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En estos últimos años la migración ha sido un fenómeno que se ha masificado a 

nivel mundial, todos los días cientos de personas dejan su país natal y se van a buscar en 

otro un mejor futuro para ellos y sus familias; podría decir que la principal causa de este 

desplazamiento es la falta de oportunidades que actualmente se observa en ciertos 

países, debido a la crisis social y política que atraviesan.  Como todos saben, cada país 

posee una identidad propia, aquello que hace que su gente sea única en el mundo, la 

cultura, la música, la forma de hablar, sus creencias, en fin, muchos aspectos que hacen 

parte de una identidad colectiva que representa a una nación. Esto me hace pensar si ¿es 

posible que el fenómeno de la migración haga que una persona pierda su identidad 

nacional? 

Chile actualmente tiene una gran población 

de migrantes, de los cuales algunos provienen 

de países cercanos como Perú, Bolivia y Argentina, 

con   los que comparte algunos rasgos comunes; 

otros provienen de países más tropicales como 

Venezuela y Colombia, donde existe una 

diferencia cultural un poco más marcada. 

Según mi punto de vista, la migración afecta a la 

identidad nacional del individuo dependiendo de 

la edad que tenga al momento de migrar. 

Por una parte, si la persona que emigra es mayor, su identidad no se pierde, ya 

que como ha vivido varios años en su país natal, principalmente la infancia, donde las 

personas desarrollan el gusto por las cosas y el sentimiento de pertenencia al país, es 

muy difícil que su identidad se desvanezca de manera sencilla al llegar a otra nación. Por 

otra parte, si la persona es un niño pequeño, es posible que vaya olvidando la identidad 

de su país natal y construya su identidad nacional a partir del país al cual ha llegado.  

Hay muchos factores que hacen que la identidad nacional de una persona cambie, 

por ejemplo, si solo vive con personas del país al que ha llegado, es muy probable que 

sus costumbres, sus modismos y sus tradiciones se le vayan adhiriendo.Es difícil no 

recibir dicha influencia, ya que al ser seres racionales, siempre estamos en un constante 

proceso adaptativo, por lo tanto,vamos a replicar ciertas acciones propias del país al que 

se ha llegado, para poder adaptarnos de una buena forma; un buen ejemplo de esto es el 

lenguaje, aunque el idioma oficial de Chile es el español, como todo país, posee 

modismos muy propios, y esto puede ser una dificultad para el migrante al momento de 

entablar una conversación. Si la persona convive con individuos de su mismo país, su 

identidad no se verá tan influenciada por la nueva cultura, ya que al estar viviendo con sus 

compatriotas, la identidad de su país va a estar presente en su día a día; aunque cabe 

 



resaltar, que siempre existirá cierto grado de influencia de parte de las personas con las 

que trabaja, estudia o comparte socialmente.  

He tenido la oportunidad de observar muy de cerca a varias familias de migrantes 

de distintos países, principalmente de Colombia, soy parte de una de ellas, y he notado 

que por más que pasen los años vividos en Chile, siguen muy arraigados en nosotros las 

costumbres colombianas; nos solemos reunir para compartir alrededor de una buena 

comida típica, escuchar y bailar los ritmos propios, y hablar con nuestros modismos con la 

seguridad de que nuestras palabras son comprendidas.  

Llegué a este país, teniendo 10 años de edad, y aunque ya son 5 los que llevo 

viviendo acá, aún me siento muy colombiana. No puedo decir lo mismo de mis hermanos 

menores, que llegaron de 3 años y 1 año respectivamente, quienes, aunque conviven a 

diario con cuatro colombianos más, han ido adoptando cada día más costumbres 

chilenas, y esto hace que se sientan tanto colombianos como chilenos. Esto se debe a 

que llegaron muy pequeños y a que en el colegio pasan gran parte del día con niños y 

adultos chilenos. Ellos, aunque saben que no nacieron aquí, empiezan a identificarse más 

con este país.  

Con todo esto puedo concluir que, cuando una persona migra, no pierde su 

identidad nacional por muy joven que lo haga, sino que, por el contrario, la enriquece, 

tomando de esta nueva cultura los aspectos que más le gustan, creando así una 

pluralidad cultural, que combina lo mejor de las culturas de ambas naciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RÚBRICA COLUMNA DE OPINIÓN II MEDIO  

 

 

PUNTAJE TOTAL: 21 puntos  PUNTAJE LOGRADO:___21________ 

NOTA______________ 

 

 

Indicador Logrado 3ptos.  Medianamente 
logrado 2ptos.   

No logrado 0 ptos.  

1. Título  Es original y creativo Señala el tema, pero 
no es original  

Se desvía 
completamente del 
tema desarrollado.  

2. Expresión de 
opinión personal 

Sostiene su opinión 
personal en los 
aspectos principales 
del tema tratado, 
comparaciones 
válidas y ejemplos 
adecuados con el 
propósito del texto. 

Sostiene una 
opinión personal sin 
basarse en ideas 
centrales o 
ejemplos. 

Sostiene una opinión 
personal sin 
establecer ninguna 
relación con los 
contenidos del tema 
tratado 

3.Claridad y 
coherencia 

Redacta de forma 
clara y coherente 
gracias al uso 
correcto y variado 
de los conectores 
lógicos y las 
referencias. 

Redacta de forma 
coherente gracias al 
uso correcto pero 
eventual de los 
conectores lógicos y 
las referencias. 

Redacta de forma 
incoherente debido 
al uso incorrecto de 
distintos términos. 

4.Ortografía  No presenta 
problemas 
ortográficos: 
puntuación, uso de 
letras  y tildación 

El trabajo presenta 
problemas 
ortográficos, pero 
ellos no impiden la 
coherencia y 
cohesión del texto. 

Hay múltiples 
problemas 
ortográficos a nivel 
de puntuación, 
tildación o uso de 
letras. 

5.Precisión y 
variedad léxica, y 
registro 

Se utiliza un 
vocabulario preciso 
y se evitan términos 
ambiguos. 

El texto presenta 
hasta dos 
ambigüedades, 
imprecisiones o 
repeticiones 

El texto completo 
presenta problemas 
de ambigüedad y  
múltiple repetición 
de palabras. 



innecesarias de 
palabras, 

6.Redacción El trabajo se 
desarrolla siguiendo 
las características de 
un trabajo de 
investigación. 
Introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 

El trabajo no 
presenta algunas de 
las partes: 
introducción, 
desarrollo o 
conclusión. 

El trabajo presenta 
fallas significativas 
respecto a las 
características de un 
texto de 
investigación 

7.Estructura formal Cumple con todos 
los aspectos 
formales pedidos  
 

Cumple solo en 
parte con los 
aspectos formales, 
faltan algunos de 
ellos.   

Se advierte un texto 
desordenado y sin la 
estructura formal 
pedida 

Puntaje total: 21 
ptos.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


