
 

GUIA N°2 

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: __________  

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS 

COMPRENDE ANALIZA 

1.- Analiza las fuentes obteniendo información principal. Ítem I, Pregunta 1, 
2, 3, 4. 

 12 ptos. 

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

 Ítem I, Pregunta 
5. 

6 ptos. 

3.- Establece desafíos para los estados en la recepción de 
población migrante. 

 Ítem I, Pregunta 
6. 

6 ptos. 

TOTAL PUNTAJE 12 ptos. 12 ptos.  

 
INSTRUCCIONES  

 La Guía es individual 

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

guías involucradas. 

Fuente n°1. 

Poblaciones de migrantes internacionales 

Las poblaciones de migrantes internacionales son estimaciones del “número total de migrantes 

internacionales presentes en un determinado momento en un país” (UN STAT, 2017: 9). Los 

datos de las Naciones Unidas sobre estas poblaciones se basan en su mayor parte en las 

personas del país nacidas en el extranjero y (cuando no se dispone de esta información) en la 

posesión de una nacionalidad extranjera (DAES, 2016: 4; UN SD, 2017). 

Los datos sobre las poblaciones de migrantes se comunican en general junto con los datos 

sobre los flujos migratorios. Aunque ambas cifras dan un número de migrantes, lo que miden es 

diferente. Los datos sobre los flujos migratorios indican el número de migrantes que entran o 

salen en un período de tiempo específico (por lo general, en un año) (UNSTAT, 2017). 

Principales tendencias (2000-2019) 

Según las estimaciones de las Naciones Unidas, el número de migrantes internacionales a nivel 

mundial aumentó durante 19 años (entre 2000 y 2019), llegando a 272 millones en 2019. Esta 

cifra mantuvo la tendencia ascendente marcada por los 248 millones de 2015, los 220 millones 

de 2010, los 191 millones de 2005 y los 173 millones de 2000 (Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, 2019). En el período 2000-2019, la 

población de migrantes internacionales aumentó, en promedio, un 2,3% anual. La tasa de 

crecimiento disminuyó al 2,2% en el período 2015-2019, frente a un 2,4% entre 2010 y 2015. 

Pese al incremento en cifras absolutas, la proporción representada por los migrantes 

internacionales en la población mundial se mantuvo relativamente estable entre 1970 y 2019, 

en un rango del 2,2% al 3,5%. 

Definición 

Por migrante internacional se entiende “toda persona que cambia de país de residencia 

habitual” (DAES, 1998). Por población de migrantes se entiende “el número total de migrantes 

internacionales presentes en un determinado momento en un país dado” (UNSTAT, 2017: 9). 

Fuente: ONU (recuperado de https://migrationdataportal.org/es/themes/population-de-migrants-internationaux) 

 

 

https://migrationdataportal.org/es/themes/population-de-migrants-internationaux


 

Fuente n°2. 

 

Fuente: ONU (recuperado de https://migrationdataportal.org/es/themes/population-de-migrants-internationaux) 

 

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

1. Rescata las ideas principales de ambas fuentes. (3 puntos.) 

Rúbrica. 

Logrado. 

3 puntos. 

Medianamente logrado. 

2 puntos. 

Básicamente 

logrado. 

1 punto. 

No 

logrado. 

0 puntos. 

Describe 

correctamente las 

ideas principales de 

las dos fuentes. 

Describe correctamente la idea 

principal de solo 1 fuente y 

explica parcialmente la idea 

principal de la otra fuente. 

Describe parcialmente 

las ideas principales 

de 1 o las 2 fuentes. 

No 

responde. 

 

Fuente 1 Fuente 2 

  

 

https://migrationdataportal.org/es/themes/population-de-migrants-internationaux


 

2. Según la fuente 1, explique con sus palabras ¿Qué es un migrante internacional? 
(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 la fuente 1, explique con sus palabras ¿Qué es población 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Según la Fuente 2, ¿Cuál es el grupo etario que tiene mayor presencia en los 
fenómenos migratorios internacionales? (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 tienen las 

personas para migrar 

internacionalmente. 

Explica parcialmente, 

con sus palabras los 

motivos que tienen las 

personas para migrar 

internacionalmente. 

Explica básicamente con 

sus palabras o copiando 

del texto u otra fuente, los 

motivos que tienen las 

personas para migrar 

internacionalmente. 

No 

responde. 

 

 

 

5. Analizando la fuente 2 y considerando la edad de la mayor cantidad de migrantes, 
¿Cuál sería la principal motivación de las personas para migrar internacionalmente? (6 
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 tienen las 

personas para migrar 

internacionalmente. 

Explica parcialmente, 

con sus palabras los 

motivos que tienen las 

personas para migrar 

internacionalmente. 

Explica básicamente con 

sus palabras o copiando 

del texto u otra fuente, los 

motivos que tienen las 

personas para migrar 

internacionalmente. 

No 

responde. 

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. En su opinión y considerando las fuentes ¿Qué desafíos entrega esta situación a 
los estados que reciben a las personas 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 los 

desafíos que enfrentan 

los estados al recibir 

población migrante. 

Establece una opinión 

parcial acerca de los 

desafíos que enfrentan los 

estados al recibir población 

migrante. 

Establece una opinión 

básica acerca de los 

desafíos que enfrentan los 

estados al recibir 

población migrante 

No 

responde. 

 

 

 


