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INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION 

NOMBRE 
ALUMNA: 

 

AREA : CIENCIAS SOCIALES 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE: GLORIA INÉS GIL SALGADO 

TIPO DE GUIA: APRENDIZAJE 

PERIODO GRADO N0 FECHA DURACION 

3 8 5 AGOSTO- 
SEPT 

4 Unidades 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

 Comparación de las causas de algunas oleadas de migraciones humanas a lo largo del 

siglo XX, destacando las consecuencias generadas por esto.  

 

 Explicación del  impacto de las migraciones y desplazamientos humanos del siglo XIX y 

XX, y los compara con la actualidad.  
 

 
  LAS MIGRACIONES 

 

Características de migración: Como proceso social, la migración puede desarrollarse en 

dos sentidos: 

 

 

 

 

MIGRACIONES 

Para el caso de los animales la migración es un comportamiento regular ya que sucede a 

partir de ciclos vitales y en periodos específicos, y se debe a la búsqueda de condiciones 

adecuadas de subsistencia. 

Como especie, el ser humano también busca mejorar sus condiciones de vida, por eso se 

traslada de un lugar a otro, pero a diferencia de los animales, los grupos sociales no lo 

hacen con una regularidad. 
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El ser humano se desplaza de un lugar a otro, no por cumplir un ciclo de vida, sino por 

diversas razones, por ejemplo: Personas que migran por causas de la guerra, la violencia, 

pobreza o la falta de oportunidades laborales. 

Observa el siguiente vídeo que te ayudará a comprender mucho mejor los movimientos 

migratorios: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nw2acCv04ms 

 

  

 
 

Como un proceso social, la migración no sólo es el cambio de ambiente geográfico, sino 

de ambiente social y cultural, ya que implica: 

 Una transformación en las pautas de comportamiento 

 Una transformación en la calidad de vida y en la manera de concebir las cosas. 

 Se genera una adaptación de las costumbres, tradiciones e idiomas propios a las 

del nuevo lugar de establecimiento. 

 Se generan cambios de costumbres, hábitos y formas de vida. 

 Se modificación los usos, práctica y manera de vivir del lugar de origen 

https://www.youtube.com/watch?v=Nw2acCv04ms
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Emigración: es la salida de grupos o personas del lugar de origen a otro distinto, como 

ejemplo podemos mencionar el caso de la gente que emigra a Estados Unidos en busca 

de mejores condiciones de empleo 

Inmigración: es la entrada de grupos o personas a un área cultural distinta de la de origen, 

para establecerse a veces de manera permanente, o bien, el regreso de personas al lugar 

de origen después de que se desplazaron a otro sitio 

El saber y conocer las características y causas de la migración, sirve para: 

 Ubicar el grado de pertenencia a un grupo social 

 Identificar el grado de pertenencia a una comunidad o un sector social específico, 

y con esto comprender nuestro valor y responsabilidad. 

 Desarrollar prácticas de tolerancia y respeto hacia manifestaciones culturales 

diferentes a la propia a partir de comprenderlas 

 Diferenciar entre la migración animal que responde a ciclos específicos y la 

humana, que es más compleja y está relacionada con diversas causas como el 

hambre y la pobreza la falta de empleo, violencia, hostigamiento, discriminación 

política, étnica o religiosa, guerra, fenómenos naturales, entre otras 

 Existen otros procesos sociales como las crisis económicas o las guerras, las cuales 

están directamente relacionadas por los procesos migratorios de varios países 

 Comprender los diversos factores de atracción como: 

 Mejora económica 

 Mejor nivel de vida 

 Ofertas de empleo 

 Desarrollo profesional 

 Posibilidad de educación 

 Comprender que se tiene derecho a desplazarnos al interior de nuestro país y a 

viajar (con ciertos requisitos) hacia otros países 

 Entender por qué en nuestros lugares de origen hay personas con diversas 

costumbres, idiomas, tradiciones y prácticas culturales diferentes, valiosas y 

respetables, por lo que debernos evitar el prejuicio y la xenofobia 

TIPOS DE MIGRACIONES: Pueden clasificarse según el tiempo en: 

 

 Migración temporaria: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino por un 

periodo de tiempo y después regresa a su lugar de origen. 

 

 Migración permanente: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de 

manera permanente o definitiva. 
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Según su carácter: 

 

 Migración forzada: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por 

situaciones que amenazan su vida. Por ejemplo, un conflicto armado o los desastres 

naturales. 

 

 Migración voluntaria: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por 

voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida. 

 

 Migración interna: cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo país, 

es decir, se traslada a otra región o lugar. 

 

 Migración internacional: cuando el lugar de destino del migrante es otro país 

diferente. 

 

CAUSAS DE LAS MIGRACIONES 

 

Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo que responde 

a causas diversas y muy difíciles de determinar, en especial porque debido a las migraciones 

irregulares o disfrazadas de actividades turísticas o de otra índole, los datos cuantitativos son 

difíciles de obtener, especialmente en el caso de los países subdesarrollados. Responden a 

la inquietud generalizada de los seres humanos de buscar siempre un mejor lugar para vivir 

ya que, como señala Pierre George: La fuente de desigualdad más inevitable entre los 

hombres es su lugar de nacimiento y con las migraciones se intenta superar esa 

desigualdad. Las principales causas de las migraciones son: 

 

 

 Causas políticas: se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen 

presentarse en ciertos países. Muchas personas que temen a la persecución y venganza 

políticas abandonan un país para residenciarse en otro o, al menos, intentan 

abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar inclusive a perder la vida cuando se 

trata de regímenes totalitarios. Cuando las personas emigran por persecuciones 

políticas en su propio país se habla de exiliados políticos, como sucedió en el caso de 

los españoles que huían de la persecución del gobierno franquista después de la 

Guerra Civil española. En Venezuela se produjo en diversas ocasiones el mismo proceso 

de exilio, pero en sentido inverso a la inmigración de los exiliados españoles y de otros 

países. Y en la Venezuela del Siglo XXI también parece haber regresado una época de 

saldo migratorio negativo (emigración mayor que inmigración), aunque los datos de los 

dos últimos censos (2001 y 2011) no parecen ser muy confiables y son hasta dudosos en 

este sentido. 

 

 Causas culturales: la base cultural de una población determinada es un factor muy 

importante a la hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, 

idioma, tradiciones, costumbres, etc.) tiene mucho peso en la decisión. Las posibilidades 

educativas son muy importantes a la hora de decidir las migraciones de un lugar a otro, 

hasta el punto de que, en el éxodo rural, este factor es a menudo determinante, ya que 

los que emigran del medio rural al urbano suelen ser adultos jóvenes, los cuales tienen 

mayores probabilidades de tener hijos pequeños. 
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 Causas socioeconómicas: son las causas fundamentales en cualquier proceso 

migratorio. De hecho, existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e 

inmigración y, por ende, entre subdesarrollo y emigración. La mayor parte de los que 

emigran lo hacen por motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida. La 

situación de hambre y miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos 

emigrantes a arriesgar su vida (y hasta perderla en multitud de ocasiones), con tal de 

salir de su situación. 

 

 Causas familiares: los vínculos familiares también resultan un factor importante en la 

decisión de emigrar, sobre todo en los tiempos más recientes, en los que cualquier 

emigrante de algún país subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para establecerse 

en otro país de mayor desarrollo económico. 

 

 Causas bélicas y otros conflictos internacionales: constituyen una verdadera fuente de 

migraciones forzadas, que han dado origen a desplazamientos masivos de la 

población, huyendo del exterminio o de la persecución del país o ejército vencedor. La 

Segunda Guerra Mundial en Europa, así como guerras posteriores en África y en otras 

partes del mundo, han dado origen a enormes desplazamientos de la población o, 

como podemos decir también, migraciones forzadas. 

 

 Catástrofes generalizadas: los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequías 

prolongadas, ciclones, tsunamis, epidemias y otras catástrofes tanto naturales como 

sociales (o una combinación de ambas, que es mucho más frecuente) han ocasionado 

grandes desplazamientos de seres humanos (también podríamos considerarlos como 

migraciones forzosas) durante todas las épocas, pero que se han venido agravando en 

los últimos tiempos por el crecimiento de la población y la ocupación de áreas de 

mayor riesgo de ocurrencia de esas catástrofes. Este panorama hace que sea muy 

difícil, si no imposible, discriminar entre las causas de las migraciones debidas a 

catástrofes naturales de las de otro tipo. Un terremoto de escasa intensidad, por 

ejemplo, puede ser muy destructivo en áreas subdesarrolladas con viviendas precarias y 

sin una organización social y económica importante; mientras que en otros países más 

desarrollados y culturalmente más avanzados, otro terremoto de la misma intensidad 

puede tener casi ninguna consecuencia negativa en materia de la infraestructura del 

país y de la pérdida de vidas. 

 

 

HISTORIA 

 

La migración de los seres humanos es un fenómeno mundial y está presente en todas las 

épocas de la historia y en todas partes de nuestro planeta. Estos movimientos de la 

población se han venido incrementando, sobre todo por el enorme desarrollo de los medios 

de comunicación a partir de la Revolución Industrial. La historia y la prehistoria de la 

humanidad hacen referencia a los grandes movimientos culturales, económicos, 

geográficos y políticos que dieron origen a desplazamientos en masa de la población, tanto 

espontáneos como forzados. De forma cronológica, estas son algunas de las migraciones 

que se han presentado en la Historia: 
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• Las migraciones humanas prehistóricas del paleolítico, constituyeron el primer proceso 

efectivo en la expansión de la humanidad hace más de 60.000 años, tomando en 

cuenta el origen africano de los humanos modernos. 

 

• La revolución neolítica de hace unos 9.000 años, y que consistió básicamente en el 

desarrollo de la agricultura intensiva bajo riego, trajo consigo un desplazamiento 

enorme de la población en los continentes africano y asiático primero y europeo y 

americano después, en el que millones de personas abandonaron su modo de vida 

nómada para hacerse sedentarios. 

La formación de los primeros imperios en el Oriente Medio y en el Mediterráneo oriental 

(Mesopotamia, Egipto, Persia) y en el Mediterráneo occidental (Cartago y Roma) trajo 

consigo grandes desplazamientos de pobladores y soldados, que se encargaron de 

ocupar, tanto libremente como por la fuerza, nuevas tierras. El caso de los colonos 

romanos que se establecieron en la antigua Dacia (actual Rumanía) puede servir de 

ejemplo de estos desplazamiento 

• El feudalismo tuvo un efecto dual en cuanto se refiere a las migraciones de población: 

por una parte fijó a los campesinos al suelo, es decir, a la tierra y aldeas de los distintos 

feudos. Por la otra, aunque redujo el comercio, aumentó enormemente las guerras de 

conquista entre los feudos existentes, lo cual dio origen a verdaderas invasiones y 

desplazamientos masivos de la población, que fueron creciendo con el aumento y 

transformación de algunos feudos en los Estados Nacionales a fines de la Edad Media lo 

que, a su vez, determinó la decadencia definitiva del sistema feudal 

 

 

• Los comienzos de la Edad Moderna marcan el inicio de los viajes de descubrimiento, la 

formación de Imperios de ultramar, la colonización de otros continentes y países por 

parte, principalmente, de los países europeos. El desarrollo de la navegación dio lugar a 

unos desplazamientos masivos de millones de personas que, al mismo tiempo que 

dieron origen a una verdadera despoblación en muchos países europeos, sirvieron para 

fundar y poblar muchos países nuevos, sobre todo en América, a través de un proceso 

que puede considerarse, al mismo tiempo, como una invasión y hasta genocidio 

(especialmente en los primeros tiempos) pero también como la fundación y desarrollo 

de un nuevo mundo con una mayor calidad de vida. La ocupación progresiva de la 

América del Norte por parte de los españoles, franceses e ingleses (en este orden) se 

hizo más intensa con el descubrimiento de oro y plata en el Oeste del territorio en 1848, 

pero esta ocupación, sobre todo en el siglo XIX, tuvo caracteres muy distintos a la 

expansión colonial en Hispanoamérica durante la época colonial. 

 

• El desarrollo de la Revolución Industrial dio origen al mayor proceso migratorio de toda 

la historia que no ha terminado aún, sino que está tomando nuevas formas: el llamado 

éxodo rural, que involucró a miles de millones de campesinos en todo el mundo que 

fueron dando origen, a su vez, al crecimiento descontrolado y excesivo de ciudades 

enormes. 

 

 

• La Gran Emigración europea (1800-1950). Relacionado con el éxodo rural desde 

comienzos del siglo XIX y durante casi un siglo y medio, millones de europeos pobres 

emigraron principalmente hacia América y Australia. 
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• A partir de 1950 en adelante se ha venido desarrollando un proceso emigratorio de 

dimensiones incalculables en los países del Tercer Mundo, especialmente en los más 

poblados. También relacionado con el éxodo rural, que en el Tercer Mundo comenzó 

después que en América, millones de personas de los países no desarrollados iniciaron 

un proceso de migraciones hacia Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón y Australia, 

principalmente. Y la dimensión interna de esta gran emigración siempre ha sido mucho 

mayor que la internacional, lo que está avalado por el hecho notorio de que las 

grandes ciudades más pobladas del mundo actual han surgido, precisamente, en 

países del Tercer Mundo (Shanghái, Bombay, México). 

 

ACTIVIDADES:  

1. ¿Qué es emigración? Doy un ejemplo 

 

2. ¿Qué es inmigración? Doy un ejemplo 

 

3. De acuerdo a la guía de estudio, se relacionan 6 tipos de migraciones; selecciona 3, 

explícalas y da un ejemplo para cada una 

 

4. ¿Qué entiendes por éxodo rural? Da un ejemplo. 

 

5. Elabora un glosario con las palabras subrayadas del texto, escribe su significado y 

construye una sopa de letras. 

 

6. Vuelve a observar el vídeo para contestar: 

a. ¿Qué se entiende por movimientos migratorios? 

b. ¿Cuándo se realizaron los primeros movimientos migratorios? 

c. ¿Qué hecho provocó el mayor proceso migratorio de la historia? 

d. ¿Cuáles son las principales causas de las migraciones? 

e. Según su carácter, existen dos tipos de migraciones. ¿Cuáles son? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“SÓLO LA UNIDAD DEL PUEBLO Y LA SOLIDARIDAD DE SUS DIRIGENTES GARANTIZAN LA 

GRANDEZA DE LAS NACIONES.” 


