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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: Reconoce la migración como un fenómeno a través del tiempo
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Describe el fenómeno de las migraciones humanas que tienen lugar
en la actualidad

FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente el texto
TEORÍA:
La migración simple y llanamente es un fenómeno imparable y es obligación de todos los Estados tanto
exportadores como receptores de migrantes crear una normativa que les brinde protección y garantice
tanto sus derechos humanos como sus expectativas de desarrollo. Además se debe de recalcar, que la
causa principal del porque la gente deja su país de origen es la falta de oportunidades que no tienen en
sus Estados, y cabria analizar y reflexionar acerca de porque estos Estados no pueden darles esas
expectativas de vida, evidentemente las causas son muchas y el tema inmensamente basto, pero lo que
se debe de rescatar es que independientemente de las teorías de las causas del desarrollo y del
subdesarrollo, la globalización, ha llevado con sus medios masivos de información una expectativa de
oportunidades en sus vidas a la población mundial, es absurdo que los países desarrollados, o no
desarrollados y la iniciativa privada internacional que se ha visto enormemente beneficiada de la
globalización aumentando sus ganancias de forma exponencial, pretendan que los individuos deberán
de esperar a que mejores las expectativas de vida en sus Estado de origen, cuando esto llevara cuando
menos varias generaciones, además cabria revisar que uno de los principales problemas de la falta de
desarrollo, es la falta de capital en los países pobres, la que se les ha dado a cuenta gotas por
instituciones internacionales, o particulares, y que han visto solo un negocio más, una inversión más en
estos resaltamos, y ni siquiera se han puesto a cuidar si realmente se usan estos recursos para impulsar
el desarrollo humano de los países pobres.

Así, el problema básico de la migración, es el desarrollo, del que todos, tantos los Estados desarrollados
como los no desarrollados son tanto en una u otra medida culpables o simple y llanamente no han
podido enfrentar el problema como lo deberían y sus resultados aún dejan mucho que desear, por lo
tanto no pueden olvidar el factor humano dentro de todo esto, ya que la falta del desarrollo afecta a las
personas, a millones de ellas, y no pueden esperar que estas personas, se queden esperando a que
pasen generaciones para que la situación dentro de sus Estados cambie y les brinden esas
oportunidades que son su derecho, y los países desarrollados o receptores de migrantes son igual de
responsables que los Estados pobres, ya que las empresas de estas naciones desarrolladas, se ven
enormemente beneficiados por el trabajo de los migrantes, y por ende el mismo Estado, porque
aumentan los indicadores económicos, es decir, generan riqueza, y no reciben la parte proporcional que
les corresponde, porque sea como sea su trabajo es rentable para las empresas que los contratan,
además de que también enriquecen el mercado interno de los países receptores.
La gente, las personas del mundo, simplemente desean tener las oportunidades para desarrollar sus
capacidades, y es su derecho el buscarlas si su mismo Estado no tiene la capacidad para brindárselas, y
esto es algo que van a seguir haciendo, la movilidad humana seguirá aumentando.
La migración es producto de un capitalismo monopolista mundial que no reparte la riqueza y el
desarrollo, y es a su vez una manifestación de la inconformidad de la gente de seguir teniendo
existencias tan faltas de desarrollo, es producto de la gente medianamente educada o muy educada o
que simplemente han tenido acceso a información que les ha permitido que se están empoderando
para cambiar sus expectativas de vida, y es su derecho, como también lo es que los Estado tengan una
normativa para garantizar sus derecho humanos, y su desarrollo al país al que llegan, es decir que no
sean tratados como seres humanos de segunda, porque como sea, contribuyen a la riqueza del país
receptor, y a la del exportador, es decir de un modo u otro están sustituyendo la ineficacia de los Estados
para brindarles esas oportunidades. Cabe recordar que si no existieran fuentes de empleo en los países
receptores, simplemente no habría migración, pero bien es sabido tanto por los Estado receptores como
por la iniciativa privada de los mismos los beneficios económicos que tiene esta fuerza laboral que de
entrada produce y genera riqueza, pero por un lado ahorra enormes cantidades de impuestos y por el
lado estatal, no genera gastos en servicios básicos, ya que para el Estado receptor simplemente no
existen.
La migración, es un problema internacional, afecta a casi la quinta parte de la población mundial,
beneficia a un gran número de empresas nacionales y transnacionales, así como a los Estados tanto
receptores como exportadores de los migrantes. Es fenómeno de empoderamiento de la gente, que
desea cambiar su realidad individual, sin importar el costo familiar y emocional que deberán pagar. Es
obligación de la comunidad internacional generar ese marco jurídico tan necesario para garantizar los
derechos humanos y el derecho al desarrollo humano de los migrantes, para que no sean víctimas de
una infinidad de abusos a su integridad personal.

Además que una regulación, aportaria impuestos a ambos Estados, receptor y exportador, apoyaría el
desarrollo de estos últimos, y ayudaría a la falta de manos de obra de los primeros, además que desde
el punto de vista demográfico, cada vez más los Estados receptores tendrán necesidad de estos
trabajadores migrantes porque sus poblaciones cada vez más ancianas. Es decir, habrá un beneficio
para todos, el impacto positivo es contundentemente mayor al negativo

EJEMPLOS:
https://www.youtube.com/watch?v=YDaKxakN9C4
FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD PARA EVALUAR:
Antes de leer la guía, escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas y responde de acuerdo con lo que
ves en la imagen

Teniendo en cuenta el video del MIGRANTE responde:
❖
❖
❖
❖

Contexto y lugar
Personajes
Causas
Consecuencias

Según lo que expresa el niño que es lo mas difícil de su historia (Describe)
De acuerdo con la lectura contesta las siguientes preguntas
¿De qué trata la lectura?

¿Cuáles son las características más importantes de la lectura? Haz una lista
¿Crees que la migración es un fenómeno actual, SI NO y por qué?
¿Enuncia aspectos positivos y negativos de la migración?
Enuncia algunas causas de la migración y algunas que conozcas
¿En tu país se presenta este fenómeno, explica
¿Por qué se dice que la migración es un fenómeno?
NOTA: Recuerda que la docente realizara consultas dentro de la realización de la guía
( Aportes de personajes, diferencia de países que atraen emigrantes, educación, salud, entre otros)

