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Objetivo de Aprendizaje: Analizar los 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. 

 

La guía tiene como propósito reconocer las 

causas, características y el impacto de las 

migraciones en la sociedad actual inmersa en un 

mundo globalizado.  

 

LOS PROCESOS MIGRATORIOS 

Si bien los procesos migratorios tienen una menor 

incidencia sobre los cambios globales de la 

población, adquieren importancia en la medida en 

que contribuyen a dinamizar la estructura de las 

sociedades. Los desplazamientos de la población 

no son un fenómeno exclusivamente actual, de 

hecho, el ser humano como especie se distribuyó por la superficie de la tierra gracias a procesos 

migratorios que se iniciaron en el continente africano. El poblamiento de nuestro continente y del 

actual territorio chileno también se explica por procesos migratorios que trajeron, primero, a quienes 

conforman los distintos aborígenes que poblaron América y posteriormente, a los colonizadores 

europeos y trabajadores africanos. 

MAPA DE MIGRACIONES A FINES DEL SIGLO XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las migraciones tienen múltiples causales, algunas voluntarias y otras forzadas. De hecho, en la 

actualidad muchos de quienes cruzan las fronteras de sus países lo hacen como refugiados. Entre las 

principales razones que llevan a las personas a migrar podemos encontrar las siguientes: 

 Económicas: Se relacionan con la existencia de un alto índice de cesantía en el país de origen 

y con la esperanza de encontrar un mejor salario y nivel de vida en el lugar de destino.   

 Políticos: Muchas personas migran porque son objeto de persecuciones de distinta índole en 

sus en sus países de origen (políticas, religiosas o étnicas por ejemplo). Algunos conflictos 

provocan que gran parte de la población civil no combatiente trate de huir y buscar asilo en 

terceros países. 

 Naturales: Un número considerable de personas debe dejar sus hogares por causa de alguna 

catástrofe natural, como un terremoto, una erupción volcánica, una inundación o una sequía. 

 

EL IMPACTO DE LAS MIGRACIONES 

 

Para quienes abandonan su lugar de origen, la incorporación a una realidad social y cultural nueva es 

un proceso lento. Los inmigrantes deben enfrentar distintas barreras relacionadas con el idioma. Las 

costumbres o los procedimientos legales que les permitan incorporarse reglamentariamente al nuevo 

país. En otros casos, pueden enfrentar reacciones xenófobas de personas que discriminan a los 

inmigrantes.  

En los países de salida, las 

migraciones pueden tener efectos 

beneficios, como liberar la presión 

derivada de tener muchas personas sin 

empleo. Asimismo, las remesas de 

dinero que muchos emigrantes envían 

a sus familias constituyen una 

importante entrada de divisas para los 

países. Así también, las migraciones 

pueden provocar otros efectos no tan 

positivos, como el cambio en las 

características de la población en 

algunas regiones solo quedan ancianos y niños, o bien hay menos hombres o mujeres, según cuál 

sea el grupo que mayoritariamente se traslade. En los países receptores, el trabajo de los inmigrantes 

desempeña un rol vital en el crecimiento de sus economías y sus sociedades se enriquecen con la 

diversidad cultural. 

Aquellos países que reciben inmigrantes intentan regular flujos migratorios con el fin de evitar que 

lleguen más personas de las que pueden sostener. No obstante, muchos optan por entrar ilegalmente 

a un país, por lo que se convierten en inmigrantes ilegales, expuestos a la expulsión o vivir en 

precarias condiciones, pues carecen de ciertos derechos básicos, como protección en salud o contar 

con un contrato de trabajo que les evite exponerse a ser explotados laboralmente. 

 

ACTIVIDAD 

En relación a la información desarrolla lo siguiente: 

I.ITEM DE CONCEPTOS: Define los siguientes conceptos a partir de la información entregada. 

1. Migración: 

_________________________________________________________________________________ 

2. Desplazamiento: 

_________________________________________________________________________________ 

3. Inmigración: 

_________________________________________________________________________________ 

 

 



4. Emigración: 

_________________________________________________________________________________ 

5. Inmigración ilegal: 

_________________________________________________________________________________ 

6. Xenofobia:  

_________________________________________________________________________________ 

7. Refugiados: 

_________________________________________________________________________________ 

 

II. ITEM DE DESARROLLO. Responde aplicando razones y tipos de migración en las siguientes 

situaciones. 

 

Situación  

 

Causa (s) 

 

Tipo de 

migración 

 

Definitiva o 

permanente  

Éxodo sirio y crisis migratoria 

2020 

   

Chaitén tras la erupción del volcán  

2008 

   

Migración Venezolana en América. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante chilena graduada en 

Universidad de Estados Unido 

   



 

Responde: 

1. Evalúa el impacto de las migraciones en los países de acogida, en el aspecto positivo y negativo. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 


