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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

Propósito  

Se busca que los estudiantes comuniquen sus propias interpretaciones sobre el fenómeno de la 

migración contemporánea y su relación con las transformaciones del Estado-nación, y que construyan 

una voz propia para formular soluciones frente a la urgencia de construir una sociedad más justa, 

plural y democrática. 

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA 1 Analizar procesos migratorios contemporáneos en 
distintas regiones del mundo considerando múltiples 
causas, principales características, impactos en la 
sociedad de origen y de destino, y los desafíos para las 
sociedades y los Estados nacionales. 
OA 5 Explicar, por medio de la investigación, 
transformaciones del Estado-nación en la actualidad, en 
relación con aspectos como la ciudadanía en un mundo 
cada vez más interconectado, la internacionalización de 
la economía y la relación con otros Estados y 
organismos intergubernamentales. 
OA 7 Participar en forma colaborativa en el diseño de 
propuestas para dar solución a problemas presentes a 
nivel local relacionadas con temas abordados en el 
nivel. 
OA b Hacer conexiones entre fenómenos, 
acontecimientos y/o procesos de la realidad 
considerando conceptos como multidimensionalidad, 
multicausalidad y multiescalaridad, temporalidad, y 
variables y patrones. 
OA e Evaluar la validez de las propias interpretaciones 
sobre acontecimientos, fenómenos y procesos 
estudiados, a través del diálogo y el uso de fuentes. 
OA g Comunicar explicaciones, conclusiones u 
opiniones fundamentadas haciendo uso de lenguaje, las 
normas y convenciones de la disciplina. 

- Analizan, a partir de distintas 

fuentes, la multicausalidad de los 

procesos migratorios en distintas 

regiones del mundo. 

- Analizan las particularidades de 

algunos procesos migratorios 

analizados en distintas regiones del 

mundo. 

- Relacionan los impactos de la 

migración contemporánea con la 

política, en el contexto de los 

desafíos actuales que enfrenta el 

Estado-nación.  

- Formulan juicios sobre la migración 

contemporánea y su relación con 

distintas dimensiones de la 

realidad. 

Duración 4 horas pedagógicas 
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DESARROLLO 

Análisis sobre el diagnóstico de la migración según Naciones Unidas 

Se sugiere que los estudiantes vean el video de Naciones Unidas sobre el Pacto migratorio para 

recoger datos relevantes sobre la realidad de la migración en el mundo. 

 
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/watch?v=XzTypC1jblI 

Evaluación de los desafíos de los Estados frente a la migración contemporánea 

De forma individual, leen los textos presentados en la sección Recursos y los analizan a partir de las 

relaciones que establezcan entre la migración contemporánea y las transformaciones del Estado-

nación.  

Las siguientes preguntas pueden guiar la reflexión:  

¿Hacia dónde deben dirigirse los cambios y las transformaciones de los Estado y las sociedades 

ante el fenómeno de la migración?  

¿De qué manera la migración compromete transformaciones multidimensionales al interior de los 

Estados? 

Interpretación y comunicación sobre migración contemporánea y transformaciones del 

Estado-nación 

De forma individual, elaboran un panel informativo para exponer ante la comunidad escolar/curso sus 

propias interpretaciones sobre la relación entre migraciones contemporáneas y transformaciones del 

Estado-nación.  

Para reconocer el carácter estratégico de ese medio de comunicación de ideas y 

las principales características de este formato, observan en grupos diversos 

ejemplos de paneles informativos. Se los puede orientar con preguntas como: 

¿Cómo se organiza la información en estos paneles? ¿Cómo se destaca lo más 

importante? ¿Hay una relación entre el mensaje que se comunica y la forma en que se hace?  

Conexiones 
interdisciplinarias 
Inglés 3° o 4° medio 
OA 3  

 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.youtube.com/watch?v=XzTypC1jblI
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Con base en sus conclusiones, cada estudiante decide cómo transmitir mejor sus opiniones, 

considerando una buena síntesis, fundamentos que respaldan su propuesta y un diseño que permita 

persuadir al público. 

Para preparar el contenido y el diseño del panel, pueden considerar los siguientes elementos:  

- Título atractivo. 

- Imágenes (fotografías, dibujos, etc.) Mínimo 3 y que abarquen 1/3 del panel. 

- Escritos de no más de un párrafo, extracto de entrevistas, diario de investigación, etc. 

- Diseño atractivo que invite a mirar. 

- Nombre de los investigadores. 

Es fundamental que incluyan posibles soluciones para enfrentar los desafíos. 

Orientaciones para el docente 

Hay que contemplar tiempo para la elaboración del panel durante la clase. Los indicadores de 

evaluación se concentran en que comprendan los Objetivos de Aprendizaje de la unidad. Es 

importante que planteen conclusiones sobre cómo la migración se relaciona con las transformaciones 

del Estado-nación y en qué medida ella constituye actualmente un desafío para ellos. También es 

esencial que enmarquen sus interpretaciones en el respeto y la promoción de los derechos humanos, 

el valor de la cooperación internacional y el fortalecimiento de la democracia, aprendizajes centrales 

en la asignatura. 

Se recomienda que la actividad del panel informativo pueda integrar a la comunidad; esto implica 

llevar los paneles a espacios comunes y así poder informar del trabajo realizado. Además, sería un 

aporte que parte de la información estuviese en inglés para que aprendan ciertos conceptos clave en 

otra lengua.  

La siguiente rúbrica de panel informativo puede ayudar al docente a evaluar la actividad en términos 

sumativos y sirve como orientación a los alumnos sobre lo que el panel debe contener.  

  



   

Programa de Estudio Mundo Global 3° y 4° medio  Unidad 1 

 

Unidad de Currículum y Evaluación   66 
Ministerio de Educación, febrero 2021 

Rúbrica de panel informativo: 

 

Criterio Excelente Adecuado Satisfactorio Insatisfactorio 

Título Es atractivo, conciso y 
llama la atención por su 
gráfica y por el significado 
de sus palabras, que 
reflejan la investigación 
realizada. 

Es atractivo, 
conciso y llama la 
atención por su 
gráfica, utiliza 
palabras clave de su 
investigación. 

No se ajusta 
totalmente al 
contenido y faltan 
palabras clave que 
reflejen su 
investigación. 

No se ajusta al 
contenido. 

Selección de 
imágenes 

Se ajusta a lo solicitado y 
destaca por la variedad 
temática y calidad de las 
imágenes, que representan 
los aspectos más 
relevantes de la 
investigación. 

Se ajusta a lo 
solicitado y se 
caracteriza por la 
variedad temática y 
la calidad de las 
imágenes. 

Las imágenes son 
escasas (2) y no 
alcanzan el tercio del 
panel. Imágenes y 
dibujos son poco 
claros y falta variedad 
temática. 

Insuficiente número 
de imágenes (1), no 
alcanza el tercio del 
panel. No hay claridad 
de imágenes y dibujos. 
Existe monotonía 
temática. 

Escritos Los escritos reflejan los 
contenidos más relevantes 
de la investigación. Las 
palabras empleadas son 
significativas. Se observa 
elaboración propia y no 
literal del informe de 
investigación. 

Los escritos se 
ajustan a los 
contenidos. Se 
observa 
elaboración propia 
y no literal del 
informe de 
investigación. 

En los escritos, se 
omite algunos 
contenidos. Algunos 
textos son extensos y 
transcripción literal 
del informe de 
investigación.  

En los escritos se 
omite muchos 
contenidos de la 
investigación. Los 
textos son demasiado 
largos y transcripción 
literal del informe de 
investigación. 

Diseño La composición es atractiva 
y equilibrada. Los textos e 
imágenes están dispuestos 
en una forma que motiva y 
facilita su observación y 
lectura. 

Existe equilibrio 
entre imagen y 
texto. Su atractivo 
visual facilita su 
lectura y 
observación. 

El diseño carece de 
equilibrio entre 
imagen y texto, lo 
que dificulta en parte 
su observación y 
lectura. 

El diseño no tiene 
equilibrio entre 
imagen y texto. 
Carece de atractivo 
visual. 

 

Otro ejemplo de rúbrica en: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://tengounapreguntaparatic.blogspot.com/2014/11/rubri

ca-paneles-informativos.html 

Recursos 

- Consejo de la Unión Europea, “La gestión de los flujos migratorios en la UE”: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.consilium.europa.eu/es/policies/migrat

ory-pressures/managing-migration-flows/# 

Para la actividad inicial, se sugiere los siguientes documentos:  

Texto 1: 

“13 de julio 2018, Nueva York 
Los Estados miembros de la ONU han logrado el primer acuerdo global para ayudar a 
aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados. 
El documento consta de 23 objetivos, entre los que se encuentran medidas contra la 
trata o la separación de las familias. El embajador de México, que ha liderado la 
negociación, asegura que, aunque no es vinculante jurídicamente, es ‘poderosísimo 
políticamente’. Gobiernos de todo el mundo, con la excepción de Estados Unidos, se han 
comprometido a aumentar las vías para la migración regular, a mejorar la protección de 
los migrantes y a garantizarles servicios básicos. 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/tengounapreguntaparatic.blogspot.com/2014/11/rubrica-paneles-informativos.html
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/tengounapreguntaparatic.blogspot.com/2014/11/rubrica-paneles-informativos.html
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/managing-migration-flows/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/managing-migration-flows/
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El primer Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular ha sido acordado 
este viernes en la sede de Naciones Unidas. Se trata del primer intento para gestionar los 
flujos migratorios de forma integral y a escala internacional. ’Refleja el entendimiento 
común de los Gobiernos de que la migración que cruza fronteras es, por definición, un 
fenómeno internacional y que, para gestionar con efectividad esta realidad global, es 
necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos’, apuntó el 
secretario general, António Guterres. 
La adopción oficial del documento tendrá lugar a finales de este año en una cumbre que 
se celebrará en Marruecos. 
El pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos. Entre esas metas, hay algunas 
genéricas, como la cooperación para abordar las causas que motivan la migración o 
mejorar las vías de migración legal. Pero también hay compromisos concretos, como 
medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar 
la detención de migrantes sólo como última opción o reconocer el derecho de los 
migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino. 
Los Estados se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas 
de migrantes durante sus viajes, con misiones de búsqueda y rescate, y garantizando que 
no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter ‘exclusivamente 
humanitario’. 
Además, los gobiernos prometen garantizar un regreso ‘seguro y digno’ a los inmigrantes 
deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un ‘riesgo real y previsible’ de muerte, 
tortura u otros tratos inhumanos. 
Los países de origen deberán readmitir siempre a sus nacionales y ofrecerles 
documentación de identificación adecuados. 
El acuerdo no es vinculante y deja claro que cada Estado es soberano para determinar 
sus propias políticas en este ámbito. 
‘No es jurídicamente vinculante, pero es poderosísimo políticamente. No tenemos 
ninguna duda de que todos los Estados miembros se van a sentir políticamente 
comprometidos por él y, en la práctica, totalmente beneficiados’, explica a Noticias ONU 
Juan José Gómez Camacho, el embajador de México ante la ONU, que ha liderado la 
negociación junto a su homólogo suizo. 
La migración ha sido un asunto tradicionalmente reservado a la esfera nacional. El 
embajador admite que ‘un gran número de Estados’ se rehusaba a ‘negociar su derecho 
soberano’ a determinar su política migratoria. ‘Eso no ha cambiado’, puntualiza. ‘Pero 
hemos entendido todos que la única forma de abordar este fenómeno es a través de 
la cooperación. Para que funcione, tiene que haber coherencia y armonía ente las 
políticas impuestas por un país de origen de destino. Eso es lo que le da sentido al pacto’. 
(…) 
Los mitos sobre los migrantes 
Durante el proceso de negociación, se llevó a cabo un debate técnico ‘casi de 
descubrimiento de la verdad de la migración’ que, según el diplomático, ayudarán a 
‘derrumbar mitos muy importantes en el imaginario colectivo’. 
Por ejemplo, la creencia de que la migración es un fenómeno del sur al norte, de países 
pobres hacia los ricos. ‘En realidad la mayor parte de la migración es sur-sur, 
intrarregional’, dice el embajador. ‘En América Latina, un 60% de la migración se produce 
dentro de la región, en África es un 75%’, especifica. 
Otro mito es que los países de origen de los migrantes son los que se benefician más de 
su trabajo en el extranjero. ‘Los migrantes hacen una contribución económica 
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extraordinaria en los países donde están trabajando. Las remesas, tan importantes como 
son para algunos países, solo representan un 15% de los ingresos del migrante; el 
otro 85% se queda en el país de destino’, aclara. 
En el mundo, existen 250 millones de migrantes, que representan un 3,3% de la 
población mundial. Sin embargo, contribuyen un 9% del PIB mundial, con casi 7 trillones 
de dólares al año. 
‘Los migrante tienen que ser reconocidos no solo porque son seres humanos y sus 
derechos tienen que ser respetados en todas partes, sino porque además 
son contribuyentes centrales en el desarrollo internacional’, concluye Gómez Camacho.” 

Noticias ONU. Disponible en: 
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://news.un.org/es/story/2018/07/1437842 

Texto 2: 

“14 de junio de 2018, Ciudad de Washington.  
La migración mundial ha sacado a millones de personas de la pobreza y fomentado el 
crecimiento económico, según concluye un nuevo informe del Banco Mundial. Sin embargo, 
si los países de destino no implementan políticas que aborden las fuerzas del mercado 
laboral y gestionan las tensiones económicas a corto plazo, corren el riesgo de salir 
perdiendo en la competición mundial por el talento y de dejar grandes vacíos en su mercado 
de trabajo.  
Las grandes y persistentes diferencias salariales en el mundo son los principales factores que 
impulsan de la migración económica desde países de ingreso bajo a países de ingreso alto, 
según el informe Moving for Prosperity: Global Migration and Labor Markets (Trasladarse 
para alcanzar la prosperidad: La migración mundial y los mercados de trabajo). A menudo, 
los migrantes triplican sus salarios después de trasladarse a otro país, lo que contribuye a 
que millones de ellos y sus familiares en sus países de origen escapen de la pobreza. Los 
países de destino suelen beneficiarse de que los migrantes cubran funciones esenciales que 
van desde avanzar la frontera tecnológica en Silicon Valley a construir rascacielos en Oriente 
Medio. 
A pesar del atractivo que representan los salarios más altos, durante más de cinco décadas, 
la proporción de migrantes en la población mundial prácticamente no se ha modificado, 
mientras que el comercio mundial y los flujos de inversiones han aumentado de manera 
exponencial. Entre 1960 y 2015, el porcentaje de migrantes dentro de la población mundial 
ha experimentado ligeras fluctuaciones de entre el 2,5 % y el 3,5 %, como consecuencia del 
fuerte efecto disuasorio de las fronteras nacionales, la distancia, la cultura y el idioma.  
Las conclusiones principales más destacadas del informe incluyen lo siguiente: 
Los flujos migratorios están muy concentrados por ubicación y ocupación. Actualmente, los 
10 países de destino principales reciben al 60 % de alrededor de 250 millones de migrantes 
internacionales del mundo. 
Sorprendentemente, los niveles de concentración aumentan cuando los niveles de aptitudes 
y habilidades son mayores. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia acogen a casi 
dos terceras partes de los migrantes con educación terciaria. Resulta asombroso que, en el 
máximo nivel de talento, el 85 % de todos los migrantes ganadores de un Premio Nobel de 
Ciencia se encuentren en Estados Unidos. 
Los niveles educativos de las mujeres están aumentando con rapidez, en especial en los 
países en desarrollo, pero las oportunidades de crecimiento profesional siguen siendo 
limitadas. Como consecuencia, las mujeres con educación universitaria de países de ingreso 
bajo y mediano constituyen el grupo de migrantes a países de ingreso alto que ha crecido 
más rápidamente. 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/news.un.org/es/story/2018/07/1437842
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‘El número de migrantes internacionales se mantiene bastante bajo, aunque suelen llegar 
en oleadas y agruparse en los mismos lugares y tipos de empleos’, señaló Shantayanan 
Devarajan, director superior de Economía del Desarrollo y economista en jefe interino del 
Banco Mundial. ‘Las políticas mejoradas pueden gestionar estas transiciones de manera que 
se garanticen los beneficios a largo plazo tanto para los ciudadanos como para los 
migrantes’. 
En el informe se recomiendan diversas medidas políticas para asegurar que las comunidades 
de acogida y de migrantes compartan los beneficios de la migración durante las próximas 
generaciones. Algunas de las recomendaciones principales son las siguientes: 
Las políticas eficaces sobre migración deben obrar a favor, en lugar de en contra, de las 
fuerzas del mercado laboral. Por ejemplo, cuando exista una gran demanda no cubierta de 
mano de obra estacional, los programas de migración temporal, como los de Canadá o 
Australia, podrían abordar las carencias del mercado laboral a la vez que desalientan la 
migración irregular permanente. 
Las cuotas se deben sustituir por mecanismos basados en el mercado para gestionar los 
flujos migratorios. Dichos instrumentos pueden costear la asistencia del Gobierno a los 
trabajadores desplazados. Además, se pueden atender las necesidades más acuciantes del 
mercado laboral conectando a los trabajadores migrantes con los empleadores que más los 
necesitan. 
La creación de una vía de obtención de la residencia permanente para los migrantes más 
cualificados y con empleos permanentes genera incentivos para que se integren 
plenamente en los mercados laborales y contribuyan económica y socialmente al país de 
destino.  
‘Tenemos que implementar políticas para abordar el impacto a corto plazo de la distribución 
de los flujos migratorios con el fin de prevenir restricciones draconianas de la migración que 
acabarían siendo perjudiciales para todos’, dijo Asli Demirguc-Kunt, directora de 
Investigación del Banco Mundial. 
En el informe se argumenta que la migración será un aspecto fundamental del mundo en un 
futuro próximo, como consecuencia de las diferencias continuas de ingresos y 
oportunidades, las diferentes características demográficas y el aumento de las aspiraciones 
de la población pobre y vulnerable del mundo. 
‘El reconocimiento de los datos y la investigación contribuiría al debate público sobre la 
migración’, señaló Caglar Ozden, economista principal y autora principal del informe. ‘Este 
informe intenta aportar un análisis riguroso y pertinente para fundamentar el desarrollo de 
políticas’. 
Moving for Prosperity: Global Migration and Labor Markets es el último de los informes 
sobre investigaciones relativas a políticas de desarrollo en los que se examina 
exhaustivamente las últimas investigaciones e información sobre cuestiones actuales 
relacionadas con el desarrollo. En este nuevo informe se presenta una recopilación de los 
principales hechos, investigaciones y datos sobre la migración global del Banco Mundial, las 
Naciones Unidas, instituciones académicas y muchos otros socios”. 

El informe íntegro y las series de datos complementarias, basadas en la extensa documentación 
existente, están disponibles en: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.worldbank.org/en/research/publication/moving
-for-prosperity. 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.worldbank.org/en/research/publication/moving-for-prosperity
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.worldbank.org/en/research/publication/moving-for-prosperity

