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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 11 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

 

TEMA:   LA MIGRACIÓN, UN ASUNTO PÚBLICO 

 

ÁREA: Desarrollo Personal Ciudadanía Cívica NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN: 4°A-B-C-D 

DOCENTE: LOURDES MORALES VARGAS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

“Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común” 

Construye normas y asume 

acuerdos ,leyes  

Evalúa y propone acuerdos y normas para la 

convivencia armónica de su región. 

 
LA MIGRACIÓN, UN ASUNTO PÚBLICO 

 
La migración es un proceso que ha surgido a través de la historia y que ocurre en todo el mundo. 

Existen dos tipos de migración, la interna y la internacional. Según la Organización Internacional para 

las Migraciones, la migración interna es un movimiento de personas dentro de un país que conlleva el 

establecimiento de una nueva residencia temporal o permanente. Y en el caso de la migración 

internacional este movimiento de personas se realiza a través de una frontera internacional. Las 

migraciones dentro de un país usualmente se dan de las zonas rurales a las zonas urbanas y por 

diferentes razones; pueden ser educativas, laborales, por razones sanitarias, climáticas, o por conflictos 

sociales o violencia. La migración en el contexto de la COVID-19 en el Perú ha sido muy visible, y las 

causas son diversas. 

Las migraciones son un asunto público, y aquellas migraciones que han ocurrido en el contexto de la 

COVID-19, necesitaron una atención inmediata, puesto que el contagio es un asunto de salud pública, 

así como salvaguardar los derechos de la población, tanto migrante como de la que la recibe, y era 

sumamente urgente tomar acciones.  

 



                I.E. “Champagnat”                                     Sub Dirección de Formación    
                         Tacna                                                                   General 
 
De acuerdo a lo que has leído sobre las definiciones sobre asunto público y privado, responde: 

¿La migración en el contexto de la COVID-19 es un asunto público o privado? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles fueron las acciones que tomó el gobierno local o nacional para atender la necesidad de las 

personas que retornaron a sus regiones? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

NOTICIA 

 

 


