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RESUMEN 

 

En el presente trabajo investigativo se pretende dar a conocer la influencia de 

la migración en la conducta de los niños que se encuentran asistiendo a la 

Escuela Fiscal Mixta “12 de Octubre”  durante el periodo Septiembre 2010- 

Julio 2011, ya que si bien es cierto la migración es un fenómeno social que en 

los últimos años ha tenido un significativo incremento, provocando una aserie 

de consecuencias en la familia de manera especial en los niños y niñas. Este 

hecho tiene una notable consecuencia en los  diferentes entornos de estos 

niños provenientes de padres migrantes.  

Para el desarrollo de esta investigación se aplicarán varios métodos y técnicas 

para una mejor obtención de datos, relevantes para la interpretación del tema. 

PALABRAS CLAVES: migración, conducta, niños, padres, escuela.
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INFLUENCIA  DE LA MIGRACION EN LA CONDUCTA DE LOS N IÑOS DE 

LA ESCUELA “12 DE OCTUBRE” DEL CANTON EL TAMBO- CAÑ AR, 

DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2010- JULIO 2011. 

 

1.- SELECCIÓN Y DELIMITACION DEL TEMA. 

Luego de haber conocido la institución educativa “12 de Octubre”, ubicada en 

las  calles Ramón Borrero y Carlos Pinos del cantón El Tambo y haber 

conversado con el personal que laboran en dicha institución, se considera 

importante realizar un estudio acerca de la influencia de la migración de los 

padres en la conducta de los hijos e hijas, en vista de que en la  actualidad  la 

migración es un fenómeno social que se va incrementando en nuestra 

sociedad. 

Se quiere dar a conocer si este hecho influye en los niños y niñas, en su 

manera de pensar, en su autoestima, en su seguridad, en sus relaciones 

personales, en su desenvolvimiento, en sus valores debido a que no cuentan 

con el respaldo físico de sus familiares cercanos especialmente el de sus 

padres. 

En el año lectivo 2010- 2011 la escuela “12 de Octubre” labora con 405 niños y 

niñas, la investigación se  realizara en 89 niños y niñas de los años sexto y 

séptimo de básica de los paralelos “A” y “B”. 

 

2.- JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

Esta investigación es de mucha importancia para conocer porque los niños y 

niñas que no viven con sus padres por causa de la migración tienen problemas 

de conducta en sus diferentes entornos de manera especial en la escuela en la 

cual se encuentran estudiando; conocer lo que ellos sienten, desean y aspiran. 

También esta investigación servirá de aporte  para esta institución educativa, 

para que mediante los resultados obtenidos se tomen medidas y así se puedan 

crear planes, programas o proyectos en beneficio tanto de los niños y niñas de 
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padres migrantes como para los que se encuentran a cargo de estos niños 

para enfrentar este problema. 

 

3.- PROBLEMÁTICA. 

Mediante esta investigación se quiere dar a conocer que la migración es uno de 

los problemas más frecuentes y graves que se está dando en la actualidad y 

que trae una serie de consecuencias en este caso en las familias 

especialmente en los niños y niñas ya que la mayoría de niños provienen de 

familias nucleares y por este problema de la migración estos niños pasarían a 

formar  parte de familias ampliadas o extensas, este cambio de familias 

provoca que en su mayoría pierdan confianza, seguridad, se da una baja 

autoestima, hace que no comuniquen sus sentimientos y aspiraciones, se 

vuelven rebeldes, agresivos, se da un bajo rendimiento escolar y en general 

pierden interés en todas las actividades que realizan, es decir este hecho 

influye de manera trascendental en la comportamiento del niño o niña. 

 

4.- OBJETIVOS. 

GENERALES 

Conocer cómo influye la migración de los padres de familia en la conducta de 

los hijos que asisten a la escuela Fiscal Mixta “12 de Octubre” durante el 

periodo septiembre 2010 a julio 2011. 

ESPECIFICOS 

-Identificar como es la relación de los niño/as que  provienen de familias 

migrantes con sus compañeros. 

-Determinar la interacción de los niños/as provenientes de familias migrantes 

con los profesores de las diferentes asignaturas. 

-Identificar la relación del niño/a con sus pares (hermanos). 

PROGRAMATICOS. 
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-Dialogar tanto con el niño/a que presenta problemas de conducta como con 

las personas encargadas de velar  por sus cuidados y atenciones acerca de la 

migración de los padres, para brindar asesoría sobre el manejo de las 

relaciones en sus diferentes entornos. 

-Realizar un taller acerca de valores y comunicación con los niños y niñas 

provenientes de padres migrantes y las personas encargadas para demostrar 

la importancia de mantener una comunicación fluida. 

 

5.- MARCO TEORICO. 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “12  DE 

OCTUBRE”. 

La Escuela Fiscal Mixta “12 de Octubre”, se encuentra ubicada en las calles 

Ramón Borrero y Carlos Pinos. 

Teléfono: 2233-487 

DATOS HISTORICOS: 

La Escuela Fiscal Mixta “12 de Octubre”, cuyo nombre hace referencia al 

descubrimiento de América. 

En sus inicios esta escuela fiscal era exclusivo para hombres, se inicia mas o 

menos en el año 1935 con el nombre de “Ginebra”, funcionaba en varias casas 

arrendadas comienza como pluridocente con los siguientes maestros: Señores. 

Carlos Pacheco, Ruperto Mogrovejo, Sr. Mata. Se impartía el aprendizaje en 

cuartos oscuros antipedagógicos y no disponían de mobiliario adecuados. 

A medida que creció la población estudiantil se incremento el número de 

profesores. El primer director fue el Sr. Filimon Ormaza, quien laboro con los 

siguientes profesores: Sra. Mariana Aguilar, Carmen Ávila entre otros. 

Surgiendo la imperiosa necesidad de contar con un local propio, el mismo que 

se consigue con el apoyo y colaboración de los padres de familia y de los 
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moradores  del lugar, el terreno fue donado gentilmente por la Sra. Alcira 

Cuesta, en dicho había funcionado la cárcel y el anfiteatro. 

La construcción de la obra estaba dirigida por el Sr. Leoncio Berna, esta 

importantísima obra se llego a cristalizar con el apoyo de los padres de familia 

y del pueblo en general. 

Para la inauguración del local se contó con la honrosa presencia del Dr. José 

María Velasco Ibarra, Ex Presidente Constitucional de la República y de varias 

autoridades locales y provinciales. 

Posteriormente es designado como director del plantel el Sr. Homero Espinoza. 

Por esta prestigiosa  institución educativa han transitado insignes maestros con 

valores éticos, morales, mística y vocación los mismos que han formado a 

hombres que por su capacidad y solida formación científica y moral, han dejado 

muy en alto el honor de su pueblo constituyéndose en verdaderos  en 

rumbadores y orientadores de la sociedad. 

El señor Homero Espinoza labora como director del plantel al servicio de la 

sociedad aproximadamente cuarenta años, luego es designado por la Dirección 

Provincial de Educación en el año de 1995 el Lcdo. Diego Zambrano 

Villavicencio, quien emprende un trabajo mancomunado por el adelanto y el 

progreso de la institución. 

La institución en la actualidad cuenta con una planta física adecuada y con un 

cuerpo docente con una solida formación, se imparte una educación activa, 

practica, y moderna. 

El propósito de la institución es continuar trabajando con la misma mística de 

servicio a los demás, sobren todo con amor y entrega de velar por el adelanto y 

el buen prestigio de esta institución, ya que solamente mejorando la calidad de 

la educación se proyecta a un futuro mejor, porque la educación es el motor del 

desarrollo y transformación de los pueblos. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

OBJETIVO GENERAL 

Formar a las generaciones con valores para que se encuentren en condiciones 

de resolver sus propios problemas y ser útiles a la familia y a la sociedad en 

general. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

Lcdo. Diego Ezequiel Zambrano Villavicencio             Director 

Sr. Vicente Patricio Santander Tapia                            Prof.  Edad Inicial 

Lcda. Gabriela Jhesenia Flores Flores                         Prof.  Edad Inicial 

Lcda. Miriam Eugenia Bernal Verdugo                          Prof. Primero Básica 

Sra. Nelly Azucena Rodríguez Reinoso                        Prof. Primero Básica 

Sra. Mariana de Jesús Montero Villavicencio               Prof. Segundo Básica 

Sra. Teresa de Jesús López Parra                               Prof. Segundo Básica 

Lcda. Inés Guadalupe Ochoa Calderón                        Prof. Tercero Básica 

Sra. Ana del Roció Encalada Iglesias                           Prof. Tercero Básica 

Srta. Fabiola Carmen Valdez Morejón                          Prof. Tercero Básica 

Sra. Nelly Eugenia Cuesta Arce                                    Prof. Cuarto Básica 

Sra. Lucia Magdalena Molina Palacios                         Prof. Cuarto Básica 

Lcda. Blanca Nube Serpa Correa                                  Prof. Quinto Básica 

Lcda. Silvia Lorena Molina Molina                                 Prof. Quinto Básica 

Lcda. Carmela de Jesús Piña Pallaroso                        Prof. Sexto Básica 

Sra. Elsa Margarita Rodríguez Siguencia                      Prof. Sexto Básica 
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Lcdo. Eduardo Rodrigo Chogllo                                  Prof. Séptimo Básica 

Lcdo. Wilson Fernando Tenesaca Andrade                Prof. Séptimo Básica 

Ing. María Alexandra Calle Molina                              Prof. Computación 

Lcdo. Edgar Patricio Gervasio Lozano                       Prof. Cultura Física 

Sr. José Alonso Santander                                          Conserje 

ESPACIOS FISICOS. 

-Dirección 

-Diecisiete aulas 

-Una aula de cómputo 

-Dos patios 

-Cocina 

-Cinco baños 

-Jardín 

DEFINICIONES ACERCA DEL TEMA A INVESTIGAR. 

MIGRACION 

Se denomina migración al proceso mediante el que un individuo se desplaza de 

una zona geográfica hacia otra (duradero o permanente). Las personas que se 

desplazan son llamadas migrantes. Esto puede responder a infinitud de 

motivos, aunque los más frecuentes son los económicos y sociales. A su vez, 

la migración conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, por supuesto, 

también las de carácter económico y social. Esto ha significado que muchos 

gobiernos del mundo se preocupen para evitar las consecuencias negativas de 

este fenómeno y aprovecharlo a su favor. 
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CONDUCTA 

-La conducta es la manera con que las personas se comportan en su vida y 

acciones. Por lo tanto, la palabra puede utilizarse como sinónimo de 

comportamiento. En este sentido, la conducta se refiere a las acciones de las 

personas en relación con su entorno o con su mundo de estímulos. 

- Es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un ser humano y que 

por esta característica exterior resultan visibles y plausibles de ser observados 

por otros. Caminar, hablar, manejar, correr, gesticular, limpiar, relacionarse con 

los demás, es lo que se denomina conducta evidente por ser externamente 

observables. Las actitudes corporales, los gestos, la acción y el lenguaje son 

las cuatro formas de conducta que ostentan los seres humanos. Básicamente 

la conducta es la herramienta de reacción que tenemos todos ante las distintas 

circunstancias de la vida a las cuales nos vamos enfrentando. 

La conducta está regida por tres principios, el de casualidad porque supone 

que toda conducta obedece a una causa concreta, es decir, ante una situación 

determinada, los seres humanos tendemos a comportarnos siempre de una 

manera y no de otra. Motivación, que implica que toda conducta siempre estará 

motivada por algo, una respuesta a un estímulo determinado que recibimos y 

por último el principio de finalidad que reza que todo comportamiento siempre 

persigue un fin. 

En tanto, para entender, comprender la conducta de una persona será 

necesario tener en cuenta otros factores como ser los hechos que la 

provocaron, el contexto en el cual se dio y las condiciones particulares de la 

persona de la cual procede, como ser aptitudes, temperamento, carácter, 

experiencia previa, entre otros y dentro de este último podemos ubicar a la 

socialización que es la influencia de la familia, de los amigos y la sociedad en 

su conjunto, los cuales también ocupan un lugar trascendental en la 

determinación de esta.  
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TIPOS DE CONDUCTA 

Hay tres tipos de conducta principales: agresivo, pasivo y asertivo. Ha de 

centrarse en ser una persona asertiva. 

 

 La persona agresiva 

. Trata de satisfacer sus necesidades. 

. Le gusta el sentimiento de poder, pero en el fondo sabe que se está 

aprovechando de los demás. 

. Repite constantemente que tiene razón, pero oculta un sentimiento de 

inseguridad y de duda. 

. Suele estar sola, puesto que su conducta aleja a demás; no obstante, nunca 

admitirá que necesita amigos. 

. Suele ser enérgica, pero con frecuencia de una forma destructiva. 

. En realidad, no se gusta a sí misma, por lo tan o crea un ambiente negativo a 

su alrededor. 

. Tiene la capacidad de desmoralizar y humillar a los demás 

. Se la puede reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal 

 

La persona pasiva 

. Los demás se aprovechan de ella fácilmente (además, fomenta esta actitud). 

. Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, que se refuerzan 

siempre que entra en contacto con una persona agresiva. 

. Está enfadada consigo misma porque sabe que los demás se aprovechan de 

ella. 

. Es una experta en ocultar sus sentimientos. 

. Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 

. No sabe aceptar cumplidos. 

. Se agota y no tiene mucha energía ni entusiasmo para nada. 

. Su actitud acaba irritando a los demás. 

. Absorbe la energía de los demás. 

. Se la puede reconocer por su típico lenguaje corporal y verbal. 
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La persona asertiva 

. Se preocupa por sus derechos y por los de los demás. 

. Por lo general, acaba consiguiendo sus metas. 

. Respeta a los demás, está dispuesta a negociar y a comprometerse cuando lo 

considera oportuno. 

. Cumple siempre sus promesas. 

. Puede comunicar sus sentimientos de tal modo que, incluso cuando son 

negativos, no fomenta el resentimiento. 

. Se siente en paz consigo misma y con los que la rodean. 

. Está preparada para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que los errores 

formen parte del proceso de aprendizaje. 

. Reconoce sus fracasos y sus éxitos. 

. Es entusiasta y motiva a los otros. 

. Se siente bien consigo misma y hace sentirse bien a los demás. 

. Se la puede reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal. 

Puede empezar a ser una persona asertiva encargándose primero de los 

problemas pequeños y recompensándose por sus logros. La visualización 

creativa le puede ayudar: piense en situaciones en las que no ha actuado 

positivamente y pregúntese qué es lo que cambiaría en el futuro. 

Recuerde que una persona asertiva puede hacer lo siguiente: 

. Expresar sentimientos positivos. 

. Expresar sentimientos negativos. 

. Decir no. 

. Dar su sincera opinión. 

. Decir que está enfadada cuando está justificado. 

. Defender sus derechos a la vez que permite que los demás defiendan los 

suyos. 

. Establecer metas y estar dispuesta a trabajar para conseguirlas, aunque se 

tengan que modificar durante el proceso. 

. Dar cumplidos sinceros y también saber aceptarlos. 

. Elegir cómo le gustaría cambiar y hacer el es fuerzo para conseguirlo. 

. Ser una buena comunicadora. 
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. Desarrollar la habilidad de negociar, compro metiéndose cuando sea 

necesario y apropiado. 

. Aprender a hacer frente a los desdenes. 

. Comprender que hay dos tipos de críticas, justas e injustas, y luego: 

- pasar de las que son injustas, 

- estar de acuerdo con las justificadas (pero no responder a las que son 

opiniones personales) 

- si la crítica está justificada en parte, responder sólo en relación a esa parte. 

- si la crítica es personal, intentar responder con una pregunta. 

 

FAMILIA:   

- Es una institución que influye con valores y pautas de conducta que son 

presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un 

modelo de vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que 

contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos. Influyen de sobremanera 

en este espacio la religión, las buenas costumbres y la moral en cada uno de 

los integrantes más pequeños. Por ello, los adultos, los padres son modelos a 

seguir en lo que dicen y en lo que hacen. La importancia de valores morales 

como la verdad, el respeto, la disciplina, la autonomía, etc. hace que los hijos 

puedan enfrentar el mundo que les rodea de manera madura y protagónica. 

 

- Es el centro de relacionarse de la vida en común de hombre y mujer, entre 

estos y sus hijos y de todos sus parientes para satisfacer hondos intereses 

humanos, afectivos y sociales de la persona. 

 

TIPO DE FAMILIAS 

a) Familia nuclear  o elemental:  Es la que está conformada por dos 

generaciones, padres e hijos, unidos por lazos de consanguinidad que 

viven bajo un mismo techo. 

b) Familia extensa o conjunta:  Integrada por una pareja con hijos o sin 

hijos y con otros parientes ascendentes, descendientes, o colaterales¸ 

recogen varias generaciones que comparten funciones y el mismo techo. 
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c) Familia ampliada : Permite la presencia de miembros no consanguíneos 

o convivientes afines, tales como amigos, vecinos, compadres, ahijados, 

comparten la vivienda y eventualmente otras funciones en forma 

temporal o definitiva. 

d) La familia monoparental : es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 

de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde 

se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de 

madre soltera; por último da origen a una familia monoparental el 

fallecimiento de uno de los cónyuges.  

e) La familia de madre soltera : Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se 

debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre 

soltera adolescente, joven o adulta.  

f) La familia de padres separados : Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad.  

g) Familia compuesta: , es sólo padre o madre y los hijos, principalmente 

si son adoptados o si tienen un vínculo consanguíneo con alguno de los 

dos padres;  

 

Niño/a:  Art. 4.-  Definición de niño, niña y adolescente  según el código de 

la niñez y de la adolescencia.-  Niño o niña es la persona que no ha. cumplido 

doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad. 
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6.- HIPOTESIS 

La migración de los padres hace que los hijos tengan problemas de conducta 

en la institución educativa y no  exista una buena relación tanto con sus 

compañeros, amigos y profesores. 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

INDICADOR DEFINICION 

OPERACIONAL 

Conducta de los 

niños-as en la 

institución educativa. 

Agresiva 

 

Pasiva 

 

 

Asertiva 

Persona que piensa tener razón en 

todo, desmoraliza a los demás, lleno de 

inseguridades y dudas. 

Persona tímida de la cual con facilidad 

se aprovechan los demás, con actitud 

negativa, están llenos de sentimientos 

de inseguridad e inferioridad. 

Persona positiva que se preocupa por 

los demás, siempre respetuoso, cumple 

con sus promesa consigue sus metas 

trazadas,  

 

7.- PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

Universo 

Todos los niños y niñas que  asisten a la Escuela Fiscal Mixta ”12 de Octubre” 

desde el mes de septiembre 2010 hasta julio 2011, el numero es de 405 niños 

y niñas. 

Muestra 

El presente trabajo investigativo se realizara  tomando la muestra 

representativa a criterio del investigador que será en 89 niños y niñas de los 

años sexto y séptimo de básica de los paralelos “A” y “B” que son atendidos en 
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la Escuela Fiscal Mixta “12 de Octubre” desde el mes de septiembre 2010 

hasta julio 2011. 

METODOS 

Método investigativo : se utilizara para obtener información sobre las actitudes 

y la conducta de los niños y niñas que viven ya sea con alguno de sus padres o 

personas que se han hecho cargo de los cuidados y atenciones de estos niños. 

Método analítico: Se utilizara para conocer, mediante un análisis, como se 

está desarrollando este proyecto. 

Método sintético:  Nos servirá para obtener la información de manera clara  y 

precisa. 

 

 

TÉCNICAS 

Técnica de la comunicación:  Servirá para dar y  obtener confianza del niño/a 

y a la persona que está a cargo para que de esta manera exista una buena 

relación y una buena comunicación. 

Técnica  de la Observación participante:  Se empleara en las entrevistas 

para conocer las actitudes del niño o niña y su relación con los compañeros del 

centro. 

Entrevista Estructurada:  servirá para obtener información concreta de los 

niños/as, en cuanto a la importancia que tienen sus padres en sus vidas. 

Entrevista no estructurada: Se utilizará para conocer si sus padres les dan 

importancia a sus hijos/.
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8.- CRONOGRAMA 

 
 

ACTIVIDADES 

TIEMPO( en meses) 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Conocimiento del centro. 

 
 X X X X X X                              

Revisión de documentos de la 

institución 
     X X      X                        

Búsqueda del titulo del 

proyecto de investigación 
    X X X                              

Revisión y entrega del proyecto           X                          

Entrevista y observación  a los 

niños/as 
              X X X  X X X  X X             

Aplicación de cuestionarios a las 

personas encargadas de los 

niños-as 

             X    X    X               

Talleres para las los niños- as y 

para las personas a cargo acerca 

de los valores y comunicación 

             X    X    X               

Procesamiento de los datos 

recolectados 
  

 

                        X X X        

Tabulación de datos                             X X       

Análisis de los datos obtenidos                              X       

Elaboración del informe final                               X X X    
Entrega del informe final                                  X   
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9.- PRESUPUESTO 

 

1.- PERSONAL 

a) Transporte 

TIPO RUTA COSTO 

UNITARIO 

NRO. 

PERSONAS 

SUBTOTAL  

Terrestre    Cuenca-El 

Tambo 

2.00 1 20.00 

Terrestre El Tambo-

Cuenca 

2.00 1 20.00 

    40.00 

 

 

2.- MATERIALES DE OFICINA 

TIPO UNIDAD V. UNITARIO CANTIDAD SUBTOTAL  

Papel bond hoja 0.03 100 3.00 

Carpetas unidad 0.25 5 1.25 

Cuaderno unidad 0.50 1 0.50 

Esteros unidad 0.35 4 1.40 

Lápices unidad 0.30 2 0.60 

borrador unidad 0.40 1 0.40 

    7.15 

 

 

3.- GASTOS DE IMPRESION 

TIPO V. UNITARIO NRO. EJEMPLARES  SUBTOTAL  

Copias 0.02 200 4.00 

Anillados 1.50 2 3.00 

Hojas impresa 0.05 50 2.50 

   9.50 
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1.- Personal 

               a) Transporte                                                        40.00 

2.- Materiales de Oficina                                                     7.15 

3.- Gastos de Impresiones                                                 9.50  

                                                                                      ---------------------------- 

                                                          Subtotal                   56.65  

                                                + Imprevistos 10%              5.67           

                                                                                      ----------------------------- 

                                                       TOTAL                         62.32 
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