
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Conocer la experiencia de algún miembro de la comunidad que migró y regresó. 

 
Introducción:Introducción:Introducción:Introducción: Algunos miembros de la comunidad que migran 
se ven obligados a regresar, a veces porque no se cumplen sus 
expectativas, pues al vivir la realidad de otros lugares les 
resulta difícil adaptarse, enfrentar la soledad, estar lejos de su 
familia, de su comunidad. Además viven experiencias duras y 
desalentadoras. 
El regreso puede ser una forma de valorar la vida comunitaria, 
sus tradiciones, su cultura, su lugar en el territorio. 
Esta actividad brinda la oportunidad tanto de ampliar y Esta actividad brinda la oportunidad tanto de ampliar y Esta actividad brinda la oportunidad tanto de ampliar y Esta actividad brinda la oportunidad tanto de ampliar y 
enriquecer la información que los niños tienen como de enriquecer la información que los niños tienen como de enriquecer la información que los niños tienen como de enriquecer la información que los niños tienen como de 
interactuar con un migrante.interactuar con un migrante.interactuar con un migrante.interactuar con un migrante.    
 
Proceso Proceso Proceso Proceso     
Se invita a algún miembro de la comunidad que haya migrado 
y luego regresó al territorio, para que cuente su experiencia a 
los niños. Antes se prepara una serie de preguntas a modo de 
entrevista:  

¿Por qué se trasladó a otro lugar?¿Por qué se trasladó a otro lugar?¿Por qué se trasladó a otro lugar?¿Por qué se trasladó a otro lugar?    
¿Adónde fue?¿Adónde fue?¿Adónde fue?¿Adónde fue?    ¿Cómo le fue?¿Cómo le fue?¿Cómo le fue?¿Cómo le fue?    ¿Por qué regresó?¿Por qué regresó?¿Por qué regresó?¿Por qué regresó?    

¿Puede contarnos su experiencia?¿Puede contarnos su experiencia?¿Puede contarnos su experiencia?¿Puede contarnos su experiencia?    
    

Se les pide a los niños que recuerden lo que dice la persona invitada, también se los anima a hacer 
preguntas. Cuando termina la visita, el maestro y los niños comentan sus opiniones.  
A partir del relato del visitante, los niños redactan cuentos, dibujan y algunos pueden elaborar canciones u 
otra expresión musical propia de la comunidad.  
 

Actividades Para la EscuelaActividades Para la EscuelaActividades Para la EscuelaActividades Para la Escuela    
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QQQQuien se fue y volvió uien se fue y volvió uien se fue y volvió uien se fue y volvió     

nos cuenta… nos cuenta… nos cuenta… nos cuenta… 

Enlace con otras AEnlace con otras AEnlace con otras AEnlace con otras Actividadesctividadesctividadesctividades Pedagógicas Pedagógicas Pedagógicas Pedagógicas:::: esta actividad se complementa con la Nº 11 “La 
migración en nuestra comunidad”.   


