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Guía de trabajo: Flujos migratorios 

 

Objetivo: Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo 

considerando múltiples causas, principales características, impacto en la sociedad de origen y 

de destino, y las sociedades y los Estado nacionales. 

 

Según lo trabajado en la guía anterior, podemos llegar a la conclusión que las 

migraciones generalmente ocurren con la intención de mejorar la situación económica 

así como el desarrollo personal y familiar, por lo tanto se da en regiones con mayores 

oportunidades de empleos, servicios y calidad de vida. 

En tanto, y para no confundirnos, cuando una persona deja su lugar de origen es un 

emigrante, pero cuando esta persona llega a un nuevo destino es un inmigrante. 

También tenemos otros tipos de migración: 

 Migración temporal: Cuando el cambio de domicilio no es definitivo (ej.: los 

estudiantes que van a otras ciudades o países). 

 Migraciones permanente: Cuando el cambio de domicilio es permanente. 

 Migraciones de espacio geográfico: Rural – Urbana; Urbana – Rural; Urbana – 

Urbana. 

 Migraciones de causas sociales: Político, religioso, económico, racial, forzada y 

voluntaria. 

 

 Actividad 1: De las migraciones por causas sociales, defina según usted crea su 

significado o de un ejemplo de estas (forzada y voluntaria se vieron en la guía 

anterior) 

 

Ahora bien, cuando una importante cantidad de personas se traslada desde su país de 

origen a otro se llama flujo migratorio y este puede tener las características y causas 

que vimos anteriormente. 

 

Política 
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 Actividad 2: Mira atentamente el siguiente mapa y responde las preguntas: 

AA))  ¿Desde qué continente se observa un mayor flujo migratorio a otro? 

 

 

 

 

 

BB))  ¿A qué continentes llegan más inmigrantes? 

 

 

 

 

 

CC))  Indica los países donde hay más emigrantes 

América  

Europa  

África  

Asia  

Oceanía  

 

DD))  ¿Por qué crees tú que en África hay un mayor flujo migratorio? 
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 Actividad 3: Análisis de texto 

La migración según la ONU 

Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se 

desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus 

familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del 

terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a 

efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. 

En la actualidad, una gran cantidad de personas vive en un país distinto de aquel donde 

nacieron, el mayor número hasta ahora. En 2017, el número de migrantes alcanzó la cifra de 

258 millones, frente a los 173 millones de 2000. Sin embargo, la proporción de migrantes 

internacionales entre la población mundial es solo ligeramente superior a la registrada en las 

últimas décadas: un 3,4% en 2017, en comparación con el 2,8% de 2000 y el 2,3% de 1980. 

Mientras que muchas personas escogen voluntariamente migrar, otras muchas tienen que 

migrar por necesidad. Aproximadamente, hay 68 millones de personas desplazadas por la 

fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo 

y más de 40 millones de desplazados internos. 

¿Quién es un migrante? 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier 

persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro 

de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 

1) su situación jurídica 

2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento 

3) las causas del desplazamiento 

4) la duración de su estancia. 

 

AA))  Según el texto ¿Cuáles son las principales razones por las cuales las 

personas migran? 

 

 

 

 

 

BB))  ¿Cómo se puede relacionar el aumento migratorio del texto con el mapa de 

la actividad anterior? 

 

 

 

 

 

 

CC))  De los siguientes tipos de migraciones, fuerza y voluntad ¿Cuál es la que se 

lleva la mayor cantidad de emigrantes? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 


