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GUÍA N°1 / 2 SEM / HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES / 3° MEDIO 

Nombre: ________________________________________________________________ Puntaje Ideal: 25 PTS 

 

I.Reunidos en grupos deben investigar distintas acciones políticas y sociales que emanan de organizaciones 

comunitarias, ONG o políticas públicas que responden a los desafíos que les pueden presentar los procesos 

migratorios contemporáneos. Luego de identificados deben registrar en la siguiente tabla 2 políticas a nivel de 

una entidad comunitaria u ONG y 3 políticas estatales que tengan por objetivo una integración permanente 

de los migrantes. 

Desafío Descripción de la 
acción 
emprendida 

Organización 
responsable 

Política 
Pública 

Posición 
del Estado 

Acuerdo 
Multilateral 

Afirmación que 
se quiere 
promover 

EJ: 
Idioma 

 

Cursos de 
alfabetización en 

castellano 

Junta de 
vecino 

No existe No existe No existe Brindar 
oportunidades 

de inserción 
laboral y 
cultural 

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 

OA1 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. 
OA5 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 c Analizar interpretaciones y perspectivas de diversas fuentes, considerando propósito, intencionalidad, enfoque y contexto del autor, 
y las preguntas que intenta responder 
Instrucciones: 

 El Ensayo  solicitado en ésta guía se enviará vía correo electrónico el VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE, al siguiente correo: 
profesorapatricia.historia@gmail.com 

 La presente evaluación tiene un carácter FORMATIVO. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: profesorapatricia.historia@gmail.com, en horario de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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Sitios que deben visitar: 
PACTO MIGRATORIO DE LA ONU 

 https://news.un.org/es/story/2018/12/1447231 
NUEVA LEY DE MIGRACIÓN EN CHILE 

 https://www.gob.cl/nuevaleydemigracion/ 

 https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/d2/39/d239d0df-c4e9-488e-a36f-
8b1ac2ca00ef/nueva_ley_de_migracion.pdf 

 

PACTO DE NUEVA YORK 

 https://refugeesmigrants.un.org/es/declaration 

 

OTROS SITIOS DONDE PUEDES BUSCAR INFORMACIÓN: 

 Director Nacional Servicio Jesuita a Migrantes  

 Unesco  

 Unicef  

 América Solidaria 
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