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PRESENTACIÓN
El presente trabajo de suficiencia profesional se centra en el estudio de las migraciones y sus
consecuencias en la vida de las personas, cabe mencionar que el tema finalmente será
abordado como una actividad de aprendizaje para los estudiantes y así contribuir a la mejora
de los aprendizajes. El tema surge del interés propio por el estudio delfenómeno migratorio
que se ha vivido en el 2020 y como éste genera imparto en la vida de las personas, así como
las consecuencias que han generado en la población y siendo nuestrosestudiantes también
parte de este fenómeno por diferentes motivos.
No existen muchos trabajos relacionados al tema ya que es un fenómeno que se ha vivido a
gran proporción a causa de la pandemia ocasionada por el virus Covid19 y sus consecuencias
lo ha vivido las diferentes clases sociales del mundo y que nuestro país no hasido ajeno. Con
el fin de aportar en parte con este tema el presente trabajo se ha estructuradoen dos capítulos.
Capítulo I, sustento teórico donde se muestra el campo de estudio de la actividad de
aprendizaje, se aborda el enfoque del área de las ciencias sociales, se definen algunos
términos sobre las migraciones, causas y consecuencias, las migraciones internas en nuestro
país y el desplazamiento interno por el impacto de la pandemia a causa de la Covid19.
Capítulo II, sustento pedagógico, se presenta el campo pedagógico mostrando las acciones
y la forma de abordar los temas a estudiar, competencias y capacidades del área deCiencias
Sociales, la metodología, los medios y materiales, finalmente se muestran los procesos de
enseñanza aprendizaje.
Nuestro trabajo tiene por finalidad contribuir en la formación de los estudiantes y la
generación de nuevos aprendizajes fortaleciendo el logro de sus competencias y capacidades,
orientada a una evaluación formativa y así contribuir con propuestas de mejorar en la
obtención de nuevos conocimientos.
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RESUMEN
La presente actividad de aprendizaje: Las migraciones y sus consecuencias en la vidade las
personas, está dentro del desarrollo del área curricular de Ciencias Sociales, de la educación
básica regular, desarrollando dos competencias del área; Construye interpretaciones
históricas y gestiona de manera responsable el espacio y el ambiente.
La secuencia de esta actividad de aprendizaje, ha tomado como base información
proporcionada por el Ministerio de Educación, también, consultadas en otras referencias
bibliográficas y conocimientos propios de la experiencia profesional docente, desarrollada a
lolargo de los últimos años, lo diseñado ha tenido como propósito desarrollar retos en los
estudiantes, así como también analizar los fenómenos externos e internos que se han venido
dando a consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
En esta actividad de aprendizaje se ha tenido en cuenta, las competencias, capacidades,
estándares y desempeños propios del área de Ciencias Sociales, todas relacionadas con lo
vividoúltimamente en nuestro país. Consta de dos capítulos, en el primer capítulo se sustenta
el fundamento teórico que se hacen posible entender el fenómeno migratorio, en el segundo
capítulo se sustenta el marco pedagógico y las consideraciones que se deben tener en cuenta
para desarrollar esta actividad de aprendizaje.
Las competencias desarrolladas en esta actividad de aprendizaje, guarda estrecha relación
con otras competencias de otras áreas curriculares, que también se han tenido en cuentapara
el desarrollo de ésta actividad.
Palabras clave: Educación Secundaria, migraciones, ciencias sociales.
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ABSTRACT
This learning activity: Migrations and their consequences in people's lives, is within the
development of the Social Sciences curricular area, of regular basic education, developing
two competencies in the area; Construct historical interpretations and manage space and
environment responsibly.
The sequence of this learning activity has taken as a basis information provided by the
Ministry of Education, also, consulted in other bibliographic references and knowledge of
the teaching professional experience, developed over the last years, what has been designed
has been purpose to develop challenges in students, as well as to analyze the external and
internal phenomena that have been occurring as a result of the Covid-19 pandemic.
In this learning activity, the competences, capacities, standards and performances ofthe area
of Social Sciences have been taken into account, all related to what has been experienced
recently in our country. It consists of two chapters, the first chapter supports thetheoretical
foundation that makes it possible to understand the migratory phenomenon, the second
chapter supports the pedagogical framework and the considerations that must be taken into
account to develop this learning activity.
The skills developed in this learning activity are closely related to other skills in other
curricular areas, which have also been taken into account for the development of this activity.

Keywords: Education Secondary, Migration, social sciences.
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INTRODUCCIÓN
El Área de Ciencias Sociales, cumple un rol muy importante dentro de la sociedad, espor ello
que se desarrolla como área curricular en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la
Educación Básica Regular. El área tiene tres competencias como son: Construye
Interpretaciones Históricas, Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, Gestiona
responsablemente los recursos económicos, y cada una de estas competencias desarrollan sus
propias capacidades.
Se ha tenido como base fundamental explicar este proceso de migración, enfocado desdeun nivel
global, así como también a nivel interno de nuestro país, hemos empezado definiendoel término
migración, considerando que es un tema de preocupación vivida en nuestro país en los
últimos tiempos. Este fenómeno social está enfocado en su mayoría en señalar las causas y
en menor medida a los efectos que generan en la sociedad; y nuestros estudiantes también
son parte del desplazamiento de personas en ciertas temporadas de la sierra a la costa
principalmente por motivos de trabajo.
Para el Instituto Nacional de Estadística, en una de sus publicaciones digitales, titulada; Las
Migraciones Internas del Perú, nos indica. Las migraciones internas constituyen procesos
sociales que tienen un carácter histórico estructural, las

mismas que adquieren

características significativas por su intensidad a partir de la década del 50, contribuyendo a
acelerar el proceso de urbanización y litorización en el Perú, con el crecimiento inicial de
las ciudades de la costa, posteriormente algunas ciudades de la sierra y más recientemente,
otras menores que abren un proceso de selvatización, urbano- rural.
La contribución de las migraciones en la redistribución de la población en nuestro territorio,
se evidencia en la aparición de nuevos focos de atracción de población. En el período
1981-1993, puede observarse cómo se acentúan y expanden estas tendencias en especial en
ciertas áreas de la selva alta (San Martín y Ucayali) y en algunas ciudades que corresponden
al Trapecio Andino. De otro lado, aunque se aprecia un descenso relativo de las migraciones
a Lima Metropolitana; en términos absolutos el incremento es significativo.La capital sigue
siendo la principal receptora de población a nivel nacional.
Finalmente se ha incluido la importancia de desarrollar las competencias, del área deCiencias
Sociales, asimismo también las capacidades que éstas dentro de la misma, los estándares los
desempeños, los criterios de evaluación, todos estos elementos contribuyen aldesarrollo y
comprensión de la experiencia de aprendizaje. En este marco, el presente documento está
dividido en dos partes, la primera desarrolla el sustento Teórico, en donde hace algunas
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consideraciones globales sobre las migraciones, causas consecuencias enfocadas desde un
nivel amplio hasta llegar a abordar el fenómeno interno de nuestro país vivido en los últimos
meses. La segunda parte orientada a desarrollar el enfoque del área deCiencias Sociales,
competencias, capacidades, estándares, desempeños y criterios propios del área y la
experiencia de aprendizaje en sí, finalmente conclusiones y anexos que se ha tenido en
cuenta incluir en el presente documento.

El Autor
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CAPITULO I: SUSTENTO TEÓRICO
1.1. Enfoque del área de Ciencias Sociales
El trabajo que se viene realizando se encuentra dentro del enfoque curricular de las
ciencias sociales, en el componente de “ciudadanía activa” donde se quiere lograr
que nuestros estudiantes logren desarrollar una comprensión e interpretación de
manera crítica sobre los procesos históricos, así como también económicos y
geográficos, estos procesos son indispensables para que los estudiantes puedan ejercer
una ciudadanía bien informada.
En cuanto al enfoque correspondiente al área de ciencias sociales, el MINEDU, (2016).
Este tratamiento origina que todos los involucrados en esta área tomen de una forma
responsable su rol de ciudadanos puestos a derechos y en cumplimiento de sus deberes
parade esta manera se puedan involucrar activamente en la sociedad y en los diferentes
espaciosde ciudadanía, atenuando de esta manera la fortaleza en la vida democrática,
la estructura para el beneficio recíproco y el aprendizaje de otras civilizaciones, así
también la unión solidaria con el medio ambiente (p. 43).
Para conseguir todo lo expuesto anteriormente, es necesario promover métodos de
deliberación crítica sobre la interacción social y rol de cada ciudadano en este proceso.
Así también, es necesario promover la reflexión sobre argumentos que nos involucran
como ciudadanos y la interactividad con nuestro medio, de manera tal que podamos
lograr, cada vez un agradable ambiente de avenencia y acatamiento de derechos.
En tal sentido, los estudiantes se constituirán como personas probas de la sociedad en
que viven y de su rol como individuos legítimos, a fin de que tomen responsabilidades
yse establezcan en agentes de progreso en un contexto local y nacional, en los campos,
social,económico y ambiental.
Por tal razón, a partir de lo mencionado podemos decir que el área de Ciencias Sociales
presenta por objetivo lograr que los estudiantes consigan vislumbrar la situación en sus
dimensiones macro, meso y micro del mundo en el cual habitan, así como también
podercomprender las experiencias culturales tanto pasadas como presentes, y de esta
manera poderanalizar la interacción de hombre- naturaleza. Además, esta área pretende
que examinen losmétodos de cambio en el aspecto tiempo y espacio, su facultad en
tiempo presente, es decir,que asimilen cambios históricos para de esta manera tomar
retos de progreso de la sociedaddonde se desenvuelven.
Así mismo señalamos que este aprendizaje conlleva a fortificar el progreso de una
razón crítica, solidaria y respetuosa en el individuo, permitiéndole participar en
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sociedad a partir del discernimiento y práctica de sus derechos y compromisos.
Por otro lado, el área procura que los estudiantes tomen conciencia histórica y valoren
que son parte de un pasado milenario, y que, desde el presente, ellos contribuirán a
fortificar el futuro. De manera que puedan percibir que el espacio es una
reconstrucción social, donde se interrelacionan los individuos generando cambios
según sus necesidades y bajo el principio de la dialéctica Hegeliana. Por ello, es de
suma importancia promover espacios de relación armónica con nuestra sociedad y
ambiente, de manera que nos permitaaprovechar racionalmente y responsablemente lo
que brinda el ambiente originando el desarrollo sustentable y sostenible.
El área también vislumbra, interacciones entre componentes estructurales del sistema
tanto monetario como financiero en diversos horizontes con lo cual busca contribuir
con el progreso económico sustentable y sostenible y finamente edificar la ciudadanía
financiera en nuestros estudiantes.
De este modo los estudiantes necesitan ser formados bajo la orientación de la
ciudadanía activa, que les pueda permitir la consolidación del logro de sus
competencias; pero para lograr esta formación, el estudiante no podrá desarrollar sólo
en la escuela, sino
también se tiene que tener la participación de los aliados estratégicos, y con un
esfuerzo en conjunto, tales como: docentes, autoridades, padres de familia, e
instituciones presentes en la comunidad logren contribuir en la formación de
estudiantes brindándole oportunidades para lograrlo; de este modo el estudiante
asumirá con responsabilidad su rol como habitantescon derechos y también deberes y
ser partícipe de manera activa en el mundo social propiciando la vida en democracia.
1.2. Definiendo términos.
1.2.1. Migraciones
Según el portal de Ayuda en Acción, (2018). Es un fenómeno muy antiguo elcual
se presenta desde el origen del hombre sobre nuestro planeta hasta nuestros días,
definiéndose como el desplazamiento de una persona o un grupo de personas a
partirdel ámbito que habita hacia uno diferente.
En caso de salida de individuos de un determinado lugar hacia otro, se utiliza el
término emigración asumiendo que lo realiza por un cambio de vida con mejores
perspectivas y, desde el destino, hacia el nuestro se conoce como inmigración o
llegadade personas a un lugar en concreto.
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1.3. Causas de las migraciones:
Partiendo que las migraciones se manifiestan como un fenómeno demográficocomplejo
y que se manifiestan por diferentes causas podemos decir que las principalesson:
1.3.1. Causas políticas
Estas responden en su mayoría a persecuciones o desagravios partidarios, por lo
cual las personas tienden a abandonar un estado para asilarseen otro diferente, no
obstante, en algunos casos tienden a perder la vida cuando se trata de gobiernos
absolutistas.
En tal sentido, cuando las personas emigran por seguimientos netamente
políticos, se trata de exiliados políticos, como sucedió en España, donde las
personas inmiscuidas en política antisistema emigraban de la persecución
posteriores a las denominadas guerras civiles, así como tambiénmuchos otros que
se exiliaron en diversos países. Por ello en gran parte, el aprieto migratorio en el
continente europeo logró su nivel más arduo a mediados de la década del 2010,
donde se presentó motivaciones políticas yconfrontaciones internas que conllevó
a agravar la situación teniendo impactoen las poblaciones vulnerables.
1.3.2. Causas culturales
Son aquellos aspectos que caracterizan un determinado lugar y son adquiridos
por lo general de un pueblo ancestral por lo que tiende a ser un elemento muy
significativo a la hora de elegir a qué lugar se va a emigrar.
Las causas culturales tienen que ver fundamentalmente con el idioma,costumbres,
tradiciones, gastronomía, y todas aquellas posibilidades formativas que son de
mucha importancia a la hora de solventar las migraciones. En la emigración
rural, este es considerado como un factor concluyente, ya que los que viajan de
la zona rural a la urbana tienden a ser jóvenes o adultos, los cuales tienen
posibilidades de proteger a sus hijos pequeños.
1.3.3. Causas socioeconómicas
Estas son consideradas como los principios con mayor relevancia puesto que en
su mayoría las personas migrantes presentan motivos económicos escasos,
emigrando de la indigencia, indagando camino al trabajo, una mejor calidad de
vida, mejores situaciones laborales, o por asuntos de persistencia. El escenario
de apetencia y desventura en diversos países en víasde desarrollo exige a muchos
emigrantes a exponer su vida e inclusive hastadisiparla, con tal de surgir de este
contexto.
14
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

1.3.4. Causas familiares
Están asociadas a lazos de familiaridad, así como también a la emulsión de los
mismos, por lo cual resultan componentes importantes en el momento de la
disposición de desplazarse. La descomposición familiar, en diversos casos,
consigue dar comienzo a la emigración pueril teniendo como causas principales:
A. Contar con algún familiar que ya ha migrado.
B. Presencia de deseo de querer poseer mejor extensión económica para la
familia.
C. Búsqueda de una mejor vida por parte de algunos de los integrantes de
la familia.
D. Deseo por mejorar en el ámbito educativo y laboral.
E. Conflictos políticos, bélicas y otros semejantes
De esta manera se va estableciendo migraciones forzadas, que han transmitido
desplazamientos de una manera masiva de la población,huyendo de la persecución.
Los acontecimientos como la SegundaGuerra Mundial en el continente europeo y
por consiguiente en Asia,como también las guerras posteriores en África y en otras
fraccionesdel universo, han brindado el génesis de enormes desplazamientosde la
población.
1.3.5. Catástrofes generalizadas
Dentro de estas catástrofes están considerados los terremotos,ciclones, tsunamis,
epidemias, inundaciones, sequías prolongadas, y otras tantonaturales como sociales
que han producido grandes desplazamientos de seres humanos de una manera
forzada, durante diferentes tiempos, pero se han venido agudizando en las
últimas épocas por la explosión demográfica y la habitación de áreas de peligro
y ocurrencia. Este horizonte hace muydificultoso, separar entre las causas de las
emigraciones incumbidas a desastresnaturales y las de distinto prototipo como son
las sociales.
Por ejemplo, un terremoto de baja escala, puede ser muy destructoren espacios
rezagados con residencias perecederas y sin una adecuada organización
socioeconómica transcendental; mientras que en otras nacionesdenominados de
primer mundo y culturalmente más desarrollados, un terremoto de semejante
magnitud puede no poseer casi ningún resultado negativo en lo concerniente a la
construcción del estado y de la merma de vidashumanas.
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1.4. Consecuencias de la migración
Las migraciones humanas presentan diversas consecuencias tanto en laparte de origen
como en el de destino, por lo cual según Estela (2020) nos menciona las siguientes.
1.4.1. Cambios demográficos
Esto tiene que ver directamente con el vaciamiento de localidades yterritorios de
origen, forjando un vacío cultural y también económico lo cualrepercute muchas
veces en quienes se quedan, y la llegada intensiva de migrantes al lugar de destino,
ocasionando un incremento en la demanda de los capitales locales.
1.4.2. Intercambio cultural y étnico
Se refiere a la combinación, hibridación de culturas y razas, en las cuales se
intercambia insumos o rasgos esenciales tanto a la sociedad de ocupación como
al aspecto genético de una determinada localidad, fomentando de esta manera la
diferencia, diversidad y patrimonio formativo.
1.4.3. Cambios de la dinámica económica
En este tipo de cambios por lo general se observa que los emigrados adiminuto
remiten capital a sus familiares, lo cual económicamente simbolizauna tendencia
económica nueva en el lugar de ocupación. Al mismo tiempo ofrecen fuerza
laboral a su nueva sociedad y muchas veces también los capitales que trasladen
consigo del lugar de migración.
1.4.4. Xenofobia
Consiste en la resistencia por parte de los habitantes del destino y esto puede
conseguir finales peligrosos y desligar intimidación, discriminación y otras
expresiones exageradas.
1.5. Las migraciones internas en el Perú
Son consideradas con mucho dinamismo desde mediados del siglo anterior, a medida
que se menoscababan las circunstancias de calidad de existencia de la población en
determinadas regiones de nuestro país, más aún fue incrementando en épocas de crisis,
observándose desplazamientos acelerados, de generación tras generación, donde
muchos peruanos abandonaron sus espacios de origen en busca de mejores
posibilidades en otrasregiones donde se presentaba mayor potencial financiero.
Según Sánchez (2015) en su texto sobre las migraciones internas en nuestro país
divulgado por Organización Internacional para las Migraciones, nos señala que el
Censode 1940 registró a un 8,9 % de peruanos que habían salido de sus lugares de
origen en búsqueda de un nuevo territorio que les brinde mejores oportunidades, ya
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para 1961, el Censo Nacional de Población, arrojo como resultado que existía un 15,0
% de peruanos, porción significativa que se establecía como la potencia migrante
interna por esos años, dicha peregrinación se situó especialmente a la localidad de
Lima. Posteriormente el Censo de población del año 1972, registro al 18% de la
población peruana como emigrantes internos, asumiendo como causa primordial la
reforma agraria de aquel entonces, asunto que no consiguió consolidar a la población
especialmente rural en su espacio, dada la crisis en el sector agrícola que la reforma
agraria no pudo superar, generándose, por lo contrario, perdida de capacidades,
parcelación de tierras, incluso desidia de miles de hectáreas, antes fructíferas.
Durante los años de 1980 a 1990, el porcentaje de compatriotas representó el 20
% de la población peruana, cerca de un quinto de la población, habitando en un lugar
distitnto al que nacieron, con un cúmulo de migrantes internos de toda la vida de
aproximadamente 6 000 000 000, de peruanos hasta la actualidad.
Por otro lado, es menester indicar que el trapecio rural a la actualidad está conformado
principalmente por los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, los
cuales constituyen el núcleo del problema, por tanto, el foco de escapatoria de la
población de sus zonas de residencia.
Las migraciones internas, envolvieron el ámbito de emigración de miles de
compatriotas que fundamentalmente se reubicaron de los espacios rurales a ámbitos
urbanos, en un fenómeno extensivo en toda la sierra peruana. Dicho fenómeno de estas
migraciones si bien se ha mitigado en su crecimiento, continúa manifestándose en
diversas trayectorias, especialmente a las urbes, también a las áreas geográficas con
permisibles movimientos económicos.
Allá por la década de los 70 el puerto de Chimbote, por el apogeo de la acción
extractiva también transformativa pesquera logró convertir el desierto en una gran
ciudad,conocida actualmente como la agroindustria de los departamentos de la costa
peruana, siendo hoy en día el principal atractivo pesquero, predisposición que se
observa en norte,centro y sur de toda la costa de nuestro Perú, fortaleciendo de esta
manera el desarrollo urbano de ciudades intermedias con mayor apogeo, en los actuales
20 años. (pp.23,24)
Visto de esta forma, encontramos que las primordiales migraciones que se dieron fue
de la zona rural a la zona urbana, o de la región andina a la capital limeña, esto se debe
tal vez a la búsqueda de oportunidades de trabajo las cuales están concentradas en la
capital de nuestro país o también en las diferentes capitales de las regiones, sucede que
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las personas van a buscar un futuro mejor, considerando que no los tienen en las zonas
rurales, éstas buscan optimizar principalmente en el ámbito económico.
Realizando un análisis y revisando la información del INEI, en el censo nacional2007
se registró que 5 200 000 peruanos residen en una región disímil al que nacieron.
1.6. Desplazamiento interno por impacto del COVID 19 en el Perú
Según Coral (2020). nos indica que este tipo de desplazamiento viene hacer un nuevo
procedimiento interno, el cual está asociado a impacto de la pandemia mundial de la
COVID 19, y en específico por el ingreso al aislamiento social obligatorio, la falta de
recursos económicos, la pérdida del empleo, el miedo a contraer la enfermedad y
siendo los más afectados el 75 % de la población de clase obrera independiente, así
como tambiénla clase informal, que viven del día a día, y que por consiguiente buscan
la forma o manerade regresar a sus lugares de origen.
Es necesario mencionar que el deslizamiento forzado no apareció con la pandemia,sino
que perenemente estuvo de una manera sigilosamente presente, ya sea como un
proceso inconcluso del pasado de violencia o como un nuevo proceso provocado por
elementos diversos, por ejemplo se cuenta con cinco comunidades las cuales fueron
en cierta medida hostigadas y posteriormente desterradas del VRAEM por las
operaciones detráfico de estupefacientes, diversas comunidades estuvieron desalojadas
por esparcimientode ciertas empresas dedicadas a la actividad minera, siendo una de
ellas Toromocho.
Por otro lado, también mencionamos que varias personas y familias enteras se
trasladaron del norte de nuestro país por efectos ocasionados por el fenómeno del niño,
la pandemia sólo fue el detonante de la crisis actual de nuestro país.
Esta dificultad también se produce en las regiones que residen cantidad mayoritariade
pobladores, como por ejemplo la ciudad capital de Lima, de donde se puede desplazar
apresuradamente a otras zonas, involucrando asimismo a urbes capitales de provincias
y distritos dentro de las regiones de nuestro Perú.
Por tanto, es considerado como un proceso defensivo, el cual se encuentra brioso por
la apetencia, desempleo y aprensión a la enfermedad y en algunos casos el temor a la
muerte, es por ello que buscan un punto de soporte para acopiar impulsos e invertir
todo tipo de situación que conlleve a la pérdida de sus seres queridos.
Los desplazamientos surgen en oposición de los procedimientos preliminares, se trata
de una peregrinación evidentemente de regreso, la cual tiene como destino último sus
ámbitos de origen, sin embargo, es irrelevante mencionar que esta masa de transeúntes
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pueda dejar de una manera definitiva las localidades, prevaleciendo en estos tiempos
fustigantes, puesto que habrá nuevamente un reacoplo, en la lógica de “habilidad de los
dospies”, que constituyeron los originarios retornantes, por ello se avizora que estos
buscaranmantener las dos áreas.
El regreso, también promete la congruencia de poder avanzar hacia la concentración
poblacional, proponiendo para ello una distribución un tanto más razonado de la
población en el territorio, observando de esta manera que los retornantes, son un
componente de personas o familias que acudieron a las ciudades principalmente
urbanas por razones como,mejora en la calidad de vida, salud, economía, protección,
etc., pero la cuarentena los sorprendió y permanecieron varados en distintos lugar del
país, por lo cual se buscará un mecanismo significativo para el retorno a su lugar de
origen.
Un segundo conjunto tenemos a los migrantes nuevos de los últimos tiempos, quienes
supuestamente migraron por el atrevimiento y perspectivas de progreso, pero su salida,
estuvo forzada y restringida por diversos componentes de riesgo, como anómalos
climáticos como el fenómeno del niño o los conflictos sociales o crimen organizado,
provienen principalmente del norte y de la amazonia. Hecho muy lamentable, estos
conjuntos de familias jóvenes subsistieron en las urbes en ambiente de marginalidad,
indigencia extrema y supresión social, no consiguieron avalar ni su supervivencia.
Es dificultoso pretender conocer cuántos son, ya que, está tomando proporciones de
improviso y con una cifra variable ciertamente complicada de poder determinar, por
locual compendiaremos la indagación recogida.
La demanda de regreso resulta exorbitante y alta, poseer la contingencia de hacer sus
ajustadas listas, al parecer exhorta las perspectivas y finalizan empujando
implícitamente a migrantes habituales, las perspectivas al parecer son elevadas, no solo
esperan contar con apoyo para su traslado, sino también un soporte incesante que los
garantice un respaldo para ellos y por ende la llegada a sus lugares de origen. Hasta
aproximadamente el día 21 de abril del 2020, 117 mil individuos han requerido apoyo
pararegresar, mayoritariamente de Lima a disímiles regiones del país.
Por su parte el estado peruano venía entendiendo que su mediación tiene mucha
importancia en la transferencia de los retornantes en situaciones seguras y de esta
manera avalar el no esparcimiento de la pandemia, pero también es necesario aclarar
que su capacidad de vigilancia es muy restringida y el riesgo es que sea sobrepasado.
Hasta la misma fecha del 21 de abril del 2020, el Estado logró trasladar a 2,200
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individuos a diferentes regiones y alrededor de 5 000, están siendo preparadas.
Referente al regreso autónomo o denominado con recursos propios: tenemos
conocimiento sobre la existencia de un acelerado movimiento al interior de las
diferentes regiones que han retornado a diario de una manera libre, con recursos
propios, por ello esteserá el grupo más dificultoso de inspeccionar. Así también se debió
ver que 180 individuosque en días diferentes salieron del VRAEM hacia Apurímac
Huancavelica, del mismo modo 200 personas, que preparaban su retorno de Ayacucho
al VRAEM, varios no reconocidos vienen desplazándose de una manera particular.
En este escenario, denominado “traslado seguro”, aun así, sabemos que no será
suficiente para revolverse esta significante complicación, puesto que trasladarlos en
estas condiciones puede ser hasta desacertado, por lo que una de las primeras medidas
que el Estado debería tomar está relacionada a la responsabilidad y control de la crisis,
garantizando de esta manera la no expansión del virus. Por tanto, un primer
inconvenientea solucionar será aminorar la brecha entre la extensión de petición y la
capacidad del Estado para la atención, definiendo con precisión criterios y
ordenamientos para la depuración delas listas, lo cual será de mucha utilidad.
Otro problema secundario, pero no menos importante viene siendo la actitud y
disposición por parte de nuestras autoridades nacionales, regionales y municipales, así
como también dirigentes y comuneros para recibir a los retornantes quienes son vistos
porla población como no favorables, puesto que hay un temor encolerizado en
relación al contagio del coronavirus, por lo cual han constituido una vigilancia muy
rígida, “nadie entra ni sale de la comunidad”. Las autoridades locales actualmente
quedan confusas, por un lado, está el miedo a contraer la enfermedad, pero por otro el
deber de recibir a sus coterráneos y esto se convierte en un dilema.
Del mismo modo una de las medidas urgentes a tomar en consideración es el accesode
las personas retornantes haciendo uso de los protocolos en el marco de la pandemia. Por
lo que congratulamos enérgicamente a que el gobierno actual apruebe el bono
universal familiar, el cual correspondería a todos los ciudadanos, siendo de suma
importancia también la entrega de víveres a las familias con mayores necesidades por
parte de sus municipios, para así puedan organizar su aislamiento en la zona de su
morada, ante, lo cualserá muy significativo para esgrimir la dificultad.
En conclusión, el acceso de los bonos agropecuarios, consideramos que también es de
suma importancia puesto que servirá como capital inicial de trabajo para el desarrollo
movimientos económicos productivos concretando su retorno. Lo cual debió ocurrir
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desdeel principio para, evitar por lo menos el incremento de la crisis.
Sin embargo, el contexto en el que vivimos actualmente demanda un ofrecimiento
exhaustivo de ocurrencia y progreso, tanto para lograr la inclusión de los que decidan
permanecer en las diferentes ciudades de nuestra nación, como para la reinserción de
los retornantes, certificando la sostenibilidad de los métodos y la innovación
interactiva de estas propuestas las cuales debe trabajarse mediante el ajuste de la vida
y el trabajo de lospobladores a las situaciones actuales, siendo posible que muchas de
sus acciones ya no conseguirán seguir ejecutándolas.
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CAPITULO II: SUSTENTOPEDAGÓGIO
2.1. Competencias y capacidades del área de Ciencias Sociales.
Según el MINEDU (2019) en su programa curricular de educación básica regular, el
área académica de ciencias sociales presenta la siguiente estructura:
Figura 1:

Estructura curricular del área

Nota. Se destaca las características del área de Ciencias Sociales y las estructura que
éstacomprende. Elaboración propia.
En la anterior figura se evidencia que el área de ciencias sociales está estructurada
mediante ejes, cuestiones problematizadoras y contornos conceptuales, abiertos,
flexibles, integradores y espiralados asociado a las siguientes competencias:
2.1.1. Competencia: construye interpretaciones históricas:
En esta competencia el estudiante sostiene una perspectiva crítica acerca de los
diferentes gestas y conocimientos históricos los cuales ayudan a vislumbrar el
presente y sus retos, profiriendo la utilización de diferentes principios; la
perspicacia de los cambios transitorios y el esclarecimiento de las diversas
procedencias y derivaciones de estos. Conjeturando el reconocimiento histórico,
es decir, como intérprete de los conocimientos fidedignos y, como tal, provecho
de un pasado, que, a la vez, advierte la reconstrucción fusionada del futuro de
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nuestra patria y de lahumanidad en general.
Esta competencia envuelve una mezcla de las subsiguientes capacidades:
A. Interpreta críticamente fuentes diversas: reconociendo la variedad de
principios y sus diferentes utilidades que sirven para abordar un proceso
histórico. Lo cual presume situar en un ambiente determinado y vislumbrar,
de carácter crítico, que estas irradian una representación individual y poseen
desemejantes grados de confabulación. También implica acudir a variados
principios.
B. Comprende el tiempo histórico: está referido a la utilización de los
elementos relativos respecto al tiempo de carácter oportuno, examinandoque
los métodos de comprobación temporal son acuerdos que estriban dediferentes
prácticas formativas y que el tiempo histórico posee disímilespermanencias.
De esta manera, involucra el ordenamiento de las efemérides y métodos
históricos de una forma cronológica y manifestar las permutaciones,
estabilidades y coexistencias.
C. Elabora explicaciones sobre procesos históricos: hace referencia a
ponderar las procedencias de los conocimientos históricos palpando las
estimulaciones e intérpretes con su cosmovisión y período en el que
existieron. Asimismo, pretende instituir las variadas derivaciones de los
métodos del pasado y sus discrepancias en el contemporáneo, así como
registrar que este va edificando a partir de nosotros un futuro. (p.82)
2.1.2. Competencia: gestiona responsablemente el espacio y ambiente.
En esta competencia el alumno adquiere múltiples providencias que le
conllevaran a contribuir a la complacencia de las carencias a partir de una
perspectiva crítica y de sostenibilidad, sin emplazar en peligro a las generaciones
futuras, por ello estará apto a participar en operaciones de adaptación al cambio
climático, disminuyendo la depreciación y vulnerabilidad de la sociedad ante
distintos desastres. Por ende, presume alcanzar un ambiente natural de
reconstrucción social, un espacio de interacción entre hombre y naturaleza el
cual conlleve a la transformación durante el desarrollado del tiempo, en el que
el ser humano cumpla un rol esencial de conservador socioambiental.
Esta competencia también implica la disposición de las siguientescapacidades:
A. Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales: esta
capacidad tiende a exponer los diferentes cambios y mutaciones del ámbito
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geográfico y espacio natural, a partir de un dogma de los diferentes factores
tanto naturales, así como también sociales que lo constituyen, las diversas
interrelaciones que se dan entre uno y otro a escala regional, nacional y
mundial.
B. Maneja fuentes de información para comprender el espaciogeográfico y
el ambiente: hace referencia a la utilización de diferentes fuentes:
georeferenciadas, fotográficas, cartográficas e iconografías heterogéneas,
tablas y figuras estadísticas, entre otros, los cuales ayudaran para analizar el
ambiente geográfico y natural, orientándose, desplazándose y residiendo en
él.
C. Genera acciones para conservar el ambiente local y global: se refierea
planear y situar en la experiencia acciones encaminadas a la conservación del
medio natural, contribuir la remisión y adaptación del cambio climático, y
administración de inseguridades, desastres, etc. Esto presume examinar el
impacto de los inconvenientes naturales y geográficos en la existencia de los seres
humanos. (p.90)

2.1.3. Competencia: gestiona responsablemente los recursos económicos.
Mediante esta competencia el alumno será competente en la administración de
los recursos, tanto particulares como colectivos, a partir del posicionamiento de
una actitud invectiva sobre la administración de estos, de una manera entendida
y responsable. Lo cual conlleva a mostrarse como un agente financiero, percibir
la ocupación de los recursos económicos en la complacencia de las insuficiencias
y el ejercicio del sistema económico.
Esta competencia envuelve la composición de las siguientes capacidades:
A. Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y
financiero: lo cual admite asemejar las relaciones de los diferentes agentes
que actúan en el procedimiento, analizando las interrelaciones ydistinguiendo
el rol del Estado en la administración financiera.
B. Toma de decisiones económicas y financieras: lo cual conlleva a planear la
utilización de sus recursos económicos de una forma sustentable y sostenible,
en relación con las necesidades y posibilidades. Asimismo, involucra
comprender los regímenes de elaboración y de dispendio, así como también
el ejercicio de sus derechos y deberes comocomprador instruido. (p.97)
El beneficio de todas las enseñanzas afines al área demanda la articulación la
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competencia de Convive y participa. Por ejemplo, al momento de describir y
analizar algún proceso histórico se consigue percibir a partir de la alineación
de sociedades y la reconstrucción del procedimiento demócrata. Así también,
se enlaza con la competencia
de Construye su identidad, por ejemplo, al momento de percibir cuales son
las causas socio históricas, socio ambientales y socioeconómicas de las
técnicas migratorias, ayuda ala aseveración de la identificación de cada uno
de nuestros alumnos.
2.2. Articulación de las tres competencias
Figura 2.
Articulación de las tres competencias del área curricula

Nota. Se muestra la articulación de las competencias y competencias del área de
cienciassociales. Elaboración propia
Así mismo el área contribuye a la concatenación con otras superficies. Porejemplo, las
capacidades demostrativas que benefician y ayudan tanto a la comprensión crítica de
textos como a la producción de discursos afines con los estudios sociales. Las
capacidades matemáticas admiten desplegar diversas habilidades para actuar de una
25
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

manera responsable en relación con los recursos financieros, a manera de esgrimir
datosdescriptivos, simetrías, escalas, etc., que son datos fundamentales para la gestión
del medioambiente y la reconstrucción de comentarios históricos.
En conclusión, las capacidades afines al área ayudaran a la celeridad de la ciencia y la
tecnología ayudando al entendimiento de los fenómenos ocurridos en el ambiente
desde un esclarecimiento de lo natural, hasta el impacto social de lo ocurrido.
2.3. Propósito final del área
Figura 3:

Propósito final del área curricular de ciencias sociales

Nota. Se detalla el propósito final del área curricular de ciencias sociales.
Elaboración propia
2.4. Metodología
Según Gordillo (2007) se refiere a un concepto integral concerniente al estudio del
proceso ordenado en el cual se obtienen diferentes formas de conocimiento; es
considerado también como el camino por el cual se obtiene un fin de manera
sistemática,desde un conjunto de pautas. (p.123)
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Iglesias y Cortés (2004) manifiestan que la metodología es la cognición que nos
conduce a administrar un proceso de forma eficientemente para conseguir ciertos
resultados que el investigador desea obtener y tiene como objetivo brindarnos la
habilidad a perseguir en el proceso. No obstante, en los últimos tiempos mediante la
utilización de la tecnología, muchas instituciones educativas. han incorporado diversas
metodologías de enseñanza cambiando de esta manera el modo de aprendizaje de los
estudiantes.
Por tal razón el objetivo principal de esta metodología es optimizar el aprendizajede
los estudiantes, orientando al entendimiento de las disímiles necesidades. Por lo que
en todo este proceso debemos incluir las buenas prácticas de los docentes las cuales
implican el desarrollo de competencias que orienten al perfeccionamiento de las
funciones propias del docente con la única finalidad de optimizar el aprendizaje. En
tanto la metodología en las ciencias sociales durante los últimos tiempos se viene
empoderandocomo un campo disciplinario y holístico. Por ello en el presente trabajo,
se viene redefinióconceptos a partir de la inquietud de vislumbrar el cambio organizado
a partir de una epistemología educativa con enérgica acentuación neomarxista, el cual
surgió a partir de las crisis de las teorías que aparecieron en la década de 1980 y
tuvieron como consecuencias serias limitaciones en la investigación educativa
observándose una propensión a restringir la metodología a un vinculado de pertrechos
y metodologías de investigación, así como también a contender conceptos desglosados
de sus cuerpos teóricos, encubriendo así la diversidad de orientaciones y propuestas
políticas.
Desde nuestro punto de vista, la metodología utilizada por los docentes en estos
tiempos, debería ir adaptándose aún más a la utilización de los diferentes medios
tecnológicos, ya que en la utilización de estos medios, el estudiante ha logrado un
aprendizaje por descubrimiento ya que en muchas oportunidades el docente no se
atreve a descubrir estas herramientas tecnológicas, en estos tiempos pues se ha ido
desfasando lo que antes se pensaba que el docente era el centro del conocimiento y el
que lo sabía todo. En estos tiempos de pandemia existe muchas herramientas que un
docente puede utilizar para llegar al estudiante; pero nos encontramos frente a varios
problemas, docenteque no conocen la utilización de estos medios sumado a esto la
falta de conectividad en los diferentes lugares donde viven los estudiantes, la mayoría
de docentes han optado porla utilización de la aplicación del WhatsApp como medio
para poder llegar a losestudiantes.
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2.5. Medios y materiales
Según el MINEDU (2014) un aspecto de suma importancia que contribuye con el
aprendizaje a cualquier edad viene hacer los diferentes materiales didácticos, los cuales
son considerados como principales recursos pedagógicos cuya intención es
proporcionaruna adecuada forma de enseñar. Estos recursos manejados correctamente,
perfeccionan y fortifican la habilidad del maestro, facilitando de esta manera la
implementación del currículo, dentro de la denominada orientación pedagógica que
concede protagonismo alalumno en todo su desarrollo pedagógico y requiere de él un
sentido persistentemente activa, reconcentrada y diatriba. Dichos recursos en mención
pueden ser materiales audiovisuales, impresos, tecnológicos y digitales. Siempre y
cuando ayuden en el aprendizaje y conduzcan a motivar el beneficio de los alumnos,
orientando y sirviendo de soporte en el proceso de develamiento, deliberación y
transformación autónoma de ideas, los cuales pueden ser utilizados solos o en
interacción cooperativa con otros alumnos.
Cabe señalar que un objeto cualesquiera puedan transformarse en material didáctico
siempre y cuando cumpla con el objetivo pedagógica, aun cuando no haya sido
delineado concretamente hacia tal fin. Algunos materiales valen de soporte al
desarrollo de competencias a lo largo del desarrollo académico, como los textos
educativos, los cuadernillos de trabajo, las mini guías, materiales directos de
motricidad, etc. Otros suministran el perfeccionamiento de capacidades concretas, de
logro más contiguo, comolos caracteres móviles, bloques lógicos, ábacos, maquetas,
geoplanos y otras.
Existen también materiales pedagógicos que favorecen la reflexión y meditación,
logrando incrementar el interés del alumno, como textos de consulta, fichas de
trabajo, materiales digitales participativos, etc. pero es necesario recordar que su sola
apariencia en el espacio áulico no crea aprendizajes, a menos que sean colocados a libre
disposiciónde los alumnos y sean deslucidos con la alineación formativa del docente al
interior de uncontexto de aprendizaje que observen notable.
Para Simonit (2009) los materiales educativos lo definen como: Los textos en diversos
soportes utilizados en la práctica docente con la finalidad de aumentar las fuentesde
información, actividades o maneras de introducir los temas que se desea trabajar. Estos
materiales son desarrollados en diversos ámbitos de la sociedad como el arte, el
entorno académico y el empresarial, etc., los cuales resaltan por la profundidad en el
procedimiento de los contenidos, el valor estético y la claridad de las exposiciones.
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(p.2)
Principalmente los medios y materiales están dirigidos al docente, ya que la propuesta
de enseñanza está bajo la dirección de él, entonces partiendo de lo mencionado, los
medios y materiales bien utilizados contribuyen de manera eficiente a los aprendizajes
de los alumnos, quedaría a criterio de cada docente enriquecerlo.
Por lo mencionado, concluimos que medios y materiales son todos aquellos recursos
que nos permiten incrementar el procedimiento de enseñanza aprendizaje dentro del
proceso educativo, estos recursos son aprovechados tanto por el docente para poder
guiar el aprendizaje y por los estudiantes para poder comprender y alcanzar el progreso
de sus competencias dentro de este proceso.
2.6. Procesos de enseñanza y aprendizaje de Ciencias Sociales.
Con la intención de mejorar la instrucción en el área de las ciencias sociales el procesode
instrucción y aprendizaje encontramos diferentes técnicas que ayudan a una mejor
comprensión de los aprendizajes, algunos de ellos son:
2.6.1. La observación.
Es una habilidad de indagación que radica en observar tanto a individuos,
como también a fenómenos, situaciones, hechos, acciones, objetos, casos,
etc., con la finalidadde conseguir una determinada información para una
averiguación.
Elementos.
Según Castellanos (2017) los elementos que constituyen la observación son:
A. Sujeto: conocido como estudioso que conlleva a cabo la investigación.
B. Objeto: son determinados acontecimientos sobre los cuales seconseguirá
la información.
C. Circunstancias: bien hacer las condiciones que envuelven al hecho al cual
vamos a observar.
D. Medios: se considera a todos los sentidos y materiales prósperos
E. parallevar la investigación.
F. Cuerpo de conocimientos: unión de saberes ordenados que permitiránllegar a
los resultados mediante la observación.
2.6.2. Las investigaciones
Son documentos de indagación acotados sobre diferentes cuestiones oportunas
de las ciencias sociales a modo de informes, los cuales se realizan utilizando
procedimientos lógicos y propios del método científico. Por ejemplo, podemos
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estructurar una investigación a partir de fuentes históricas utilizando,materiales
como: iconografías, fotografías, dibujos, etc.
Características
A. El objetivo que persigue no es tanto obtener resultados, sinofamiliarizarse
con el manejo de los métodos de las ciencias sociales.
B. Percibir a partir de que aspectos se debería construir el conocimientosocial.
C. Pretender reconocer y manifestar a diversas incógnitas, planteando hipótesis,
indagando información, demostrando certidumbres.
2.6.3 Los proyectos.

Reconocen a la imagen de que el aprendizaje involucra la relación directa conel
objeto de estudio y culmina con la presentación de resultados fidedignos como
la realización por parte de los alumnos, de una determinada propuesta, objeto,
exposición, etc., mediante la ejecución de un proyecto formulado por el
estudiante opor el maestro aquí se despliegan y aplican habilidades y sapiencias.
Características

A. Demanda la perspicacia, planificación y indagación de diversas fuentes de
averiguación, así como también un manejo del trabajo cooperativo y la
materialización del proyecto.
B. Los alumnos, trasladan la incitativa, del trabajo de carácter independiente con
el asesoramiento del docente que les suministra derecursos y favorecer con
ellos.
C. A menudo se tiene a trabajar a partir de problemas reales y se abarcan
heterogéneas disciplinas.
D. El trabajo se desarrolla en base a conceptos claves del medio valiéndose de
enfoques relacionados al trabajo por proyectos.
E. Surge como una habilidad apropiada para producir a los estudiantes poco
estudiosos.
F. Finalmente admite globalizar y estandarizar los contenidos. (pp. 6, 7)
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2.7. Experiencia de aprendizaje
Según MINEDU (2020) es el consolidado de diferentes diligencias que transportan a
los alumnos a poder afrontar un escenario, reto o problemas complicados. Por lo
general se desenvuelve en fases periódicas, por tanto, se amplía a diversas sesiones
académicas. Estas acciones son pujantes, puesto que desarrollan el pensamiento
confusoy también el sistémico, de una manera consiste y coherente, por lo que deben
presentar interdependencia entre sí, así como también un encadenamiento lógico.
Estas diligencias, para ser estimadas legítimas, deben hacer referencia directa a
situaciones reales y, si es viable, ejecutar dicha sesión en el mismo contexto de estudio.
Puesto que la sesión es planificada de una manera intencional por los docentes, pero
igualmente puede ser diseñada en acuerdo con los estudiantes, e incluso puede ser que
los estudiantes bosquejen de forma independiente las acciones para enfrentar dicho
desafío.
2.8. Criterios de evaluación
Vienen hacer considerados como el referente concreto para desarrollar un juicio de
valor sobre un determinado nivel de desarrollo de las capacidades por parte de los
estudiantes, puesto que representan las particularidades de todo aquello que se quiere
apreciar y que deben ser demostrado por los alumnos en sus actuaciones ante un
determinado escenario en un contexto explícito.
2.9. Evidencias
Son todas aquellas producciones realizadas por nuestros estudiantes en escenarios
definidos y que están constituidos como parte exhaustiva de su causa de aprendizaje
mediante los cuales interpretan e identifican todo lo que han aprendido de la
competencia demostrando el nivel que han aprehendido con dependencia a las
intenciones de aprendizajes determinados.
2.10. Nivel de logro
Viene hacer la descripción de una determinada situación en que se demuestra que un
estudiante ha logrado desarrollar capacidades en correspondencia con las intenciones
de aprendizaje. Por tanto, consiente en brindar información al docente, estudiante y
familiares del estado de progreso de sus aptitudes.
2.11. Propósito de aprendizaje
Es todo a aquello que abiertamente se pretende conseguir, a partir de una determinada
experiencia de aprendizaje la cual debe de estar anticipadamente planeada por los
profesores. Se atañe tanto con la situación que se pretende enfrentar, como con las
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emulaciones que se quiere desplegar de manera evidente. (pp. 6,7)
Según MINEDU, (2016). no indica lo siguientes conceptos.
2.12. Competencia
Es la potestad que tiene un estudiante para concertar un ligado de capacidadesa fin de
conseguir una intención determinado en un escenario determinado, procediendo de
carácter oportuno y con sentido axioético.
2.13. Capacidades
Son todos aquellos recursos empleados para proceder de forma competente. Estos
pueden ser habilidades, conocimientos y actitudes que los alumnos utilizaran para
poder enfrentar diversas situaciones. Estas capacidades conjeturan sistematizaciones
minúsculas comprometidas en las capacidades, que son ordenamientos más complejos.
2.14. Estándares de aprendizaje
Se considera a las representaciones del perfeccionamiento de la capacidad en
diferentes horizontes de complejidad, desde la iniciación hasta la culminación de la
Instrucción, de acuerdo a con la sucesión que persigue la mayoría de alumnos que
prosperan en una capacidad explícita. Estas representaciones son holísticas puesto
que hacen hincapié de forma modulada a las capacidades que se sitúan en acción al
momentode solucionar circunstancias genuinas.
2.15. Desempeños
Vienen hacer las diversas representaciones determinadas de lo que crean los alumnos
en relación a los niveles de desarrollo de competencias, las cuales son consideradas
como patrones de aprendizaje, y son visibles mediante una variedad de circunstancias.
No presentan carácter absoluto, más bien constituyen algunas acciones que los
alumnos deben manifestar cuando están en proceso de lograr el nivel deseable dela
aptitud o cuando han conseguido.
En líneas generales los cometidos son acciones visibles de los alumnos que pueden ser
cometidos complicados, como las representaciones comprendidas en los patrones de
aprendizaje; o pueden ser ocupaciones más lindantes, como los que se encuentran, a
modo de paradigmas persuasivos, en las presentaciones Curriculares por nivel. (pp.
192,193)
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CONCLUSIONES
Sustento Teórico:
El presente trabajo denominado, las migraciones y sus consecuencias en la vida de las
personas, tuvo como objetivo conocer las causas y consecuenciasdel fenómeno migratorio
como campo temático del área de ciencias sociales de la educación básica regular, orientado
al desarrollo el enfoque de la ciudadanía activa y la movilización de las competencias y
capacidades para generar nuevos aprendizajes.
El análisis de las migraciones y sus consecuencias en la vida de las personas han permitido
demostrar que la población está en constante dinamismo, de entrada y salida de personas,
utilizando los términos emigración e inmigración aparentemente semejantes pero que en el
fondo su significado son completamente diferentes, teniendo en cuenta son factores que
influyen en este fenómenomigratorio.
El presente trabajo se ha dedicado abordar y dar a conocer los motivos por las que produce
el fenómeno migratorio, llegando a la conclusión que éstas se dan por causas políticas,
culturales, socioeconómicas, familiares y por accidentes geográficos, ocasionando de este
modo la salida y la llegada de personas a los diferentes lugares del mundo.
Del mismo modo se estudió las consecuencias que generan las migraciones, estableciéndose
que este fenómeno produce cambios demográficos,intercambio étnico cultural, repercusión
en la dinámica económica y finalmente reacciones no deseables como la xenofobia, siendo
nuestro país un escenario vivido recientemente este fenómeno.
Sustento Pedagógico:
En el segundo capítulo se desatacó la importancia de las competencias y capacidades del área
de ciencias sociales, conociéndolo muy de cerca cada unade ellas, y consideramos que son
indispensable al momento de abordar un tema para generar nuevos aprendizajes en los
estudiantes. Consideramos importantes articularlas para ya que un sólo campo temático se
puede desarrollar las tres competencias del área, obteniendo aprendizajes más amplios del
área.
Al estudiar la metodología, los medios y materiales y los procesos de enseñanza aprendizaje
de las ciencias sociales, se demuestra que los docentes pueden desarrollar de manera
particular metodologías de enseñanza aprendizaje,ayudándose de la utilización de medios y
materiales o utilizar cualquiera de las técnicas sugeridas para desarrollar competencias y
capacidades podrán obtener como resultado aprendizajes significativos.
Mi conclusión final en este trabajo se demostró la importancia de conocer y desarrollar los
33
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

propósitos de aprendizaje, mediante la movilización de desempeños de aprendizaje, los
estándares de aprendizaje, las capacidades y las competencias y su estrecha relación entre
ellas a fin de lograr la construcción de los nuevos aprendizajes en los estudiantes, estas se
irán plasmando en las diferentes actividades de aprendizaje y a su vez contribuir en las
experiencias aprendizaje a fin de lograr mejores resultados.

34
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

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Daft, Richard (2007). La experiencia del liderazgo, España, Ediciones Paraninfo.
Ministerio de Educación. (2019). Norma técnica que regula la gestión de materiales
educativos impresos y concretos de Educación Básica. Lima. Obtenido de https://cdn.
www.gob.pe/uploads/document/file/268335/RVM_N_008-2019-MINEDU.PDF
IDECAP (2017) Calidad Educativa. Perú. Escuela de posgrado. Universidad Nacional
Enrrique Guzmán y Valle. Consultado el 20 de abril del 2021.
IDECAP (2017) Estrategias de Aprendizaje. Escuela de posgrado. Universidad Nacional
Enrrique Guzmán y Valle. Consultado el 12 de abril del 2021.
IDECAP (2017) Evaluación de los Aprendizajes. Escuela de posgrado. Universidad
Nacional Enrrique Guzmán y Valle. Consultado el 03 de abril del 2021.
IDECAP (2017) Procesos de Aprendizajes. Escuela de posgrado. Universidad Nacional
Enrrique Guzmán y Valle. Consultado el 03 de abril del 2021.
IDECAP (2017) Desarrollo personal y profesional del docente. Escuela de posgrado.
Universidad Nacional Enrrique Guzmán y Valle. Consultado el 03 de abril del 2021.
MINEDU (2019). Programa Curricular de Educación Básica regular. Lima. Obtenido de
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacionsecundaria.pdf
MINEDU (2020). Norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes
de

la

educación

básica. Lima. Obtenido

de

https://cdn.

www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N 094-2020- MINEDU.pdf
Luna, F. M y; Del Busto,B. (2012) Manual para Docente, formación Ciudadana y Cívica.
Navarro, D., & Samón, M. (2017). Redefinición de los conceptos método de enseñanza y
método

de

aprendizaje.

Redalyc.org,

XVII(60).

Obtenido

de

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4757/475753184013/475753184013.pdf
Pérez de Moya, J. (1798). Aritmética, práctica, y especulativa. Madrid. Obtenido de
https://cutt.ly/oj0lIoW
Portal, K. J. (4 de diciembre de 2017). El conflicto cognitivo como reto. Obtenido de
Universidad Peruana Cayetano Heredia: https://cutt.ly/6kqtvj6
Ruiz, P., Rosales, J. L., & Neira, E. (2006). Educación y cultura: la importancia de los
saberes previos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En M. Benavides (Ed.),

35
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

Servián, F. (31 de mayo de 2019). Piaget y su Teoría sobre el aprendizaje. Obtenido de La
mente es maravillosa: https://lamenteesmaravillosa.com/piaget-y-su-teoria-sobre- elaprendizaje/
Simonit, J. F. (2009). Materiales Educativos. Educar. Obtenido de https://feismo.com/docviewer
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0018/
introduc.htm

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/ayuda-humanitaria/tipos-de-

migracion-humana/ https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_humana
https://concepto.de/migracion/
Sánchez A, Aníbal (2015) “Migraciones Internas del Perú” publicado por Organización
Internacional para las Migraciones
Iglesias

L.

M.

y

Cortés

C.

M.

E.

(2004),

https://www.unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/metodologia_investigacion.pdf
http://www.otramirada.pe/desplazamiento-interno-por-impacto-del-coronavirus-en-elper%C3%BA
https://lcmetodologiainvestigacion.wordpress.com/2017/03/02/tecnica-deobservacion/#:~:text=La%20t%C3%A9cnica%20de%20observaci%C3%B3n%20es,p
ara% 20una%20investigaci%C3%B3n%20%5BCreceNegocios%5D.

36
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

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CRITERIOS

• Utiliza fuentes
• Explica el proceso de las
históricas para
migraciones en el Perú
obtener información
mediante fuentes y
acerca de un proceso
recursos diversos.
 Genera
histórico.
• Distingue las causas y
explicaciones
• Explica procesos de
consecuencias de las
históricas.
las migraciones en el
migraciones, además de
 Comprende
Perú a partir de
suscaracterísticas.
las relaciones entre
fuentes y recursos
• Emplea en tus
Elementos naturales
diversos.
explicaciones términos
y sociales.
• Explica las causas y
vinculadas al espacio
consecuencias de las
geográfico.
 Maneja fuentes
migraciones, además • Explica las problemáticas
de información
de sus características.
espaciales y territoriales
para comprender • Reconoce las causas y
asociadas a las
el espacio
consecuencias de las
migraciones.
geográfico y el
problemáticas
• Plantea tu opinión sobre
ambiente
espacialesy
las consecuencias de la
 Genera acciones territoriales asociadas
migración y el
para conservar el
a las migraciones
bienestar de
ambiente local y
los individuos.
global
El estudiante interpreta diversas fuentes sobre las migraciones en el Perú
y planteará
opiniones sobre sus posibles consecuencias en el bienestar individual.
ELABORA UN TEXTO a partir de las migraciones del Perú, analizando la
problemática, y responde las siguientes interrogaciones:
¿Cuáles son las causas que conllevaron a las personas, familias o
grupos socialesa migrar tanto en el pasado como en el presente?
¿Considera usted que las migraciones presentan consecuencias
positivas en la
vida de los migrantes y en los espacios a los que llegan? ¿Por qué?


Interpreta
críticamente
fuentes diversas.

CONSTRUYE
INTERPRETA
CIONES
HISTÓRICAS

GESTIONA
RESPONSAB
LEMENTE EL
ESPACIO Y
EL
AMBIENTE

PROPÓSITO

EVIDENCIA
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Experiencia de aprendizaje en el área de cc. ss “consecuencias de las migraciones en
la vida de las personas” cuestionario
Indicaciones
I. A continuación, registra tu nombres y apellidos.
Apellidos y Nombre del
estudiante………………………………………………………………
II. Debes responder con sinceridad las siguientes interrogantes.
1. ¿Conoce usted el caso de algún familiar, o conocido que migró en durante la época

deemergencia sanitaria por COVID19? ¿Por qué lo hizo?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................
2. ¿Cuáles

son las principales experiencias agradables o difíciles que ha

experimentado?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...........................
3. ¿Considera usted que en algún instante se ha sentido un migrante?

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...........................
III. A continuación, te presento diferentes fuentes de información, léelo
detenidamente y puedes ir resaltando las ideas que consideras importantes que te
ayudarán en esta aventura. (Puedes agregar otras fuentes que consideres necesarias)
Fuente 1
Movilidad humana en tiempos de coronavirus.
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Fuente 2
Ffactores que pueden incentivar los procesos migratorios internos
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Fuente 3
historia de elizabeth.
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IV. A continuación, te presento el siguiente cuadro donde pondrás en práctica
lo que has leído en las fuentes presentadas anteriormente, deberás anotar
el título de la fuente, el autor y la información importantes acerca del tema.

ASENTAMOS EN PRÁCTICA LO
ASIMILADO
Fuente
Aspecto de

1:

análisis

“Movilid
ad
humana
en
tiempos

Fuente 2:

Fuente 3:

Fuente 4 :

........................... ............................ ...........................
........

.........

........

........................... ............................ ...........................
........

.........

........

........................... ............................ ..........................
.......

........

........

de
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coronavir
us”

Autor
¿Cuál es la
información
relevante que
proporciona la
fuente respecto a
las migraciones?
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS Y NIVELES DE LOGRO
E LA COMPETENCIA
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EVIDENCIA
FINAL

Te sugiero considerar en tu texto lo
siguiente:
 Título
 Introducción, donde desarrollaras la
problemática


 Conclusión de acuerdo a lo desarrollado

AUTOEVALUACIÓN
Apellidos y nombre
………………………..…………………………………………………

A continuación, se te presenta una ficha de autoevaluación, donde
tendrás que marcarcon una X en el recuadro que corresponde de
acuerdo a tu avance realizado.
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FICHA DE

¿Qué

AUTOEVALU

Estoy

puedo

ACIÓN:

Lo

en

hacer

En mi texto sobre las migraciones

logré

proce

para

so de

mejorar

logra

mis

rlo

aprendi

en el Perú

zajes?
Explico coordinadamente el proceso de
las migraciones internas a partir de
diversasfuentes y recursos obtenidos.
Puedo diferenciar mediante un cuadro
compartido las causas y consecuencias de
las migraciones,indicando sus principales
características.
Empleo en mis explicaciones
érminosvinculados al espacio
geográfico.
Puedo explicar la problemática
espacial yterritoriales asociada a
las migraciones.
Genero opinión acerca de la
migración y sus consecuencias en el
bienestar de las personas.
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