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RESUMEN 

El estudio de la migración escolar corresponde a la dimensión de movilidad 

geográfica de tipo habitual (diario) de ida y retorno desde puntos 

(zonas)rurales hacia espacios o puntos urbanos estratégicos. Padres rurales 

asentados en el Distrito de Mito permiten el desplazamiento de sus hijos 

hacia I.E. del valle del Mantaro por razones de estudio. 

 La tipología de la investigación es de CORTE DESCRIPTIVO 

EXPLORATORIO, con metodología cualitativa, el Alcance es Transversal(se 

efectúa durante un tiempo determinado y no es interrumpido hasta su 

culminación), la Amplitud es micro sociológica porque se estudia en una 

única sociedad específica: El Distrito de Mito. 

Estudio de diseño Cualitativo hermenéutico, de corte DESCRIPTIVO 

EXPLORATORIO: busca explorar y descubrir el motivo de la Migración 

Escolar. La población esta compuesta por aquellos hogares rurales cuyos 

hijos pubescentes y adolescentes MIGRAN diariamente por razones de 

estudio a Centros Educativos de los Valle del Mantaro- Junín. La muestra es 

no probabilístico criterial determinando  a 9 adolescentes a quienes se les 

abordo en entrevista en profundidad, testimonios y observación. 

En la investigación encontramos que la migración escolar corresponde a la 

dinámica migratoria interna, Estacional o Temporal de tipo Pendular o 

Habitual por razones de estudio para acceder a aquellos Centros Educativos 

que le permitan alcanzar sus expectativas personales: ingreso a la 

universidad; interacciones interpares observamos que los 9 pubescentes y 

adolescentes estudian fuera de del distrito donde radican porque sus padres 

permiten movilizarse puesto  que este traslado diario  requiere solvento 

económico. 

PALABRAS CLAVES: MIGRACIÓN INTERNA, MIGRACIÓN PENDULAR, 

CALIDAD EDUCATIVA, TECNOLOGÍA, INTERACCIONES, UNIVERSIDAD. 

 



ABSTRACT 

 

The study of school migration dimension corresponds to the usual type 

geographic mobility (daily) and return from points (areas) rural to urban areas 

or strategic points. Rural parents settled in the District of Myth allow the 

movement of their children to IE Mantaro Valley for study. 

  The type of research is a descriptive exploratory qualitative methodology, 

the range is transverse (takes place during a specific time and is not 

interrupted until its completion), the amplitude is because micro sociological 

study in one specific society: The Mito district. 

Study Design Qualitative hermeneutic descriptive exploratory cutting: explore 

and discover the reason for the Migration School. The population is made up 

of rural households whose children pubescent and adolescent MIGRATE 

daily for study at schools of the Mantaro Valley, Junin and Xauxa. The 

sample is not criterial determining probabilistic 9 adolescents who were 

onboard in-depth interview, and observation testimonies. 

The investigation found that school migration corresponds to internal 

migration dynamics, seasonal or temporary or usual type Pendular for study 

to access Schools that to achieve your personal expectations: college 

entrance; peer interactions we observe that 9 pubescent teenagers studying 

outside the district where they reside because their parents allow this move 

since commuting requires economic solved. 

KEYWORDS: internal migration pendular migration, communication 

technologies (ICTs), interactions, attraction, UNIVERSITY. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La movilidad geográfica (migración), efectuada por decenas de adolescentes 

de ambos sexos de 12 a 16 años de edad por razones de acceder a a 

Instituciones Educativas que les proporcionan mejor calidad educativa, 

posibilitando el ingreso a Institutos Superiores y Universidades. Un factor 

decisivo en la movilidad geográfica rural hacia puntos estratégicos de los 

espacios urbanos(Instituciones Educativas), es la decisión de los padres que 

son los que determinan y hacen posible la dinámica migratoria 

El informe de tesis se divide por capítulos , el I contiene el Planteamiento del 

Problema, explicando que en el Departamento de Junín específicamente en 

el Distrito de Mito se presencia una movilidad poblacional de adolescentes  

de su centro de origen hacia otros lugares de atracción por razones de 

estudio,  enfatizando nuestra pretensión de contribuir en el comportamiento 

de los procesos migratorios juveniles de carácter interno, como se encuentra 

la escuela rural y la intervención del Trabajador Social en el sector 

educativo. 

El capítulo II los trabajos de investigación sobre Migración Escolar Rural por 

razones de estudio en el continente americano: México, Perú, experiencias 

en Puerto Etén, Huancané, etc. Las teorías corresponde a las teoría 

Sociológica sobre Migración: “TEORÍA DE LA EXPULSIÓN-ATRACCIÓN  o 

los factores PUSH-PULL”, esta teoría muestra el modelo explicativo 

migratorio tomando elementos como el lugar de estudio y como una serie de 

factores empujan (push)a abandonarlo comparándolo con las condiciones 

más ventajosas que existen en otros lugares y el contenido de la fuerza de 

TRACCIÓN (PULL), generándose de esta manera una dinámica de 

expulsión (PUSH) y atracción (PULL). El marco conceptual precisando las 

definiciones básicas de nuestro estudio. 

La metodología de estudio, la tipología de la investigación es de CORTE 

DESCRIPTIVO EXPLORATORIO, con metodología cualitativa, el ALCANCE  

es transversal: se estudia durante el 2011 interrumpidamente, la AMPLITUD 



ES MICROSOCIOLOGICA, se estudia en el Distrito de Mito, el diseño 

CUALITATIVO HERMENÉUTICO de corte exploratorio porque examina la 

migración escolar que ha sido poco estudiada y del que se requiere 

información, es descriptivo porque esta orientado a describir la situación en 

un momento TEMPORO ESPACIAL determinado. 

La población se identifica a través de un mapeo registrando hogares rurales 

cuyos hijos pubescentes y adolescentes migran diariamente  por razones de 

estudio hacia las Instituciones Educativas de las Provincias de Concepción, 

Huancayo y Jauja; y por selección criterial se elige a 9 adolescentes a 

quienes se les observa y aborda con una guía de entrevista en profundidad. 

El capítulo III presenta los hallazgos obtenidos a partir de la observación, la 

aplicación de la guía de entrevista y los testimonios, presentamos las 

entrevistas de los adolescentes para que por selección  analítica, discriminar 

aquellas respuestas claves para la discusión de resultados. 

El capítulo IV, procesa la información clave con la teoría PUSH-PULL sobre 

atracción y expulsión, posibilitando emitir importantes opiniones  sobre el 

comportamiento de la migración escolar interna. Temporal de tipo habitual y 

pendular que efectúan púberes y adolescentes cotidianamente durante el 

periodo escolar abril a diciembre en la búsqueda de mejorar sus 

expectativas. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La migración internacional es una realidad creciente en las últimas décadas y el 

proceso de globalización ha acelerado esta tendencia. En la actualidad se 

cuentan alrededor de 125 millones de migrantes en el mundo (es decir, gente 

desplazada de un país a otro), de los cuales 80 millones se consideran como 

migrantes recientes. Este movimiento creciente de hombres, mujeres y niños 

tiene impactos importantes tanto en los países "expulsores" como en los 

1receptores. 

En el Perú debido al desequilibrio económico  y  de oportunidades en las 

distintas regiones del país,  la migración interna se ha dirigido del campo a  la 

ciudad y de  la mayor parte de lugares hacia Lima la capital. Por ello, solo el 

30% de la población viven en el territorio rural.  La dinámica poblacional en el 

Perú asiste a un incremento importante de desplazamientos de grupos de 

personas del ámbito rural al urbano por razones económicas, expectativas 

sociales, etc. En esta movilización poblacional asistimos a la frecuencia de un 

movimiento cotidiano de niños y adolescentes del espacio rural a localidades 

vecinas con características igualmente rurales o con experiencia urbana.  

En el departamento de Junín la población escolar rural descendió relativamente 

a 45.5%, contribuyendo de manera decisiva al despoblamiento de vastas zonas 

rurales debido a las desfavorables condiciones de educación ya que los 

adolescentes en edad escolar  migran de las  zonas rurales a urbanas, los 

                                                             
1 Arellano y Burgos 2007 pp. 47-63 “Migraciones internas” 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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motivos que les impulsa a migrar es quizá  por el tipo de educación que se 

2brinda en la ciudad así como las ventajas de  instituciones educativas 

religiosas, militares y otros. 

El distrito de Mito, está  situado en la margen derecha del valle del Mantaro, 

cuenta con una Institución Educativa secundaria e Institución Educativa 

primaria, recepcionan a niños y adolescentes de la comunidad y sus anexos; el 

director de la institución educativa así como las diferentes autoridades del 

distrito  manifiestan su preocupación por el notorio despoblamiento que se 

observa en los distintas niveles de educación (inicial, primaria y secundaria). 

Siendo la mayor preocupación en el nivel secundario donde se nota la mayor 

fuga de alumnos a distintos colegios de diferentes ciudades y esto conlleva a 

que el único Colegio secundario ―Señor de la Ascensión‖, atraviese serios 

problemas de despoblamiento de alumnos.  

 La escuela rural en el Perú, en la zona central y la comunidad de estudio 

atraviesa serias observaciones que van desde la infraestructura educativa, 

escases de mobiliario, insuficiente material didáctico, profesores renuentes al 

cambio con metodología tradicional de enseñanza. La escuela no armoniza con 

las actividades agropecuarias del poblador rural (siembra – cosecha),  casos de 

niños rural que no asisten a la escuela, participación del niño y adolescente en 

tareas agrícolas y ganaderas (pastoreo rural-peón) de comercio, precariedad 

económica,  afectiva y moral familiar, maltrato paterno filial, desconocimiento, 

débil ejercicio de los derechos del niño y adolescente, sexualidad y 

enamoramiento rural, discriminación, entre otros. 

Los niños y adolescentes del distrito de Mito se trasladan diariamente en horario 

diurno a las escuelas de las localidades vecinas como las instituciones de San 

Jerónimo, Concepción, Jauja, Sicaya y Huancayo, y las razones van desde la 

                                                             
2 Preparado: Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 1993. 
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calidad en enseñanza, socialización con pares con experiencia urbana, manejar 

una visión de futuro, preparase para ingresar a instituciones educativas 

superiores. El desplazamiento de púberes y adolescentes se efectúa gracias a  

la decisión de sus padres quienes planifican la migración diaria, la sostiene y 

alienta. 

1.2  FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

PROBLEMA 

 ¿Por qué se presenta la migración escolar adolescentes del distrito de 

Mito – Concepción – 2011? 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

Oscar Alers, julio Cotler, José Matos Mar, sostienen que el traslado de las 

poblaciones de áreas rurales a urbanas en el Perú responde a razones 

económicas y en el caso de poblaciones jóvenes por el asunto educativo y que 

esta movilización poblacional joven complementaria en el desarrollo de los 

asentamientos poblacionales rurales. 

Los núcleos poblacionales rurales con un importante número de habitantes y 

capital del distrito están incorporando en su dinámica rasgos urbanos, estos y 

los centros urbanos se constituyen en polos o centro de atracción para jóvenes 

de ambos sexos, por mejores expectativas educativas. 

Para Christina Blanco el proceso migratorio involucra tres elementos: la 

comunidad EMISORA, la comunidad RECEPTORA y el migrante individual o 

colectivo y dos sub procesos migratorios: la emigración y la inmigración, cada 

uno de ellos con sus peculiaridades. 
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Marines de Pinzón, considera que la emigración “EL QUE SE VA” y la 

inmigración “EL QUE LLEGA” son también de un proceso migratorio:  

“El anverso y el reverso de la migración”. 

Tizon de García establece tipos de migración; por el tiempo, modo de vida: 

“…preferencias de un modo de vida de acuerdo a 

las actividades que realizan las personas en 

concordancia con su proceso vital” 

Ravenstein, utiliza el marco analítico: ATRACCIÓN –REPULSIÓN o factores 

“PUSH” y “PULL”, en una serie de elementos tanto a lugar de origen como a 

lugar del destino estableciendo que:  

Que existe una serie de factores que EMPUJAN (PUSH)   a abandonarlo y al 

compararlo con las condiciones más ventajosas que existen entre otros lugares, 

las que ejercen una fuerza de atracción (PULL), generándose  de esta manera 

una interrelación PUSH y PULL. 

Nuestro estudio es importante porque pone de manifiesto la EMIGRACIÓN 

(salir) Escolar rural de tipo pendular realizada en un solo día que no produce un 

cambio de residencia, mostrando el desplazamiento de adolescentes rurales a 

zonas rurales capitales de distrito y a ciudades urbanas  por temas educativos 

estableciendo a que Instituciones Educativas ingresan y si al finalizar el año se 

han satisfecho sus expectativas.3 

 

 

                                                             
3 3 Se examinan los estudios clásicos de migración de E.G. Ravenstein ?Las leyes de las migraciones?, aparecidos en 1885 y 1889 en 

la revista Jounal of the Royal Statistical Society 
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¿PARA QUÉ? 

 Enriquecer las teorías sobre procesos migratorios juveniles o emigración 

por estudio con características Rural-Rural y Rural-Urbano. 

 Políticas educativas para evitar el Éxodo Rural por razones de estudio. 

 Intervención Profesional con los emigrantes rurales. 

 Precisar las razones del desplazamiento adolescente por razones de 

estudio. 

 

 

1.4 LIMITACIONES 

Limitaciones de la Investigación. 

Se consideran como principales limitantes en esta investigación: 

 El factor tiempo para aplicar la entrevista a profundidad a los 

adolecentes, puesto que por motivos de estudios, entre otras, se 

encuentran fuera de su hogar.  

 La poca información para el soporte de este estudio. 

 Falta de recursos monetarios para la ejecución del instrumento. 
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1.5 OBJETIVO 

 

 Describir la migración escolar adolescente en el Distrito de Mito – 

Concepción - 2011 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

La migración escolar adolescentes del distrito de Mito – Concepción – 

2011 se presenta por las expectativas de los padres para que sus hijos 

puedan acceder a una mejor calidad educativa e ingresar a la 

universidad y en los adolescentes para ampliar las redes de amigos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

 

Meza, Liliana Y Pederzini, Carla ―Afecta La Migración Los Niveles De 

Escolaridad En Zonas Rurales” (2011); en su investigación menciona que 

el riesgo de las comunidades expulsoras promuevan menos educación 

entre sus habitantes conllevará a dinámicas que impidan a las familias y a 

las comunidades salir de la pobreza. 

La actividad económica de servicios promueve menor educación entre los 

jóvenes varones, lo cual se traduce en una demanda creciente por gente 

con bajos niveles de escolaridad en el sector rural de México. 

En este sentido, las autoras señalan que si bien los efectos de la migración 

en el corto plazo tienden a considerarse positivos, es necesario explorar 

con detenimiento las posibles repercusiones de largo plazo para empezar a 

definir políticas que ayuden a aprovechar los beneficios de esta situación, 

pero también a evitar sus perjuicios. 

Explican que los bajos niveles educativos las zonas rurales del país son 

resultado de varios factores. Primero, la ausencia de un miembro del hogar 

parece provocar escasez de mano de obra, que se resuelve mediante la 

salida de los niños de la escuela. 
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Segundo. Es posible que la inestabilidad familiar asociada con la migración 

afecte el estado emocional de los niños y provoque menor interés en la 

escuela. Y tercero, la migración genera una dinámica que promueve más 

migración en las comunidades. 

Núñez, Antonio Y Otros ―Migración Escolar Desde Zonas Rurales Hacia 

Establecimientos Educacionales Más Urbanizados: Caso Pelarco – 

Talca” (2010) 

 

En la actualidad, existe un problema muy importante y de gran relevancia 

para la I.E. José Antonio García y García del distrito de Puerto Eten; este 

problema  es la migración de sus estudiantes a Instituciones Educativas  de 

las ciudades vecinas, cuya incidencia ha aumentado considerablemente en 

los últimos años.  

Los beneficios más importantes y palpables de la migración escolar  se ven 

reflejados principalmente en la formación integral de los jóvenes quienes 

buscan una educación de calidad que les permitan preparase para 

insertarse en este mundo globalizado, lleno de competencias y exigencias 

en el aspecto  profesional y laboral. 

 

La investigación se basa en dos tipos de estudio, uno exploratorio y el otro 

descriptivo, con el primero se logró conocer cómo se comportan y cuáles 

son las expectativas futuras de los alumnos de  enseñanza básica; tener un 

mayor conocimiento sobre quién es el que  toma la decisión de cambio de 

establecimiento educacional. Con lo segundo se pudo conocer los 

principales factores motivacionales que determinan la elección y cambio de 

colegio. 

Para finalizar este estudio se utilizó como base la recopilación de 

información tanto de fuentes primarias y secundarias , provenientes de 

http://en.scientificcommons.org/barbara_alicia_nunez_montecinos
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entrevistas  y encuestas aplicadas a  padres de familia  y alumnos, 

información de la secretaria de la I.E. José Antonio García y García, 

información hallada sobre el mismo tema, etc. 

La información recopilada y posteriormente analizada, permitió obtener, a 

un nivel general las siguientes conclusiones, que pueden ser utilizadas, 

tanto por el colegio del distrito de Puerto Eten, para realizar un plan 

estratégico  que le permita re posicionar  a la Institución educativa y que los 

estudiantes no tengan que buscar en otros lugares la educación que 

deberían recibir dentro de su propia comuna. 

Huamani, Juan: Artículo Periodístico “Del Campo A La Ciudad” (2009) 

La deserción y migración escolar en las instituciones educativas de la 

provincia de Huancané en los últimos años vienen incrementándose 

paulatinamente. Se calcula que en esta zona, cada año, un promedio de 

700 alumnos del sector rural abandonan las aulas por distintos factores. 

De los 700 escolares, aproximadamente, que dejan de estudiar cada año en 

Huancané, el 30% abandona el estudio de manera definitiva, mientras que 

el 70% son trasladados a otras instituciones educativas ubicadas en 

Juliaca, Puno y otras ciudades, esta situación refleja que la migración de los 

estudiantes del campo a la ciudad viene creciendo en los últimos 5 años en 

la provincia de Huancané. 

 El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huancané, 

Ernesto Yupanqui Almonte, dijo que la deserción y la migración escolar en 

el ámbito rural obedecen a varios factores. Muchos niños dejan los estudios 

a falta de recursos económicos, también se sabe que algunos padres 

prefieren que sus hijos se dediquen a labores agrícolas, otros en cambio 

prefieren llevarse a sus hijos a otras ciudades. "La deserción escolar es 
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tema que nos tiene muy preocupados porque cada año que pasa hay 

menos estudiantes". 

 

Escuela Rural  

Artículo: Http://Es.Wikipedia.Org/Wiki/%C3%89xodo_Rural 

Desde diferentes puntos de vista, la escuela rural tiene una importancia 

fundamental para el desarrollo. En esto coinciden expertos y autoridades 

educativas y las mismas comunidades campesinas. Sin embargo, las 

condiciones concretas en que los profesores rurales realizan día a día su 

tarea docente, se caracterizan por sus limitaciones y carencias. 

Los profesores se sienten impotentes para superar por sí mismos los 

problemas que afectan a la escuela rural y a su propio desempeño. Las 

dificultades que deben enfrentar generan actitudes pesimistas, que, 

involuntariamente, contribuyen a una rutina educativa que produce limitados 

resultados pedagógicos. 

Para superar los problemas es imprescindible adoptar un enfoque 

renovado. Una manera de ver y entender la enseñanza del niño campesino 

que se adapte a sus necesidades reales y que dé al profesorado las 

soluciones necesarias y factibles. 

Para diseñar la orientación y el contenido que debe tener cualquier medida 

correctiva que se adopte, se requiere: 

1) Destacar y valorar la misión de la escuela rural, en el marco del sistema 

educativo nacional y las características sociales propias de cada realidad. 

2) Conocer las capacidades de los recursos humanos, técnicos y materiales 

efectivamente disponibles. Porque seguramente hay capacidades que 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo_rural
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actualmente no son desplegadas ni aprovechadas en todo lo que pueden 

rendir. El mejoramiento cualitativo de la escuela rural debe comenzar por el 

uso más eficiente de los recursos que ya se tienen. 

3) Revalorar las características y condiciones sociales y naturales del medio 

rural. En primer lugar, se deben destacar las posibilidades educativas que la 

sociedad y el entorno natural brindan, antes que los obstáculos y problemas 

que dificultan el cumplimiento de la programación escolar y el calendario. 

Escuela rural y escuela urbana 

A veces, equivocadamente, se sobrevalora la escuela urbana y se 

menosprecia a la escuela rural. Se supone que las limitaciones de ésta 

provienen del hecho de no parecerse a aquélla. Esto no es exacto. La 

escuela rural tiene una importancia propia, que no proviene de parecerse o 

diferenciarse de la escuela urbana. 

1. Aspectos que comparten 

a) La escuela urbana y la escuela rural forman parte de un mismo sistema 

educativo nacional. Por lo tanto, responden a una misma política educativa, 

a principios y objetivos nacionales comunes. Ambas deben brindar 

oportunidades de educación a niños y jóvenes, sean de la ciudad o del 

campo. 

b) Una y otra deben adecuar objetivos y programas comunes, a realidades 

particulares. Es necesario que den respuestas eficaces a las necesidades e 

intereses concretos de los alumnos, sus comunidades y su entorno natural. 

Por lo tanto, no es sólo la escuela rural la que requiere adecuar la 

estructura curricular básica a las características propias del medio. También 

debe hacerlo la escuela urbana. 
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2. Particularidades de la escuela rural 

a) Por las características naturales y sociales de las zonas rurales, la 

escuela tiene mayores posibilidades de estructurar su programa educativo 

en estrecha interrelación con su entorno natural y social. Puede aprovechar 

el contacto directo y diario que los niños y jóvenes tienen con su medio, los 

conocimientos y experiencias que adquieren mediante su participación en la 

vida productiva y las diversas formas de socialización que forman su 

identidad. 

b) La escuela rural tiene variadas posibilidades de crear espacios 

pedagógicos al aire libre, basados en la observación directa y en la relación 

cercana a las actividades productivas y socioculturales de las comunidades. 

De esta manera, la socialización escolar se complementa y enriquece, 

directa y prácticamente, con los otros procesos de socialización de la vida 

comunal campesina. 

c) Por las características organizativas de las comunidades campesinas, 

por los principios que rigen su vida familiar y comunitaria, la escuela debe 

buscar formas y mecanismos de participación comunal. 

d) La cultura rural es rica de valores sociales y humanos que no deben ser 

estandarizados por imposición de un sistema rígido. A su vez, los niños 

deben conocer la evolución del progreso en un intercambio cualificado, 

respetuoso y comprometido. 

En muchas comunidades campesinas ya existen organizaciones formales 

que reúnen a los padres de familia para acordar y ejecutar obras en favor 

de la educación de sus hijos. Asimismo, existen formas vivas de 

cooperación y reciprocidad que pueden ser encausadas hacia una 

participación importante en la educación escolar. 
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Dra. Estrada, Liliana y Hidalgo, Benites.  

“Problemas Y Perspectivas De La Educación Rural En El Perú” ( 2010) 

 

En el mundo postmoderno, signado por el fenómeno de la globalización y el 

avance científico y tecnológico, existe una convicción sólida de que la 

educación es un derecho inalienable de la persona, que le permite una 

innegable humanización y perfeccionamiento personal, al margen de que, 

en muchas ocasiones, el beneficio económico y material que puede 

reportarle es ilusorio. 

A esa convicción de ser un medio de autorrealización, se agrega el 

convencimiento social de considerarla como factor gravitante de desarrollo 

para la sociedad. El costo es alto pero los beneficios de progreso material y 

espiritual de los pueblos justifican en gran medida la inversión que realizan 

los estados modernos en la educación. 

En el Perú los esfuerzos en ese sentido no se han hecho esperar, la 

cobertura educativa, aunque sin calidad, que permite el acceso de la 

población al sistema es destacable. La atención que se brinda a los niños 

entre 6 y 11 años es del 97,6%; mientras que los de edades comprendidas 

entre 11 y 16 años son de 83,4%. Llama la atención, sin embargo, que a 

pesar de estos logros el Perú muestra una realidad educativa deprimente y 

variopinta cuyo matiz más doloroso y dramático se encuentra en la 

Educación Rural, llamada así como expresión de la ancestral diferencia 

entre lo que es el campo y la ciudad y que, por si sola, connota una larga 

lista de desventajas, necesidades y problemas en nuestro país. 
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Las cifras, son elocuentes y hablan por sí solas. La tasa neta de cobertura 

en áreas rurales en el Perú tan solo llega al 43% en educación inicial, 

90.2% en primaria y 52,6% en secundaria; las tasa de conclusión de 

primaria y secundaria ascienden al 59% y 24% respectivamente. Así 

mismo, la elevada deserción escolar (3,9% en primaria y 6,8% en 

secundaria) y las altas tasas de renitencia el 12.8% de la población rural 

desaprueba primaria y el 9,7% la secundaria. Se presenta, también el 

porcentaje de niños que no acceden a la escuela debido a su limitada 

situación económica. El 8,2% de varones y el 14,2% de mujeres. Estos 

grupos pasan luego a engrosar la estadísticas de analfabetos en el Perú, 

cuyos mayores porcentajes se encuentran en las zonas rurales (12,1%) y 

en la población femenina (37,0%) 2. La educación rural tiene rostro de 

mujer. 

El déficit de la cobertura educativa se agudiza por la pésima calidad del 

servicio que se brinda en las escuelas rurales que son multigrados o 

unidocentes; es decir, escuelas atendidas por uno o dos docentes 

responsables de todos los grados escolares. En el Perú existen cerca de 24 

mil centros educativos de primaria de menores multigrados, que 

representan el 73% de las escuelas primarias del país. El 32,1% de la 

matrícula total de primaria es atendida en escuelas multigradas y 33,9% de 

maestros enseña en ellas. El 90% de Instituciones Educativas de Primaria 

rurales son atendidos por docentes con más de un grado a su cargo. El 

37% del total de las escuelas son atendidas por un solo docente y 31% 

tiene dos docentes. 

La zona rural, diversa y compleja por las particularidades geográficas y 

culturales de los centros poblados, comunidades y caseríos, unos ubicados 

en el litoral de la costa; otros en la sierra y también en la ceja de selva, 
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acoge escuelas multigrados con singularidades propias pero con problemas 

comunes como la precaria infraestructura, mobiliario y equipamiento 

inexistente; aislamiento, pobreza extrema en la población; altas tasas de 

desnutrición, problemas de salud, extra edad y retraso escolar en los 

alumnos. 

En esta realidad no puede dejar de considerarse que el funcionamiento de 

las escuelas multigrados y los logros de aprendizaje de niños y niñas de las 

áreas rurales dependen bastante más que en otros contextos, del trabajo 

que realiza el docente. Su desempeño, la regularidad en su asistencia, su 

motivación, compromiso e interés, su calidad humana y profesional definen 

en gran parte la calidad, eficacia y eficiencia del servicio educativo rural.  

Esto indica que mientras más alejadas estén una población y su escuela de 

la capital distrital o provincial, o de los centros urbanos en general, el grado 

en que la escuela depende de su docente es mayor. Este hecho es aún 

más innegable, cuando se toma en consideración que la gran mayoría de 

niños y niñas que viven en zonas rurales, su relación con la escuela y la 

educación formal está restringida a lo que se ofrece en su propia localidad. 

Es la única oportunidad que tienen para educarse y lograr una mejor calidad 

de vida. Negársela es un atentado a sus derechos como persona. 

Lamentablemente, por la falta de control y supervisión de los organismos 

responsables la jornada escolar diaria se reduce a unas pocas horas, los 

horarios no se cumplen; la semana escolar es de tres o cuatro días por los 

desplazamientos que realiza el docente rural de su centro trabajo a su 

domicilio, que por lo general se encuentra en la zona urbana. Ello 

contribuye a depreciar el servicio educativo que se brinda en la escuela 

rural. 
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Resultados de investigaciones recientes sobre calidad de los aprendizajes 

en el Perú, muestran las significativas diferencias entre los rendimientos 

promedios de los estudiantes de las zonas rurales y urbanas en el Perú, 

con claro perjuicio para los primeros, lo que pone de manifiesto el profundo 

problema de equidad que aqueja el sistema educativo peruano. 

Las condiciones de las escuelas rurales no están en la capacidad de 

asegurar el desarrollo de las competencias más elementales en los 

alumnos como la lectura y la escritura o las operaciones simples de cálculo 

mental, a pesar de que, hoy por hoy. la enseñanza frontal, el copiado y las 

actividades memorísticas han dejado paso a estilos de enseñanza 

horizontal en el que los alumnos son el centro del trabajo educativo con 

metodologías activas y grupales. Ello revela que los docentes tienen 

asimilado un repertorio de estrategias metodológicas que, mal o bien 

manejan y aplican. Esta afirmación, empero, no podría aplicarse en el 

dominio científico que poseen los docentes acerca de los contenidos. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL: 

 

MIGRACIÓN: La migración es un fenómeno histórico, pues a lo largo de los 

años el hombre siempre se ha movilizado de un lugar a otro, ya sea en 

busca de nuevos mercados de trabajo, de mejores condiciones de vida o 

con expectativas de un mayor desarrollo personal y familiar. 

Para el Antropólogo Eduardo Sandoval detalla: ―el concepto de migración 

ha sido utilizado para hacer referencia a la movilidad geográfica de las 

personas, -de manera individual o en grupo-, que se desplazan a hábitats 

distintos al de su cotidianeidad. 
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ÉXODO RURAL: es la migración masiva que se traslada del campo a la 

ciudad. Este tipo de migración también se da: Los hijos de los campesinos, 

al no encontrar sitio en el campo o en la aldea, emigraron primero a las 

ciudades europeas en busca de un medio de subsistencia, y después, en 

muchos casos, a América. 

El éxodo rural o éxodo campesino se refiere a la emigración, generalmente 

de gente joven (adolescentes y adultos jóvenes) del campo a la ciudad. 

 

MIGRANTES: ―Son todas aquellas personas que emigran por sus 

características sociales y culturales que han tenido un acceso limitado a 

fuentes de ingreso salariales, no agropecuarios. Las familias migrantes 

tienen un promedio de escolaridad muy baja y sus actividades económicas 

giran alrededor de la agricultura‖. Los movimientos migratorios están 

vinculados a las oportunidades económicas y de consumo, por lo que se 

puede comprobar que la pobreza y precaria situación de cada una de las 

familias objeto de estudio. 

EMIGRACIÓN: Consiste en dejar la región de origen para establecerse en 

otra región. Forma parte del concepto más amplio de las migraciones de 

población, las cuales abarcan tanto la emigración (salida de personas hacia 

otras partes) como la inmigración (personas venidas de otras partes). 

Podría decirse que la emigración termina donde comienza la inmigración. 

 

INMIGRACIÓN: Es la entrada a un país de personas que nacieron o 

proceden de otro lugar. Representa una de las dos opciones o alternativas 

del término migración, que se aplica a los movimientos de personas de un 

lugar a otro y estos desplazamientos conllevan un cambio de residencia 

bien sea temporal o definitivo. Las dos opciones de los movimientos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_(demograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_(demograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_(demograf%C3%ADa)
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migratorios son: emigración, que es la salida de personas de un país, región 

o lugar determinados para dirigirse a otro distinto e inmigración, que es la 

entrada en un país, región o lugar determinados procedentes de otras 

partes. De manera que una emigración lleva como contrapartida posterior 

una inmigración en el país o lugar de llegada. 

 

MIGRACIÓN INTERNA:”Desplazamiento permanente de población de una 

zona geográfica a otra, dentro de las fronteras políticas de un mismo país‖. 

Las migraciones internas y externas plantean un doble problema en sus 

efectos, porque inciden tanto en los lugares a donde llega la población, 

como en las zonas en donde se originan; ejerciendo impacto sobre el 

individuo, la familia y la sociedad. El fenómeno de la migración está 

relacionado con el sistema de tenencia y uso de la tierra, dentro de la 

actividad agrícola. 

Influyendo a su vez, en la dinámica y en las características del proceso de 

cambio, dependiendo de las condiciones demográficas y de coyuntura 

histórica. 

Para CEPAL, la migración interna es un componente decisivo de los 

procesos de redistribución espacial de la población y tiene implicaciones 

para comunidades, hogares y personas. Para las comunidades, en 

particular las de tanto en materia de origen y las de destino, tiene efectos 

demográficos, sociales, culturales y crecimiento como de estructura de la 

población económica. Para los hogares y las personas, la migración, en 

particular si se enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el 

logro de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 

enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
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MIGRACIÓN PENDULAR. Dentro de las migraciones interiores, los 

movimientos pendulares son migraciones temporales realizadas en un solo 

día, que generalmente no producen un cambio de residencia. Este tipo de 

movimiento es habitual en las coronas metropolitanas entre las ciudades 

dormitorio y la ciudad central por temas laborales, educativos, etc. Sería el 

caso, por ejemplo, de los trabajadores desplazados a diario de las ciudades 

dormitorio donde residen a la gran ciudad donde trabajan. 

Es un desplazamiento habitual de población que se realiza de forma 

periódica en relación con el trabajo y los estudios o con el ocio. En el primer 

caso, el movimiento se produce entre la periferia y el centro de las 

ciudades, como resultado del proceso de urbanización o traslado de la 

residencia a los espacios rurales cercanos a la ciudad. 

MIGRACION ESCOLAR: Es la acción que realizan los alumnos en edad 

escolar que dejan sus comunidades locales para desplazarse 

geográficamente y seguir sus estudios en instituciones escolares fuera de 

su área, por lo general urbanas, ya de manera pendular o definitiva. 

 

2.3 MARCO TEÓRICO 

 

TEORÍA SOCIOLÓGICA SOBRE MIGRACIÓN: 

 

TEORÍA DE LA EXPULSIÓN- ATRACCIÓN O TEORÍA DE LOS 

FACTORES PUSH-PULL: Esta teoría muestra el modelo explicativo 

migratorio que se basa en una serie de elementos asociados tanto al lugar 

de destino; así existe una serie de factores que empujan (PUSH) 

abandonarlo al compararlo con las condiciones más ventajosas que existen 

http://www.xuletas.es/ficha/conceptos1-3/
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en otros lugares y el contenido una fuerza de atracción (PULL), 

generándose de esta manera una dinámica de expulsión (PUSH) y 

atracción (PULL). 

Teoría de la Expulsión – atracción (Push & Pull) (Ravenstein 1889): los 

factores de atracción (―deseos de mejorar‖) suelen ser más relevantes que 

los de expulsión (huir de situaciones desagradables, hostiles o coactivas). 

La teoría neoclásica dio como resultado la conocida Teoría del Push, de la 

cual se desprende el modelo explicativo migratorio de mayor impacto sobre 

la comunidad científica. Es un modelo que se basa en una serie de 

elementos asociados tanto al lugar de origen como al lugar de destino. En 

principio existen una serie de factores que empujan (Push) a abandonarlo al 

compararlo con las condiciones más ventajosas que existen en otros 

lugares, las que ejercen una fuerza de atracción (Pull), generándose de 

esta manera, una dinámica de expulsión(Push) y atracción (Pull). 

La Teorías "expulsión-atracción" (push and pull). Para este modelo las 

migraciones internacionales y los flujos de mano de obra son básicamente 

el resultado de la pobreza y el atraso de las áreas emisoras. Como indican 

Alejandro Portes y Jósef Böröcz "los representantes de este punto de vista 

proporcionan listas de factores de expulsión malas condiciones 

económicas, sociales y políticas en las regiones más pobres del mundo y 

factores de atracción ventajas comparativas con las naciones-estado más 

desarrolladas, como variables causales que determinan la magnitud y la 

direccionalidad de los flujos migratorios. Invariablemente, estas listas se 

elaboran post factum, esto es, una vez iniciados los movimientos concretos. 

La elaboración de dichas listas suele estar guiada por dos supuestos: en 

primer lugar, la expectativa de que los actores más desfavorecidos de las 

sociedades más pobres son los que con mayor probabilidad integran la 
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migración laboral; y en segundo lugar, la asunción de que tales flujos 

surgen espontáneamente de la mera existencia de desigualdades a escala 

global.  

Factores Push- Pull, que fue el modelo explicativo migratorio de mayor 

impacto sobre la comunidad científica. Este modelo establece que hay una 

serie de elementos asociados al lugar de origen (push) que impulsan a 

abandonarlo al comprarlo con las condiciones más ventajosas que existen 

en otros lugares (factores Pull asociados al destino). En medio de estos dos 

factores aparece el individuo que los valora y toma una decisión: quedarse 

o emigrar. Entre los factores de expulsión aparece la elevada presión 

demográfica, falta de acceso a la tierra, bajos salarios y nivel de vida, 

represión, etc. Entre los factores de atracción se encuentran la 

disponibilidad de tierra, demanda de mano de obra, buenos salarios y 

elevado nivel de vida, libertades políticas, etc. 

ENFOQUE DE LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA: 

 

- Eduardo Sandoval, Antropólogo Social en su Libro migración e identidad 

experiencia de exilio puntualiza que ―el concepto de migración a sido 

utilizado para hacer referencia a la movilidad geográfica de las personas, de 

manera individual o en grupo, que se desplazan a hábitats distintos al de su 

continuidad. 

 

- Ludmila Borisovna Biriukova en su libro Vivir un espacio. Movilidad 

geográfica de la población, menciona que la decisión de migrar es el 

resultado de un cálculo racional en el cual cada individuo compara costos 

de la migración con sus recompensas. Todo aquel que decida en un 

momento dado migrar de su lugar de origen, tiene que analizar todas y cada 
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una de las opciones que tenga presente y saber el costo – beneficio de la 

decisión que tome. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO DE ESTUDIO 

 

 LA TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN es de corte 

DESCRIPTIVO  EXPLORATORIO, con metodología 

cualitativa. 

 EL ALCANCE de la investigación es transversal porque se 

realiza en un tiempo determinado y no en momentos 

temporales, el periodo no será interrumpido hasta la 

culminación del estudio. 

 LA AMPLITUD es MICROSOCIOLOGICA, puesto que se 

investigara en una única sociedad específica: en el distrito de 

Mito. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestro estudio es un diseño cualitativo hermenéutico, de corte 

DESCRIPTIVO-EXPLORATORIO:  

“buscara EXPLORAR y DESCRIBIR el fenómeno 

causal de la MIGRACION ESCOLAR adolescentes 

rurales en el distrito de Mito – Concepción” 

 

 Es Exploratorio porque examina la migración escolar que ha 

sido poco estudiada y del que se requiere información. 
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 Es Descriptivo porque está orientado a describir la situación tal 

como se presenta en un momento TEMPORO ESPACIAL 

determinado. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se identificara a número de hogares rurales cuyos hijos 

adolescentes migran diariamente por razones de estudio a 

Instituciones educativas de las provincias de Huancayo, Jauja, 

Concepción; distrito de San Jerónimo y Sicaya; registrándose el 

nombre de jefe de familia, dirección, hijos adolescentes migrantes 

por razones de estudio y la Institución Educativa al cual migran: 

 

Nº de hogares Lugar 
Hijos 

adolescentes 

19 Mito 25 

 

 LA MUESTRA 

El tipo de muestra es NO PROBABILISTICO CRITERIAL 

con selección razonada, determinándose por la localidad a 

donde migran: Jauja, Concepción, San Jerónimo, Sicaya: 

 

Nº de hogares Nº de 

adolescentes 

9 9 
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INFORMANTES CLAVES 

Padres  7 

 

 Se selecciona a 25 adolescentes de ambos sexos de 12 a 

16 años que se desplazan diariamente por razones de 

estudio a la Provincia de Jauja y al Valle del Mantaro 

(Provincia de Concepción y Huancayo) 

 

 Por selección criterial, intencionadamente se selecciona a 

09 adolescentes con los siguientes criterios: 

 

- Adolescentes migrantes cuyos padres comparten el 

deseo de mejorar sus estudios en Instituciones 

educativas de las localidades Jauja, Concepción y 

Huancayo. 

 

- Financian el desplazamiento diario de sus hijos. 

 

 Adolescentes que en proceso de socialización interactúan 

con sus pares para ampliar las redes de amigos y participar 

en el desarrollo de las tareas escolares, participar en 

actividades recreativas y deportes. 

 

3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método cualitativo al que se recurrirá en la presente investigación 

es el MÉTODO HERMENÉUTICO, aquel que usa consciente o 
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inconsciente el investigador en todo momento de naturaleza 

interpretativa: es decir observar el fenómeno y buscar el significado. 

Nuestro estudio es de naturaleza cualitativa tiene como propósito 

explicar los hechos de la vida social de los sujetos que vamos a 

estudiar en el contexto en que se encuentran. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Entrevista a profundidad, testimonios y observación directa. 

 

3.6 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 

Conformado por: 

 Adolescentes estudiantes del distrito de Mito que migran a 

I.E. de Sicaya, San Jerónimo, Concepción, Huancayo y 

Jauja. 

 Padres de los estudiantes  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. DESCRIPCIÓN 

Identificamos a través de un registro de hogares rurales del distrito de Mito-

Concepción cuyos hijos  adolescentes  migran diariamente por razones estudio 

a las Provincias: Jauja, concepción y Huancayo,  luego por elección criterial se 

estudia a adolescentes y a padres;  aplicándoles las entrevistas en profundidad. 

Presentamos las evidencias 

La migración Escolar adolescente de Distrito de Mito se presenta por las 

expectativas de familiares y personales expresadas en: Ingreso a la 

Universidad, acceder a una mejor calidad educativa y ampliar las redes de 

amigos. 

La escuela pública acusa de una serie de deficiencia de carácter académico, 

infraestructura, etc; agudizándose en el espacio rural ante esta situación los 

padres tienen mejores expectativas para sus hijos; hacen esfuerzos para lograr 

su cometido, en esta trayectoria envían a sus hijos a otras instituciones 

educativas del valle del Mantaro (Concepción – Huancayo) y Jauja. Nuestro 

estudio, de naturaleza cualitativa estudia, los procesos de movilidad geográfica 

o desplazamiento cotidiano de un número de estudiantes de la localidad de Mito 

hacia Instituciones Educativas ubicados en el Valle del Mantaro y Jauja. Para la 

obtención de la información cualitativa entrevistamos a dos tipos de 

informantes, a 07 padres de familia y a 09 alumnos a quienes se les aborda con 

la técnica cualitativa: de la  ENTREVISTA a profundidad con una guía. 

Inicialmente lo hacemos a los PADRES, obteniendo los hallazgos cualitativos 

que nos permiten sustentar nuestra hipótesis general:  
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ENTREVISTA A PADRES 

1. ¿QUE DIFICULTADES PRESENTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

MITO? 

 

Margarita: ―La plana docente desde ahí empieza el problema luego no hay 

laboratorios, ni talleres no esta preparada para brindar buena enseñanza‖ 

Fanny: ―jajajaja todo la verdad que no enseñan bien, los profesores son 

ociosos e irresponsables, no cuentan con las comodidades necesarias para 

poder darles buena enseñanza a los alumnos‖ Carmen: ―Desde la cabeza 

del colegio de Mito esta mal, los profesores no cumplen los horarios de 

clase, no preparan sus clases‖ Albina: ―Los profesores; si cambian a los 

profesores yo haría estudiar a mi hijo en Mito, pero eso es difícil‖ 

Francisca: ―Los profesores son malos, no enseñan bien, además no hay 

iniciativa del Alcalde para que tenga una Biblioteca y Centro de Computo‖ 

Rosario: ―Profesores Ociosos, impuntuales, los alumnos hacen lo que 

quieren, entran tarde, salen temprano, festejan todas las actividades 

perdiendo horas de clase 

Robert: ―Desde el jardín hasta el colegio están mal equipados, ni los baños 

son adecuados, no cuentan con Biblioteca, Centro de computo; imagínate 

en esta época y no hay computadoras‖ 

Las expectativas de los padres con los recursos que Mito les ofrece, ellos 

observan que la Institución Educativa de Mito no cuentan con laboratorio, 

talleres, la enseñanza de los profesores sostienen es deficiente, no cumplen 

los horarios, no preparan sus clases, aducen que las Autoridades 

Educativas (Director) y las Autoridad Municipal (Alcalde) no muestra interés 

para que la situación cambie. 
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2. ¿POR QUÉ DECIDIÓ QUE SU HIJO ESTUDIE FUERA Y NO EN MITO? 

 

Margarita: ―Mira yo estudie en Mito y era bueno, pero ahora los profesores 

están cansados, aburridos el Alcalde no invierte en la Educación‖ Rosario: 

―Porque quiero lo mejor para ella, porque quiero que aprenda y aproveche 

lo que le estoy dando‖ Carmen: ―Porque quiero lo mejor para mi hijo, quiero 

que este bien formado tanto su enseñanza como su persona‖ Robert: ―Para 

que se preparen bien, tengan buenos modelos con principios‖ Francisca: 

―Porque quiero que sea mejor que yo, que estudie y no esté en la chacra 

como yo‖ Fanny: ―Porque no enseñan bien, pues no hay Centro de 

Computo, ni talleres, no los forman bien‖ Albina: ―Porque enseñan mejor 

tiene Centro de Computo, lo que en Mito no hay‖ 

Las razones para que sus hijos estudien fuera de la localidad de Mito van 

desde el recurso profesional, los docentes, no están motivados para brindar 

clases motivadoras, innovadoras y principios, para que los estudiantes 

logren ser mejores que sus padres. 

 

3. ¿QUE OFRECEN LAS INSTITUCIONES DE FUERA QUE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MITO NO OFRECE? 

 

Margarita: ―Laboratorios de Química, biología, talleres de tejido, 

carpintería, electricidad es decir hay muchas ventajas‖ Rosario: 

―Profesores capacitados, preparación Pre Universitario‖ Fanny: ―Buena 

enseñanza, profesores bueno y disciplina‖ Albina: ―Disciplina, 

educación, buena enseñanza, buena infraestructura‖ Francisca: ― En 

Sicaya hay talleres, mi hijo esta estudiando Carpintería enseñan bien, los 

alumnos salen con oficio‖ Carmen: ―Ofrecen enseñanza de calidad, 

buena infraestructura, docentes preparados‖ Robert: ―Biblioteca 
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actualizada, una computadora por alumno, profesores actualizados y 

capacitados‖ 

Sostienen los padres entrevistados que las Instituciones Educativas 

ubicadas en Jauja y el Valle del Mantaro (Concepción y Sicaya) ofrecen 

laboratorios, talleres, los profesores se capacitan y la necesaria 

disciplina; los padres remarcan la importancia de que al concluir la 

secundaria los púberes y adolescentes tienen un oficio. 

La utilidad que los padres infieren a los estudios de nivel secundario es el 

ingreso a Instituciones Educativas Superiores llámese Institutos Superior, 

Las fuerzas Policiales y la Universidad, preguntamos: 

 

4. ¿TIENE PREVISTO QUE SUS HIJOS ESTUDIEN EN UNA 

UNIVERSIDAD? 

 

Margarita: ―Mi hijo mayor tiene otra meta quiere estudiar algo técnico y 

formar su empresa‖ Rosario: ―Si, tiene q ser profesional, luego ya podrá 

disfrutar de su vida‖ Carmen: ―Esa es la meta, pero por lo que converso 

con mi hijo él quiere ser oficial de la Policía y para eso necesita una 

buena enseñanza‖ Albina: ―Si, claro tiene que ser profesional‖ 

Francisca: ―Eso me gustaría pero el dinero manda, yo le ayudare para 

que estudie en Cajas, solo dependerá de él‖ Fanny: ―Si, por supuesto 

por eso hago el sacrificio para que estudien en Concepción, a si ella se 

esta preparando para su ingreso‖ Robert: ―Si espero que cumplan sus 

estudios Secundarios y poder ser Universitarios‖ 

El interés de los padres con experiencia rural para que sus hijos estudien 

el nivel superior se asocia al Plan de Vida, remarcan la utilidad de los 
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estudios técnicos, de acceder a las Fuerzas Armadas, piensan que los 

recursos económicos es determinante, el valle del Mantaro ofrece un 

abanico de posibilidades como los Institutos Superiores, entre ellos esta 

el Instituto de cajas. 

 

5. ¿LAS INSTITUCIONES DE VALLE DEL MANTARO (CONCEPCIÓN, 

JAUJA. HUANCAYO Y OTROS) LE GARANTIZAN EL INGRESO A LA 

UNIVERSIDAD? 

 

Margarita: ―Ayudan dando buena enseñanza‖ Fanny: ―No me aseguran 

nada eso depende de ella misma a su dedicación pero si estoy segura 

que le brindan buena enseñanza, principios y sobre todo que tenga una 

base solida‖ Robert: ―Si podemos decir que les ayudan a tener los 

conocimientos necesarios‖ Albina: ―No todos eso va a depender de cada 

alumno como aprovechan lo que los padres hacemos para darles lo 

mejor‖ Francisca: ― De frente no creo, siempre tendrán que prepararse 

en Academia‖ Rosario: ―Si, porque les dan buena enseñanza les brindan 

las armas para que los alumnos se defiendan en los retos que la vida los 

pone‖ Carmen: ―Si, porque la enseñanza es buena, exigen mucha 

dedicación así ellos tienen tiempo para estudiar no se dedican a otras 

cosas ya que no tienen tiempo‖ 

Opiniones de los padres referente a que las Instituciones Educativas 

acentuadas en el Valle de Mantaro y de Jauja les brindan una enseñanza 

mejor; sin embargo enfatizan que el ingreso a las Universidades depende 

del esmero, el esfuerzo propio, la dedicación y que deben prepararse en 

las ocasiones. 
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6. ¿CUENTA CON LOS RECURSOS PARA QUE SUS HIJOS SALGAN 

DE MITO A ESTUDIAR E INGRESAR A LA UNIVERSIDAD? 

 

Margarita: ―Trabajo y eso me da frutos para darle a mis hijos lo que se 

puede y se merecen‖  Carmen: ― Creo que si, mi esposo tiene trabajo 

seguro y yo también le ayudo con mi negocio (bodega) ya me sale para 

los pasajes‖ Robert: ―La situación esta difícil pero se hace lo que se 

puede, sobre todo para los hijos, no hay que ser mezquinos‖ Albina: ―No 

diremos que mucho, pero cuando se requiere lo mejor para los hijos se 

trabaja duro y se hace un sacrificio‖  Francisca: ―Yo y mi esposo 

trabajamos en la chacra somos pobres pero quiero que mi hijo estudie en 

Cajas para que se defienda en la vida‖ Rosario: ―Gracias a Dios si, soy 

madre soltera pero mis padres me apoyaron para ser profesional ahora, 

yo quiero hacer lo mismo con mi hija‖ Fanny: ―La situación esta difícil 

pero mi esposo y yo tendremos que trabajar duro para sacar adelante a 

mi hija y sea una buena profesional‖ 

Los padres rurales asentados en Mito en su mayoría se dedican a la 

agricultura (chacra), ganado y comercio, sus mayores ingresos provienen 

de estas labores de campo; sostienen los progenitores que el ingreso a la 

Universidad es un sacrificio a lograr un futuro mejor a sus hijos, es válido 

el esfuerzo. 

 

7. ¿SU HIJO(S) VAN A ASISTIR A LAS ACADEMIAS PRE 

UNIVERSITARIAS? 

 

Margarita: ―No, para lo que quiere estudiar mi hijo, creo q no es 

necesario‖ Fanny: ―Depende, ahora mi hija esta en 5to y le voy hacer 

postular en 1era selección‖ Carmen: ―Si todas maneras porque cada vez 
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es más difícil el ingreso a las Universidades y Escuela de Policías‖ 

Albina: ―En el colegio donde estudia en 5to es como Academia, ya los 

van preparando‖ Francisca: ―No, para Cajas no es tan necesario‖ 

Rosario: ―Si, es una necesidad para que pueda competir con los demás 

por una bacante en la Universidad‖ Robert: ―De todas maneras desde 

ahora ya esta en la academia por las tardes‖ 

Si la Escuela Pública cumple con el currículo, los docentes aceptan los 

desafíos y permanente innovación de la Sociedad Globalizada, exigente, 

capacitados en nuevas tecnologías educativas, relación armónica, 

tolerante Docente – alumno; si la cultura escolar descendiera en su 

cultura violenta; si el alumno innovara, tuviera la urgente necesidad de 

autocapacitarce, de acceder a la tecnología de punta para lograr nuevos 

aprendizajes, si racionalizamos el tiempo necesario para el estudio y el 

ocio, no existirían las Academias que se lucran con estas deficiencias y 

el alumno esforzándose accediera al examen y lograría su ingreso a las 

Instituciones de Nivel superior. 

 

8. ¿TIENE EN MENTE A QUE ACADEMIA IRA SU HIJO? 

 

Margarita: ―No‖ Rosario: ―eso va a depender de lo que mi hija quiera 

estudiar, aún esta indecisa‖ Fany: ―No, la verdad que todavía no lo he 

pensado pero tiene que ir a una buena como la Ingeniería o el Zarate, 

para que ingrese a la UNCP‖ Albina: ―A la academia de su colegio 

Pascal‖ Francisca: ―No‖ Carmen: ―Huancayo a una Premilitar‖ Robert: 

―Si, a la CEPRE para que tenga más posibilidades de ingreso‖ 
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En las expectativas de los padres y alumnos, las academias es un 

recurso para lograr el ingreso. 

 

9. ¿A QUE UNIVERSIDAD TIENE PREVISTO QUE INGRESE? ¿POR 

QUÉ? 

 

Margarita: ―Al Instituto Continental‖ Rosario: ―Mi hija quiere ser 

Ingeniera Pesquera como esa carrera no hay en Huancayo tendrá que 

irse a Lima‖ Fanny: ―Quiero que estudie en la UNCP porque tiene 

prestigio y le ayudaría a conseguir trabajo rápido‖, Albina: ―Mi hijo 

estudiara en la UPLA‖ Carmen: ―No quiere Universidad, en todo caso 

postulara a la Escuela de Pilcomayo‖ Robert: ―A la UNCP de todas 

maneras se que lo va a lograr‖ Francisca: ―Al Instituto San Agustín de 

Cajas‖ 

Los padres tienen deseos de progreso para sus hijos, por eso no 

escatiman esfuerzos para el logro de sus objetivos. 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

Los amigos tienen profundas significaciones para los adolescentes, una 

característica peculiar de la realidad adolecente es el sentido tribal, el 

grupismo, el joven normal se desenvuelve entre la vida grupal y la 

necesaria independencia o su propia soledad. Nuestro estudio muestra la 

importancia que le dá a las interacciones interpares. 
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10. ¿EN MITO TIENES AMIGO (AS)? 

 

Anghelo:‖SI‖ Marco: ―Solos dos amigos‖ Sheyla: ―Pocos amigos tengo‖ 

José: ―Si pero pocos‖ Vanessa: ― No muchos‖ Wendy: ―Si‖ Julio: ―Si‖ 

Baresi: ―no tengo, solo tengo amigos de mi colegio‖ Blanch: ”No, 

porque estoy poco tiempo en Mito‖ 

Una característica de la adolescencia son las interacciones con los 

pares, los amigos ocupan gran parte de la vida adolescente. Observamos 

que nuestros jóvenes tienen amigos pero pocos porque el espacio amical 

se amplía en los centros educativos donde se desplazan. 

 

11. ¿EN EL LUGAR DONDE ESTUDIAS TIENES MAS O MENOS AMIGOS 

QUE EN MITO? 

 

Anghelo:‖Si casi igual‖ Marco: ―Si amigos y amigas‖ Sheyla: ―Claro que 

si, tengo muchos amigos y amigas‖ Baresi: ―Mas amigos que amigas‖ 

Vanessa: ― Claro que si tengo más amigos en la Institución donde 

estudio‖ Wendy: ―Si menos‖ Julio: ―Si tengo muchos amigos‖ José: 

―tengo más amigos en mi colegio‖ Blanch: ―en mi colegio tengo más 

amigos‖ 

La mayoría de púberes y/o adolescentes tienen en su centro de estudios, 

porque, pasan más tiempo con ellos. Los adolescentes, necesitan 

amigos de su misma edad y sexo, para compartir y aprender sostenemos 

que en el espacio escolar es donde se hacen más amigos porque 

comparten intereses comunes, permanecen más tiempo, comparten 

expectativas etc. 



MIGRACIÓN ESCOLAR ADOLESCENTE EN EL DISTRITO DE MITO –CONCEPCIÓN - 2011 
 

38 

 

12. ¿QUE HACEN TUS AMIGOS QUE A TI TE AGRADA Y QUE AMIGOS 

DE MITO NO LO HACEN? 

Marco: ―Yo estudio en San Jerónimo y cuando es hora de salida con mis 

amigos vamos al Santa Rosa de Lima a esperar a nuestras amigas‖ 

Sheyla: ―Bueno lo que me agrada de mis amigos es que son muy 

estudiosos‖ José: ―Ir a las discotecas en Huancayo‖ Vanessa: ―Me 

agrada que mis amigos son bien extrovertidos y estudiosos‖ Wendy: ―A 

veces hacemos travesuras como gastarnos el pasaje de vuelta y volver a 

casa caminando‖ Julio: ―Mis amigos de mi Institución Educativa son muy 

tranquilos y responsables‖ Anghelo: jugamos, estudiamos y a veces 

vamos a la disko, Blanch: ―nos ayudamos en las tareas‖ Baresi: ―Nos 

vamos a la piscina los sábados‖  

¿Cómo escogen, entonces a sus amigos? Tienden a escoger amigos que 

son muy parecidos a ellos y una vez que se vuelven amigos influyen los 

unos en los otros para parecerse mas esta necesidad es la tendencia de 

los adolescentes a imitar el comportamiento del otro y la influencia de la 

presión del grupo de iguales. 

El grupo tiene un gran significado para el púber, adolescente en el grupo 

se auto identifica, se siente seguro, se supera sus tenciones, comparte 

con el otro, comparte las mismas expectativas. 

 

13. ¿CÓMO ES EL TRATO CON TUS AMIGOS Y AMIGAS? 

 

Anghelo:‖Bueno‖ Marco: ―es bueno‖ Sheyla: ―El trato que tengo con mis 

amigos y amigas es muy bueno‖ Baresi: ―Es amable y bueno no hay 

problemas en ese aspecto‖ Vanessa: ―Es muy agradables el trato que 
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tenemos‖ Blanch: ―Es bueno nos llevamos bien‖ Wendy: ―Bueno‖, José: 

―excelente‖ Julio: ―con los que son mis amigos bacán, con los que ni les 

hablo‖ 

Para los púberes y/o adolescentes las amistades tiene una profunda 

calidad les proveen estabilidad durante los momentos difíciles, alegres y 

de tensión nerviosa. El trato con el otro debe ser cordial, afable, 

mostrando sinceridad y transparencia. 

Los amigos son para el adolescente su lugar de su actividad, de donde 

surge su iniciativa, su espíritu aventurero y en donde comienzan a surgir 

las necesidades románticas; el buen trato es fundamental para una 

buena relación amical. 

14. ¿COMO ES EL SALUDO CON TUS AMIGOS Y AMIGAS? 

 

Anghelo:‖Manos‖ Marco: ―Manos‖ Sheyla: ―Beso en la mejilla‖ Baresi: 

―Beso‖ Blanch: ―Saludo (hola)‖ Wendy: ―Beso‖ José: con un besos en la 

mejilla con mis amigas y con mis amigos dándonos la mano‖ Julio: "Con 

mis amigos con un apretón de manos y con mis amigas con un besos en 

la mejilla‖ Vanessa: ―Con un beso en la mejilla‖. 

La expresividad en el trato es una muestra de cariño, compañerismo y de 

las practicas familiares, de los valores, además de cómo los adolecentes 

construyen el saludos; en la modernidad el beso es una expresión así 

como el utilizar manos es un símbolo. 

Los resultados de la investigación refleja que los púberes y/o 

adolescentes exploran varias formas de expresar sus emociones por 

saludos de manos, besos en la mejilla y abrazos afectuosos. Cabe 
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destacar que en zonas rurales como es el caso de Mito el saludo es mas 

frio entre púber y adolescente ya que el saludo habitual es ―hola‖, y no 

hay otro tipo de saludo como darse la mano o un beso en la mejilla. 

 

15. ¿EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DONDE ESTUDIAS HAY 

CAMPEONATOS, PASEOS, FIESTAS, ETC QUE EN MITO NO HAY? 

 

Anghelo:‖Si hay campeonatos en Mito también‖ Sheyla: ―En la 

Institución educativa donde estudio solo hay campeonatos inter 

secciones e inter colegios‖ José: ―Donde estudio hay campeonatos entre 

grados y secciones‖ Baresi: ―Si en el aniversario del Colegio‖ Blanch: 

―Paseo en el día de la Juventud y campeonato inter secciones‖ Wendy: 

―Claro que si hay actividades‖ Julio: ―Claro que si hay campeonatos, 

paseos y fiestas‖ Vanesa:  ―Claro que si hay fiestas y también paseos‖ 

Baresi: ―hay muchas actividades, la diferencia es que en mi colegio son 

mas organizados. 

Para los adolecentes un aspecto importante en la vida juvenil es la 

escuela. 

Para muchos adolescentes, la escuela pasa ser un lugar para socializar 

con otros jóvenes en lugar de ser un sitio donde puedan aprender, es por 

eso que ellos aprovechan al máximo campeonatos deportivos que 

organiza su colegio ya que es una posibilidad de interactuar con 

personas de su misma edad y por que no demostrar sus habilidades ya 

sea para practicar algún deporte, actuar, bailar, etc. 

La cultura escolar desarrolla peculiares formas de socialización como el 

desarrollo de actividades deportivas, ―LOS CAMPEONATOS‖ los 
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espacios rurales y aquellos con experiencia urbana es la fuente más 

frecuente de compartir. 

Si bien la Escolar para adolescentes significa compartir, hacer amistades, 

participar del ocio, la recreación, investigamos si los procesos de 

socialización le permiten desarrollar otras actividades: 

16. ¿QUE OTRAS ACTIVIDADES COMPARTES CON TUS AMIGOS? 

 

Anghelo: ‖hacemos las tareas‖ Marco: ―mi amigo José me ayuda con las 

tareas de trigonometría porque no domino ese curso‖ Sheyla: ―en todo lo 

que se pueda por ejemplo en tareas, trabajos‖ José: ―hacemos tareas, 

salimos a jugar futbol y me ayuda en los exámenes‖ Baresi: ―aparte de 

los estudios, estamos en el elenco de danzas y natación‖ Blanch: ―en las 

tardes tenemos circulo de estudios‖ Wendy: ―integramos al coro de mi 

colegio‖ Julio: ―a jugar básquet, futbol y me dan consejos‖ Vanesa:  ―me 

enseñan programas de computación para poder hacer mis trabajos‖. 

 

17. ¿EN QUE TA AYUDAN TUS AMIGOS? 

 

Anghelo: ‖Me ayudan en tareas que no puedo‖ Marco: ―hacemos 

trabajos grupales en su casa‖ Sheyla: ―a veces mi mama no me puede 

comprar obras y libros y me prestan‖ José: ―me ayudan en los exámenes 

y tareas que no puedo desarrollar‖ Baresi: ―en las tareas y los 

exámenes‖ Blanch: ―nos ayudamos mutuamente ella es buena en 

Razonamiento Matemático y yo en Razonamiento Verbal‖ Wendy: ―en 

presentar a tiempo mis trabajos‖ Julio: ―me ayudan en programas de 

computación y algunas veces en tareas‖ Vanesa:  ―me prestan sus 

cuadernos para ponerme al día cuando falto al colegio‖. 
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18. ¿CREES QUE TUS AMIGOS SON BUENA INFLUENCIA PARA TUS 

ESTUDIOS? 

 

Anghelo: ‖algunos porque no todos cumplen con sus tareas‖ Marco: ―Sí, 

si no, no serían mis amigos‖ Sheyla: ―uhmm … creo que si, pero eso 

depende como escoges a tus amistades‖ José: ―sí, me ayudan mucho 

en todo‖ Baresi: ―de los 5 amigos que tengo en mi salón 3 son bien 

chancones y eso me agrada … y yo me esfuerzo también‖ Blanch: ―no 

todos, hay buenas y malas influencias como en todo lugar‖  Wendy: ―si 

….. aunque hay otras que no solo van a estudiar al colegio‖ Julio: ―si, 

mis amigos son buena influencia porque siempre me están enseñando lo 

que no se‖ Vanesa:  ―sí, todos mis amigos son responsables‖. 

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La movilidad social por razones de estudio se efectúa por la decisión de los 

padres de familia, quienes contribuyen económicamente para solventar los 

estudios de sus hijos, abordamos a los jefes de familia a cuyos hijos se 

desplazan diariamente a diferentes puntos del Valle del Mantaro, los hallazgos 

de naturaleza cualitativa son procesados con las teorías permitiéndonos emitir 

juicios: 

HIPÓTESIS GENERAL: La migración escolar adolescentes del distrito de Mito 

– Concepción – 2011 se presenta por las expectativas de los padres para que 

sus hijos puedan acceder a una mejor calidad educativa e ingresar a la 

universidad y en los adolescentes para ampliar las redes de amigos 

El aumento general de las tasas de movilidad de los individuos se expresa en 

tres dimensiones según C.F. DANIEL ERNER: la social, la ocupacional y la 
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geográfica (Gino Germani - estrategia para la movilidad social en América 

Latina), responden a varios factores entre ellos el nivel educativo, y son los 

―jóvenes los que se desplazan en mayor proporción‖.(SJORBERG) , por lo que 

las personas  jóvenes exhibirán una mayor tendencia a migrar. Nuestro estudio 

de naturaleza cualitativa muestra el comportamiento de un grupo de púberes y 

adolescentes que se desplazan diariamente en un horario definido por razones 

de estudio; para el logro de la movilidad geográfica juvenil, un elemento que 

sostiene y hace posible este desplazamiento son los padres, preguntamos el 

porqué se efectúa el traslado de adolescentes en edad escolar, las respuestas 

muestran elementos comunes quelas I.E. del Distrito de Mito: 

“….No enseñan bien, no hay centro de computo, 

los alumnos hacen lo que quieren, entran tarde y 

salen temprano; festejan todas las actividades: los 

profesores ociosos, impuntuales…” 

Los padres rurales con las dificultades económicas invierten en la educación de 

sus hijos, correspondiendo a intereses muy específicos; CALTUNG en teorías y 

métodos de la investigación respecto de la educación: 

“…Una alta tasa de movilidad geográfica entre 

aquellos que desean mejores niveles 

educacionales…” 

La educación es una agencia de cambio y difusión de aspiraciones, los que 

ocasionan que el individuo este en busca de maximizar sus oportunidades y 

que por tanto opte por la MIGRACIÓN. En la movilidad geográfica se analizan 

las características de las zonas que atraen a los migrantes definiendo como los 

procesos de decisión que originan el abandono del lugar de origen 

estableciendo sus notas tipificantes. 
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Según: LUDMILA BORIVSONA BIRIUKOVA, la decisión de migrar es el 

resultado de un cálculo racional en el cual cada individuo compara los costos de 

la  migración con sus recompensas,  nuestros padres en estudio reconocen que 

la decisión que sus hijos estudien fuera es el resultado de una serie de 

evaluaciones de que les ofrece Mito y la oferta de las Instituciones Educativas 

de fuera: 

“…Ofrecen enseñanza de calidad, buena 

infraestructura, docentes preparados (…), 

biblioteca actualizada, una computadora por 

alumno…” 

Las ciudades  es muy atractiva para la población rural, quedan deslumbrados 

por lo que le ofrece la vida urbana, aquellos elementos que suelen ser más 

difíciles de lograr en el campo; COMARCA DE LA VALDERIA LEON, enfatiza 

como factores en el medio rural: 

“…La escases de instituciones de enseñanza, son 

las de nivel secundaria y la superior, las que 

resultan más escasas en el medio rural” 

La migración y la implementación de un proyecto de vida o una estrategia de 

sobrevivencia suelen estar unidas por tanto la migración es un asunto de 

importancia vital para determinadas personas. 

“…Yo quiero lo mejor para mi hijo,…que este bien 

preparado tanto en enseñanza como su 

persona,…quiero que sea mejor que yo,… que 

estudie y que no esté en la chacra como yo…” 
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Respecto a la movilidad geográfica (migraciones), existen miradas, puntos de 

vista, así se habla de desplazamiento dentro de un mismo territorio, puede ser 

rural-rural; rural-urbana y urbana-urbana; La CEPAL precisa que la migración 

interna son aquellos flujos que se dan mayoritariamente entre localidades 

urbanas, interurbanas, rural-urbana, etc. Raveinstein E.G. en ―THE LAWS OF 

MIGRATION‖, se ocupa de las migraciones estacionales como aquellas como 

aquellos movimientos de poblaciones de carácter TEMPORAL, de pequeña 

magnitud. Para nuestro estudio la movilidad cotidiana de grupos de 

adolescentes por razones de estudio responden a liberaciones internas de 

carácter estacional, temporal, desarrollando procesos o movimientos regulares 

de ―IDA Y VUELTA ‖, a un mismo punto, que podía ser a diario, semana o mes, 

así mismo sostiene que: 

“Las migraciones pendulares…son migraciones 

interiores…temporales realizadas en un mismo dia 

que generalmente no producen un cambio de 

residencia (…) es habitual entre las ciudades 

dormitorio y la ciudad central… y educativos” 

El pensamiento EISNERIANO sostiene para las realidades norteamericanas 

para  años 60 en adelante una preocupante situación educativa; la misma en la 

actualidad en la realidad peruana se repite el fenómeno; EISNER sostenía que: 

“…el declive de su sistema educativo se debía a 

que los profesores de la educación básica, se 

habían descuidado en lo que era básico: LEER, 

ESCRIBIR Y CALCULAR…”. 
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Afirmaba con mucha razón que la presencia de tantos conocimientos modernos 

se estaba dedicando menos tiempo al reforzamiento de los conocimientos 

elementales, EINSNER , sostiene: 

“Que el hombre actual ha perdido sus habilidades 

plasmar lo que captan sus sentidos…su 

capacidad de comprensión, observación en 

aspectos elementales como LEER, ESCRIBIR, 

CALCULAR…”. 

Tal situación es evidente en el sistema educativo peruano y en los espacios 

rurales; estas condiciones se articulan a una deficiente infraestructura, docentes 

mal remunerados, alumnos desmotivados por el estudio entre otras razones 

para que el padre planifique y decide el desplazamiento  de sus hijos a  otros 

espacios que les brinden mejores posibilidades y asegure el ingreso a las 

universidades públicas, institutos, etc, aseveran: 

“…si por supuesto hago posible que estudie en 

Concepción…se está preparando para su ingreso 

(…)”. 

El traslado de adolescentes a diferentes puntos del Valle del Mantaro, está 

condicionado por l apoyo económico y la decisión de los padres; los padres que 

en la mayoría de los se dedican a la ganadería y agricultura realizan un 

esfuerzo para solventar los gastos que contrae el que sus menores hijos 

estudien fuera de su localidad. 

“trabajo para darle a mis hijos(…), mi esposo y yo 

trabajamos duro para que mi hija sea 

profesional…la situación esta difícil… 
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Acceder a los estudios superiores entre las universidades, institutos superiores, 

técnicos es el objetivo de los padres; Huancayo es la perspectiva, si para los 

estudios secundarios los padres eligen a I.E. de Jauja, Concepción, para la 

preparación pre universitaria y el ingreso Huancayo es el polo de atención se 

tiene previsto el ingreso a la Universidad Nacional del Centro del Perú, la UPLA, 

la Continental de acuerdo a las posibilidades económicas, la Escuela de Sub 

Oficiales de Pilcomayo, Instituto de San Agustín de Cajas, se encuentran se 

encuentran dentro de las aspiraciones paternas; la apreciación y decisión de los 

padres en los hogares rurales es decisivo. 

Las condiciones universitarias en el Perú no son muy alentadoras, atraviesan 

serias debilidades, sin embargo la Universidad Nacional Del Centro del Perú es 

una aspiración del padre de familia y de los adolescentes rurales. 

AMIGOS 

En la adolescencia los jóvenes amplían su círculo de interacción social y 

empiezan a desarrollar relaciones amicales. Las relaciones amicales estas 

remplazan casi por completo las relaciones familiares y se rompe la relación 

que antes había entre padres e hijos pues se da más importancia a los amigos, 

porque creen que sus padres no los comprenden. La adolescencia  es una 

etapa privilegiada para la amistad, ya que en esta edad el adolescente vive 

muchas experiencias y necesita con quien compartirlas, además es en esta 

etapa de la vida en que  los amigos y los pares es decisivo en la vida juvenil. 

La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas, es una de las 

relaciones interpersonales más comunes en el transcurso de la vida de los 

seres humanos; las amistades proporcionan a los adolescentes oportunidades 

para desarrollar habilidades si, para resolver conflictos; los amigos proveen 

diversión, emoción, ellos hablan de muchos temas, problemas con los 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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compañeros. No hay adolescente solo, contestan que comparten con amigos en 

torno a los estudios, van a la disco temerariamente los alumnos adolescentes: 

“… a veces no vamos al colegio, algo que en Mito 

no se puede hacer porque todos nos conocen… a 

la salida del colegio voy con mis amigos a esperar 

a las de Rosa de Lima…”. 

Los púberes, adolescentes participan en el cortejo al sexo opuesto, asisten al 

amor, comparten los procesos de la sexualidad, el enamoramiento o las 

relaciones interpersonales, el trato con el otro es AFABLE, AFECTUOSO Y 

LEAL, así: 

“…la lealtad es un aspecto valioso cuando se trata 

de la amistad (…) los adolescentes están siempre 

buscando aliados leales que pueden ayudarles en 

la escuela o en su vecindario…” 

El adolescente le da más importancia a las salidas con los amigos, las 

conversaciones por teléfono, y estas se convierten a la vez en un factor 

dominante en su desarrollo. El hecho de tener amigos tiene profundas 

significaciones para el, sino se sentiría solo y despreciado. A través de la 

amistad el adolescente puede dar libertad a sus emociones, resolver conflictos 

y expresar sus sentimientos, esto ayuda a establecer una buena relación que le 

será de gran ayuda a la hora de formar una pareja en el futuro. La amistad 

contribuye en el proceso de descubrimiento de la identidad personal, 

proyectándose a los espacios del COMPARTIR, al respecto MAFFEI, luego 

BLAS sostiene que: 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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“…el entorno ejerce un influjo esencial… nutriente 

del individuo, las simbolizaciones compartidas, 

los dilemas de valores y las normas sociales…” 

Si bien en Mito tiene amigos de la infancia de la escuela primaria, del barrio, la 

patota, durante las vacaciones estas interacciones para el adolescente es 

pequeño, siente la necesidad de AMPLIAR LAS REDES DE AMIGOS, para el 

efecto, MITO YA LLEGO A SUS LIMITES. 

El informe del Ministerio de Educación, autores Doctora ROXANA 

MORDOCHAWICKS………..en el artículo ―Los adolescentes y las redes 

sociales‖ prologa en la introducción: 

“…¿Que es lo que más valoran los adolescentes 

de sí mismos?: LA POPULARIDAD ¿Y qué 

necesita un adolescente para ser popular?: 

AMIGOS, HUMOR Y ESPONTANEIDAD……”  

La identidad de los adolescentes no puede entenderse sin sus amigos, los 

chicos de hoy aun rodeados de pantallas, VALORAN A LOS AMIGOS tanto 

como los de ayer, SOLO QUE EL INTERNET GENERO NUEVAS MANERAS 

DE RELACIONARSE, NUEVAS FORMAS DE SOCIABILIDAD. 

Estas condiciones no se encuentran en Mito, debe extenderse las redes 

sociales. Nuestro estudio cualitativo sostiene que el desplazamiento de púberes 

y adolescentes diariamente por razones de estudio corresponde a un tipo de 

Migración: aludimos al Antropólogo Eduardo Sandoval. 

“…..el contexto de migración ha sido utilizado 

para hacer referencia a la MOVILIDAD 

GEOGRÁFICA que las personas de manera 
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individual o en grupo que se desplazan a hábitats 

distintas al de su COTIDIANEIDAD…..” 

La definición se aproxima  a nuestro estudio, la simbología es una expresión de 

lo que siente el púber y adolescente, el saludo es una manifestación de lo que 

siente y lo transmite a través del saludo 

Anghelo:   ” Nos saludamos dándonos la mano”  

José Luis: “con un beso en la mejilla con mis amigas y con amigos dando 

la mano” 

La cultura juvenil (pubescente, adolescente y adulto joven) utiliza SÍMBOLOS 

para comunicarse; esta expresión muestra el carácter simbólico de la amistad, 

en la actualidad estas manifestaciones cobran importancia y es parte de las 

Identidades Juveniles y de los Grupos Identitarios; la comunicación entre 

adolescentes tiene símbolos como el saludo a través del beso, golpeándose los 

nudos de la mano, rozan la palma de la mano, jugar al ―yanken poo‖, darse un 

abrazo, simular una patada, empujón, risas, etc. Estas  expresiones tienen 

profundas ―significaciones‖, se ―aprende‖ y ―recrea‖ en la escuela; estas 

vivencias es un fuerte ―ATRACTIVO PARA EL ADOLESCENTE‖, es una razón 

más para migrar. 

Nuestro estudio corresponde al desplazamiento de adolescentes de 13 a 18 

años de edad del distrito de Mito hacia espacios poblacionales demarcado en el 

Valle del Mantaro; Es Una Migración Interna. 

GORDON F. de JONG, JAMES Y FAWCETT, sostienen que los flujos 

migratorios se pueden categorizar en distintos grupos: 

“….POR DISTANCIA (cortos o largos), POR 

FRONTERAS CRUZADAS (internas, externas)….” 
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La movilidad de nuestros adolescentes en estudio se efectúan en distancias 

cortas: de Mito a Concepción, de Mito a San Jerónimo, de Mito a Jauja, de Mito 

a Huancayo y su correspondiente retorno. 

El juego, es la práctica recreativa más arraigada en el ámbito educativo,  su 

presencia se evidencia en las metodologías de trabajo centradas en el juego, 

especialmente en los primeros grados de enseñanza; en las clases de 

Educación Física, en las dinámicas de grupo que utilizan algunos maestros para 

motivar a sus estudiantes en el aula de clase; en los festivales escolares 

recreativos, que van desde los encuentros de juegos tradicionales y populares 

hasta las competiciones deportivas; en la emergencia de ludotecas itinerantes o 

localizadas,  hasta los juegos del patio de recreo.  

BUTLER G. (1996) en principios y métodos de recreación para la comunidad 

aporta decididamente en nuestro análisis. 

La recreación para los adolescentes tiene una  fuerza SOCIALIZADORA a 

través de ella se nutren de aprendizajes aleccionadores para su vida adulta,  las 

interacciones se enriquecen, se amplían. 

COLUNA en la UNIU española de Barcelona aporta: 

“...la influencia educativa que ejercen los 

recreadores en las transformaciones de los 

imaginarios y representaciones de jóvenes y 

niños escolarizados…” 

La recreación tiene un papel como eje articulador en la vida juvenil se enriquece 

la cultura educativa, se convierte en un fuerte polo de atracción (PUSH) para los 

adolescentes, otra de las preferencias juveniles son las actividades colectivas, 

nuestros jóvenes: 
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“…participamos en campeonatos, 

paseos…fiestas…nos divertimos”. 

Los alumnos Miteños migrantes en los procesos de socialización les resulta 

imprescindible  SER ACEPTADOS POR EL GRUPO, la necesidad de participar 

en las actividades grupales como las (aéreas deportivas, intelectual, actividades 

lúdicas (juegos), el baile, las fiestas, el dialogo entre pares ; estas actividades 

se desarrollan en las más diversas circunstancias, en espacios como los 

estadios, coliseos plazas, aceras, salones de baile, la necesidad de 

socialización del joven se advierte a través de la interacción del grupo tanto 

pequeño como grande. 

Nuestro estudio muestra la dinámica de movilidad interna de adolescentes del 

lugar de origen a otros focos de atracción. 

El INEI, en el Censo Nacional de Población y Vivienda, enfatiza sobre 

migraciones internas: 

“…es el cambio de residencia de un lugar 

denominado ORIGEN hacia otro llamado DESTINO 

dentro de la nación…” 

Entonces estudiamos a la Migración de tipo interno porque se desenvuelve en 

el Valle del Mantaro enmarcado en las provincias de Concepción, Jauja y 

Huancayo. Preguntamos que le brindan las otras I.E. que el colegio de Mito no 

le proporcione. 

Anghelo:  ” Bueno yo creo que allá enseñan mejor y son más exigentes”. 

Marco: ―Buenos profesores, buena enseñanza”.  
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Las migraciones internas constituyen procesos sociales que tienen un carácter 

histórico estructural y están asociados a factores sociales, económicas y 

culturales  las principales corrientes migratorias en poblaciones muy jóvenes 

(adolescentes) se realizan por la movilidad de sus familiares (cambio de 

residencia) o porque este grupo etario decide desplazarse diariamente por 

razones de estudio. 

Las razones del traslado del adolescente  rural a centros educativos de otras 

localidades es por las condiciones de la ESCUELA RURAL; motivando la 

migración escolar en la búsqueda de una educación de calidad que les permita 

prepararse para insertarse en este mundo globalizado, lleno de competencias y 

exigencias en el aspecto profesional y laboral. En un estudio sobre ―Migración 

Escolar de Zonas Rurales Hacia Establecimientos Mas Urbanizados‖ concluye 

que: 

“…los jóvenes prefieren los colegios vecinos por 

la preparación acorde con sus necesidades y 

otros por los colegios técnicos…” 

Un factor definitivo en la migración es la búsqueda de un establecimiento 

educativo que tenga prestigio académico, que proporcione y que le permita 

obtener mayores oportunidades en el futuro. 

Hurgamos sobre a donde piensas postular culminando tus estudios 

secundarios 

Sheyla: “Bueno yo pienso postular a la Universidad Continental”. 

José Luis: “a la UNCP” 

Baresi: “A la San Marcos en Lima”. 
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La adolescencia es un periodo muy particular de la vida. Abandonamos la niñez 

para adentrarnos en la vida adulta. Esta época de transición es caracterizada 

por muchos, como una etapa de cambios radicales y de grandes retos. 

La búsqueda de respuestas a preguntas como ¿quién quiero ser?, ¿cómo 

quiero ser? o ¿qué quiero ser?, pasan a primer plano; y los proyectos 

encuentran un terreno fértil en la etapa de vida adolescente ellos hablan sobre 

lo que desean ser o lo desean lograr en diferentes ámbitos de su vida. . Metas 

como terminar el colegio, poder ingresar a la Universidad, viajar y conseguir un 

buen trabajo; frecuentemente ocupan los lugares de privilegio en la lista de los 

sueños y expectativas de muchos  jóvenes. 

Los adolescentes necesitan un motor que los impulse hacia la consecución de 

esas metas, además de las emociones que pueden ser pasajeras sus sueños 

deberían estar acompañados de una guía acerca de lo que desean lograr y de 

cómo poder conseguir el  proyecto de vida el bosquejo de nuestras metas, 

con los pasos que queremos dar en el presente para lograrlas. 

El acompañamiento y consejo de padres, mentores y amigos es valioso; sin 

embargo el proyecto de vida debe responder, de manera muy particular, a las 

características personales de cada adolescente. Es por esta razón que la 

reflexión y conclusiones en torno a lo que se desea alcanzar en la vida —y 

cómo hacerlo—, es un diseño propio de los jóvenes. Cada proyecto de vida es 

único y especial, tal como cada individuo lo es. Es importante que los jóvenes 

tomen su tiempo para conocer cuáles son sus intereses, sus capacidades y sus 

limitaciones. Es fundamental que todo joven se fije metas claras y defina los 

pasos que ha de seguir para conseguirlas. Además, es necesaria la motivación 

para triunfar y una sana actitud de aprendizaje ante cada experiencia. Escuchar 

la opinión de otros, principalmente de aquellos que los aman, permitirá evaluar 

http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=1319
http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=1558&c=22
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las circunstancias de una manera más realista y objetiva, y hacer los ajustes 

necesarios para seguir adelante. 

Si bien las interacciones de adolescentes les posibilita hacer amigos, participar 

en espacios como el ocio, la recreación, la vida grupal escolar les permite 

mejorar la participación en la vida académico, a la pregunta en que te ayudan 

tus amigos; obtenemos: 

“… nos ayudamos mutuamente, ella es buena en 

RV y yo en Razonamiento matemático …” 

La amistad nos hace crecer como humanos no solo en nuestro interior sino 

también en nuestro desarrollo académico, en la lucha por conseguir nuestras 

metas. 

“… de los 5 amigos que tengo en mi salón … 3son 

bien chancones, eso me agrada …” 

El Efecto PIGMALEON es el: 

“El proceso por el cual las creencias y 

expectativas de una persona afectan de tal manera 

su conducta que esta provoca en los demás una 

respuesta que confirman estas expectativas” 

Los adolescentes se comportan o actúan de la manera que sus amigos o 

grupos a los que pertenecen por imitación, este proceso de socialización y de 

adaptación las expectativas de la sociedad puede ser útil. 

Un estudio publicado en el M H U BLOG sobre ―los amigos la escuela influyen 

en las calificaciones (HEARTH DAY NELUS/Hola Doctor) sostienen: 
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“… Los estudiantes cuyos amigos son 

socialmente activos de forma positiva obtienen 

mejoras calificaciones …” 

Tener amigos pro – sociales se asesoría con calificaciones incluso mayores que 

simplemente ser amigo de los estudiantes de alto rendimiento, agregamos el 

hallazgo cualitativo. 

“(…), yo me esfuerzo también” 

Las investigaciones sugieren que los padres, maestros “deben prestar 

especial atención” a los cambios en las amistades de los estudiantes 

adolescentes. 

Nuestro estudio corresponde a la migración interna de tipo estacional, KISER 

FLYDE en estudios de demografía define a las migraciones estacionales como: 

“…movimientos de población de carácter 

TEMPORAL, generalmente de pequeña magnitud, 

habitualmente relacionados con las actividades 

agrícolas aunque también puede darse en otro 

tipo de actividades…” 

Así mismo nuestra tesis asume el enfoque del PUSH AND PULL, establece que 

hay una serie de elementos asociados: el lugar de origen (PUSH) 

“…al lugar de origen (PUSH) que impulsan a 

ABANDONARLO que al COMPARARLO con las 

condiciones más ventajosas que existen en otros 

lugares”. 

(Factores PULL asociados al destino) 
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Entre estos dos factores aparece un individuo que los valora y toma una 

decisión: QUEDARSE O EMIGRAR, entre los factores de expulsión aparecen 

entre otras el nivel de vida y entre los de atracción se encuentra, mejorar o 

elevar el nivel de vida. 

Wendy: “Decisión y pasión”. 

VEXLER TALLEDO, IDEL  (2009) ―Informe Sobre La Educación Peruana 

Situación y Perspectivas‖. 

La zona rural, diversa y compleja por las particularidades geográficas y 

culturales de los centros poblados, comunidades y caseríos, unos ubicados en  

el litoral de la costa; otros en la sierra y también en la ceja de selva, acoge 

escuelas multigrados con singularidades propias pero con problemas comunes 

como la precaria infraestructura, mobiliario y equipamiento inexistente;  

aislamiento, pobreza extrema en la población; altas tasas de desnutrición, 

problemas de salud, extra edad y retraso escolar en los alumnos.   

 En esta realidad no puede dejar de considerarse que el funcionamiento de las 

escuelas multigradas  y los logros de aprendizaje de niños y niñas de las áreas 

rurales dependen bastante más que en otros contextos, del trabajo que realiza 

el docente. Su desempeño, la regularidad en su asistencia, su motivación, 

compromiso e interés, su calidad humana y profesional definen en gran parte la 

calidad, eficacia y eficiencia del servicio educativo rural.   

 Esto  indica que mientras más alejadas estén una población y su escuela de la 

capital distrital o provincial, o de los centros urbanos en general, el grado en 

que la escuela depende de su docente es mayor.  Este hecho es aún más 

innegable, cuando se toma en consideración que  la gran mayoría de niños y 

niñas que viven en zonas rurales, su relación con la escuela y la educación 

formal está restringida a lo que se ofrece en su propia localidad. Es la única 



MIGRACIÓN ESCOLAR ADOLESCENTE EN EL DISTRITO DE MITO –CONCEPCIÓN - 2011 
 

58 

 

oportunidad que tienen para educarse y lograr una mejor calidad de vida. 

Negársela es un atentado a sus derechos como persona. Lamentablemente, 

por la falta de control y supervisión de los organismos responsables  la jornada 

escolar diaria se reduce a unas pocas horas, los horarios no se cumplen; la 

semana escolar es de tres o cuatro días  por los desplazamientos que realiza el 

docente rural de su centro trabajo a su domicilio, que por lo general se 

encuentra en la  zona urbana.  Ello contribuye a depreciar el servicio educativo 

que se brinda en la escuela rural.   

Las condiciones de las escuelas rurales no están en la capacidad de asegurar 

el desarrollo de las  competencias más elementales  en los alumnos como la 

lectura y la escritura o las operaciones simples de cálculo mental, a pesar de 

que, hoy por hoy. La enseñanza frontal, el copiado y las actividades 

memorísticas han dejado paso a estilos de enseñanza horizontal en el que los 

alumnos son el centro del trabajo educativo con metodologías activas y 

grupales. Ello revela que los docentes tienen asimilado un repertorio de 

estrategias metodológicas que, mal o bien manejan y aplican. Esta afirmación, 

empero,  no podría curriculares. Es harto conocida la debilidad que muestran en 

su preparación y el poco interés y motivación que tienen por  mejorarla.  En ese 

sentido,  una capacitación que sensibilice al docente de la responsabilidad 

social que debe impregnar cada una de sus acciones en bien del desarrollo 

personal de sus alumnos y de la comunidad resulta imprescindible.   

Si estas son las condiciones de la escuela rural en el Peru, se explica porque 

los adolescentes hacen un esfuerzo cotidiano para movilizarse de su lugar de 

origen hacia otro que le posibilita mejores condiciones, asi nuestro estudio 

corresponde a migraciones internas estacionarias o movimientos habituales. 
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“…se realizan de forma periódica y 

habitual…pueden ser motivados por trabajo, ocio 

y estudio…” 

Las migraciones habituales con relación al trabajo y/o estudio en un tiempo 

preciso se llaman MOVIMIENTOS PENDULARES y pueden producirse entre la 

periferia y el centro o viceversa. 

Las migraciones pendulares tiene una característica común es un  

“…movimiento REGULAR de IDA y VUELTA a un 

mismo punto, que puede ser a DIARIO…O 

semanal…” 

Si bien la escuela rural de origen acusa de serias debilidades, la migración es 

una OPCIÓN DE VIDA, sin embargo en los Centros de Atracción, la escuela 

también acusa de serias observaciones del cual el adolescente es consciente, 

por eso decididamente puntualizan que acceder a la universidad pública, 

privada implica: DECISIÓN, PASIÓN SOBRE TODO ESTUDIO. 
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CONCLUSIONES 

 

 La movilidad geográfica diaria de adolescentes del Distrito de Mito 

– Concepción hacia los centros educativos asentados en el Valle 

del Mantaro (Concepción, Huancayo y Jauja), corresponde a la 

dinámica migratoria interna temporal, estacional de ida y retorno o 

habitual por razones de estudio. 

 

 El desplazamiento migratorio responde a las expectativas y 

decisiones de los padres rurales quienes dan el apoyo económico 

y deciden la movilidad geográfica de sus menores hijos para 

acceder a una mejor CALIDAD EDUCATIVA en las Instituciones 

Educativas como Huancayo, Concepción, Jauja, Sicaya, San 

Jerónimo, con el propósito de que sus hijos ingresen a la 

Universidad e Institutos superiores. 

 

 Los adolescentes rurales además de las expectativas educativas, 

el desplazamiento geográfico(migración o movilidad geográfica) 

responde al deseo de ampliar las redes de amigos 
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SUGERENCIAS 

 

 Proseguir con los estudios sobre migración escolar adolescente 

rural -  urbana para identificar las causas del desplazamiento y el 

éxodo de alumnos rurales. 

 

 La UGEL  debe estudiar el éxodo rural de alumnos rurales para 

diseñar estrategias de intervención a fin de promover la 

permanencia de sus alumnos. 

 

 El estudio sobre emigración escolar por razones de estudio debe 

incrementarse para enriquecer el comportamiento de la 

movilización geográfica adolescente rural (migración). 
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CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

2011  

RESPONSABLES J J J J J A A 

Diseño y elaboración de 

Plan de Tesis. 

X       Melanie Huatuco 

Camarena  

Judith Manrique Alvarado 

Presentación de Plan 

de tesis. 

 X      Melanie Huatuco 

Camarena  

Judith Manrique Alvarado 

Aprobación del Plan de 

Tesis. 

  X     Melanie Huatuco 

Camarena  

Judith Manrique Alvarado 

Elaboración de los 

instrumentos de 

recolección de datos. 

   X    Melanie Huatuco 

Camarena  

Judith Manrique Alvarado 

Aplicación de los 

instrumentos de 

recolección de datos. 

   X    Melanie Huatuco 

Camarena  

Judith Manrique Alvarado 

Procesamiento y 

análisis de datos. 

    X   Melanie Huatuco 

Camarena  

Judith Manrique Alvarado 

Redacción del Informe 

Final. 

    X   Melanie Huatuco 

Camarena  

Judith Manrique Alvarado 

Revisión y reajuste del 

Informe Final. 

     X  Melanie Huatuco 

Camarena  

Judith Manrique Alvarado 

Presentación del 

Informe Final 

      X Melanie Huatuco 

Camarena  

Judith Manrique Alvarado 

Aprobación  del informe 

Final 

      X Melanie Huatuco 

Camarena  

Judith Manrique Alvarado 
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FINANCIAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN COSTO 

 Materiales de escritorio 200.00 

 Adquisición de libros 200.00 

 Fotocopias diversas 350.00 

 Trámites administrativos 

diversos 
350.00 

 Costo por impresiones 

preliminares 
100.00 

 Alquiles de internet 100.00 

 Alquiler de computadora 100.00 

 Impresiones finales 150.00 

 Empastado final 100.00 

 Viáticos 350.00 

 Imprevistos 300.00 

TOTAL S/. 2300.00 

 

El costo total del trabajo de investigación asciende a s/. 2300.00 

Nuevos Soles y será autofinanciado por las responsables de la 

ejecución de la investigación. 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 

¿Por qué  se presenta la migración 
escolar de adolescentes del distrito 
de Mito-Concepcion-2011? 

Describir la migración escolar  
adolescentes en el distrito de Mito-
Concepcion-2011 

La migración escolar adolescentes del 
distrito de Mito – Concepción – 2011 se 
presenta por las expectativas de los 
padres para que sus hijos puedan 
acceder a una mejor calidad educativa e 
ingresar a la universidad y en los 
adolescentes para ampliar las redes de 
amigos. 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVOS INSTRUMENTOS INFORMANTE 
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Es la acción 

que  realizan 

los alumnos en 

la edad 

escolar que 

dejan sus 

comunidades 

locales para 

desplazarse 

geográficamen

te y seguir sus 

estudios en 

Instituciones 

Educativas 

fuera de su 

área, por lo 

F 

A 

M 

I 

L 

I 

A 

R 

EXPECTATIVAS 

- Calidad 

Educativa 

- Ingreso a La 

universidad e 

Instituciones 

1. ¿Qué dificultades presenta la 

institución educativa de mito? 

2. ¿Por qué decidió que su hijo 

estudie fuera y no en mito? 

3.¿Que ofrecen las instituciones de 

fuera que la institución educativa de 

mito no ofrece? 

4. ¿Tiene previsto que sus hijos 

estudien en una universidad? 

5. ¿Las instituciones de Valle del 

Mantaro (Concepción, Jauja. 

Huancayo y otros) le garantizan el 

ingreso a la universidad? 

6. ¿Cuenta con los recursos para 

que sus hijos salgan de mito a 

estudiar e ingresar a la universidad? 

7. ¿Su hijo(s) va a asistir a las 

academias pre universitarios? 

8. ¿Tiene en mente a que academia 

ira su hijo? 

9. ¿A qué universidad tiene previsto 

que ingrese? ¿Por qué? 

- Entrevista a 

Profundidad 
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general 

urbanas, ya de 

manera 

pendular o 

definitiva 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L 

/ 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

INTERACCIONES 

(redes de amigos) 

1. ¿En mito tienes amigo (as)? 

2. ¿En el lugar donde estudias 

tienes más o menos amigos que en 

mito?  

3. ¿Qué hacen tus amigos que a ti te 

agrada y que amigos de mito no lo 

hacen? 

4. ¿Cómo es el trato con tus amigos 

y amigas? 

5. ¿Cómo es el saludo con tus 

amigos y amigas? 

6. ¿En la institución educativa donde 

estudias hay campeonatos, paseos, 

fiestas, etc. que en mito no hay? 

- Entrevista a 

Profundidad 

- Testimonio 
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REGISTRO DOMICILIARIO 

 

JEFE DE FAMILIA DOMICILIO NOMBRE DEL ESTUANTE SEXO EDAD INSTITUCION EDUCATIVA 

Carmen Mesia Cardenas Jr. Bolivar Nº225 Wendy Vera Mesia F 14 I.E. Santa Rosa-San Jerónimo  

Yovana Zea Silvera Jr. Bolívar Nº120 Canela Vera Zea F 14 I.E. Santa Rosa-San Jerónimo  

Raul Solis Mesia Jr. Bolognesi Nº 510 Julio Solis Barrreto M 15 I.E. Heroínas Toledo-Concepción 

Ismael Aguayo Cardenas Jr. Bolognesi Nº 502 Daniel Aguayo Marmanillo M 12 I.E. Heroínas Toledo-Concepción 

Albina barreto Chuquillanqui Jr. Bolognesi Nº 408 Baresi Landeo Barrieto M 13 I.E. Salesiano Técnico-Huancayo 

Walter Marquez Enrique Jr. Bolívar Nº758 Sheyla Marquez Landeo F 13 I.E. Nuestra Señora del Carmen-Jauja 

Consuelo Arriola Jorge Jr. Grau Nº 427 Enmanuel Garcia Arriola M 14 I.E. Heroína Toledo-Concepción 

Robert Inga Acosta Calle Real S/N Blanch Inga Paulino F 15 I.E. Perú Biff-Sicaya 

    Gary Inga Paulino M 16 I.E. Perú Biff-Sicaya 

Jenny Manrique Alvarado Jr. Bolognesi Nº 502 Jeyson Veliz Manrique M 12 I.E.9 de Julio-Concepción 

Fanny Prosopio Gellardo Calle San Martin Nº 214 Vanesa Altamisa Prosopio F 16 I.E. Heroína Toledo-Concepción 

Socorro Vera Cardenas  Calle San Martin Nº 205 Yanela Morales Vera F 12 I.E. Sagrado Corazón - Concepción 

Viviana Julian Reyes Calle Lima Nº127 Hairo Altamiza Julian M 15 I.E. Heroína Toledo-Concepción 

    Lucas Altamiza Julian M 8 I.E. Heroína Toledo-Concepción 

    Jesus  Altamiza Julian M 5 I.E. Heroína Toledo-Concepción 

Marialena Reyes Aliaga Carretera Central s/n Mishel Aguayo Reyes F 15 I.E. Heroína Toledo-Concepción 

    Joseli Aguayo Reyes M 13 I.E. Heroína Toledo-Concepción 

Francisco Esteban Ruiz Jr.Bolognesi Nº 318 Judith Esteban Herrera F 16 I.E. Perú Biff-Sicaya 

Rosario Paulino Alantaria Calle Pierola Nº 522 Marco Tomas Paulino M 15 I.E.INEI 23-San Jeronimo 

Luis Prosopio Gallardo Calle Real Nº 315 Lorena Prosopio V. F 15 I.E. San Juan Bosco-Huancayo 

    Lorena Prosopio V. F 11 I.E. San Juan Bosco-Huancayo 

Elva Vasquez Quinchuay Calle Piérola Nº 312 José Ramos Vasquez M 15 I.E. Perú Biff-Sicaya 

Margarita Delzo Avila Jr.Grau Nº 128 Anghelo Vilcapoma Delzo M 14 I.E. Mariscal castilla-Huancayo 

Daniel Tacza Piñas Calle Pierola s/n Marco Tacza Veliz M 14 I.E.3 de Marzo-Concepción 

    Nilton Tacza Veliz M 12 I.E.3 de Marzo-Concepción 
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