
 

GUIA ELECTIVO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

EL MUNDO GLOBAL. 

UNIDAD 1: Los procesos migratorios presentan desafíos al Estado-Nación e inciden 

en su transformación. 

Nombre Estudiante: ___________________________________          Curso: _______ 

Fecha: ________    Puntaje Ideal: ______   Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados  

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1.- Analiza los 
factores que 
producen los 
procesos de 
migración. 

 Ítem I, 
Pregunta 1, 
2, 3. 

     

2.- Analiza la 
importancia de la 
preocupación 
internacional por el 
fenómeno de la 
migración. 

   Ítem I, 
Pregunta 
4. 

 Ítem I, 
Pregunta 
5. 

 

3.- Establece 
acciones nacionales 
y locales a seguir 
para el buen 
desarrollo de un 
proceso migratorio. 

     Ítem I, 
Pregunta 
6. 

 

TOTAL PUNTAJE        

 
INSTRUCCIONES  

 La Guía es individual 

 Conteste con lápiz de pasta negro o azul. 

 Mantener silencio y orden durante la guía. 

 Si se encuentran respuestas iguales entre 2 o más guías se anularan esas respuestas en todas las 

guías involucradas. 

Texto n°1. 

 

La migración según la ONU  

Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas 

se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse 

con sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, 

persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. 

Algunos lo hacen debido a efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u 

otros factores ambientales.  

En la actualidad, una gran cantidad de personas vive en un país distinto de aquel donde 

nacieron, el mayor número hasta ahora. En 2017, el número de migrantes alcanzó la cifra 

de 258 millones, frente a los 173 millones de 2000. Sin embargo, la proporción de 

migrantes internacionales entre la población mundial es solo ligeramente superior a la 

registrada en las últimas décadas: un 3,4% en 2017, en comparación con el 2,8% de 2000 

y el 2,3% de 1980.  

Mientras que muchas personas escogen voluntariamente migrar, otras muchas tienen que 

migrar por necesidad. Aproximadamente, hay 68 millones de personas desplazadas por la 

fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de 

asilo y más de 40 millones de desplazados internos.  



 

¿Quién es un migrante?  

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como 

cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera 

internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia 

independientemente de:  

1) su situación jurídica;  

2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento;  

3) las causas del desplazamiento;  

4) la duración de su estancia.  

 

Fuente: Naciones Unidad, Asuntos que nos importan, Migración. Disponible en: 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html 

 

 

Texto n°2. 

 

Acción Mundial 

Los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes afectan a todos los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas y es necesario estrechar la cooperación y establecer 

un reparto de responsabilidades. En 2016, la Asamblea General de la ONU acogió una 

reunión de alto nivel para analizar los grandes desplazamientos de refugiados y 

migrantes, con el fin de unir a los países en torno a un enfoque más humanitario y 

coordinado. El Secretario General preparó el informe "En condiciones de seguridad y 

dignidad: respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes" con 

recomendaciones sobre el tema. 

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron un conjunto de compromisos, 

conocido como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, que 

expresa la voluntad política de los dirigentes mundiales de salvar vidas, proteger derechos 

y compartir la responsabilidad a escala mundial. Esta declaración reconoce la contribución 

positiva que hacen los migrantes al desarrollo sostenible e inclusivo y se compromete a 

proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. 

En marzo de 2017, el Secretario General de la ONU nombró a Louise Arbour, de Canadá, 

como su Representante Especial para la Migración Internacional. Su labor consiste en 

hacer el seguimiento de los aspectos relacionados con la migración de la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre los Refugiados y los Migrantes, celebrada el 19 de septiembre de 

2016. 

Como resultado de la Declaración de Nueva York, los Estados Miembros acordaron 

cooperar en la elaboración de un Pacto mundial para una migración segura, ordenada y 

regular, que se ha aprobado en la conferencia intergubernamental sobre migración 

internacional en diciembre de 2018, en Marruecos. El Pacto mundial cubre diversos temas 

como el fortalecimiento de los derechos laborales de los trabajadores migrantes; la mejora 

de los datos sobre migración como base para elaborar políticas basadas en datos 

empíricos; salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales para los casos de 

migrantes desaparecidos, entre muchos otros asuntos. 

Fuente: ONU. http://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/ 

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/


 

 

I. Ítem Desarrollo: Luego de leer los textos responde de manera clara las 
siguientes preguntas, en los espacios asignados. 

1. Rescata las ideas principales de ambos textos. (3 puntos.) 

Rúbrica. 

Logrado. 

3 puntos. 

Medianamente logrado. 

2 puntos. 

Básicamente 

logrado. 

1 punto. 

No 

logrado. 

0 puntos. 

Describe 

correctamente las 

ideas principales de 

los dos textos. 

Describe correctamente la 

idea principal de solo 1 texto 

y explica parcialmente la idea 

principal del otro texto. 

Describe 

parcialmente las 

ideas principales de 

1 o los 2 textos. 

No 

responde. 

 

Texto 1 Texto 2 

  

 

2. Según los textos, explique con sus palabras ¿Qué es un migrante? (3 
puntos.) 

Rúbrica. 

Logrado. 

3 puntos. 

Medianamente 

logrado. 

2 puntos. 

Básicamente logrado. 

1 punto. 

No 

logrado. 

0 puntos. 

Explica correctamente 

con sus palabras la 

definición que entregan 

los textos al concepto 

“migrante”. 

Explica parcialmente 

con sus palabras la 

definición que entregan 

los textos al concepto 

“migrante”. 

Explica básicamente o 

copiando del texto u 

otra fuente la definición 

del concepto 

“migrante”. 

No 

responde. 

 

 

 



 

3. Según los textos, explique con sus palabras ¿cuáles son los motivos que 
existen para la realización de los procesos migratorios? (3 puntos.) 

Rúbrica. 

Logrado. 

3 puntos. 

Medianamente 

logrado. 

2 puntos. 

Básicamente logrado. 

1 punto. 

No 

logrado. 

0 puntos. 

Explica correctamente, 

con sus palabras, los 

motivos que los textos 

otorgan a los procesos 

migratorios. 

Explica parcialmente, 

con sus palabras los 

motivos que los textos 

otorgan a los procesos 

migratorios. 

Explica básicamente con 

sus palabras o copiando 

del texto u otra fuente, 

los motivos existentes en 

los procesos 

migratorios.. 

No 

responde. 

 

 

 

4. En su opinión ¿Por qué es importante que la comunidad internacional se 
preocupe de la situación de los migrantes? (6 puntos) 

Rúbrica. 

Logrado. 

6 puntos. 

Medianamente logrado. 

4 puntos. 

Básicamente logrado. 

2 puntos. 

No 

logrado. 

0 puntos. 

Establece una opinión 

concreta acerca de la 

importancia de la 

preocupación de la 

comunidad 

internacional por los 

migrantes. 

Establece una opinión 

parcial acerca de la 

importancia de la 

preocupación de la 

comunidad internacional 

por los migrantes. 

Establece una opinión 

básica acerca de la 

importancia de la 

preocupación de la 

comunidad 

internacional por los 

migrantes. 

No 

responde. 

 

 

 

5. En su opinión y considerando los textos, ¿Qué otras acciones debe tomar la 
comunidad internacional con la migración? (9 puntos.) 

Rúbrica. 



 

Logrado. 

9 puntos. 

Medianamente logrado. 

6 puntos. 

Básicamente logrado. 

3 puntos. 

No 

logrado. 

0 puntos. 

Establece 3 acciones 

de la comunidad 

internacional para el 

desarrollo armónico de 

la migración. 

Establece 2 acciones de 

la comunidad 

internacional para el 

desarrollo armónico de la 

migración. 

Establece 1 acción de 

la comunidad 

internacional para el 

desarrollo armónico de 

la migración. 

No 

responde. 

 

 

 

6. Según la realidad nacional y local, elabore un plan de recepción para la 
comunidad migrante. (9 puntos) 

Rúbrica. 

Logrado. 

9 puntos. 

Medianamente logrado. 

6 puntos. 

Básicamente logrado. 

3 puntos. 

No 

logrado. 

0 puntos. 

Establece un plan de 

5 pasos para la 

recepción de 

migrantes en la 

comunidad nacional y 

local. 

Establece un plan de 4 

pasos para la recepción 

de migrantes en la 

comunidad nacional y 

local. 

Establece un plan de 3 o 

menos pasos para la 

recepción de migrantes 

en la comunidad nacional 

y local. 

No 

responde. 

 

 

 


