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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Competencias cognitiva (Análisis de la información) ciencias sociales  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cuál es la importancia de conocer los conflictos geopolíticos del siglo XXI? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Analiza las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos conflictos geopolíticos desde finales 
del siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Conocer, identificar, y relacionar los fundamentos teóricos de la  política con la realidad actual y plantear 
alternativas de solución a los problemas sociales y políticos que se viven en el país producto de los 
conflictos geopolíticos del siglo XXI. 

METODOLOGÍA:  
En este proceso de aprendizaje se pretende llevar al estudiante por las distintas disciplinas del 
conocimiento como son las competencias lingüísticas, análisis de la información a través de la historia y las 
competencias ciudadanas a través de la transformación del ser, pero lo más importante es el comprender 
los hechos ocurridos para que el hombre de hoy tenga una visión clara de lo que necesita el mundo en la 
actualidad.  Los  estudiantes, aprenderán que existe una multiplicidad de  formas en la manera de sentir, 
ver e interpretar el mundo, que partiendo de esas particularidades es que existen diversas formas de 
interpretar lo que a nuestro  alrededor sucede. 
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DE EXPLORACIÓN:  
La siguiente es la sexta guía de trabajo correspondiente al área de Ciencias Sociales que deberán 
desarrollar leyendo comprensivamente el paso a paso. Analizaremos como los conflictos que se 
viven al interior de los países puede desencadenar en un problema mayor como es el caso de las 
migraciones a nivel mundial y las consecuencias sociales, políticas y económicas que ello acarrea 
para las naciones involucradas. 
Escucha algún relato o caso de colombianos que se hayan ido a vivir al exterior o extranjeros que 
estén viviendo en nuestro país (puedes conocer el caso o indagar en otras fuentes) 
DE ESTRUCTURACIÓN:  
CONFLICTOS EN EL INTERIOR DE LAS SOCIEDADES NACIONALES:  
LA INMIGRACIÓN Y LA XENOFOBIA De acuerdo con la Organización Internacional para las 
Migraciones (OMI) se destacan tres causas de la migración. - Disparidad de desarrollo: la brecha 
entre el nivel de vida de los países industrializados y los países en desarrollo continúa 
ampliándose. Los inmigrantes pueden obtener un ingreso 20 o 30 veces superior al que ganarían 
en sus países de origen. 
 - Disparidad de demografía: en los países en desarrollo las tasas de natalidad son más altas. Los 
países industrializados precisan trabajadores para compensar la disminución y envejecimiento de 
sus poblaciones. 
 - Diferencias en la democracia: muchos países de origen de los inmigrantes se caracterizan por un 
proceso democrático endeble, un Estado de derecho frágil y una administración pública ineficaz, a 
menudo, en contexto de crisis políticas, conflictos armados etc. Es clave aclarar que la migración 
irregular se caracteriza por la utilización de medios ilegales, sin documentos válidos, con 



documentos fraudulentos, o a través de las redes de tráfico de migrantes. La Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estima que entre 10 y 15 por ciento de los 56 
millones de migrantes de Europa se encuentran en situación irregular y que cada año alrededor de 
medio millón de indocumentados llegan a la Unión Europea. La migración irregular puede plantear 
problemas para los migrantes que sufren tratos inhumanos por los traficantes de personas, pueden 
ver afectados sus derechos humanos en el país de destino y, desprovistos de una red de apoyo, 
quedar sometidos a condiciones de explotación laboral. Por otro lado, la desinformación de los 
medios de comunicación y el desconocimiento de esta problemática puede crear en los ciudadanos 
de los países receptores de inmigrantes la percepción de que estos son intrínsecamente violentos, 
o que los despojan de los puestos de trabajo. Todo esto puede generar un trato discriminatorio. 
Debido a que, en algunos casos, los inmigrantes en Europa han sido débilmente incorporados y 
sufren de discriminación, se han presentado algunos episodios en los que las generaciones más 
jóvenes de los inmigrantes se manifiestan de manera violenta contra la exclusión. Estos brotes de 
violencia han sido a provechados por partidos xenófobos para movilizar al electorado con 
propuestas de restringir y penalizar la migración legal e irregular.  
Algunos casos:  
La ley migratoria aprobada en Alabama (Estados Unidos) en septiembre de 2011 hace mucho más 
difícil para los indocumentados vivir en el Estado. cuando entre en vigor el 1 de septiembre, les 
será más difícil conseguir trabajo, rentar vivienda, obtener cuidado médico, inscribirse en el colegio, 
interactuar con las autoridades o incluso conseguir que los lleven en auto. Así es como debe ser 
indican los defensores de la propuesta: están ilegalmente en el país, y deben irse si la vida como 
indocumentados les resulta ardua. Los oponentes a la propuesta creen que dar a los 
indocumentados un “camino a la ciudadanía” sería una mejor solución al problema.  
Tomado de www.vivelohoy.com/noticias/eeuu/8007207/inmigracion-2 
Migración de venezolanos en Colombia: La llegada de miles de venezolanos y de colombianos, 
que habían vivido por décadas en Venezuela, no es un secreto en los últimos años, pero tal vez lo 
que todavía el país desconoce es la magnitud de este fenómeno social que ya se convirtió en la 
migración más alta de nuestra historia. Pese a que la oficina de Migración Colombia tiene 
reportados 40.000 venezolanos viviendo legalmente y calcula que estén 60.000 irregularmente, 
una investigación liderada por el sociólogo y experto en migración venezolana, Iván de la Vega, 
profesor de la Universidad Simón Bolívar, realizada con colegas y alumnos del Laboratorio 
Internacional de Migraciones (LIM), revela que son 900.000 los venezolanos -incluyendo los que 
tienen doble nacionalidad- (el 1,8 por ciento de nuestra población), los que han llegado al país en 
los últimos 20 años, por el efecto de la llamada „revolución bolivariana‟ y la crisis social en ese país. 
Este éxodo se percibe fácilmente no solo en las principales capitales, donde a diario se mueven 
miles de emigrantes, trabajando, estudiando o en busca de empleo, sino en el Caribe, donde ya 
hay municipios con más venezolanos que colombianos. Según un estudio, son 900.000 los 
venezolanos (incluyendo los de doble nacionalidad) los que han llegado a Colombia en los últimos 
20 años El informe, realizado con información del Banco Mundial, la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y de organizaciones de venezolanos, da cuenta que Colombia es, entre 
98 países, el principal receptor de este éxodo, muy lejos de Estados Unidos y España, que ocupan 
el segundo y tercer lugar. 
Tomado de www.eltiempo.com 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
1. Elabora un glosario con las palabras claves del texto (puedes agregar otras que consideres 
importante) Migración – Inmigración – Emigración - Xenofobia – Demografía – Discriminación  
2. Ten en cuenta la nota sobre la ley migratoria de Alabama y responde: - ¿Cuál es la idea que 
transmiten en el colectivo social este tipo de leyes migratorias?  
3. ¡Qué opinas de quienes afirman que los inmigrantes cuando son ilegales, deben regresar a su 
país?  
4. La población de colombianos en el exterior asciende a cerca de 4,7 millones de connacionales, 
según estimativos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto significa que más del 10 por ciento 
de la población de Colombia vive hoy fuera de Colombia. Elabora una lista de consecuencias 
positivas y negativas de dicha situación para el país, los emigrantes y para sus familias que quedan 
acá. 
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DE EVALUACIÓN:  
Ten en cuenta la nota del periódico El Tiempo analiza e infiere. (Migración de venezolanos en 
Colombia) 
1. Menciona las posibles causas de la migración de ciudadanos venezolanos a diferentes países 
de Latinoamérica. 
2. Describe cómo crees que es la situación de los inmigrantes venezolanos en nuestro país  
3. Como calificas el trato que le ha dado el gobierno colombiano a los inmigrantes venezolanos  
4. Como calificas el trato que la sociedad colombiana le ha dado a los inmigrantes venezolanos  
5. Elabora una propuesta al gobierno colombiano en torno al problema migratorio. 
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