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desplegado para la ejecución de esta modesta y significativa Sesión de Aprendizaje,
elaborada con la finalidad de dar a conocer mi capacidad académica y profesional.
Para finalizar quiero manifestarle mi agradecimiento ya que estoy seguro que su
crítica enriquecerá los aportes de mi trabajo realizado.

Villajulca Aliaga, Ronaldo André.
Trujillo, 13 de setiembre del 2019

vii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

RESUMEN
Desde los inicios de la historia de la humanidad el hombre ha tenido que desplazarse
de un lugar a otro con el fin de buscar una mejor comodidad y obtener beneficios tanto
económicos, social, políticos, etc.
Las migraciones han hecho que el hombre se desplace de su lugar de origen a un nuevo
lugar de destino, debido a los diferentes motivos que puede presentarse; como motivos
educativos, para así buscar una mejor calidad educacional; motivos económicos, por una
mejor remuneración salarial; motivos políticos, debido a las persecuciones políticas lo cual
ha hecho que dejen su lugar de origen.
Por ello, en la actualidad ha traído consecuencias tanto negativas y positivas para un
país, una de las consecuencias negativas se podría mencionar como la disminución de la
población activa del País (población joven), y el desmembramiento del núcleo familiar;
consecuencias positivas son las aportaciones que reciben las familias de los migrantes
(divisas) y un claro ejemplo se puede observar en la actual realidad del Perú con el caso de
los venezolanos.

Palabras claves: Educación, Geografía, Migraciones, Consecuencias, Historia.
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ABSTRACT
From the beginnig of the history of manking, man has had to move from one place to
another in order to seek better confort and obtain economic, social and political benefits,
etc.
Migrations have caused man to move from a place of origin to a new place of
destionation, due to the differents reasons that may arise; as educational reasons, in order
to seek a better educational quality economic reasons, for a better salary compensation;
political reason, due to persecutions, policies which has left their place of origin.
The refore, at present it has brought both negative and positive consequences for a
country, one of the negative consequences could be mentioned as the decrease of the active
population of the country (young population) and the dismemberment of the family
nucleus; positive consequences are the contributions that families receive from migrations
(foreign exchange) and a clear example can be seen in the current reality of Peru with the
case of Venezuelans.

Keywords: Education, Geography, Migrations, Consequences, History.
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INTRODUCCIÓN

Las migraciones es el desplazamiento de la población de su lugar de residencia a otro
de destino, lo cual hay diferentes motivos por el cual el hombre ha migrado, siendo por
motivos educativos, económicos, sociales, políticos y ambientales; lo cual ha producido
desplazamientos internos y externos de la población.
Las causas principales de una migración es la búsqueda de condiciones físicas
favorables (relieve y clima), la variedad de ocupaciones u ofertas de actividades económicas,
oportunidades de educación, salud, etc. Pero no olvidemos que también existe
consecuencias, en este caso se puede mencionar positivas y negativas, el ingreso de
aportaciones económicas que reciben las familias de los emigrantes, la disminución de la
población joven, incremento de la tasa de envejecimiento, el desmembramiento del núcleo
familiar.
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
1.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Institución educativa: I. E. N° 81017 “Santa Edelmira”
1.2.Nivel: secundaria
1.3.Área curricular: Ciencias Sociales
1.4.Nombre de la unidad: calidad de vida
1.5.Tema: Migraciones y sus consecuencias
1.6.Tiempo: 45 min.
1.7.Fecha: 13/09/2019
1.8.Docente responsable: Villajulca Aliaga, Ronaldo André

2.

APRENDIZAJES ESPERADOS:

APRENDIZAJE ESPERADO
PROPOSITO DE LA SESIÓN: Que los estudiantes comprendan el rol social y
natural de las migraciones y sus consecuencias.
COMPETENCIA CAPACIDAD
Gestiona
responsablemente
el espacio y el
ambiente

DESEMPEÑO

CAMPO
TEMATICO
Comprende las
Explica las causas y LAS
relaciones entre los consecuencias de
MIGRACIONES
elementos naturales las migraciones y
1. Definición
y sociales
reconoce sus
2. Clases de
dimensiones
migraciones
políticas,
3. Causas
económicas y
4. Consecuencias
sociales.
5. Problemas
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
SECUENCIA DIDACTICA

MATERIA
LES O
REC.

TIEMP
O

1. El docente inicia la clase saludando, se presenta y
establece las normas de convivencia que se deben
seguir durante el desarrollo de la sesión

INICIO

2.El docente presenta los estudiantes la imagen de
billetes venezolano (Anexo N° 01), y luego plantea
las siguientes preguntas:
 ¿Qué observan en la imagen?
 ¿Por qué motivo están aquí la gente de
Venezuela?
 ¿Qué hizo la crisis de Venezuela a su población?

Imagen

10’
min
Pizarra

3.El docente plantea el conflicto cognitivo: ¿las
migraciones traen consecuencias positivas o
negativas? ¿Cuáles?
Enseguida el docente elabora un comentario breve de
las opiniones escuchadas para luego presentar los
aprendizajes esperados y el tema a tratar escribiéndolo
en la pizarra las migraciones y sus consecuencias en
la distribución del espacio.
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DESARROLLO

4. El docente entregará a los estudiantes una
separata con el contenido de la información
(Anexo N° 02), por lo cual los estudiantes
realizarán una lectura guiada y resaltarán las
ideas principales del contenido para así responder
las preguntas planteadas por el docente:
a) ¿Qué son las migraciones?
b) ¿Cuál es la diferencia entre un migrante y un
emigrante?
c) ¿Por qué motivo las personas dejan su lugar
de origen?

Separata

Papelote

5. Luego el docente presentará en un papelote la
técnica la espina de Ishikawa (Anexo N° 03), lo
cual los estudiantes indicaran las causas y
consecuencias de las migraciones.

30’
Min
Imagen

6. El docente explicará sobre los flujos migratorios
a nivel mundial, con la ayuda de una imagen
(Anexo N° 04).
7. Luego el docente indicará a los estudiantes que
elaboren un comentario escrito sobre las
migraciones y la importancia de los flujos
migratorios.

Comentario
escrito

CIERRE

Metacognición:
 ¿Que hemos aprendido respecto a las
migraciones?
 ¿Cómo hemos identificado las causas y
consecuencias de las migraciones?
 ¿Por qué es importante conocer los flujos
migratorios?

5’
Min
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EVALUACIÓN FORMATIVA:
DESEMPEÑO
Explica las causas y
consecuencias de las
migraciones y reconoce sus
dimensiones políticas,
económicas y sociales.

5.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Espina de Ishikawa

Rúbrica
(Anexo N° 05)

EXTENSIÓN O TAREA DE APLICACIÓN:
Elaborar un afiche con recortes periodísticos sobre casos de migración.
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INTRODUCCIÓN

La migración de los seres humanos es un fenómeno universal y está presente en todas
las épocas de la Historia y en todas partes de nuestro planeta. Muchas culturas y grupos
religiosos tienen mitos y referencia a las migraciones, que se remontan a tiempos muy
antiguos: éxodo del pueblo judío desde Egipto, los viajes de San Pedro, San Pablo y Santiago
el Mayor en los primeros tiempos del cristianismo; la hégira de Mahoma, las migraciones de
los sefarditas a través de cuatro continentes; la migración desde el lago Titicaca al cusco en
la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, en el origen del Imperio Incas, etc. Y estos
movimientos de la población se han venido incrementando, sobre todo, por el enorme
desarrollo de los medios de comunicación a partir de la revolución industrial.
En los últimos años vemos que este fenómeno se ha ido incrementando de manera
incontrolable la cual trae grandes problemas sociales y culturales.
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DESARROLLO
LAS MIGRACIONES
El término migración tiene dos acepciones: una amplia, que incluye a todos los tipos
de desplazamientos de los seres humanos y otra que sólo toma en cuenta aquellos
desplazamientos que involucran un cambio de residencia de quienes los realizan. Así, en su
significado más amplio se incluirían también a los movimientos pendulares de la población
entre la vivienda y el lugar de trabajo. La forma de migración más importante desde el siglo
XIX hasta la época actual es la que se conoce como éxodo rural, que es el desplazamiento
masivo de habitantes desde el medio rural al urbano: millones de personas se trasladan
anualmente del campo a la ciudad en todos los países del mundo (sobre todo, en los países
subdesarrollados) en busca de mejores condiciones de vida y, sobre todo, de mayores
oportunidades de empleo.
Las migraciones son fenómenos sociales que repercuten directamente en las
condiciones de vida y formas de existencia de las poblaciones.
Gispert (1993) afirma que “las migraciones, es decir, la movilidad espacial de
la población, suponen no sólo una modificación del resultado del comportamiento
natural sino también de alteraciones socioeconómicas de signo e intensidad diversos”.
Llamamos migraciones a los desplazamientos de la población que conllevan un
cambio permanente del lugar de residencia. Las personas se dirigen desde su lugar de origen
hacia uno de destino por diferentes motivos.


Económicas: en busca de una mejora salarial y mejora de la calidad de vida.



Educacionales: para realizar estudios básicos y superiores de mejor calidad.



Ambientales: búsqueda de relieve y clima que brinden mayor calidad de vida.



Políticos: debido a persecución por motivos ideológicos.



Sociales: por la inseguridad motivada por guerras, delincuencia o terrorismo.
Las personas que ingresan a un país provenientes de otro se llama inmigrantes,

mientras que las que salen de un país hacia otro, emigrantes.
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MIGRACIONES INTERNAS
Consiste en el desplazamiento de personas de un lugar a otro dentro de un país,
destacan las migraciones del campo a la ciudad.
La urbanización de la región se aceleró a partir de la década de 1950 debido al proceso
de industrialización que generó, en las principales localidades urbanas, más oportunidades
laborales y mayor variedad de bienes y servicios. Las oleadas migratorias del campo a la
ciudad que intensificaron en la segunda mitad del siglo XX provocaron un crecimiento
exponencial de los espacios urbanos.
MIGRACIONES EXTERNAS
Emigrar es una opción más dentro del abanico de posibilidades que posee una persona,
familia o grupo de personas para subsistir en un mundo cada vez complejo, dinámico y
cambiante. En general, son varias las razones que llevan a una persona o a una familia a irse
de su lugar de origen.
No obstante, muchos migrantes se convierten en personas en situación de ilegalidad
(ilegales), es decir, ingresan sin autorización y sin cumplir con los requisitos que cada país
receptor impone.
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo que
responde a causas muy diversas y muy difíciles de determinar, en especial porque debido a
las migraciones irregulares o disfrazadas de actividades turísticas o de otra índole, los datos
cuantitativos son difíciles de obtener, especialmente en el caso de los países
subdesarrollados.

Alva (2013) afirma que: “Migración es todo movimiento de población desde un
lugar a otro y, por consiguiente, aparece como un fenómeno de dos caras” (p. 245).

Migración significa desplazamiento de población. Estos se han producido siempre a lo
largo de toda la historia. Por ejemplo, en Europa se sucedieron desde los siglos XVI y XVII
19
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(durante este periodo, se estima en 50 millones el número de europeos que emigran más allá
del océano).
Entre las migraciones modernas no europeas, la migración china ha sido la más
importante: los chinos colonizaron por millones de años el asía sudoriental, multiplicando
las ciudades y creando nuevos cultivos (como el de la pimienta).
García (1984) “El fenómeno migratorio puede ser clasificado del siguiente modo:
a) Migración con un cambio continúo de localidad, o nomadismo
b) Migración con un cambio temporal de asentamiento, es decir, seguido por un
movimiento de retomo.
c)

Migración con un asentamiento permanente en el punto de destino” (p 33).

TIPOS DE MIGRACIONES:
Valdivia (1970) dice que: “El movimiento migratorio se estudia desde el primer
momento en que abandona su tierra natal para dirigirse a otro lugar” (p. 147).

Los flujos migratorios se pueden clasificar en función de diversos criterios  Según el carácter: Migraciones forzadas y voluntarias. Entre las forzadas cabe
destacar la trata de esclavos negros y su traslado de África a América entre los siglos
XVI Y XIX, o las actuales de refugiados y desplazados Las migraciones de tipo
económico se consideran voluntarias.
 Según la duración del desplazamiento: migraciones temporales y definitivas, en
las temporales se produce el regreso al territorio de origen al cabo de un tiempo,
mientras que, en el segundo caso, el emigrante permanece en el país de destino. Un
caso especial son los desplazamientos temporales ligados con la agricultura
(estaciónales).
 Según el número de personas que emigran: migraciones individuales o
familiares.
 Según el lugar de destino: migraciones nacionales (interiores) e internacionales
(exteriores).
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Las migraciones nacionales son las que se producen dentro del propio país, por
ejemplo, los desplazamientos de la población campesina hacia las ciudades (éxodo rural) y
los que se producen después de la jubilación. Las migraciones internacionales son las que
tienen como destino un país extranjero.

CAUSAS DE LAS MIGRACIONES:
Alva (2013) argumenta que: “Dentro de los factores que motivan las
migraciones hacia determinados lugares, se pueden considerar los siguientes:
 La existencia de condiciones físicas favorables (relieve y clima), el acceso a
recursos naturales, la existencia de un suelo fértil que permita contar con medios
de subsistencia
 La variedad de ocupaciones u ofertas de actividades económicas que ofrezcan
posibilidades de una mejor remuneración
 La existencia de oportunidades de educación, servicios de salud, acceso a la
cultura y recreación.
 La existencia de condiciones de seguridad para la vida humana, tanto desde el
punto de vista físico-geográfico (riesgos naturales) como políticos (conflictos).
La existencia de condiciones sociales favorables para la convivencia, como la
tolerancia de credos e ideologías.” (p. 325)
Estancamiento de la economía rural, las actividades económicas como la agricultura y
la ganadería han permanecido estacionarios en el transcurso de los últimos decenios. No se
aumenta la superficie de cultivo al ritmo que crece la población, no se brinda apoyo
crediticio, ni técnico al campesino, quien trabaja con métodos y técnicas anticuados,
obteniendo baja producción.

CONSECUENCIAS DE LAS MIGRACIONES
Orbegoso (1985) sostiene que: “Los movimientos migratorios generan una serie
de consecuencias demográficas, económicas y sociológicas, tanto en los lugares de
origen o emisores como en los de destino o receptores. En los lugares (países,
regiones, ciudades) de origen, los efectos beneficiosos más evidentes son la aportación
económica que reciben las familias de los emigrantes, el descenso del paro al
21
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

reducirse la población en edad de trabajar (que es la que suele emigrar) y la reducción
de las tensiones sociales. Las consecuencias negativas pueden ser, entre otras, los
desequilibrios que se producen en la estructura demográfica al disminuir la población
joven, tanto masculina como femenina (dependiendo del país), e incrementarse la tasa
de envejecimiento demográfico; la pérdida de mano de obra cualificada y del interés
por invertir en tecnología, educación, sanidad e infraestructuras básicas; y el
desmembramiento del núcleo familiar en caso de ser migraciones individuales” (p
122).

a. ¿Qué sucede con los migrantes?
Una población puede aumentar o disminuir como consecuencia de las
migraciones. Ello genera presiones en la infraestructura y servicios del lugar que
acoge a los migrantes.
García (1984) deduce que: “La incorporación de los migrantes a una
nueva realidad suele ser lenta y difícil. En el caso de migraciones
internacionales, se enfrentan a barreras idiomáticas, culturales o incluso
legales. El inmigrante también puede ser objeto de segregación y verse
obligado a vivir marginalmente o con un grupo de iguales, los cuales “se
cierran” para mantener su identidad”, (p. 33).

b. Polos de atracción y áreas de expulsión
Los polos de atracción son zonas cuyas características particulares atraen
flujos migratorios importantes.
Mientras que las áreas de expulsión son lugares cuyas características resultan
limitantes para la vida humana, lo que provoca la migración de la población.
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c. Efectos de los Países de Salida
Los países de salida de población son, generalmente, poco desarrollados. En
ellos, las migraciones tienen algunos efectos beneficiosos Como emigra población
joven y adulta es necesario crear más empleos, y se reducen el paro y las tensiones
sociales. Además, los emigrantes suelen enviar dinero a sus familias desde el
extranjero, lo que mejora la calidad de vida de la población residente en el país de
origen
Peñaherrera (1978) dice que: “Constituyen consecuencias positivas: el
alivio de algunos problemas de superpoblación; el logro de una mayor
homogeneidad cultural o política (los más descontentos son los que primero
emigran, quedando sólo los más conformes que suelen estar de acuerdo con
su situación socioeconómica o política); la disminución de la presión sobre
los recursos; la inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes;
la disminución del desempleo, el aumento de la productividad y el aumento
de la venta de productos en otros países” (p 45).

Ahora bien, asimismo surgen graves problemas. La estructura por edades de
las poblaciones se modifica: Quedan los ancianos y los niños, que se crían sin sus
padres También se crean grandes desequilibrios por sexo: por ejemplo. En los
países musulmanes la mayor parte de los emigrantes son varones, otros efectos
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negativos son la perdida de mano de obra cualificada y la inseguridad sobre la
continuidad del flujo y los retornos imprevisibles.

Orbegoso (1985) sostiene que: “Constituyen consecuencias negativas:
la desvitalización; el envejecimiento de la población (porque los que emigran
suelen ser jóvenes); el que la población que queda se hace más
tradicionalista, conservadora, y más reacia al cambio; pérdidas en lo que se
refiere a la inversión que se ha hecho en la población emigrante (educación,
salud, etc.); suelen irse las personas más productivas y con mayor afán de
superación; disminución del consumo.” (p. 122)

d. Efectos en los países receptores
Los países que reciben inmigrantes son, sobre todo, desarrollados.
García (1984) argumenta que. “La llegada de inmigrantes tiene algunos
efectos beneficiosos: supone un aumento de la población joven en edad de
procrear, por lo que se detiene el estancamiento demográfico, el trabajo de
los inmigrantes es fundamental para mantener el desarrollo de la economía;
aumenta la población que paga impuestos, lo que favorece el mantenimiento
del estado del bienestar, y la sociedad se enriquece con otras culturas” (p.
34).
Pero la inmigración crea también problemas: la llegada de cientos de miles
de personas en pocos años puede saturar los servicios educativos, sanitarios, etc.,
del país receptor que no había previsto esta llegada masiva; se hacen necesarias
políticas de integración de los inmigrantes en su nuevo país para evitar su
concentración en barrios marginales y las reacciones xenofobias, y no siempre son
las adecuadas; y se desvaloriza la forma del inmigrante, que es empleado en trabajos
temporales y mal pagados.
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PROBLEMAS EN LA ACTUALIDAD
Uno de los grandes problemas que confronta nuestra población en la actualidad
 Es la migración interna, esto es, el desplazamiento masivo de la población del
campo a la ciudad, de las ciudades de menor desarrollo hacia las ciudades de mayor
desarrollo, y de estas hacia Lima.
 La mayor ruta migratoria que hay en el Perú es aquella que va desde las áreas de
menor desarrollo hacia las zonas urbanas, es decir, desde las zonas rurales o el
campo, hacia las ciudades cercanas, primero para terminar en la capital Lima.
 Otra ruta es aquella que sigue la población desde la región andina hacia los valles
de selva alta, atraída por las posibilidades de explotar los recursos naturales allí
existente, como son las nuevas áreas para el desarrollo agropecuario, logradas con
la apertura de nuevas vías de comunicación, la explotación de las pepitas de oro que
hay en los afluentes del Río Madre de Dios; la explotación del petróleo.
 Por qué lo encontramos, fundamentalmente, en la falta de incentivos para mejorar
la producción del agro hasta antes de 1950 la mayoría poblacional era de un orden
rural; pero, a partir de entonces, al crecer e industrializarse las ciudades, el
campesino empezó a dejar sus tierras para venir a la urbe donde encontró mejores
perspectivas económicas, salarios mayores, mejor atención en salubridad y
oportunidad para acceder a centros educacionales, deja el campo y viene a la ciudad,
se ve inmerso en ella, crece con ella, pero al mismo tiempo, va generando problemas
que resultan difíciles de resolver.
 En síntesis, pues pobreza, tugurizarían enfermedades, desnutrición, desempleo,
migración a la ciudad son los problemas que afronta nuestra población.

LA “FUGA DE CEREBROS”:
La expresión fuga de cerebros hace referencia a la salida de personas con un
elevado nivel educativo o profesional de un país hacia otro, generalmente para
conseguir mejores condiciones de vida o de salario. Al flujo inverso se lo denomina
“Ganancia de Cerebros” y es cuando un país recibe personal altamente cualificado La
fuga de cerebros tiene consecuencias diversas.
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Orbegoso (1985) dice que: “En los países de salida tiene efectos negativos
si la persona que emigra no regresa nunca, puesto que el país ha gastado una
gran cantidad de dinero en su formación, gasto que no revierte el beneficio de
ese estado Si la persona regresa después de una estancia de unos cuantos años
en el extranjero, los efectos pueden ser positivos, puesto que este individuo a
enriquecido su formación en otros lugares” (p. 122).

Para los países de acogida de los “Cerebros”, los efectos son siempre positivos,
pues pueden contar con personas altamente cualificadas sin haber gastado nada.
Estados unidos es el principal destino de la fuga de cerebros.

LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN
García (1984) argumenta que: “Los países intentan controlar los flujos
migratorios Tratan de impedir que llegue un mayor número de inmigrantes que
aquel que considera que el país es capaz de acoger y sostener. Normalmente,
los países establecen cupos de inmigrantes y leyes de inmigración en las que se
determinan que grupos tienen derecho a permanecer legalmente en él y en qué
condiciones podrían obtener la nacionalidad.” (p. 34).

Todas las personas que no cumplen los criterios marcados se consideran
inmigrantes ilegales o indocumentados y pueden ser expulsados. Se estima que
anualmente 2 millones de personas pasan ilegalmente las fronteras de Estados Unidos,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea.

La situación de estos inmigrantes “sin papeles” suele ser muy dura. Es fácil que
caigan en manos de mafias. Además, no pueden tener un contrato de trabajo, por lo
que se emplea en la economía informal y carecen de los derechos más básicos.
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FRONTERAS VIVAS Y EL DOBLAMIENTO DE LA SELVA COMO ZONA
ESTRATÉGICA
Un análisis de la distribución de la población en el Perú, nos confirma que hay grandes
sectores en nuestro territorio que tienen baja densidad demográfica o se encuentran
totalmente despobladas.
Gran parte de estas áreas se localizan
en zonas de frontera, especialmente en
la zona de selva, tanto con Ecuador,
como con Colombia, Brasil y Bolivia
Mientras que en el Callao hay una
densidad de 5 263,98 habitantes por
km2 de superficie; en Lima, 214,53;
en Lambayeque, 76,80, en la Libertad,
57,33; en Piura, 44,06; en Cajamarca,
42,46; que son muy altas, en madre de
dios tenemos 0,99; en Loreto, 2,38 y
en Ucayali 4,14 habitantes por km2 de
superficie,

es

decir

densidades

demográficas muy bajas.

Las zonas de frontera ubicadas en la selva están despobladas.
El problema de la baja densidad demográfica de madre de Dios, Ucayali y Loreto
se agrava por ser departamentos de zonas de frontera.
Allí hay áreas totalmente despobladas y desvinculadas por completo del resto
del territorio nacional; sin vías de comunicación, salvo los ríos navegables, con
ausencia de medios de comunicación, pues hasta esos parajes no llegan la influencia
de las radioemisoras nacionales ni la televisión. La población peruana establecida allí
vive bajo la influencia cultural de los países vecinos.
Una política correctiva a este problema es el establecimiento de fronteras vivas,
es decir, pobladas y ocupadas en forma permanente, cuya población se dedique a la
explotación de nuestros recursos naturales allí existentes, con vías de comunicación
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que los vincule con los polos de desarrolló situados dentro de cada uno de los
departamentos mencionados, que bien podrían ser sus actuales capitales. Como Puerto
Maldonado en Madre de Dios, Pucallpa en Ucayali e Iquitos en Loreto
De este modo no solo se desarrollarían las áreas despobladas de nuestro
territorio, sino que se garantizaría la seguridad nacional y la defensa de nuestro
territorio Todo esto es posible, con una migración planificada.

ALTERNATIVAS FRENTE A LAS MIGRACIONES:
El Perú, en los últimos años, la migración al extranjero ha incrementado notablemente
debido a diversos factores Ante esto, tanto el Estado como todos los peruanos debemos
proponer alternativas de solución para evitar que las personas recurran a este proceso. A
continuación, les presentaremos algunas posibles vías de solución.
En primer lugar, se deben planificar nuevas vías de progreso. Esto implica generar
mayores puestos de trabajo en diversos sectores públicos y privados, sin embargo, esto debe
ir acompañado del implemento de los bajos salarios y la protección de la integridad del
trabajador mediante la otorgación de todos los beneficios, así como los de seguro de vida y
diversos incentivos. Nuestra economía puede mejorar debido a que contamos con muchos
recursos que explotar, por esto debemos generar el equilibrio económico fomentando la
productividad económica.
En segundo lugar, mejorar nuestro nivel de vida no solo implica el plantear objetivos
sino también llevarlos a cabo implementando herramientas que permitirán nuestro
desarrollo. Nuestra formación se basa en la educación que recibimos. Por lo tanto, esta debe
ser brindada en condiciones óptimas con maestros bien instruidos y de alto nivel académico,
además de contar con nuevos centros de estudio que contribuirán a elevar el nivel académico.
Otro medio que se debe tomar en cuenta para crecer como país es dejar de lado algunos casos
de discriminación e incluir a los más jóvenes en el sector laboral para que estos no se sientan
excluidos en la sociedad y así no colaborar con su huida del país en búsqueda de
oportunidades que, en su país, no se les brindó.
La colaboración con nuestro progreso implica solucionar los problemas tanto
individuales como del Estado. La democracia en el Perú es un tema muy criticado, mas no
tratado. Por esto, se debe fortalecer mediante un Gobierno más justo ya que existe mucha
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corrupción y desconfianza en el Poder que administra el país por parte de los ciudadanos.
También promover el ahorro nacional y la prestación de servicios bancarios equilibrará la
economía peruana que se halla en un actual estado de crisis. Por último, para que los
porcentajes de migraciones se vean reducidos deben ser facilitados mediante una legislación
y una migración a corto plazo.
En conclusión, el Perú necesita implantar nuevas medidas que den frutos a corto plazo.
Crear otras alternativas daría como consecuencia que los ciudadanos sientan que cuentan
con todas las comodidades y facilidades en su país y no en una tierra a la que no pertenecen.
Sin embargo, si no se proceden a tomar medidas seguirán creciendo las cifras de migración
y habrá miles de peruanos en el extranjero intentando mejorar su nivel de vida o,
simplemente, sobrevivir.
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SUSTENTO
PEDAGÓGICO
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INTRODUCCIÓN

Los nuevos retos del mundo actual exigen que en el proceso enseñanza – aprendizaje,
el docente conozca y maneje adecuadamente las estrategias metodológicas y los materiales
de acuerdo a los intereses de la escuela y del alumnado, así como

oriente sus fines al

desarrollo de las habilidades y capacidades de sus estudiantes a fin de contribuir con la
exigente sociedad, que requiere hombres activos y disciplinados.
Por estas razones

el trabajo siguiente responde en función de los requisitos

indispensables para el desarrollo de las estrategias metodológicas y el uso adecuado del
material en el proceso cognitivo y para ello se presenta una explicación detallada de las
metodologías, técnicas e instrumentos, que se serán utilizados en la sesión de aprendizaje,
los

mismos que nos permitirá ver el logro de los aprendizajes esperados a través del

desarrollo de las capacidades.
La información presentada está en función de los objetivos y fundamentada a través
de citas de autores involucrados en la nueva didáctica y metodología, los cuales nos
brindarán una información más completa de las estrategias y materiales que serán usados en
función del aprendizaje del educando.
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INICIO

Motivación:
La motivación es una construcción teórica que nos sirve para integrar aquello que
conocemos sobre la conducta y nos permite explicarla. Tradicionalmente el estudio de la
motivación ha estado centrado o, más bien, reducido al estudio de los motivos, al análisis y
clasificación de los objetos-estímulos que motivan el comportamiento.

Según Olórtegui Miranda, Felipe (1997) nos dice que: “La motivación es un
proceso psicológico de organización del comportamiento a partir de motivos definidos
y orientados hacia metas, cuya conducta es relativamente duradera, dependiente de
la experiencia personal y social, explicable y procesal que logra despertar, sostener y
dirigir la actividad del organismo.”

Según Díaz Barriga (1998) nos dice que: “El papel de la motivación en el logro
de aprendizaje significativo se relaciona con la necesidad de fomentar en el alumno
el interés y el esfuerzo necesario, siendo labor del profesor ofrecer la dirección y la
guía permanente en cada situación.”

Para otros autores, como Giussepe, Nerici (1969): “La motivación consiste en el
intento de proporcionar a los alumnos una situación que los induzca a un esfuerzo
intencional a una actividad orientada hacia determinados resultados requeridos y
comprendidos, Así motivar es predisponer a los alumnos a que aprendan y
consecuentemente, realicen un esfuerzo para alcanzar los objetivos previamente
definidos.”

En primer lugar, se les presenta a los estudiantes para que los alumnos observen y
comenten.
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Según Lozano (1992), nos dice que “…la imagen es otra forma de lenguaje,
puesto que contiene un mensaje o una idea que se trasmite a los receptores o
destinatarios.”

Las imágenes son representaciones visuales de post conceptos, objetos o situaciones
de una teoría o tema específico (fotografías, esquemas, gráficos, dibujos, etc.).

De la Torre, afirma que “Los efectos esperados en los alumnos radican en:
dirigir y mantener su atención, permitir la explicación (en términos visuales) de lo que
sería difícil comunicar en otras formas, favorecer la retención de la información,
clasificar y organizar la misma, y promover y mejorar el interés y la motivación.”

Dicho lo anterior, la motivación tiene como finalidad despertar el interés de los
alumnos, al ponerlos en contacto con realidades conocidas, y así tener su participación activa
durante toda la clase. Es la parte más importante de una sesión, pues, de su buen uso depende
la atención e interés del estudiante por el tema.

Técnica Lluvia de Ideas:
En seguida, se aplicará la técnica de la lluvia de ideas. Esta consiste en plantear
preguntas que desarrollen el pensamiento crítico, propósito que se alcanzará en la medida
que las interrogantes sean analíticas y reflexivas.

La Lluvia de ideas pues permite rescatar los saberes previos de los estudiantes.
“Su finalidad es desarrollar y capacitar la imaginación creadora, descubrir nuevas
soluciones”, según Gálvez (1999).
Los objetivos de la lluvia de ideas son:
 Desarrollar el pensamiento creador y capacidad de análisis.
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 Aprovechar al máximo la imaginación creadora de los miembros del grupo en la
búsqueda del mayor número de alternativas de solución de un problema.
 Estimula el ingenio, imaginación, creatividad y participación, se admiten todas las
propuestas sin censura ni discusión.
 Enseñar a los participantes a no emitir juicios hasta que se haya generado un
máximo de ideas, y a escuchar positivamente las ideas de los demás, evitando los
comentarios negativos que pueden frustrar el proceso creativo.

La pizarra:
Finalmente, la docente con ayuda de las respuestas dadas por los estudiantes declara
el tema a tratar escribiendo el título en la pizarra y dar inicio al desarrollo de los contenidos.
“La pizarra es un elemento imprescindible; los bosquejos, croquis, diagramas,
detalles o resúmenes no pueden darse sin ella.”, según Sánchez (1975).

PROCESO

La docente reparte a los estudiantes una lectura impresa denominada: “Las
migraciones”.

LA LECTURA:
Por medio de una lectura, el estudiante es capaz de reflexionar, criticar, asimilar,
memorizar, etc. Se busca ante todo comprender aquello que se lee. Justamente el texto a usar
servirá de soporte cognitivo para los alumnos, quienes luego serán capaces de trabajar
grupalmente elaborando nuevos conocimientos.

“Es un medio que sirve para estimular el proceso educativo permitiendo al
alumno adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas
de conducta de acuerdo a las competencias que se quieran lograr. Como medio
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auxiliar de la acción educativas fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje pero
jamás sustituye la labor docente.” Según Rojas (2001).

Es así que el alumno tendrá una visión más completa de todo el tema a tratar para poder
alcanzar las metras trazadas.

La Lectura Dirigida:
Según Giuseppe (1985) afirma que: “Consiste en que el docente oriente el
aprendizaje del alumno por medio de la lectura de una adecuada selección de textos.
Mediante la lectura de textos seleccionados, el docente lleva al alumno a realizar el
estudio fundamental de un tema, o estudios de profundización o ampliación del
mismo.”

Objetivos de la técnica de Lectura Dirigida:


Permite profundizar los temas tratados en clases y ampliar los estudios,
relacionándolos con otros temas.



Promueve el acercamiento a la bibliografía más representativa de una
disciplina o tema.



Posibilita el desarrollo de habilidades de comprensión de su disciplina a través
del análisis de textos de carácter científico y técnico.

Técnica de la Pregunta:
Así mismo, se formula a los estudiantes un par de preguntas con el fin de constatar
los saberes previos, es así que se aplica la técnica de la pregunta:

Según Gálvez (1992) nos dice: “Hacer preguntas es una de las habilidades
más importantes para enseñar eficazmente. Mediante preguntas, un docente puede
ayudar a los alumnos a establecer relaciones, hacer participar a los alumnos con
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pocas ganas, inducir a la participación de los estudiantes y mejorar la autoestima de
los alumnos.”

Como podemos ver la técnica de la pregunta es muy importante en el desarrollo
académico del alumno, es por ello que también es recomendable saber hacer una pregunta,
para que el alumno tenga una respuesta rápida de acuerdo a lo que se está estudiando.

De la Torre (2005) nos dice: “Aluden a información proporcionada en partes
ya revisadas del discurso; permiten consolidar los aprendido y además deberán
alentar al alumno a que se esfuerce a más”. Con esto se fomentará la captación
profunda de la información.

Luego el docente aplicará una técnica pedagógica para desarrollar el descubrimiento
de nuevos aprendizajes para el estudiante.

ESPINA DE ISHIKAWA
“Es una técnica de representación gráfica que te permite analizar un
fenómeno, problema o hecho y su vínculo con las causas involucradas en su
realización”. (Ayala y Zurita, 2013, p. 274).

“El resultado de esta técnica ilustra gráficamente la relación entre un
problema o efecto y sus antecedentes o causas, distinguiendo en estas últimas los
factores más importantes de los menos significativos”. (Ayala y Zurita, 2013, p.
274).
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¿Cómo se aplica?
El siguiente procedimiento pretende transformar el texto a diagrama. Para ello sigue
los siguientes pasos:
 Establece un listado de causas
 Jerarquiza las causas según su nivel de generalidad
 Coloca el problema o efecto a analizar en la cabeza del Pez
 Coloca las categorías o causas principales en los extremos de cada espina del
Pez.
 Ubica las causas secundarias y terciarias en las categorías del Pez

Acabado la técnica de la Espina de Ishikawa, el docente elaborará una explicación
de los flujos migratorios, lo cual se ayudará con una imagen para que los estudiantes
pueden comprender y entender con mayor claridad sobre el contenido de las migraciones;
finalizado la explicación los estudiantes deberán elaborar un comentario escrito sobre la
importancia de los flujos de las migraciones y sus consecuencias de ellas.

Comentario Escrito:
Un comentario es un trabajo de análisis, reflexión y crítica de un texto. Debe aportar
nuevas ideas relacionadas con el texto comentado.
Todo texto con sentido está organizado. Para entenderlo, el lector debe ver la
interrelación de los diferentes elementos que lo componen (significado exacto de todas
las palabras, uso de ciertas palabras u oraciones, estructura interna del texto, intención del
autor…).
“Un comentario de texto consiste en explicar esta interrelación entre los
diferentes elementos, en razonar paso a paso lo que el autor ha escrito para, de
este modo, interpretar correctamente el texto. En esta explicación entran en juego
de manera simultánea conocimientos sobre lengua, cultura, época, literatura, etc.
El comentario o explicación de textos es, por tanto, una herramienta que permite
profundizar en una obra literaria.” según Lazaro y Correa (1985).
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El objeto de comentar un texto histórico es acercarnos a la comprensión de una
época histórica a partir de los elementos proporcionados por el texto. De ahí la
importancia de situar el documento en su contexto. Hay que desentrañar lo que su autor
o autores ha dicho, cómo lo ha dicho, cuándo, por qué y dónde, siempre relacionándolo
con su momento histórico.

CIERRE

TÉCNICA DEL DIÁLOGO
El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, piense y
se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento. El dialogo es difícil de
aplicar puesto que debe llevar al alumno a emitir conceptos, criticar, dudar, arre plantear,
reformular, etc.
El dialogo es un proceso de reflexión dirigida dentro del cual las preguntas van
orientando el razonamiento del alumno. El docente no debe dar soluciones a las cuestiones
propuestas si no encauzar al educando para que sea el mismo quien las encuentra (que el
alumno razone).

EVALUACIÓN
Para Gálvez (1992), nos dice: “La evaluación es un proceso, mediante el cual
se observa, recoge y analiza

la información relevante, respecto del proceso de

aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor
y tomar decisiones pertinentes.”

En esta fase se consolida la valoración de los aprendizajes esperados y verifica el
progreso de los estudiantes en función de sus logros. La evaluación se puede dar de tres
maneras, pero en este caso tomaremos una de ellas para poder recoger los datos y poder
valorarlos.
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Dentro del enfoque constructivista la evaluación debe ser formativa, es decir, durante
el proceso de enseñanza - aprendizaje. Por eso, se utilizará una guía de observación para
registrar el logro de capacidades y actitudes.

EXTENSIÓN
Momento en que el trabajo práctico se extiende a la comunidad educativa. En la
presente sesión, los estudiantes elaborarán en sus hogares un friso cronología con los hechos
más importantes, los cuales serán revisados en el salón de clases. En este momento los
estudiantes relacionan el nuevo conocimiento construido con otras áreas y/o disciplinas de
estudio, reconocen la funcionalidad de este conocimiento en sus vidas y llegan a utilizarlo
en situaciones parecidas.

 En esta etapa se desarrollan estrategias de participación activa.
 Relaciona los nuevos conocimientos con otras disciplinas.
 Identifica el uso del nuevo conocimiento.
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CONCLUSIONES

SUSTENTO CIENTÍFICO
- Se debe solicitar a los medios de comunicación a informar y educar a los peruanos
sobre sus derechos como migrantes, hacer conocer las normas y convenios
internacionales que los amparan y evitar la explotación y engaño con falsas promesas
de prosperidad.

- Los delitos que cometen algunos malos peruanos en el extranjero perjudicarían a las
comunidades de los peruanos en el exterior y dañan la imagen del país. Los medios de
comunicación deben sensibilizar a la opinión pública para reducir este riesgo, y deben
incluir las noticias positivas de los peruanos en el exterior.

- El gobierno peruano debe asumir una concepción integral de la defensa de los peruanos
en el exterior, lo que exige adoptar políticas que involucren a otros sectores del
gobierno, no solo al ministerio de relaciones exteriores. Proponemos que la
Presidencia de la República designe un consejero para Asuntos migratorios y conforme
un Comité Interministerial con la participación de la sociedad civil.

SUSTENTO PEDAGÓGICO
-

La motivación es esencial y necesaria en todo proceso educativo, porque mediante ella
el docente logra recuperar los saberes previos de los alumnos. Asimismo, logra
despertar el interés del alumno sobre el tema a tratar en una sesión de aprendizaje.

-

Durante la sesión de aprendizaje, el papel que cumple el docente como propiciador del
aprendizaje en el alumno, es el de proporcionar los materiales, recursos, situaciones
problemáticas, apropiadas para lograr en el alumno el desenvolvimiento de sus
aptitudes o habilidades, logrando de esta manera un buen aprendizaje.
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El docente pone en práctica todos sus conocimientos teóricos y prácticos de todos los
instrumentos o técnicas que conoce para poder evaluar adecuadamente el aprendizaje
de los alumnos.

-

Los materiales educativos empleados durante todo el proceso son de gran utilidad para
lograr optimizar el aprendizaje de los alumnos, ya que los mantiene interesados por el
tema que se está desarrollando.

-

Hoy actualmente, los docentes han dejado de lado esta fase importante en el proceso
de enseñanza – aprendizaje ya que en algunos casos es una pérdida de tiempo y
prefieren pasar directo al aprendizaje, en otros casos la docente deja al alumno aprenda
por si solo y solo se imparte un montón de tareas para que el resuelva. Es así como
futuros docentes, desarrollar efectivamente la motivación ya que es la parte esencial
de una sesión de aprendizaje

41
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

BIBLIOGRAFÍA

SUSTENTO CIENTÍFICO
Alva, W (2013) Geografía General del Perú. Lima – Perú: Ed. San Marcos.
Enciclopedia del estudiante (2017). Geografía General. Volumen 8. Lima – Perú. Ed.
Santillana S. A.
García (2005). Geografía y Humanismo. Madrid. Oikos-tau S. A. ediciones.
Gispert, C (1993). Geografía Universal. España. Ed. Océano
Orbegoso (1984). Geografía del Perú. Lima – Perú. Ed. San Marcos.
Peñaherrera (1978). Geografía General del Perú. Lima – Perú. Ed. Universo S. A.

SUSTENTO PEDAGÓGICO
De La Torre, F. (2005). 12 Lecciones de Pedagogía, educación y didáctica. Alfa-Omega
Editorial. México.
Díaz, A.; Frida y otros (1998). Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. 2 da
Edición. Ed. Mc Graw Hill. México
Gálvez, J. (1992). Tecnología educativa. Métodos y técnicas de aprendizaje. Teoría y
práctica. Tercera Edición. Cajamarca – Perú.
Giuseppe, N. (1969). Hacia una didáctica general dinámica. Ed. Kapelusz. Buenos Aires –
Argentina.
Giuseppe, N. (1985). Metodología de la enseñanza. Ed. Kapelusz. México.
Olortegui, F. (1997). Psicología del Aprendizaje. Primer Edición. Ed. San Marcos. Lima –
Perú.
Pimienta, J. (2012). Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Pearson Educación. México.
Rojas, L. (2001). Los Materiales Educativos. San Marcos. Perú

42
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS

43
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO N° 01
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ANEXO N° 02

Sociales:

LAS MIGRACIONES
Las migraciones son fenómenos
sociales que repercuten directamente en
las condiciones de vida y formas de
existencia de las poblaciones.

por

la

inseguridad

motivada por guerras, delincuencia o
terrorismo.
Las personas que ingresan a un país
provenientes de otro se llama inmigrantes,

Gispert (1993) afirma que “las
migraciones, es decir, la movilidad

mientras que las que salen de un país hacia
otro, emigrantes.

espacial de la población, suponen no sólo
una modificación del resultado del

MIGRACIONES INTERNAS

comportamiento natural sino también de
alteraciones socioeconómicas de signo e

Consiste en el desplazamiento de
personas de un lugar a otro dentro de un

intensidad diversos.”

país, destacan las migraciones del campo
Llamamos

migraciones

a

los

a la ciudad.

desplazamientos de la población que
conllevan un cambio permanente del lugar

La urbanización de la región se

de residencia. Las personas se dirigen

aceleró a partir de la década de 1950

desde su lugar de origen hacia uno de

debido al proceso de industrialización que

destino por diferentes motivos.

generó, en las principales localidades
urbanas, más oportunidades laborales y

Económicas: en busca de una
mejora salarial y mejora de la calidad de
vida.

mayor variedad de bienes y servicios. Las
oleadas migratorias del campo a la ciudad
que intensificaron en la segunda mitad del

Educacionales:

para

realizar

estudios básicos y superiores de mejor
calidad.
Ambientales: búsqueda de relieve y
clima que brinden mayor calidad de vida.
Políticos: debido a persecución por
motivos ideológicos.

siglo XX provocaron un crecimiento
exponencial de los espacios urbanos.
MIGRACIONES EXTERNAS
Emigrar es una opción más dentro
del abanico de posibilidades que posee
una persona, familia o grupo de personas
para subsistir en un mundo cada vez
complejo, dinámico y cambiante. En
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general, son varias las razones que llevan

(conflictos). La existencia de condiciones

a una persona o a una familia a irse de su

sociales favorables para la convivencia,

lugar de origen.

como

No obstante, muchos migrantes se

la

tolerancia

de

credos

e

ideologías.” (p. 325)

convierten en personas en situación de

Estancamiento de la economía rural,

ilegalidad (ilegales), es decir, ingresan sin

las actividades económicas como la

autorización y sin cumplir con los

agricultura

requisitos que cada país receptor impone.

permanecido

y

la

ganadería

estacionarios

han

en

el

transcurso de los últimos decenios. No se
aumenta la superficie de cultivo al ritmo
CAUSAS DE LAS MIGRACIONES:

que crece la población, no se brinda apoyo

que:

crediticio, ni técnico al campesino, quien

“Dentro de los factores que motivan las

trabaja con métodos y técnicas anticuados,

migraciones hacia determinados lugares,

obteniendo baja producción.

Alva

(2013)

argumenta

se pueden considerar los siguientes:
La existencia de condiciones físicas
favorables (relieve y clima), el acceso a

CONSECUENCIAS

DE

LAS

MIGRACIONES

recursos naturales, la existencia de un
Los

suelo fértil que permita contar con medios

movimientos

migratorios

generan una serie de consecuencias

de subsistencia.

demográficas, económicas y sociológicas,
La variedad de ocupaciones u

tanto en los lugares de origen o emisores

ofertas de actividades económicas que

como en los de destino o receptores. En los

ofrezcan posibilidades de una mejor

lugares (países, regiones, ciudades) de

remuneración.

origen, los efectos beneficiosos más

La existencia de oportunidades de

evidentes son la aportación económica que

educación, servicios de salud, acceso a la

reciben las familias de los emigrantes, el

cultura y recreación.

descenso del paro al reducirse la población
en edad de trabajar (que es la que suele

La existencia de condiciones de
seguridad para la vida humana, tanto
desde el punto de vista físico-geográfico
(riesgos

naturales)

como

políticos

emigrar) y la reducción de las tensiones
sociales. Las consecuencias negativas
pueden ser, entre otras, los desequilibrios
que

se

producen

en

la

estructura
46

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

demográfica al disminuir la población

La mayor ruta migratoria que hay en

joven, tanto masculina como femenina

el Perú es aquella que va desde las áreas

(dependiendo del país), e incrementarse la

de menor desarrollo hacia las zonas

tasa de envejecimiento demográfico; la

urbanas, es decir, desde las zonas rurales o

pérdida de mano de obra cualificada y del

el campo, hacia las ciudades cercanas,

interés

primero para terminar en la capital Lima.

por

invertir

en

tecnología,

educación, sanidad e infraestructuras
básicas; y el desmembramiento del núcleo
familiar en caso de ser migraciones
individuales.

Otra ruta es aquella que sigue la
población desde la región andina hacia los
valles de selva alta, atraída por las
posibilidades de explotar los recursos

LOS FLUJOS MIGRATORIOS
Los polos de atracción son zonas
cuyas características particulares atraen
flujos migratorios importantes.

naturales allí existente, como son las
nuevas

áreas

para

el

desarrollo

agropecuario, logradas con la apertura de
nuevas

vías

de

comunicación,

la

explotación de las pepitas de oro que hay
Mientras que las áreas de expulsión
son lugares cuyas características resultan

en los afluentes del Río Madre de Dios; la
explotación del petróleo.

limitantes para la vida humana, lo que
Por

provoca la migración de la población.

qué

fundamentalmente,

lo
en

encontramos,
la

falta

de

García (1984) deduce que: “La

incentivos para mejorar la producción del

incorporación de los migrantes a una

agro hasta antes de 1950 la mayoría

nueva realidad suele ser lenta y difícil. En

poblacional era de un orden rural; pero, a

el caso de migraciones internacionales, se

partir

enfrentan

idiomáticas,

industrializarse las ciudades, el campesino

culturales o incluso legales. El inmigrante

empezó a dejar sus tierras para venir a la

también puede ser objeto de segregación

urbe donde encontró mejores perspectivas

y verse obligado a vivir marginalmente o

económicas, salarios mayores, mejor

con un grupo de iguales, los cuales “se

atención en salubridad y oportunidad para

cierran” para mantener su identidad”.

acceder a centros educacionales, deja el

a

barreras

de

entonces,

al

crecer

e

campo y viene a la ciudad, se ve inmerso
en ella, crece con ella, pero al mismo
PROBLEMAS EN LA ACTUALIDAD

tiempo, va generando problemas que
resultan difíciles de resolver.
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síntesis,

pues

pobreza,

tugurizarían enfermedades, desnutrición,

desempleo, migración a la ciudad son los
problemas que afronta nuestra población.
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ANEXO N° 03

Causas y consecuencias de las migraciones

CAUSAS

CONSECUENCIAS
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ANEXO N° 04
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IDENTIFICAR EL
PROBLEMA

Identifica 5 categorías que debe ubicarse
independientemente en las espinas principales del
pescado.
Identifica 3 categorías que debe ubicarse
independientemente en las espinas principales del
pescado.
Identifica 1 categorías que debe ubicarse
independientemente en las espinas principales del
pescado.

Identifica todos los aspectos específicos de
las 5 categorías que, al estar presentes
generan el problema.
Identifica al menos 3 aspectos específicos de
las 5 categorías que, al estar presentes
generan el problema.
No identifica ningún aspecto específico de las
5 categorías que, al estar presentes generan
el problema.
Identifica todos los aspectos específicos de
las 5 categorías que, al estar presentes
generan el problema.
Identifica al menos 3 aspectos específicos de
las 5 categorías que, al estar presentes
generan el problema.
No identifica ningún aspecto específico de las
5 categorías que, al estar presentes generan
el problema.
La entrega fue hecha a tiempo, con limpieza y en el
formato pre establecido (papel o digital).
La entrega fue hecha a tiempo, no fue en el
formato pre establecido.
La entrega no fue hecha a tiempo, además no se
dio en el formato pre establecido por el docente.

APELLIDOS Y
NOMBRES

4
4
4
3
1
4
3
4
3
1

3
1

IDENTIFICAR LAS
PRINCIPALES
CATEGORÍAS

3
1

IDENTIFICAR LAS
CAUSAS.
IDENTIFICAR LAS
CONSECUENCIAS.

0

PRESENTACIÓN
DEL ESQUEMA

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

PROMEDIO

CRITERIOS
Identifica y define con exactitud el problema o
fenómeno que se quiere analizar y lo escribe en
una frase corta en la cabeza del pescado.
Identifica y define el problema o fenómeno que se
quiere analizar pero no logra plasmarlo en una
frase corta y sencilla.
No se identifica ni define el problema o situación a
analizar.
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ANEXO N° 05
RÚBRICA PARA EVALUAR UN DIAGRAMA ISHIKAWA
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