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GUÍA DE APOYO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTUDIANTES.

OA1: Comprender la principal relación existente entre la pobreza, desigualdad y migraciones, con la
existencia de un mundo globalizado.
Instrucciones: Lea el texto que se le presente a continuación, el cual adopta una posición crítica sobre diversas
problemáticas socio-económicas a escala planetaria, como lo es la pobreza, la desigualdad y las migraciones en el
contexto de un mundo globalización, para posteriormente responder de forma argumentada, cada una de las
interrogantes.
¿QUÉ DESAFÍOS DEBEMOS SUPERAR LOS SERES HUMANOS AL VIVIR EN UN MUNDO GLOBALIZADO?
La migración implica una respuesta racional de las personas y sus familias, para buscar mejores condiciones de vida.
Esto responde a las diferencias de oportunidades que existe entre los distintos países, es decir, existen mayores
oportunidades en regiones especificas del planeta, que incentivan y potencian el flujo migratorio, por lo tanto es
importante comprender que este fenómeno, no responde a una decisión exclusivamente individual, sino que hay que
observarlo desde el enfoque de la “Globalización“.
Son muchos los cuestionamientos acerca de los crecientes flujos migratorios, el principal radica en la existencia de
una clara desigualdad socio-económica planetaria, que solo posibilita algunos pocos a generar y desarrollar
una mejor calidad de vida, por lo tanto este sistema planetario denominado GLOBALIZACIÓN, ha generado
básicamente la concentración de la pobreza, las cuales también responden a causas históricas las cuales
fácilmente podemos reconocer, como lo fue por ejemplo IMPERIALISMO DE LAS PRINCIPALES POTENCIAS
EUROPEAS DURANTE EL SIGLO XIX, las cuales tenían como objetivo la explotación y control de los recursos
naturales de otros continentes.
Los grandes flujos migratorios, también se encuentran directamente asociados a una inminente discriminación racial,
generando una problemática altamente alarmante, al observar como diferentes grupos organizados, rechazan la
llegada de extranjeros a su país, con mensajes altamente racistas y xenofóbicos.
Al parecer las grandes promesas de un mundo prospero, en donde las desigualdades sociales y económicas
desaparecerían cada vez más, forman parte de un creciente aumento de la pobreza, el avance y desarrollo ilimitado
parecen ser, precisamente eso y nada más “promesas, las cuales aún se encuentran insertas en el inconsciente
colectivo de todo aquellos valiente que han decidido migrar.
INTERROGANTES.
1)-. ¿Qué explica que los flujos migratorios en el mundo se encuentren en un progresivo aumento? Argumente su
respuesta.
2)-. ¿Qué relación existe entre la desigualdad y la existencia de un mundo globalizado? Argumente su respuesta.
3)-. ¿Qué haría usted para dar solución al creciente flujo migratorio que existe en el mundo? Argumente su respuesta.
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Fuente: https://www.expansion.com/economia/2016/10/17/58049f6eca474142438b45d7.html
Instrucciones: Considerando el trabajo desarrollado en clases y el texto anteriormente leído, observe
cuidadosamente el gráfico y cada uno de sus elementos que le permitirán responder las siguientes interrogante.
1)-. A partir de los datos que componen la imagen ¿Qué información nos entrega el gráfico? ¿Qué relación tienes los
datos entregados (cifras, fechas) con su título? Argumente su respuesta.
2)-. ¿Qué puede explicar que la desigualdad traducida en el aumento de la pobreza en diferentes países haya
aumentado en un mundo globalizado? Argumente su respuesta generando diversas conclusiones.

