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Unidad 4. Familia, sociedad y niñez  

Contenido: Efectos de la migración en el ingreso, estructura y roles de la familia 

 

Orientaciones: Esta guía contiene actividades para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa paso a 

paso lo solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 

es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu 

cuaderno. 

                                               Efectos de la migración en el ingreso 

La migración de los seres humanos ha sido un fenómeno universal y presente a largo de la historia alrededor del mundo. 

Los grupos humanos se desplazan de un lugar a otro, solos o en compañía de los miembros de su familia, buscando 

mejores condiciones de vida. 

Pero el grueso de los migrantes siguen constituyéndolo la población dedicada a labores agrícolas, obreros de la 

construcción, maquila, entre otros. Perciben más del doble de su salario y el excedente de su dinero se ve traducido en 

ayudas económicas, que por lo general son enviadas cada cierto tiempo. Las remesas familiares que ayudan a 

sobrellevar los gastos familiares, en ocasiones, implican la prosperidad económica del círculo familiar. Solventan y 

posibilitan a los familiares acceso a una mejor calidad de educación, salud, vivienda, vestuario, alimentación y solventar 

deudas. Si las remesas son administradas de forma inteligente podrían constituir ahorro e inversión a largo plazo. 

Las remesas también auxilian a desarrollar comunidades, como el caso de Intipucá en San Miguel, cuya población ha 

mejorado sustancialmente las condiciones de vida de su ciudad gracias a las remesas, mejoraron la calidad de su 

servicio, condiciones higiénicas entre otros. 

  

                                                           Efectos de la migración en la estructura familiar 

La migración impacta directamente sobre la familia, tanto a nivel psicológico, como estructuralmente. Al enfrentar 

procesos migratorios, el grupo familiar sufre reacomodos en su forma de vida 

Una secuela directa es la separación y en algunos casos la desintegración de la familia por causas como el fallecimiento 

de los padres fuera del país, nuevos matrimonios, entre otros. Pasan de ser familias extensas y nucleares a familias 

disgregadas o monoparentales. Por ejemplo cuando el padre se marcha fuera del país, la madre se ve obligada a retomar 

las responsabilidades del padre ausente en la educación de los hijos e hijas 

Cuando emigran en la familia uno o más de sus miembros, el núcleo familiar queda desarticulado y los demás 

miembros del grupo sufren problemas de adaptación. 



       

                                   Efectos de la migración en los roles familiares 

El círculo familiar de los migrantes sufre una reasignación de roles entre los miembros del grupo familiar. Prácticamente 

están forzados a asumir nuevas responsabilidades y cambios que provoca la separación familiar originada por las 

migraciones, en nuestro país especialmente en el caso de las mujeres y, en menor grado, los hombres. 

 El contexto y estructura de la familia se modifica, sobre todo en la asignación de nuevos roles. Por ejemplo: si el padre 

de familia emigra, la madre ocupa su lugar y sus funciones en los quehaceres propios de la casa. En el caso que la madre 

sea quien se ausente, el padre tiene que cubrir los roles y responsabilidades que su esposa tenía a cargo. 

 Los hijos e hijas también pueden convertirse en “padres” y “madres sustitutas de sus hermanos y hermanas menores. 

Ellas y ellos tienen que repartir su tiempo de escuela, o de su hogar (si están casados) con la responsabilidad de cuidar 

en la medida de lo posible a los más chicos. 

ACTIVIDAD  

1)  Explique con ejemplos, el impacto de las migraciones en la familia salvadoreña. Puede apoyarse en el gráfico 

   De la página. 

 2) Plantee en un cuadro comparativo las ventajas y desventajas de las migraciones sobre  la familia 

      

 

 

Destinos de migrantes rurales en El Salvador  

Estados Unidos y Canadá      72% 

 San Salvador                          13%  

Otros lugares de El Salvador  11% 

  Otro país                               2% 

Centroamérica                      2%                Fuente: 

Migraciones, medio ambiente y pobreza rural en 

El Salvador  Susan Kandel 2002) 



3) Lee el texto y responde. •  

¿Qué cantidad de salvadoreños se cree que ha emigrado al exterior? 

 • ¿Cuántos movimientos migratorios sucedieron en el siglo XX? 

 •  ¿Qué departamentos de El Salvador reportan grandes cantidades de personas que han emigrado fuera de las 

fronteras? 

Migración salvadoreña Actualmente, se estima que casi un 20% de la población salvadoreña ha emigrado al exterior, de 

la cual, más del 90% reside en los Estados Unidos. El primer movimiento migratorio hacia a los Estados Unidos inició 

hacia finales de los años cincuenta. Sin embargo, no fue sino hasta principios de los años ochenta, con el inicio de la 

guerra civil, que empezó una emigración masiva de salvadoreños principalmente hacia aquel país, alcanzando más o 

menos 50 000 migrantes anualmente. Esta migración continúa y no se detuvo en la post-guerra. En términos generales, 

se considera que ninguno de los departamentos salvadoreños tiene menos del 13% de su población residiendo en el 

exterior. Según la misma fuente, hay departamentos con un porcentaje relativamente alto de población residiendo en el 

exterior, tal es el caso de La Unión (33%), Cabañas (25.3%), Morazán (24.7%), San Miguel (19.85%) y Santa Ana (18%). 

Susan Kandel Fundación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Libertad de organización y sindicalización y su importancia (obreros, sindicatos y conquista de mejoras 

salariales, regulación de la jornada laboral, el descanso dominical y otros). 

INDICADOR DE LOGRO  

4.4.-Conoce las formas de participación ciudadana de migrantes salvadoreños en el exterior y analiza proyectos de 

participación ciudadana en la vida política de El Salvador. 

Temas a trabajar: Laboriosidad, sindicalización y defensa de los derechos del trabajador 

 SINDICALIZACIÓN: Es el derecho que tienen los trabajadores a formar asociaciones o uniones para defender los 

intereses vitales de los hombres empleados en las diversas profesionales. (Pontificio Consejo Justicia y Paz,, 2005)  

 

  

 

El sindicato apareció como un espacio de reunión en el cual los diferentes obreros y operarios se encontraban para 

marcar sus pedidos y reclamos, de modo de que estos pudieran ser escuchados por los patrones o jefes. El sindicato se 

basa, de este modo, en la idea de que un grupo de personas puede ejercer mayor presión y obtener mejores resultados 

en sus reclamos que lo que puede lograr una persona que actúa de manera individual. (Bembibre C. , Definición de 

sindicato, 2010)  

El objetivo de los sindicatos es la defensa de los derechos de los trabajadores y de todas las personas, ante algún 

beneficio que este requiera. Según la doctrina social de la Iglesia, un sindicato pierde su sentido, cuando esta toma la 

orientación hacia un partido político.   

 



 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR: Los derechos de los trabajadores, como todos los demás 

derechos, se basan en la naturaleza de la persona humana y en su dignidad trascendente.  (Pontificio Consejo Justicia y 

Paz,, 2005)  

  

El Magisterio social de la Iglesia ha considerado oportuno enunciar algunos de ellos, indicando la conveniencia 

de su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos: el derecho a una justa remuneración;  el derecho al descanso;  el 

derecho « a ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los 

trabajadores y no dañen su integridad moral »; el derecho a que sea salvaguardada la propia personalidad en el lugar de 

trabajo, sin que sean « conculcados de ningún modo en la propia conciencia o en la propia dignidad »;  el derecho a 

subsidios adecuados e indispensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias;  el derecho 

a la pensión, así como a la seguridad social para la vejez, la enfermedad y en caso de accidentes relacionados con la 

prestación laboral;  el derecho a previsiones sociales vinculadas a la maternidad;  el derecho a reunirse y a asociarse.  

(Pontificio Consejo Justicia y Paz,, 2005)  

 

Lectura: La cigarra y la hormiga                          

.  

Propósito: que se pueda comprender la importancia del trabajo arduo y la responsabilidad realización de sus 

obligaciones.   

La cigarra era feliz disfrutando del verano:  El sol brillaba, las flores desprendían su aroma...y la cigarra cantaba y 

cantaba. Mientras tanto su amiga y vecina, una pequeña hormiga, pasaba el día entero trabajando, recogiendo 

alimentos.  

- ¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo mientras canto algo para ti. – Le 

decía la cigarra a la hormiga- Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta holgazanería – le 

respondía la hormiga, mientras transportaba el grano, atareada.  



La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga 

Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso del invierno. Los árboles se habían quedado sin hojas y del 

cielo caían copos de nieve, mientras la cigarra vagaba por campo, helada y hambrienta. Vio a lo lejos la casa de su vecina 

la hormiga, y se acercó a pedirle ayuda.  

- Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú tienes mucha comida y una casa 

caliente, mientras que yo no tengo nada.  

La hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo a la cigarra.  

- Dime amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué hacías mientras yo cargaba 

con granos de trigo de acá para allá?  

- Cantaba y cantaba bajo el sol- contestó la cigarra.  

- ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno-   

Y le cerró la puerta, dejando fuera a la cigarra, que había aprendido la lección.  

Moraleja: Quien quiere pasar bien el invierno, mientras es joven debe aprovechar el tiempo.  

(Guerra T. , s.f.) 

REFLEXIÓN  

¿Cómo hacer uso de la libertad sin afectar a los demás? 

 ¿Cómo puedo promover la responsabilidad con mis compañeros de clase?  

¿Comprendo lo que es un sindicato? ¿Por qué es necesario el sindicato?  

¿Qué se busca cuando se forma un sindicato? 

 ¿Qué sucede si el sindicato pierde su razón de ser 

Promover el uso de la libertad  de manera responsable. 

  Ser más responsable con mis tareas.  

Trabajar en conjunto en la búsqueda del bien común.  

 Defender a los compañeros cuando se le vulneran sus derechos 


