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Información general de la asignatura 

Descripción 

Esta asignatura es una oportunidad para hacer un primer acercamiento al campo de estudios de las 
migraciones contemporáneas, teniendo en cuenta dinámicas locales y globales, a partir de una visión 
crítica, relacional, interseccional, multiescalar, situada, transdisciplinar e interdisciplinar del 
fenómeno. En primer lugar, presentaremos los grandes debates que existen en torno a la comprensión 
y "gestión" de las migraciones contemporáneas. 

 

Condiciones  

No aplican condiciones. 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 3 
Número de horas de estudio por semana: 3 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Introducir a las y los estudiantes en la complejidad de los estudios migratorios. 
- Poner en común una genealogía de los referentes teóricos, epistemológicos, metodológicos y 
políticos del campo. 
- Ofrecer herramientas críticas que permitan entender de manera sensible la diferencia entre hacer 
estudios disciplinares de las migraciones y constituir un campo inter y transdisciplinar de estudios 
migratorios. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Comprende distintas dimensiones (política, económica, social, cultural, demográfica y 
geográfica) y sus interrelaciones que determinan la complejidad de los procesos migratorios. 

- Comprende escalas (local, nacional, regional y global) y dinámicas (nacional, internacional y 
transnacional) de la migración. 

- Reconoce principales acercamientos al estudio de las migraciones. 

- Genera capacidad crítica para analizar la relación entre estas posturas teóricas, 
epistemológicas y metodológicas con los sesgos del gobierno de las migraciones. 

 

Contenidos temáticos 

- Primer acercamiento a enfoques y teorías de los estudios de las migraciones. 
- Visión crítica, situada, interdisciplinar, transdisciplinar de la complejidad de las migraciones. 
- Dimensiones interrelacionadas entre los factores, los contextos y las escalas. 
- Gobierno de las migraciones. 

 

Estrategias pedagógicas 

Esta asignatura corresponde al escenario pedagógico establecido dentro de la maestría como 
seminario y se desarrollará a través de las siguientes estrategias pedagógicas. 



 
 

- Estrategias expositivas: Se trata de la exposición didáctica escrita, visual, audiovisual, sonora o 
multimedial mediante la que el o la docente presenta los contenidos estructurantes de las cuatro 
sesiones o rutas en que está dividida cada asignatura. Se desarrollan en modalidad metacrónica en el 
Entorno Virtual de Aprendizaje. Estas estrategias serán nutridas y complementadas por el trabajo 
autónomo de las y los estudiantes.  
- Estrategias de trabajo autónomo: Se trata del desarrollo de actividades diseñadas y puestas a 
disposición a través del Entorno Virtual de Aprendizaje para que las y los estudiantes complementes 
con su trabajo autónomo individual las estrategias expositivas.  
- Estrategias de trabajo colaborativo o colaboratorios: Con esta estrategia se invita a los estudiantes a 
hacer estudios sobre migraciones de manera colectiva y colaborativa, aprovechando el Entorno Virtual 
de Aprendizaje y también la coincidencia por nodos espaciales flexibles, explorando tanto la 
comunicación directa como las potencialidades de lo digital como medio y objeto de reflexión, a través 
de la doble labor investigativa y de intervención.  
- Estrategias de evaluación formativa y sumativa: Harán uso de los recursos propios del Entono Virtual 
de Aprendizaje, wiki, blog, foro y libro de calificaciones, entre otros. La evaluación formativa consiste 
en la retroalimentación oportuna del o la docente a cargo de la asignatura o la coevaluación de pares. 
Habrá 4 cortes de asignación de notas numéricas o evaluación sumativa uno por cada tema, el primer 
corte equivaldrá al 25%, el segundo al 25%, el tercero al 25% y el 4 al 25%.  
- Estrategias de intercomunicación: Mediante el uso de herramientas propias del Entono Virtual de 
Aprendizaje se promoverá la comunicación interpersonal entre docentes y estudiantes y entre 
estudiantes. Las herramientas que se usarán para desplegar estas estrategias son las propias del 
Entorno Virtual de Aprendizaje que contempla el uso de recursos multimediales, audiovisuales, 
visuales, sonoros y escritos que permitan la interacción sincrónica pero fundamentalmente 
metacrónica. 

 

Evaluación 

Evaluación formativa:  
Corresponde a los procesos de retroalimentación que la o el docente hará en el transcurso del proceso, 
usando herramientas como foros, blog, wiki, conversación mediante vías virtuales con las y los 
estudiantes (chat, correo electrónico, mensajes individuales o grupales). Criterios: 
- Incorpora las categorías conceptuales al desarrollo de las actividades. 
- Sigue las orientaciones y reglas de juego para el desarrollo de las actividades. 
- Propone interpretaciones novedosas y plantea debates conceptuales-metodológicos-teóricos a 
través de las actividades 
Evaluación sumativa:  
Habrá 4 cortes de evaluación sumativa, uno por cada tema o ruta, el primer corte equivaldrá al 25%, 
el segundo al 25%, el tercero al 25% y el 4 al 25%. Los criterios de evaluación son: 
- Buen manejo de lenguaje escrito, sonoro, visual o audiovisual: 10%. 
- Relación teoría práctica ¿ investigación aplicada: 30%. 



 
 

- Comprensión y desarrollo conceptual: 30% 
- Capacidad crítica y analítica: 30%. 
- Nota máxima: 5.0 
- Nota mínima de aprobación: 3.0 
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