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La interacción migración – supervivencia – evolución como subsistema de 
conflictos planetarios que induce a plantear posiciones de negociación a 

favor de la construcción de un sistema comunitario internacional



Selección Natural

Asentamientos 
Humanos/Organización

Revolución Agrícola

Revolución Industrial

Desarrollo 
Tecnológico

La globalización es un término

actualmente muy utilizado, debido

a mayores grados de

interconexiones entre diferentes

naciones, ya sea en ámbito

económico, político, social y

cultural

Introducción



➨ El origen de las civilizaciones.

➨ El entorno define muchas conductas y cultura.

➨ Entender el comportamiento humano y su importancia

dentro del desarrollo cómo comunidad y sociedades

complejas.

➨ Interacción con el entorno, adaptación al mismo y genera

desarrollo.

➨ Influencia en el entorno de las

negociaciones internacionales.

➨ ¿La información es fundamental

para el desarrollo?

➨ ¿El progreso sacrifica libertades

y derechos?



Fundamentación teórica y referencial

Origen del hombre, 
relación entre ciencia y 

arte. Inteligencia y 
adaptación. 

Procesos migratorios, 
dan origen a sociedades. 

Cultura única 

Tecnología facilitó el desarrollo de 
las sociedades, permitiendo 
satisfacer las necesidades  

Entornos ayudan al 
perfeccionamiento del 

cerebro. 
Las conductas y 

comportamientos 
generados por estímulos 

externos. Experiencia
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Solución de controversias  
para obtener relaciones 

internacionales. 

Factores culturales son de gran 
influencia para la toma de 

decisiones.
Análisis del comportamiento 
cultural de los negociadores. 

Globalización

TIC ́ S usadas como 
herramienta de negociación.
Innovación de los negocios 

como e-business o e-
commerce.



Método
Al hablar de método nos enfocamos en el autor 

Edgar Morin el cual se basa en que las relaciones 

son recíprocas y estos elementos modifican el 

comportamiento de las mismas.

1. Interacción entre la migración -

Supervivencia y Evolución

2. Se plantea el conflicto de cada caso

3. Ideas de negociación para resolución de 

conflicto

4. Establecer una posición dentro de la 

negociación 



Metodología
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● Enfoque: Cualitativo

● Finalidad: Estudio no experimental 

● Fuentes de información: 

Documentales

● Unidades de análisis: Catálogos -

Base científica 

● Control de variables: No experimental

● Alcance: Tipo exploratorio

● Instrumentos de recolección de 

información: Bibliográfica 

● Procedimiento de recolección de 

información: Técnica Documental

● Cobertura de las unidades de 

análisis: Analizaremos el escenario de 

cada caso

● Procedimiento para el tratamiento de 

información: Técnicas explicativas 



Aumento de población, 
necesidades no satisfechas, 
aumentan las desigualdades. 
Hukou o registro familiar controla 
la distribución de recursos. 
Aumento de migración con el 
ingreso de China a OMC, la 
precariedad de trabajo, falta de 
acceso a salud y educación, 
separación de familias. 
Se ha enfocado en el desarrollo 
económico. 
La igualdad y libertad deben 
formar parte del desarrollo de un 
país.
Cambio del sistema hukou, debe 
extender la seguridad social. 

PUERTOS 
4.0

Resultados

HUKOU
TECNOLOGÍA Y 
VIDEOJUEGOS

Crecimiento en el proceso de 
urbanización.
Uso de tecnologías de la 
información y de la comunicación.
Migración secreta de productores y 
limitación en la libre circulación de 
maquinarias.
La cuarta revolución industrial, con 
base en el internet de las cosas, 
dispositivos conectados, sistemas 
ciber físicos y la fábrica 4.0.
Competitividad de todo el sistema 
productivo y la sociedad en general.
Transformación digital a través de 
proyectos como él “Puerto del 
Futuro”

Tecnología presente desde que 
se creó la primera herramienta 
primitiva. 
Su importancia aumenta en la 
revolución industrial. 
Los videojuegos querían 
demostrar otros empleos a la 
tecnología. 
Crisis demuestran puntos débiles.
La clasificación de un producto 
ayuda a los usuarios y 
desarrolladores a identificar las 
características principales. 
Áreas distintas se interrelacionan 
para la creación y distribución de 
videojuegos



Discusión
Migración cómo mecanismo para 
evitar situaciones de escasez. 

Existen políticas mal planteadas 
que aumenta la brecha entre 
población urbana y rural

El sistema hukou está sujeto a 
escasez de prestaciones públicas

Las libertades no solo deben estar 
sujetas al poder adquisitivo

Cambio tradicional vs las nuevas 
tecnologías

La globalización como cambio 
estratégico de productividad  

interdependencia de los países en 
vías de desarrollo con los países 
desarrollados

Creación de políticas acorde a las 
revoluciones tecnológicas

El ser humano siempre hace 
énfasis en la superioridad del 
hombre sobre la naturaleza

El uso de las TIC ́S aplicada como 
herramienta de resolución de 
problemas 


