esos elementos 

nuevos que han irrumpido con fuerza en las sociedades más desarrolladas. Su presencia 

no ha pasado inadvertida y han generando variedad de sensaciones y/u opiniones, que 

no siempre han conseguido despertar la curiosidad constructiva para el encuentro entre 

culturas, tan necesaria para la convivencia intercultural. 

Es así, que se hace necesario, replantearse la inmigración desde una mirada 

más amplia que se acerque a la realidad de sus actores y a la profundidad de sus 

procesos migratorios pasados y presentes. Para así conocer los factores que transforman 

las sociedades de origen de los migrantes, que inciden directamente en la vida de los 

familiares que se quedan en sus países, y que repercuten en el bienestar del inmigrado y 

por tanto, en la sociedad de destino. 
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Bajo la convicción de que los procesos migratorios marcan un antes y un 

después en la vida de las familias y de las sociedades donde se desarrollan. Esta 

investigación planteó su estudio desde las vivencias mismas de los inmigrantes, para lo 

cual se decidió estudiar las experiencias de los/as niños/as inmigrantes ecuatorianos/as 

desde su accionar en la sociedad de destino teniendo la escuela como referente 

principal. 

Cabe destacar, que este trabajo no es definitivo en sí mismo, solo pretende 

brindar algunos elementos para el debate y la reflexión hacia futuras investigaciones, 

dado que los movimientos migratorios están en constante evolución. Seguidamente se 

presenta, a modo de conclusión, algunas premisas importantes: 

1.- En el caso de la sociedad ecuatoriana los procesos migratorios responden, 

principalmente, a un deterioro económico y social que ha venido afectando al 

país desde hace más de diez años. Sin embargo, no se debe desconocer el 

papel primordial que los imaginarios y las redes sociales tienen a la hora de 

determinar la magnitud de los flujos migratorios, el inicio y el destino de los 

mismos. La inmigración es un proceso que no solamente repercute en la 

sociedad de destino sino que también en la de origen, provocando en ambos 

casos reordenamientos y transformaciones sociales que alteran las diferentes 

dinámicas de la sociedad. Por tal motivo la migración demanda un estudio 

global de sus procesos en origen y en destino. 

 

2.- El estudio de la inmigración desde su incidencia en el origen, permite conocer 

la realidad de los/as inmigrantes, sus modelos de comportamiento, sus 

relaciones sociales, su forma de ver la vida, y la manera en que ese entorno 

físicamente lejano puede seguir influyendo a través de las redes sociales en su 

accionar en el país de destino.  

Aunque se haga referencia a la inmigración en términos generales, conviene 

recordar que cada proceso migratorio es diferente e individual y se nutre de las 

experiencias personales de cada individuo. De ahí, la importancia del 

conocimiento personal de los sujetos participantes en dichos procesos. 

 

3.- En el caso de las familias, la migración provoca cambios importantes al 

interior de su organización nuclear, produciéndose reordenamientos, 

recomposiciones y reasignaciones de roles. Inclusive la convierten en pieza 
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clave en la toma de decisiones y en la puesta en marcha de nuevos procesos 

migratorios.  

Las migraciones marcan a los/as niños/as tanto en el origen como en el destino. 

En el primer caso, al enfrentarlos/as a la inmigración de sus progenitores; y en 

el segundo, al convertirlos/as en actores migratorios alejándolos/as de sus 

afectos y colocándolos/as en un medio que en ocasiones perciben como 

adverso. 

 

4.- Los procesos de reagrupación familiar son, entonces, influenciados por las 

historias anteriores de los/as niños/as inmigrantes, que sumadas a las 

experiencias de vida en el país de destino llevan al éxito o fracaso del proceso 

adaptativo al nuevo entorno. Este nuevo entorno que involucra a la sociedad 

de destino en su conjunto, y principalmente a la escuela, debe plantearse la 

intervención desde un enfoque global basado en el conocimiento profundo de 

la comunidad del individuo, de su realidad, de su vida en general. Los/as 

profesores/as tienen una misión fundamental, pues constituyen el primer 

eslabón (fuera del núcleo familiar) en la construcción de las relaciones sociales 

para lo cual deben propiciar y generar espacios de socialización y colaboración 

en la integración, basados en el respeto mutuo entre los alumnos/as. 

 

5.- La vinculación de la Administración en los procesos de integración debe estar 

intrínsicamente relacionada con la práctica educativa. Es decir, no solamente a 

través de la elaboración de planes y programas sino de la colaboración, 

participación en la ejecución y evaluación de las acciones encaminadas a la 

integración en los centros educativos. Si bien, los incentivos y estímulos son 

importantes, el “apoyo” y la “supervisión” a la tarea educativa también es 

indispensable. Dotar a las escuelas de medios materiales y principalmente 

humanos facilita y evita la sobrecarga de funciones en los/as docentes.  

Plantear estrategias de concientización comunitaria para la integración de la 

diversidad, debe ser tarea no solamente de la Administración sino de la 

sociedad en general. Los medios de comunicación cumplen aquí una labor 

fundamental pues son el referente inmediato y más cercano del que se sirve la 

población de destino. Por tanto, se debe ser exigente e impedir la divulgación 
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de cualquier tipo de material que pudiera enviar mensajes xenófobos o racistas 

que induzcan a la estigmatización de los/as inmigrantes.  

La Administración, las Asociaciones de inmigrantes y todos los organismos 

con capacidad en la intervención social, deben gestionar un trabajo organizado 

y mancomunado en favor de la divulgación positiva de la cultura, que vaya más 

allá del mero folclore o de la divulgación en negativo de la vida en los países 

menos favorecidos. Hace falta que las sociedades de destino conozcan más las 

riquezas y valores culturales de esos pueblos para que se dignifique y 

revalorice su imagen.  

Favorecer el bienestar del inmigrante no debe ser entendido como una dádiva 

sino como un derecho que beneficia también al país de destino, y que obliga a 

las comunidades de inmigrantes a comprometerse en el trabajo en beneficio de 

la sociedad en general.  

 

6.- Finalmente, y no por ello menos importante, merece retomar la atención a la 

situación de esos/as “inmigrantes involuntarios”, que habiendo vivido entre 

carencias económicas y afectivas, rodeados/as de imaginarios esperan volver a 

estar con sus madres y padres para retomar sus vidas en una sociedad que 

sueñan y esperan sea mejor. Los políticos que gestionan leyes reguladoras y 

muchas veces represoras, no han vivido ni vivirán esas carencias ni las 

experiencias de esos/as niños/as que compartieron generosamente con quien 

ahora escribe estas últimas líneas.  

El derecho a la libre circulación, a un trabajo digno, a tener derechos y 

obligaciones ciudadanas, a reagrupar la familia para sentirse menos solo y ver 

crecer los/as hijos/as como hombres y mujeres de bien. En suma para sentirse 

más de aquí, es lo que también movilizó hace algunos años atrás a unos 

cuantos españoles y españolas que llegaron a Ecuador con sus maletas llenas de 

penas, alegrías y esperanzas. Hoy la historia se repite, con la salvedad de que 

no somos los que recibimos, somos los que viajamos en la confianza de ser 

acogidos como otros/as lo fueron en ese país al que, por el momento, no 

podemos volver. 

 

Como reflexión final se debe decir que realizar este trabajo ha sido una 

experiencia muy grata no sólo por el estudio propiamente dicho sino por la oportunidad 
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de conocer otras identidades, otros modos de sentir y de ver la vida. Lo único que se ha 

echado en falta es no haber podido saborear cada momento con más sosiego para 

compartir más tiempo con aquellos que decidieron compartir el suyo. 
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Presentación: 

 

En la encuesta que tienes en tus manos no necesitas escribir tu nombre pero debes tratar de contestar 

con la verdad y desde tu experiencia personal. Esta encuesta servirá para un trabajo de la Oficina de 

Atención a la Inmigración del Gobierno de Navarra.  

 

Aplicación: 
LOCALIDAD:___________________________________________________________ 
CENTRO:_____________________________________________________________ 
EDAD:______________________________ 
CURSO:_____________________________ 
SEXO: 

Niño  � 
Niña  � 

 

ENCUESTA sobre inmigrantes ecuatorianos y la 
convivencia intercultural en la Comunidad Foral de 

Navarra 
DIRIGIDO A NIÑOS/AS ECUATORIANOS/AS 

INMIGRANTES 
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1.- ¿Qué edad tenías cuando llegaste a España?______________________________ 

 

2.- ¿Hace cuánto llegaste a España? 

 
(a) menos 1 año � 
(b) 1año  � 
(c) 2años  � 
(d) 2-5 años  � 
(e) 5-10 años  � 
(f) más de 10 años � 

 
3.- Cuándo viajaste a España lo hiciste con: 

 

  Marcar con X 
(a) Acompañado/a de madre  
(b) Acompañado/a de padre  
(c) En compañía de los dos padres  
(d) Con otros familiares  
(e) Con amigos de tus padres  
(f) Con vecinos  
(g) Solo/a  
(h) No sabe/no contesta  
(i) Otras formas ¿Cómo? 

 
 

 

4.- Vives en casa con: 

 

  Marcar con X 
(a) Tu madre  
(b) Tu padre  
(c) Hermano/s  
(d) Otros familiares  
(e) Otras personas  
(f) Otros ¿Con quién? 

 
 

 

5.- Marca según tus preferencias  

 

  Sí Más o menos No 
(a) Me gusta Navarra    
(b) Extraño Ecuador    
(c) Me gusta la escuela en la que estoy    
(d) Me ha costado acostumbrarme a esta escuela    
(e) Tengo amigos/as españoles/as en la escuela    
(f) Tengo amigos/as españoles/as fuera de la escuela    
(g) Me gustaría tener más amigos/as españoles/as    
(h) La mayoría de mis amigos/as son extranjeros/as    
(i) Mis amigos/as extranjeros/as son ecuatorianos/as    
(j) Mis amigos/as extranjeros son de otras nacionalidades    
(k) Mantengo comunicación con gente en Ecuador    
(l) Me he arrepentido alguna vez de haber venido a España    
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6.- ¿Querías viajar a España? 

 
(a) Sí    � 
(b) No    � 
(c) No sabe / no contesta � 
 

¿Por qué?: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

7.- ¿Cómo es tu vida respecto a la de antes? 

 
(a) Mejor en: ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
(b) Peor en: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

¿Por qué?: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
8.- ¿Qué echas de menos? Escoge 3 opciones y numéralas de 1 a 3 (dale 1 a la que más eches de 

menos). 

 

  Numera 
(a) Papá  
(b) Mamá  
(c) Abuelos  
(d) Hermano/s  
(e) Otros familiares (tíos, tías, primos/as, etc.)  
(f) Vecinos o amigos  
(g) Madrina o padrino  
(h) El clima  
(i) Nada  
(j) Otros ¿Quiénes? ¿Qué? 

 
 

 

9.- ¿Te llevas bien con tus compañeros de clase? 

 
(a) Sí   � 
(b) No   � 
(c) A veces  � 
 

¿Por qué?: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

10.- ¿Te ayudan tus profesores y profesoras en lo que necesitas? 

 
(a) Sí   � 
(b) No   � 
(c) A veces  � 
 

¿En qué?: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 



 

 

 

 

 
 

Niños aquí y allá: algunas claves de la reagrupación de inmigrantes ecuatorianos para la convivencia 
intercultural en la Comunidad Foral de Navarra 

118 

11.- ¿Te sientes querido/a en la escuela?  
  

(a) Sí  � 
(b) No  � 
 

¿Por qué?: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

12.- ¿Qué es lo más importante que has aprendido al venir a España? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13.- ¿De qué forma crees que la escuela puede ayudarte? Marca 2 ó 3 opciones. 

 

  Marcar con X 
(a) Dándote más tiempo para acostumbrarte  
(b) Haciendo que los profesores tengan más paciencia  
(c) Pidiéndoles que hablen de forma que les puedas entender mejor  
(d) Pidiendo a los compañeros/as que se porten mejor contigo  
(e) Ayudándote con las tareas  
(f) Hablando con tus padres para te ayuden  
(g) Organizando actividades que te permitan sentirte más en casa  
(h) Otras ¿Cuáles? 

 
 

 

14.- Expresa un sueño que quieras realizar cuando seas mayor:_________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

15.- ¿Crees que es posible que lo logres?  
 

(a) Sí  � 
(b) No  � 
 

¿Por qué?: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

16.- Si tuvieras que mandar un mensaje a niños y niñas que están en Ecuador y van a venir pronto 

a España ¿qué les dirías? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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17.- Y ¿qué les dirías a sus papás/mamás que han viajado a España y se van a traer a estos/as 

niños/as? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

18.- Deseas contar algo más referido a esta encuesta 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Presentación: 

 

La encuesta que le realizamos tiene por objeto recoger información fiel de las familias ecuatorianas 

migradas a Navarra, para la realización de un trabajo subvencionado por la Oficina de Atención a la 

Inmigración del Gobierno de Navarra. Le rogamos que, en un estricto anonimato, nos aporte cuántos 

datos considere de interés, desde su experiencia personal. 

 

Aplicación: 
Localidad: _____________________________________________________________ 
Actividad(es) a la(s) que se dedica:__________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Profesión (si la tiene): ___________________________________________________ 
SEXO: 

Masculino  ���� 

Femenino  ���� 

 
 
 

ENCUESTA sobre inmigrantes ecuatorianos y la 
convivencia intercultural en la Comunidad Foral de 

Navarra 
DIRIGIDO A FAMILIAS ECUATORIANAS 

INMIGRANTES 
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1.- ¿Aproximadamente hace cuánto tiempo llegó usted a España?  

 
(a) menos 1 año  � 
(b) 1año  � 
(c) 2años  � 
(d) 2-5 años  � 
(e) 5-10 años  � 
(f) más de 10 años � 

 

2.- Seleccione y numere las causas por las que usted salió de Ecuador y viajó a Navarra. Por favor 

señale sólo las que usted considere conveniente, y en orden de prioridad (1, 2, 3,…). 

 

  Numere 
(a) Crisis económica-social en el país de origen que genera desempleo y 

carestía de la vida en general 
 

(b) Mejores oportunidades de trabajo  
(c) Deseo de mejora en sus condiciones de vida y las de su familia  
(d) Dar una mejor educación a los hijos/as  
(e) Matrimonio con español/la  
(f) Ampliar estudios a nivel personal  
(g) Problemas políticos   
(h) Influencia de otros familiares y/o amigos  
(i) Reagrupación familiar  
(j) Probar suerte en otro sitio  
(k) Tenía contactos (familiares/amigos emigrados, etc.)  
(l) Otras causas ¿Cuáles?  

 

3.- ¿Cuánto tiempo, aproximadamente, lleva residiendo en Navarra?  

 
(a) menos 1 año  � 
(b) 1año  � 
(c) 2años  � 
(d) 2-5 años  � 
(e) 5-10 años  � 
(f) más de 10 años � 

 
Otros lugares en los que haya vivido: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Tiene hijo/a o hijos/as que vivan con usted en este momento? 

 
(a) Sí   � 
(b) No  � 

 
¿Cuántos?____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
¿Dónde nacieron?______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
¿Cuál es su nacionalidad?________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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5.- En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, determine la/s condición/es en que los niños/as 

realizaron el viaje a España. Señale todas las necesarias. 

 

  Marcar con X 
(a) Viaje por reagrupación familiar  
(b) Acompañado/s de madre  
(c) Acompañado/s de padre  
(d) En compañía de los dos padres  
(e) Con otros familiares  
(f) Con amigos suyos  
(g) Con vecinos suyos  
(h) Solo/a o solos/as  
(i) Otras formas ¿Cómo? 

 
 

 

6.- ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que usted viajó hasta que reagrupó a su/s hijo/a o hijos/as? 

 

(a) menos 1 año  � 
(b) 1año  � 
(c) 2años  � 
(d) 2-5 años  � 
(e) 5-10 años  � 
(f) más de 10 años � 

 

Describa su sensación respecto a este tiempo transcurrido___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Cómo ha cambiado la vida de sus hijos/as respecto a la de Ecuador?  
(a) Ha mejorado en: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(b) Ha empeorado en: _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

Razones que justifican su respuesta: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
8.- Si su hijo/a o hijos/as se tuvieron que quedar en Ecuador, lo/s dejó al cuidado de: 

 

  Marcar con X 
(a) Su padre o madre  
(b) Sus abuelos  
(c) Su/s propios hermano/s  
(d) Otros familiares (tíos, cuñadas, etc.)  
(e) Vecinos o amigos  
(f) Madrina o padrino  
(g) Solo/a o solos/as  
(h) Otros ¿Quiénes? 
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9.- ¿Tuvieron dificultades? 

(a) Muchas  � 
(b) Algunas � 
(c) Pocas � 
(d) Ninguna � 

 

¿De qué tipo?: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

10.- ¿De qué modo piensa usted que marca el proceso migratorio la vida de su hijo/a? Marcar con 

una X 

 
  Positivamente Negativamente No Influye 
  Alto 

grado 
Bajo 
grado 

Alto 
grado 

Bajo 
grado 

 

(a) Provocando cambios en su comportamiento      
(b) Influyendo en su rendimiento escolar      
(c) Provocando cambios en su estado de ánimo      
(d) Influye en sus relaciones sociales      
(f) Otros ¿cuáles?      
 
11.- ¿Cómo ha sido el proceso de integración de su/s hijos/as a la escuela? (Como ayuda tenga en 

cuenta los siguientes aspectos: aprendizajes, amigos españoles y/o ecuatorianos, convivencia, 

respeto a normas, expectativas de éxito escolar, relación adultos, etc.) 

(a) Fácil en:_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(b) Con dificultades en:______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

Cree que estas dificultades se deben a: (marque según su criterio las 5 más importantes) 

 

  Macar con X 
(a) El cambio de país y por tanto de cultura  
(b) Cuestiones idiomáticas, de expresión y/o comprensión verbal  
(c) Desajustes y diferencias académicas acarreadas desde el país de origen  
(d) Experiencias afectivas negativas arrastradas desde el país de origen  
(e) Falta de tiempo de los padres para acompañar al niño/a  
(f) Diferencias marcadas con la cultura de recepción (modos de ser, vestuario, 

formas de relacionarse) 
 

(g) Problemas de convivencia con los compañeros/as de clase o del centro escolar  
(h) Falta de esfuerzo por parte del hijo/a para adaptarse a la escuela y al nuevo 

medio 
 

(i) Cierta resistencia para acogerlo por parte de los compañeros/as  
(j) Carencia de información del profesorado que le recibe sobre el proceso 

migratorio sufrido 
 

(k) Falta de recursos de apoyo, desde un nivel institucional, para que el profesorado 
pueda afrontar con éxito las necesidades derivadas de la diversidad 

 

(l) Relaciones familia-escuela escasas o deficitarias  
(m) Otros ¿cuáles? 
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12.- En su opinión, ¿qué consecuencias genera la migración en las familias a corto plazo? Marcar 

con una X 

 
  Muchos Algunos Pocos Ninguno 

(a) Problemas de alojamiento familiar     
(b) Dificultades para obtener ingresos suficientes     
(c) Problemas de adaptación al nuevo entorno     
(d) Complicaciones por separación del núcleo 

familiar 
    

(e) Problemas de aislamiento social     
(f) Otras ¿cuáles? 

 
    

 
Y ¿a largo plazo? Marcar con una X 

 

  Muchos Algunos Pocos Ninguno 
(a) Problemas por desarraigo familiar     
(b) Dificultades derivadas de la reagrupación 

familiar 
    

(c) Problemas de educación de los hijos como 
consecuencia de las diferencias culturales 

    

(d) Dificultades de integración con población 
nacional 

    

(e) Problemas de aislamiento social     
(f) Otras ¿cuáles? 

 
    

 
13.- Según su opinión, la respuesta Estatal y/o de instituciones educativas españolas frente a la 

migración es: 

 

(a) Excelente  � 
(b) Muy buena  � 
(c) Buena   � 
(d) Regular  � 
(e) Deficiente � 
 

14.- ¿Cree usted que la inmigración ha sido la solución a los problemas económicos de su familia? 
(a) Sí  � 
(b) No  � 

Podría aclarar los motivos: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
15.- ¿Tiene más hijos/as viviendo en Ecuador? 

(a) Sí  � 
(b) No  � 

 
Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Tiene intención de reagruparlos algún día? 

(a) Sí  � 
(b) No  � 

 
16.- Desea añadir algo más referido a esta encuesta 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
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Presentación: 

 

La encuesta que le realizamos tiene por objeto recoger información fiel de los/las escolares de familias 

ecuatorianas migradas a Navarra, para la realización de un trabajo subvencionado por la Oficina de 

Atención a la Inmigración del Gobierno de Navarra. Le rogamos que, en un estricto anonimato, nos 

aporte cuántos datos considere de interés, desde su experiencia en el ámbito educativo. 

 

Aplicación:  
Localidad: _________________Centro:________________________________ 
 

PÚBLICO CONCERTADO 
ETAPAS EI/EP EI/EP/ESO EI/EP/ESO/BACHILLLER OTROS: 
MODELOS 
LINGÜÍSTICOS 

G A D B TIL OTROS: 

 
Informante-Clave(rodee las opciones):  
 

Profesor Profesora 
EI  

 
Primer ciclo (0-3a) Segundo ciclo(3-6a) 

1º         2º          3º 
EP 
 

Primer ciclo 
1º         2º 

Segundo ciclo 
3º         4º 

Tercer ciclo 
5º         6º 

ESO Primer ciclo 
1º         2º 

Segundo ciclo 
3º         4º 

BACHILLER/FP Nivel: 
OTROS: PT AL-LOGOPEDA OTROS 
 
Años de antigüedad en la profesión: 
Cargos desempeñados en su historia profesional: 
Experiencia en migración: 
Otros datos de interés: 

ENCUESTA sobre inmigrantes ecuatorianos y la 
convivencia intercultural en la Comunidad Foral de 

Navarra 
DIRIGIDO A PROFESORADO 
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1.- En esta escuela el porcentaje de alumnado extranjero es:  

 
(a) menos 5 %   � 
(b) 5-10 %   � 
(c) 10-25 %   � 
(d) 25-30 %   � 
(e) 30-50 %   � 
(f) 50-70%   � 
(g) más 70%   � 
(h) no sabe / no contesta � 

 
Qué opinión le merece esta afluencia: _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
2.- La proporción del alumnado ecuatoriano respecto al porcentaje anterior es: 

 
(a) menos de un tercio  � 
(a) aproximadamente un tercio � 
(b) aproximadamente la mitad � 
(c) más de dos tercios  � 
(d) no sabe / no contesta  � 

 

3.- Según su experiencia ¿el alumnado ecuatoriano tiene problemas de adaptación en la escuela? 

 

(a) Sí, siempre  � 
(b) Frecuentemente � 
(c) A veces  � 
(d) No, nunca  � 

 
Estos problemas se pueden derivar de (por favor marque las 5 más importantes) 

  Marcar 
1 El cambio de país y por tanto de cultura  
2 Cuestiones idiomáticas, de expresión y/o comprensión verbal  
3 Desajustes y diferencias académicas acarreadas desde el país de origen  
4 Carencias afectivas arrastradas desde el país de origen  
5 Falta de control y apoyo de los padres, y/o familia del alumno/a  
6 Diferencias marcadas con la cultura de recepción (modos de ser, vestuario, formas de 

relacionarse) 
 

7 Problemas de convivencia con los/as compañeros/as de clase o del centro escolar  
8 Falta de esfuerzo por parte del alumno inmigrante para adaptarse a la escuela y al 

nuevo medio 
 

9 Cierta resistencia para acogerlo por parte de los/as compañeros/as  
10 Carencia de información del profesorado que le recibe sobre el proceso migratorio 

sufrido 
 

11 Falta de recursos de apoyo, desde un nivel institucional, para que el profesorado pueda 
afrontar con éxito las necesidades derivadas de la diversidad 

 

12 Relaciones familia-escuela escasas o deficitarias  
13 Otros. ¿Cuáles? 
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4.- Desde su experiencia señale en qué grado dificultan o facilitan las siguientes causas la 

integración/inclusión escolar del alumnado inmigrante ecuatoriano en el entorno escolar: 

 
  Facilitan Dificultan No influyen 
  Alto 

grado 
Bajo 
grado 

Alto 
grado 

Bajo 
grado 

 

(a) El cambio de país y por tanto de cultura      
(b) Cuestiones idiomáticas, de expresión y/o 

comprensión verbal 
     

(c) Desajustes y diferencias académicas 
acarreadas desde el país de origen 

     

(d) Carencias afectivas arrastradas desde el 
país  de origen. 

     

(e) Nivel de control y apoyo de los padres, 
y/o familia del alumno/a 

     

(f) Diferencias marcadas con la cultura de 
recepción (modos de ser, vestuario, 
formas de relacionarse) 

     

(g) Nivel de esfuerzo por parte del alumno/a 
inmigrante para adaptarse a la escuela y 
al nuevo medio 

     

(h) Convivencia con los/as compañeros/as 
de clase o del centro escolar 

     

(i) Mecanismos de resistencia en la acogida 
por parte de los/as compañeros/as 

     

(j) Grado de información del profesorado 
que le recibe sobre el proceso migratorio 
sufrido 

     

(k) Procedimientos de intercambio interna-
cional de experiencias entre docentes / 
escuelas de países implicados en la 
migración (Ecuador-España) 

     

(l) Disponibilidad de recursos de apoyo, 
desde un nivel institucional, para que el 
profesorado pueda afrontar con éxito las 
necesidades derivadas de la diversidad 

     

(ll) Calidad de relaciones familia-escuela      
(m) Otros ¿cuáles? 

 
     

 
5.- ¿De qué modo piensa usted que el proceso migratorio marca la vida de los/as niños/as 

ecuatorianos/as? 

 
  Positivamente Negativamente No Influye 
  Alto 

grado 
Bajo 
grado 

Alto 
grado 

Bajo 
grado 

 

(a) Provocando cambios en su comportamiento      
(b) Influyendo en su rendimiento escolar      
(c) Provocando cambios en su estado de ánimo      
(d) Influye en sus relaciones sociales      
(f) Otros ¿cuáles?      
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6.- En su opinión, ¿qué consecuencias genera la migración en las familias a corto plazo? Marcar 

con una X. 
 

  Muchos Algunos Pocos Ninguno 
(a) Problemas de alojamiento familiar     
(b) Dificultades para obtener ingresos suficientes     
(c) Problemas de adaptación al nuevo entorno     
(d) Complicaciones por separación del núcleo 

familiar 
    

(e) Problemas de aislamiento social     
(f) Otras ¿cuáles? 

 
    

 
Y ¿a largo plazo? Marcar con una X. 
 

  Muchos Algunos Pocos Ninguno 
(a) Problemas por desarraigo familiar     
(b) Dificultades derivadas de la reagrupación 

familiar 
    

(c) Problemas de educación de los hijos/as como 
consecuencia de las diferencias culturales 

    

(d) Dificultades de integración con población 
nacional 

    

(e) Problemas de aislamiento social     
(f) Otras ¿cuáles? 

 
    

 
7.- ¿Piensa usted que la reagrupación familiar, hacia España, resulta beneficiosa para los/as 

hijos/as de inmigrantes ecuatorianos/as, como alternativa de solución a los posibles problemas que 

se podrían acarrear por la migración de sus padres? 

 

(a) Sí    � 
(b) No    � 
(c) no sabe / no contesta � 

 
8.- ¿Qué ventajas/inconvenientes presenta la reagrupación familiar en niños/as ecuatorianos/as con 

progenitores migrados a España? Marque las 3 que considere más importantes. 
 

 Ventajas Marcar 
(a) Recuperación del núcleo familiar debilitado  
(b) Esperanzas optimistas de futuro  
(c) Posibilidades de formación  
(d) Recursos para el desarrollo profesional y acceso a una mejor calidad de vida  
(e) Alejamiento de riesgos sociales del país de origen  
(f) Otras ¿cuáles?  
 Inconvenientes  

(a) Incumplimiento de expectativas excesivas  
(b) Sufrimiento por desarraigo encubierto  
(c) Modificaciones del núcleo familiar  
(d) Diferencias de aprendizajes  
(e) Otras ¿cuáles?  
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9.- El profesorado de Navarra que ha de atender al alumno migrado en la etapa educativa en la que 

Ud. trabaja: 

 

  Grado 
Insuficiente 

Grado 
Básico 

Grado 
Excelente 

(a) Tiene formación general    
(b) Tiene formación específica    
(c) Cuenta con recursos humanos de apoyo    
(d) Cuenta con recursos materiales/técnicos de apoyo    
(e) Cuenta con recursos temporales de preparación e intercambio    
(f) Ve reconocida su labor profesional    
(g) Experimenta una resonancia afectiva con otros agentes de la 

comunidad escolar implicados en el proceso educativo 
   

(h) Otros ¿Cuáles? 
 

   

 

10.- Según su opinión, la respuesta Estatal y/o de instituciones educativas españolas frente a la 

migración es: 

 

(a) Excelente  � 
(b) Muy buena  � 
(c) Buena   � 
(d) Regular � 
(e) Deficiente � 

 
11.- ¿Conoce procedimientos y estrategias de colaboración interinstitucional entre países 

implicados en la migración que podrían mejorar la integración de la comunidad de niños y niñas 

ecuatorianos venidos a Navarra? 

 
(a) Sí  � 
(b) No  � 

 
12.- Como maestro/a que es, ¿qué tipo de información le resultaría valiosa a la hora de enfrentarse 

a los posibles problemas que pudiera presentar su alumno/a inmigrante ecuatoriano/a? Por favor 

marque las 2 más importantes 

 

  Marcar 
(a) Información académica del alumno/a del país de origen  
(b) Información socio-afectiva y académica del alumno/a del país de origen  
(c) Información socio-afectiva del alumno/a del país de origen  
(d) Información sobre el currículum del curso en el que estaba el/la alumno/a en el país 

de origen 
 

(e) Otro tipo de información ¿cuál? 
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13.- ¿Qué recursos tecnológicos conoce que podrían optimizar el proceso de intercambio y mutuo 

enriquecimiento entre escuelas de países implicados en los procesos migratorios de grupos? 

 

  Marcar 
(a) Correo electrónico  
(b) Videoconferencia (Skype)  
(c) Otros ¿cuáles? 

 
 

 
14.- Desea añadir algo más referido a esta encuesta 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Presentación: 

 

La encuesta que le realizamos tiene por objeto recoger información fiel de los/las escolares de familias 

ecuatorianas migradas a Navarra, para la realización de un trabajo subvencionado por la Oficina de 

Atención a la Inmigración del Gobierno de Navarra. Le rogamos que, en un estricto anonimato, nos 

aporte cuántos datos considere de interés, desde su experiencia en el ámbito educativo. 

 

Aplicación: 
Localidad: _____________________________________________________ 
Profesión: _____________________________________________________ 
Cargos desempeñados: ___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Experiencia en migración: ________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

ENCUESTA sobre inmigrantes ecuatorianos y la 
convivencia intercultural en la Comunidad Foral de 

Navarra 
DIRIGIDO A PROFESIONALES 
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1.- Según su criterio, cuáles son las 3 causas principales de la migración masiva de ecuatorianos 

hacia la Comunidad Foral de Navarra? Por favor señale en orden de prioridad. 

 

 

  Orden 
(a) Crisis económica-social en el país de origen que genera desempleo y carestía de la vida 

en general 
 

(b) Influencia de los imaginarios -ideas- en torno a la vida en España  
(c) Confluencia del efecto llamada y/o de las redes migratorias  
(d) Deseo de mejora en las condiciones de vida del inmigrante y su familia  
(e) Mejores oportunidades de trabajo  
(f) Reagrupación familiar  
(e) Ampliar estudios  
(f) Otras causas ¿Cuáles? 

 
 

 

 

2.- Marque las 3 principales consecuencias que tiene la migración para los/as niños/as inmigrantes: 

 
 

  Niños/as inmigrantes 

(a) El cambio de país y por tanto de cultura  
(b) Cuestiones idiomáticas, de expresión y/o comprensión verbal  
(c) Desajustes y diferencias académicas acarreadas desde el país de origen  
(d) Carencias afectivas arrastradas desde el país de origen  
(e) Menor apoyo afectivo  
(f) Diferencias marcadas con la cultura de recepción (modos de ser, vestuario, 

formas de relacionarse) 
 

(g) Problemas de convivencia  
(h) Dificultades de adaptación  
(i) Mecanismos de resistencia en la acogida  
(j) Falta de recursos y apoyo, desde un nivel institucional, para afrontar con éxito 

las necesidades derivadas de la diversidad 
 

(k) Relaciones familia-escuela escasas o deficitarias  
 

 

3.- ¿Cree que los organismos oficiales están arbitrando medidas de atención a la migración en 

materia de educación? 

 

(a) Sí    � 
(b) No    � 
(c) No sabe / no contesta � 
 

Por favor justifíquelo con, al menos, dos razones ____________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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4.- ¿Cómo calificaría la respuesta que se da frente al alumnado inmigrante por parte de los 

siguientes actores? Marque con X 
 

  Muy 
satisfactoria 

Satisfactoria Poco 
satisfactoria 

Insatisfactoria 

(a) Profesorado-claustro de centro     
(b) Especialistas: profesorado y orientación     
(c) Equipos directivos     
(d) Consejos escolares     
(e) Asociaciones de familias     
(f) Personal de servicios     
(g) Agentes sociales: asistentes, programa PROA, etc.     
(h) Otros     
 

Razones que justifican su respuesta: _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

 

5.- Enumere en orden de importancia 3 factores que posibilitan a la institución escolar la labor de 

integración del alumnado inmigrante. Por favor señale en orden de prioridad (1, 2, 3) 

 
  Numere 

(a) Medios económicos y/o materiales  
(b) Recursos humanos  
(c) Apoyo estatal  
(d) Información y/o capacitación del personal de la institución educativa  
(e) Interés del propio personal del centro  
(f) Colaboración del personal docente  
(g) Cooperación de los propios inmigrantes  
(h) Apoyo del resto de la comunidad (padres de familia incluidos)  
(i) Otras causas ¿Cuáles? 

 
 

 

 

6.- Qué opina respecto a la siguiente afirmación: La reagrupación familiar es un derecho de los 

inmigrantes y puede ayudarles a la hora de su adaptación en la sociedad receptora. 

 

(a) Sí, de acuerdo    � 
(b) Sí, bastante de acuerdo  � 
(c) Indiferente     � 
(d) No, en desacuerdo   � 
(e) No, completamente en desacuerdo � 
 
¿Desea aclarar algo? _________________________________________________ 
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7.- ¿Conoce la problemática que viven los/as niños/as, en el país de origen, como consecuencia de la 

inmigración de sus padres y/o madres hacia España? 

(a) Sí  � 
(b) No  � 

 
¿Cuál? Describa alguna referencia concreta: ________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 

8.- ¿Cree usted que la inmigración de los padres y/o madres genera en los/as hijos/as que se quedan 

en el país de origen conflictos con consecuencias para sus vidas futuras? 

(a) Sí    � 
(b) No    � 
(c) En ocasiones  � 
(d) No sabe / no contesta � 

 
¿Qué consecuencias? ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

¿Se evidencian en la escuela cuando estos/as niños/as se incorporan a España? 

(a) Sí  � 
(b) No  � 

 
¿De qué modo? _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 

9.- ¿Qué factores pueden condicionar el desenvolvimiento de la vida en España de los/as hijos/as de 

inmigrantes reagrupados?  

 
(a) De carácter positivo:_______________________________________________ 

(b) De carácter negativo:______________________________________________ 

 

 

10.- En su opinión, ¿el tiempo de demora en la reagrupación del núcleo familiar es proporcional a 

la adaptación e inclusión social en la sociedad receptora? 

(a) Sí    � 
(b) No    � 
(c) En ocasiones  � 
(d) No sabe / no contesta � 

 
¿Por qué? ¿En qué medida? ______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 

11.- Desea añadir algo más referido a esta encuesta 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 


