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RESUMEN 

 

El presente artículo tiene como objetivo indagar sobre la relación 

de la dinámica familiar con la resolución del duelo en los procesos 

de movilidad humana, y como estos aspectos se relacionan en la 

adaptación social de niños y niñas al sistema educativo del país 

de destino. La investigación es cualitativa, de tipo descriptiva, en 

la que participaron tres niños de nacionalidad venezolana, que 

fueron derivados por sus escuelas a centros psicológicos, por 

presentar dificultades en las relaciones que establecen con sus 

pares y docentes.  

Tras aplicarse los instrumentos se obtuvieron resultados 

vinculados a las experiencias del proceso de movilidad humana, 

su dinámica familiar, adaptación social, inclusión escolar en el 

país de destino y participación del núcleo familiar al nuevo 

contexto. Estos resultados contribuyeron a resaltar la importancia 

de trabajar con las familias en los procesos de elaboración del 

duelo y generar programas específicos para el sistema educativo 

con el objetivo de implementar acciones que lo conviertan en un 

entorno favorable, que garantice el acceso a la educación y 

posibilite la inclusión y adaptación social de niñas y niños en 

situación de movilidad humana, en entornos seguros y amigables. 



| Universidad Internacional SEK | Artículo de Investigación | Desarrollo y Transformación Social |                   2 
 

KEYWORDS 

Social adaptation, human 

mobility, systematic family 

therapy, duel 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

  

The purpose of this article is to investigate the relationship 

between family dynamics and the resolution of grief in human 

mobility processes, and how these aspects are related to social 

adaptation of children to the educational system of the country of 

destination. The research is qualitative and descriptive and was 

based on the subjective stories of three children from Venezuela 

and who were referred by their schools to psychological centres 

for presenting difficulties in the relationships they establish with 

their peers and teachers.  

After applying the instruments, the results obtained were related 

to the experiences of the human mobility process, family 

dynamics, social adaptation, school inclusion in the country of 

destination and participation of the family nucleus to the new 

context. These results contributed to highlighting the importance 

of working with families in the processes of social adaptation and 

the elaboration of grief. The results also aim at contributing to 

generating specific programs for the education system with the 

objective of triggering actions that turn it into a favorable 

environment that guarantees access to education and enables the 

social inclusion of girls and boys in situations of human mobility, 

in safe and friendly environments. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, Venezuela se encuentra 

sumergida en una crisis social y esto conlleva 

la migración de una parte de su población. 

Entre los países a los que se trasladan estos 

ciudadanos está Ecuador, convirtiéndose en el 

tercer país con mayor población venezolana en 

América. Las familias venezolanas empezaron 

a llegar a partir del año 2015, pero un mayor 

incremento de esta población se registró a partir 

del año 2017. Hoy por hoy habitan en Ecuador, 

un aproximado, de 300.000 personas 

venezolanas, de las cuales el 20% serían 

menores de 18 años. Quito y Guayaquil son las 

ciudades que albergan la mayor cantidad de 

familias venezolanas en situación de movilidad 

humana (Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales, 2020). 

La Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) define a la movilidad 

humana como la movilización de personas de 

un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la 

libre circulación. Si bien este desplazamiento 

puede ser una decisión voluntaria, también 

puede deberse a factores externos que se tornan 

amenazantes para su existencia, obligando a la 

persona a dejar su país de origen (Sánchez, 

2018). 

Esta situación de movilización, traslado y 

arribo a un lugar diferente, genera cambios en 

el ámbito psicológico de las personas y las 

sensaciones que se experimentan. Las 

sensaciones, como miedo, soledad y nostalgia, 

pueden dificultar la interacción con las 

personas en el país de llegada (Coronel, 2013). 

Por tanto, es necesario dar atención a estas 

consecuencias psicológicas, así como a las 

dificultades sociales, culturales y económicas 

que surgen producto de la migración (Colegio 

Oficial de Psicólogos de Madrid, 2016). 

Junto a las dificultades propias de este proceso 

migratorio se encuentra la pérdida de los 

vínculos que han establecido las personas con 

su nación y con los sujetos que los vieron 

crecer. Esto desencadena procesos de duelo, 

una respuesta emocional que experimenta el ser 

humano cuando pierde algo o a alguien. Por lo 

general, el fenómeno de la movilidad humana 

es estudiado desde diferentes ámbitos, pero no 

siempre se contempla a la persona, al ser 

individual, no se considera el dolor que 

experimenta, sus miedos, sus pérdidas, la 

necesidad de la elaboración del duelo que surge 

con el reconocimiento de la pérdida de todo 

aquello que le resultaba conocido y habitual, la 

aceptación de la realidad y la reorganización de 

la vida en función del cambio. El acercarse a la 

realidad de la persona en situación de 

movilidad humana desde el fenómeno del 

duelo, permite visibilizar los problemas que 

experimenta la persona en su proceso de 

adaptación, de integrar lo nuevo y de lo dejado 

atrás (González, 2005). 

Un grupo vulnerable y en el que la situación de 

movilidad humana genera mayor 

incomprensión, es el de las y los niños, porque 

sus esferas personal, familiar y social se ven 

alteradas y enfrentan, al igual que en los 

adultos, pérdidas significativas al abandonar su 

país de origen. Por lo que la elaboración del 
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duelo en los niños en situación de movilidad 

humana se constituye una parte fundamental 

del contacto creativo y adaptativo, base del 

equilibrio psicológico del ser humano 

(Atxotehui, 2000). Dentro del sistema 

educativo nacional, la escuela aborda edades 

situadas entre 6 y 12 años. A nivel de desarrollo 

humano, se identifica que este rango etario 

atraviesa las etapas identificadas como niñez 

intermedia y niñez tardía. Durante estas etapas 

de desarrollo las relaciones interpersonales se 

incrementan y las relaciones externas a aquellas 

del grupo familiar son las que favorecen el 

desarrollo personal y social de niñas y niños 

(Papalia et.al. 2009).  

Conforme a lo expuesto, un adecuado proceso 

de elaboración del duelo aportará de manera 

positiva al proceso de adaptación de niños y 

niñas en situación de movilidad humana a su 

nuevo contexto escolar. Según Sarason (citado 

por Lewis, Cuesta y Romero, 2004), el término 

adaptación hace referencia a la capacidad 

humana para modificar su conducta con el 

objetivo de dar respuesta a las cambiantes 

exigencias del ambiente, tanto en la esfera 

personal como social. Para Lewis, Cuesta y 

Romero (2004) cuando una persona está 

adaptada socialmente se evidencia a través de 

dos conductas: el autocontrol social y la 

apertura social. El autocontrol social se refleja 

a través del cumplimiento de:  

1. La normativa social establecida, es 

decir el cumplimiento de reglas y leyes 

que rigen en una sociedad, y  

2. Una interrelación adecuada con los 

otros, donde no se evidencien conductas 

agresivas. 

Por otro lado, la apertura social consiste en 

tener predisposición para establecer relaciones 

interpersonales y en tener la capacidad para 

demostrar actitudes de confianza hacia los 

demás. 

 Uno de los contextos que contribuye a 

favorecer este proceso de adaptación social en 

los niños, es la escuela; pues, como lo afirma 

Sánchez (2013), es un espacio que posibilita 

una interacción directa de los niños, incluyendo 

a quienes se encuentran en situación de 

movilidad humana, con sus pares y con 

personas adultas que no son de su familia. 

Algunos niños se adaptan con facilidad, 

muestran disposición para interactuar con sus 

pares y cumplir con la normativa establecida 

por la institución educativa. Sin embargo, a 

otros les significa un proceso más complejo y 

que toma mayor tiempo, esto puede deberse a 

varias razones mismas que deben abordarse 

(Albornoz, 2017).  

A partir de estas aproximaciones teóricas, la 

presente investigación plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cómo afecta la situación de 

movilidad humana en el proceso de adaptación 

social en niñas y niños venezolanos en el 

sistema educativo ecuatoriano? En este sentido, 

se plantea la siguiente hipótesis: En niñas y 

niños en situación de movilidad humana, la 

dinámica familiar favorece la resolución del 

duelo y, por tanto, el proceso de adaptación 

social al sistema educativo. 
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Importancia de la familia en la adaptación 

social de niñas y niños en situación de 

movilidad humana 

Ecuador es un país garante de derechos y 

justicia social que, conforme su Constitución, 

tiene la obligación de proteger a niñas, niños y 

adolescentes en situación de movilidad 

humana. Uno de los derechos que asegura el 

Estado ecuatoriano es el acceso a la educación, 

teniendo la obligación de generar estrategias 

que permitan la adaptación al nuevo contexto 

de niños y niñas en situación de movilidad 

humana; y, de evidenciarse dificultades, las 

mismas deben ser abordadas oportunamente. 

Esto, considerando que, cuando una persona no 

logra adaptarse socialmente a su nuevo 

contexto, existe la posibilidad que surjan 

procesos de inadaptación social que se 

evidencian, según lo plantea Lewis, Cuesta y 

Romero (2004), a través de dos factores: el 

primer factor es la falta de autocontrol social 

caracterizado por la dificultad de establecer 

relaciones adecuadas, y se evidencia 

conductualmente a través de: 

1. Un comportamiento agresivo a 

través de discusiones, peleas y 

enfrentamientos y,  

2.  La disnomia que se evidencia en el 

desinterés y conflicto con la normativa 

social establecida, manifestándose 

conductas tales como descuido, 

negativismo, desorden y desobediencia. 

El segundo factor que se identifica en casos de 

inadaptación social es la restricción social, que 

incluye una escasa relación social, aislamiento 

y actitudes de desconfianza y recelo hacia los 

demás. 

Desde la terapia familiar sistémica, que se 

constituye como un modelo de intervención 

psicológica, se comprende que tanto las 

personas como sus problemas no existen de 

forma aislada, sino, al contrario, están 

íntimamente ligados a sistemas más amplios en 

donde interactúan y de los cuáles el principal es 

la familia (Ochoa, 1995). Es decir que, para 

comprender las conductas de un individuo, es 

necesario indagar la estructura y la dinámica de 

su sistema familiar ya que los síntomas que se 

manifiestan en una persona surgen de los 

procesos de búsqueda de equilibrio dentro de 

este entorno o sistema. 

Considerando este postulado, el proceso de 

adaptación a un nuevo contexto, por parte de 

los niños en situación de movilidad humana y 

la elaboración del duelo por las pérdidas, debe 

contemplar a la familia; pues, además, se 

considera que las conductas adaptativas de la 

familia ante los cambios y la nueva realidad y 

el proceso de elaboración de lo que ha quedado 

atrás se transmite, influye y moldea la 

personalidad de los niños. Es decir que la 

manera en la que las familias elaboren el 

respectivo duelo ejercerá una marcada 

influencia sobre las demás generaciones y sus 

propios procesos de resolución del duelo, así 

como en el proceso de adaptación social 

(González 2005).  

El integrar a la familia para el trabajo en los 

procesos de adaptación social y elaboración del 

duelo, conforme al modelo de la terapia 

familiar sistémica, implica tomar en cuenta la 
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estructura y el funcionamiento familiar, es decir 

quiénes componen este sistema familiar y cómo 

interactúan los miembros de dicha familia. Para 

esto, este modelo psicológico plantea el 

genograma como un instrumento valioso y útil 

para recolectar la información sobre el sistema 

familiar y mismo que se define como una 

representación gráfica que permite registrar 

información sobre su estructura y las relaciones 

de sus miembros (Suarez, 2010). 

Otro de los sistemas importantes es la escuela, 

sobre todo por la etapa de desarrollo de niñas y 

niños. La escuela, en conjunto con la familia, 

juega un papel vital para apoyar a los niños en 

situación de movilidad humana en su proceso 

de adaptación social y elaboración del duelo, 

con el objetivo de prevenir problemas que 

podrían derivar en consecuencias psicológicas 

que afecten el desarrollo de esta población 

(Kreuz, Casas y Aguilar 2009). 

La escuela se constituye en uno de los 

principales agentes socializadores que permite 

la adquisición de valores y normas, que ayudan 

al niño a integrarse a la sociedad y vivir en 

grupo. Además, al ser un contexto que integra 

a diversas personas, ofrece experiencias 

sociales variadas que favorecen el desarrollo 

social y de la personalidad del niño (Álvarez, 

2011). El objetivo de la escuela es el desarrollo 

global y armónico de los niños, representa un 

contexto con fines socializadores, donde se 

adquiere competencias sociales. En este 

espacio, las relaciones con los pares se vuelven 

más significativas y estas interacciones les 

permiten desarrollar habilidades que son 

necesarias para la sociabilidad e intimidad. Así 

también, estas interacciones favorecen la 

adquisición de un sentido de pertenencia e 

identidad (Papalia et.al. 2009). 

Abordaje desde la psicoterapia con enfoque en 

Terapia Familiar Sistémica 

Organismos internacionales con agencias en 

Ecuador, como el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) y el Fondo para las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), han coordinado con 

las autoridades nacionales una serie acciones 

para la protección de la población infantil y 

adolescente en situación de movilidad humana, 

abogando para que las y los niños que migran 

sean protegidos y sus derechos respetados. En 

este contexto, UNICEF ha trabajado 

conjuntamente con el Ministerio de Educación 

del Ecuador en la inclusión educativa de niños 

de nacionalidad venezolana en situación de 

movilidad humana, para lo cual han 

desarrollado programas que enfrentan 

problemáticas sociales como la xenofobia y la 

discriminación (Castro, 2018). Estos 

programas se orientan a la generación de 

espacios seguros y amigables para quienes 

están en situación de movilidad humana.    

Desde la psicoterapia, uno de los objetivos es la 

prevención de problemáticas que afecten la 

salud mental de poblaciones en situación de 

vulnerabilidad, como es el caso de quienes se 

encuentran en condiciones de movilidad 

humana, y, de requerirse, brindar la atención 

clínica para lograr un proceso de adaptación 

social y elaboración del duelo de manera 
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adecuada. Al constituirse la escuela como un 

sistema que posibilita la socialización e 

interacción directa con los otros, esta 

proporciona, por un lado, gran cantidad de 

información al psicoterapeuta sobre el proceso 

de elaboración del duelo, sobre los procesos de 

adaptación social que puedan presentar los 

niños en situación de movilidad humana y 

cómo se manifiestan conductualmente 

cualquier tipo de dificultad. Por otra parte, la 

escuela se constituye en un espacio propicio 

para generar estrategias de prevención y 

atención oportuna de dichas dificultades. 

  Esto permite que, desde los espacios de 

atención psicológica, se pueda realizar el 

abordaje oportuno y partiendo desde lo 

preventivo, considerando al niño como 

miembro activo, dinámico de distintos 

sistemas, en este caso de la familia y de la 

escuela. 

MÉTODOS APLICADOS 

Con la finalidad de resolver la hipótesis y la 

pregunta de investigación, la presente 

investigación se sustentó en un método de 

investigación cualitativo, descriptivo, con el 

objetivo de documentar las experiencias 

subjetivas del entorno y de los niños en 

situación de movilidad humana que se 

integraron al contexto educativo ecuatoriano. 

De esta forma, fue posible identificar, 

documentadamente, la relación existente entre 

la adaptación social, como variable 

dependiente, y la resolución o no del proceso de 

duelo ocasionado por la situación de movilidad 

humana, como variable independiente.  

Considerando los factores previamente 

detallados, se seleccionó como población a 

niñas y niños integrados escolarmente en los 

niveles de educación general básica (EGB) 

elemental y media, de procedencia venezolana, 

que llegaron al Ecuador entre 2018 y 2019, y 

que migraron por la situación de crisis que vive 

Venezuela. Además, tomando en cuenta que 

Quito es una de las ciudades con mayor 

asentamiento de población venezolana, se 

definió como zona de influencia un barrio del 

norte de la capital donde existen numerosas 

familias venezolanas residiendo y que envían a 

niños y niñas a la escuela. Finalmente, para 

identificar a quiénes han tenido dificultades con 

su proceso de adaptación social a su nuevo 

contexto educativo como síntoma de posibles 

duelos no resueltos, se incorporó al estudio a 

niños y niñas que fueron derivados por sus 

instituciones educativas a centros de apoyo 

psicológico externo. 

De esta forma, el presente estudio cualitativo y 

descriptivo, incluyó a 2 niñas y 1 niño: N1, niña 

de 10 años de edad, que cursa el 7mo. año de 

educación general básica (EGB) y que fue 

remitida por dificultades en su proceso de 

adaptación social al entorno escolar. N2, niña 

de 7 años, quien se encuentra en 3er. año de 

EGB, y que fue remitida por presentar 

episodios repetitivos de agresión física y verbal 

hacia sus compañeros, conductas de oposición 

y desobediencia a la autoridad. N3, niño de 7 

años, que está en 3er. año de EGB y que fue 

remitido por no cumplir con las normas 
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establecidas en el aula y agresión física y verbal 

hacia sus pares.  

A partir de la definición de la población y para 

la recolección de las experiencias subjetivas, se 

utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos 

de investigación:  

1. Genograma (aplicado a las familias): 

a través del cual se obtuvo información 

de las estructuras y dinámicas 

familiares, tanto de aquellas previo al 

proceso migratorio, como de las 

conformadas una vez se realizó el 

asentamiento en el Ecuador. 

2. Entrevistas semiestructuradas 

dirigidas a las familias: estas 

permitieron identificar las experiencias 

del proceso migratorio, antes, durante y 

después del mismo, y las vivencias y 

experiencias del proceso de inclusión 

social y adaptación al contexto 

educativo, tanto por parte del niño o la 

niña como de la propia familia. A su 

vez, este instrumento permitió conocer 

sobre el reconocimiento o no de signos 

de dificultades conductuales en el 

entorno familiar y su posible 

trayectoria. 

3. Entrevistas semiestructuradas 

dirigidas a niñas/niño: este instrumento 

permitió conocer la experiencia vivida 

por el niño y las niñas durante el 

proceso migratorio, identificar señales 

del proceso de resolución del duelo, 

plantear sus propias vivencias con 

respecto a la dinámica y estructura 

familia, así como conocer, de primera 

mano, cómo se vive el proceso de 

inclusión educativa al nuevo contexto. 

 4. Cuestionario dirigido a docentes: 

mismos que permitieron identificar los 

signos o presuntas manifestaciones de 

las dificultades reportadas para la 

derivación psicológica y ahondar sobre 

la forma en la que se potenció o no, 

desde la escuela, el proceso de inclusión 

y adaptación social al nuevo entorno 

educativo. 

Las mencionadas técnicas fueron aplicadas en 

la población objetivo del presente estudio 

durante un mes, tiempo en el que se recibió la 

información desde las distintas fuentes y fue 

posible interactuar con el niño y las niñas en el 

espacio terapéutico derivado. Una vez 

obtenidos los datos requeridos, los mismos 

fueron analizados a la luz del enfoque de la 

Terapia Familia Sistémica, a partir de los 

siguientes indicadores relacionados con las 

variables planteadas para el presente estudio: 

estructura y dinámica familiar previas a la 

migración y actuales, experiencias antes, 

durante y después del proceso migratorio, 

signos de dificultades conductuales, adaptación 

e inclusión de los estudiantes y participación de 

las familias en las actividades de la institución 

educativa.  
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RESULTADOS 

La presente investigación ha identificado los 

siguientes hallazgos con respecto a la 

incidencia de la dinámica familiar en la 

resolución del duelo y esta, a su vez, en el 

proceso de adaptación social de niños y niñas 

en situación de movilidad humana, desde 

Venezuela, a su nuevo contexto educativo.  

En este sentido, es importante partir por la 

decisión de migrar y la partición que los niños 

tuvieron en esta toma de decisiones. Esto 

considerando que los procesos de duelo en 

niñas y niños en situación de movilidad 

también se ven afectados porque este proceso 

de migración no es voluntario (Sánchez, 2013). 

Con este antecedente, es posible identificar que 

a N1 se le informó sobre el viaje, así como el 

lugar de destino y se le brindó la explicación 

sobre lo que motivaba la migración. N1 

menciona: “mi mamá me dijo vamos a ir a 

Ecuador porque la economía en Venezuela es 

muy baja y mi mamá tenía asma y no había los 

medicamentos necesarios”. Así mismo, la 

familia de N1 manifiesta que “la vida en 

Venezuela era buena antes de la crisis”. En el 

mismo sentido, a N2 también le comunicaron 

sobre la decisión de viajar y al lugar al que 

llegarían. Sin embargo, a diferencia del caso 

anterior, se considera que la inseguridad y la 

falta de alimentos en Venezuela fue la que les 

obligó a salir de su país de origen. En cuanto al 

tercer caso, se informa que N3 también fue 

comunicado sobre la decisión de viajar y el 

lugar de destino y N3 refiere que: “Mi tía me 

dijo que vamos a viajar a Ecuador, porque en 

Venezuela había saqueos, no había dinero”. En 

definitiva, con respecto a la toma de decisión 

sobre el hecho de migrar, se evidencia que en 

los tres casos las niñas y el niño no participaron 

de la decisión y solo fueron informados. 

Además, en dos de los tres casos se evidencia 

que la decisión se encuentra forzada por 

situaciones extremas y de crisis que afectaba 

tanto a los niños como a sus familias. 

Adicionalmente, es importante destacar que, en 

los tres casos, se conoce de antemano el lugar 

de destino, el cual es transmitido a los niños.  

El enfoque teórico plantea la importancia del 

sistema familiar para el desarrollo de los niños 

y el planteamiento sobre la situación de 

movilidad humana hace evidente que, en 

muchos de estos casos, este sistema se 

desintegra o se reestructura, factor que 

interviene de forma directa en el proceso de 

duelo (Coronel, 2013). Al respecto, los tres 

casos plantean que en su país de origen se 

desarrollaban al interior de una estructura 

familiar nuclear, conformada por papá, mamá y 

hermanos. También se señala que existía un 

vínculo cercano y una relación estrecha con 

miembros de la familia extendida, quienes, 

además, vivían cerca. Por ejemplo, en el caso 

de N1, la niña manifiesta que: “no me 

acostumbro, es difícil, porque dejé a mi familia, 

mi prima me ayudaba y ya no está, por lo que 

me siento sola”.   

A partir del proceso migratorio y asentamiento 

en el lugar de destino, la estructura familiar 

nuclear de los tres casos se mantiene, ya que 

actualmente todos ellos continúan viviendo con 
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mamá, papá y hermanos. Sin embargo, 

manifiestan que existen una serie de 

variaciones en relación con la dinámica 

familiar que actualmente viven los niños. Esta 

se expresa, en primer lugar, por la distancia con 

ciertos miembros de la familia extendida con 

quienes compartían y hecho que entristece a los 

niños. Por ejemplo, en el caso de N2, la familia 

menciona que “la abuela y tío paterno de mi 

hija, con quienes convivíamos, se quedaron en 

Venezuela. Hay mucha nostalgia, por lo que 

siempre hablamos por teléfono o (hacemos) 

video llamadas”. En este mismo sentido, como 

segunda modificación de la dinámica familiar, 

es posible identificar que las familias y los 

niños cuentan con poco tiempo para la 

convivencia y compartir actividades ya que 

cumplen, de manera extendida, con actividades 

laborales. En este sentido, N1 dice durante la 

entrevista que: “la vida en Ecuador es regular, 

porque mi papá trabaja mucho y no me da el 

cariño que quisiera”. Así mismo, la familia de 

N2 indica que: “las relaciones entre nosotros 

actualmente son agitadas, compartimos poco, 

no hay tiempo de esparcimiento o distracción 

porque tenemos que trabajar mucho”. Por tanto, 

es posible identificar que, si bien las estructuras 

familiares nucleares se mantienen después del 

proceso migratorio y que las familias y los 

niños siguen calificando como buenas las 

relaciones al interior de las mismas, la distancia 

con la familia extendida y los horarios de 

trabajo de las personas adultas han modificado 

las dinámicas familiares de los tres casos.  

Con respecto a la respuesta emocional que 

enfrentan los niños ante la pérdida de los 

vínculos producto del proceso migratorio, es 

importante considerar que el duelo es un 

proceso natural que se experimenta frente a 

cualquier ruptura o separación. Sin embargo, es 

importante que el proceso de resolución del 

duelo permita reconocer y validar las 

emociones y los hechos que las ocasionan y, en 

casos que estas emociones sean muy intensas o 

perduren a lo largo del tiempo, es importante 

contar con acompañamiento profesional de 

apoyo (González 2005). En este sentido es 

posible identificar, a través de la información 

brindada, que N1, a pesar de haber llegado al 

país hace 2 años, aún se encuentra 

experimentando sentimientos y emociones 

vinculadas a la tristeza. Así lo refiere su familia, 

quien menciona que: “la niña llora porque se 

siente triste de haber dejado su país”. En el caso 

de N2 se informa que constantemente se siente 

triste y extraña a su abuela paterna. Por último, 

en el caso de N3 se refiere que se encuentra 

constantemente aburrido y su familia menciona 

que: “(se ha) notado al niño rebelde, no desea 

realizar las actividades de la escuela y la casa. 

Se le nota un poco apagado”. Por tanto, se 

evidencia que en los tres casos existen 

sentimientos de tristeza propios del proceso de 

duelo que experimentan tras abandonar su país 

y separarse de sus familias extendidas. Sin 

embargo, se debe evidenciar que el tiempo 

transcurrido desde la llegada al Ecuador, en los 

tres casos, es de más de un año, lo que puede 
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indicar que los tres niños requieren apoyo para 

la resolución de su duelo. 

En lo que se refiere al proceso de adaptación 

social, es importante considerar que, durante la 

infancia, este proceso se lo realiza sobre todo 

en el contexto escolar. Este es un espacio que 

favorece y permite potenciar el desarrollo 

social de niñas y niños y los propios procesos 

de adaptación social, en función a las relaciones 

que cada persona genera con quienes se 

encuentran en este entorno (Sánchez, 2013). 

Con respecto a este proceso, los 3 casos son 

derivados desde la escuela a centros de atención 

psicológica, considerando que han presentado 

episodios de agresión física y verbal a sus 

pares, así como rasgos que se describen como 

enfrentamientos a la autoridad, incumplimiento 

de la normativa y aislamiento de su grupo 

etario. En el caso de N1 el reporte de la docente 

manifiesta que: “han existido episodios 

repetitivos de agresión verbal de la estudiante a 

sus compañeros, la niña no muestra interés por 

relacionarse y compartir con sus pares, ni 

disposición para realizar trabajos en grupo, 

desobedece las disposiciones que se le da”. Con 

respecto a la adaptación social, N1 indica que 

le gusta su escuela y que siente cariño por su 

actual maestra, así como por su grupo de 

amigas. Adicionalmente, menciona que no 

tiene muy buena relación con ciertos niños de 

su grupo, ya que: “(estos) me caen mal porque 

me dicen cosas feas, no me dejan participar, me 

aíslan”. Al respecto, la familia de N1 manifiesta 

que a la niña le gusta su escuela, pero se queja 

del trato de sus compañeros.  

En el caso de N2, la niña también afirma 

sentirse contenta en su actual escuela e indica 

que no tiene muchos amigos, ya que en 

ocasiones la excluyen de los grupos, menciona 

que: “la relación con mis compañeros es mala, 

sólo tengo 2 amigas que me tratan bien, les 

pregunto a los demás niños si puedo jugar con 

ellos y me dicen que no”. Así también la familia 

de N2 señala que: “la niña no quiere trabajar, 

dice que no tiene amigos, le cuesta adaptarse”. 

Finalmente, en el caso de N3, el niño menciona 

que tiene amigos con los que le gusta jugar, sin 

embargo, menciona que “cuando llegué un niño 

me quitó mi colación y me pegó”. La familia de 

N3 argumentó que “a mi hijo le gusta la 

escuela, pero existen compañeros que no lo 

tratan bien, lo que le hace sentir mal”. A partir 

de estas puntualizaciones, con respecto a la 

relación entre el sistema familia y el sistema 

escuela, se puede identificar que existe 

información contradictoria. Esto dado que la 

escuela remite dificultades en la adaptación 

social de los niños en situación de movilidad 

humano y no emite ninguna información sobre 

las agresiones que manifiestan los niños y sus 

familias. Por el contrario, los tres niños y sus 

familias expresan que, si bien les gusta la 

escuela, han recibido tratos inadecuados por 

parte de sus compañeras y que tiene pocos 

amigos o son aislados por su grupo de pares. 

La escuela es considerada como el espacio 

social primordial para el desarrollo de niños y 

niñas, en este sentido se consolida como el 

segundo sistema de mayor importancia del 

entorno y el cual perjudica o beneficia la 
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adaptación social de las personas. Por tanto, es 

necesario que exista una interacción constante 

entre el sistema familiar y el sistema escolar 

para el adecuado desarrollo de niños y niñas 

(Flores, 2010). Con respecto a este tema, la 

docente de N1 refiere que no se realizó ninguna 

acción específica para recibir a la niña al 

momento de su ingreso a la escuela y que 

tampoco se brindó información detallada a la 

estudiante o a la familia acerca de su nuevo 

contexto educativo o cómo funciona la escuela, 

conforme menciona la docente: “cuando (N1) 

se integró al aula no se generó ninguna acción 

para el recibimiento de sus compañeros, no se 

le brindó información detallada ni a ella ni a su 

familia acerca de la institución, (ni sobre) sus 

normas de convivencia (o) su  personal”. En el 

caso de N2, en su aula se recibió a la niña con 

aplausos, pero conforme refiere la docente 

tampoco se realizó un proceso de inducción con 

la niña o su familia. Al respecto, la familia de 

N2 menciona que: “no hubo adaptación, el 

ritmo de la profe era muy lento porque mi hija 

ya sabía sumar, restar, leer y escribir de corrido, 

los niños la ven como una persona diferente y 

no la aceptan”. Por último, el docente de N3 

menciona que: “(sus) compañeros lo recibieron 

con un aplauso y le dieron la bienvenida”, así 

mismo se menciona que se brindó información 

detallada a la familia y al niño sobre la nueva 

escuela. Sin embargo, en contradicción, la 

familia menciona que: “no existió un buen 

proceso de integración, hay compañeros que lo 

molestan y le ponen apodos”. Por este motivo, 

se puede identificar que las tres familias 

coinciden que existen diferencias en los 

sistemas educativos de Venezuela y Ecuador a 

las que han tenido que adaptarse y que para este 

proceso de adaptación hizo falta generar 

acciones que permitan un proceso real de 

inclusión educativa. A su vez, mencionan que 

tienen poca posibilidad de acudir a la 

institución educativa ya que las actividades 

escolares se desarrollan en los mismos horarios 

que sus jornadas laborales, por ejemplo, la 

familia de N2 menciona que: “no he asistido a 

los talleres y algunas actividades de la 

institución, bien sea por trabajo y por otras 

responsabilidades familiares”. En definitiva, 

estas contradicciones permiten evidenciar que 

no existe una dinámica entre el sistema escolar 

y el sistema familiar, situación que dificulta el 

proceso de adaptación social e inclusión 

educativa. 

CONCLUSIONES 

Con respecto a la presente investigación, en la 

que se aplicó un método cualitativo descriptivo 

para identificar las experiencias subjetivas en 

cuanto a la resolución del duelo producto de la 

situación de movilidad humana y a la 

adaptación social al nuevo contexto educativo 

de niños y niñas, se pudo identificar que, 

aunque la población objeto de estudio migró y 

actualmente vive con la misma estructura 

familiar nuclear con la que vivía en Venezuela, 

las condiciones en el país de destino han 

modificado las dinámicas familiares. Esto 

considerando que las personas adultas de estos 

núcleos familiares están expuestas a jornadas 

laborales extendidas y a situaciones en las que 
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experimentan preocupación, agobio, tensión y 

tristeza por la condición económica producto 

del proceso migratorio. Estos cambios en la 

dinámica familiar han afectado directamente en 

el tiempo que sus miembros comparten 

actividades, generan espacios de diálogo, se 

acompañan en los procesos de duelo por la 

situación de movilidad y se apoyan en los 

respectivos procesos de adaptación social al 

nuevo entorno. 

En este mismo sentido, es posible mencionar 

que el proceso de duelo también se ve afectado 

por la separación que viven los niños de sus 

familias extendidas, con quienes compartían 

actividades constantes y con quienes, ahora, 

solo pueden mantener comunicación mediante 

la tecnología. Además, por las jornadas 

laborales extendidas de sus padres, esta 

separación de sus familias extendidas se hace 

más latente, generando un sentimiento 

permanente de soledad y tristeza. 

Al cambio y modificación de la dinámica 

familiar y a la sensación de soledad producto de 

la separación de su entorno de origen y su 

familia extendida, se suma el hecho que niños 

y niñas no fueron parte del proceso de toma de 

decisiones sobre la migración. Sobre este tema, 

ellos conocen las razones que motivó a sus 

familias a migrar, sin embargo, solo fueron 

informados sobre la decisión tomada por los 

adultos que, en estos casos, incluye conocer de 

forma anticipada el país de destino. Este hecho 

provoca una sensación de obligación ante el 

hecho de migrar.  

Con respecto a la adaptación social al entorno 

escolar, es posible concluir que la escuela no ha 

implementado acciones afirmativas para que 

niños y niñas en situación de movilidad puedan, 

efectivamente, sentirse incluidos al nuevo 

contexto educativo. Este argumento se sustenta 

en que las instituciones educativas solo 

garantizaron el acceso educativo, a través de la 

matrícula e ingreso a clases, sin generar 

acciones que permitan a estudiantes y sus 

familias tener un conocimiento básico sobre la 

nueva realidad educativa o sentirse acogidos en 

el nuevo entorno social. Adicionalmente, las 

instituciones educativas buscan que las familias 

sean quienes se acerquen en cuanto son 

llamados, sin considerar que sus horarios 

laborales hacen imposible que esto suceda.  

Finalmente, se remite a los niños, sujeto de este 

estudio, a centros de acompañamiento 

psicológico, argumentando dificultades en 

adaptación social a su entorno escolar. Este 

hecho no considera que las familias y los 

propios niños reportan que han sido víctimas de 

agresiones verbales y físicas por parte de sus 

pares, hechos que les han provocado 

aislamiento, responder con agresión y no tener 

amigos. Así mismo, la falta de procesos de 

inclusión puede haber determinado en el 

incumplimiento de normas por 

desconocimiento del sistema y cómo funciona. 

En definitiva, la derivación de estas niñas y 

niños por problemas de adaptación social se la 

realiza con desconocimiento del contexto e 

ignorando las necesidades básicas de quienes 

están atravesando un proceso de migración. 
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En este sentido, es posible concluir que, si bien 

el grupo de niños objeto de este estudio 

presenta ciertos rasgos que evidencia 

dificultades de adaptación social, este hecho se 

encuentra mediado por la situación de 

movilidad humana y la falta de estrategias del 

entorno escolar para facilitar la inclusión 

educativa. Por otro lado, se evidencia también 

que la resolución del duelo por el hecho de 

migrar se encuentra aún en proceso, para lo cual 

las niñas y los niños requieren contar con el 

apoyo de su contexto, que en este caso lo 

conforman los sistemas familiar y escolar. Por 

tanto, es importante destacar que la escuela 

debe reconocer que la situación de movilidad 

provoca un proceso de duelo, en el que este 

sistema debe involucrarse activamente y a 

través del desarrollo de acciones afirmativas 

para apoyar una efectiva inclusión educativa.  

Con base en estos resultados, es posible 

considerar que la aplicación del modelo de la 

Terapia Sistémica Familiar aportó teóricamente 

en esta investigación para identificar que los 

síntomas son producto de las dificultades de 

interacción entre los sistemas en los que se 

desenvuelve el sujeto. En este caso, se 

evidencia que, en los casos de movilidad 

humana, son los niños y niñas quienes hacen 

evidentes las dificultades para la adaptación 

social y que estos hechos son producto de la 

discriminación, así como de la falta de 

estrategias de acogimiento de los diversos 

sistemas en el país de destino. Finalmente, el 

enfoque teórico permite identificar una 

descoordinación entre el sistema familia y el 

sistema escuela, la cual provoca que se asuman 

rasgos de falta de adaptación social y se 

desconozca la realidad subjetiva y las 

necesidades específicas de niñas y niños que 

son obligados a migrar. 

Para que los sistemas escolar y familiar apoyen 

a niñas y niños en situación de movilidad 

humana en su proceso de resolución del duelo, 

se debe empezar por reconocer que niñas y 

niños también experimentan sentimientos de 

tristeza, frustración, enojo, que interfieren en el 

proceso de adaptación social al nuevo entorno. 

En este sentido, la escuela debe generar 

acciones de acogida a los niños y sus familias 

en situación de movilidad humana que, además 

de eliminar comportamientos de 

discriminación y xenofobia en docentes y 

estudiantes, permitan contar con información 

sobre normas, funcionamiento del sistema 

educativo y del nuevo entorno. Además, para 

que exista una coordinación efectiva entre los 

dos sistemas, es la escuela quien debe 

reconocer las condiciones diversas que median 

el contexto de las personas que migran, por lo 

que es la institución educativa quien debe 

adaptarse para incluir a la población en 

situación de movilidad. Por último, es 

indispensable que el sistema familiar y escolar 

puedan acompañar en conjunto para la 

resolución del duelo de niñas y niños y para 

esto se debe empezar por el reconocimiento de 

las necesidades específicas de quienes, a esta 

edad y sin ser parte de la toma de decisiones 

sobre migrar, deben dejar su país de origen y 

enfrentarse a un nuevo contexto. 



| Universidad Internacional SEK | Artículo de Investigación | Desarrollo y Transformación Social |                   
15 
 

En conclusión, la hipótesis que orientó el 

presente estudio no pudo ser confirmada a 

través de los casos objeto de investigación. Esto 

considerando que las dificultades de adaptación 

de los niños en situación de movilidad, no se 

encuentra relacionada con la dinámica familiar 

y como esta favorece en la resolución del duelo. 

Por tanto, con respecto a la pregunta de 

investigación, se puede considerar que lo que 

afecta el proceso de adaptación social de las 

niñas y niños en situación de movilidad 

humana, es la dinámica del sistema escolar y la 

coordinación entre los sistemas escuela y 

familia para apoyar en la resolución de su 

duelo. En definitiva, los procesos de adaptación 

social al nuevo contexto educativo de niñas y 

niños en situación de movilidad humana, se ve 

directamente vinculado por las estrategias de 

acogimiento que, más allá de garantizar el 

acceso a la educación, permiten la inclusión 

social de quienes han tenido que migrar, en 

completo reconocimiento de sus derechos y 

necesidades específicas.   
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