
 Z  ¿Por qué las personas prefieren irse a vivir a otro país?
 Z  ¿Qué necesidades pueden suscitarse para que de-

cidan buscar un mejor futuro?
 Sin duda, dentro de las preguntas se toca un tema 

muy puntual -la migración- que es entendida 
como los desplazamientos de grupos humanos 
(población) que se alejan de sus residencias habi-
tuales hacia otros lugares con la finalidad de resi-
dir en estos.

Causas de la migración
Humanas y culturales

 Z  Económicas: Búsqueda de empleo, mejora en los 
ingresos

 Z  Políticas: Conflictos políticos, guerras
 Z  Sociales: Cambio de estatus
 Z  Culturales: Proseguir estudios

Naturales y físicas
Sismos, terremotos, sequías, inundaciones, etc.
Según su direccionalidad, las migraciones son de dos 
tipos:
a) Emigración: Cuando la persona sale de su lugar 

de origen y se dirige a otra ciudad para residir. La 

Continente de 
destino

Total Mujeres Hombres
Absoluto % Absoluto Absoluto

Total 1 940 817 100.0 994 192 946 625
América 1 299 385 67.0 665 616 633 769
Europa 551 189 28.4 282 349 268 840
Asia 76 700 4.0 39 290 37 410
Oceanía y África 13 543 0.7 6 937 6 605
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización del Perú

Quisiera viajar al 
extranjero, pero ya son 
muchos los que están 

abandonando el país…

emigración puede ser nacional o internacional.
b) Inmigración: Consiste en la llegada de personas 

a un nuevo lugar de residencia.

Emigración

Inmigración

 

La migración internacional se da por los siguientes 
factores:

 Z  Mejores salarios
 Z  Desarrollo personal y profesional (obtención de 

posgrados)
 Z  Por problemas sociales o económicos
 Z  Búsqueda de mejores recursos científicos
 Z  Mejores oportunidades de inversión
 Z  Facilidad de residencia, visas, nacionalidad, segu-

ros médicos y pensiones

Emigración internacional de peruanos por sexo, según continente de destino (1990 - 2007)

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN



Saldos migratorios

Son la diferencia existente entre las personas que emigran y 
las que inmigran a una región determinada

Positivos
Cuando mayor población ingresa 
que la que sale de una misma región. 
Ejemplo, Lima y Arequipa.

Negativos
Sale mayor población que la que 
ingresa a la región.
 

Saldo positivo Saldo negativo
Lima                                 (22,7%)
Callao                               (2,3%)
Arequipa                          (1,1%)
Madre de Dios                (0,9%)
La Libertad                      (0,9%)

Cajamarca                          (–5,6%)
Piura                                   (–3,0%)
Junín                                   (–3,0%)
Huánuco                            (–2,5%)
Puno                                   (–2,5%)

Etimología Proviene del latín censere, que significa contar.

Definición Es el conjunto de operaciones destinadas 
al recuento estadístico del número total de 
individuos que conforman una población. 

Clases

Censo

Población, vivienda, agropecuario, económico 

Necesidad de planificación y/o aplicación de 
políticas y programas de desarrollo vigentes a 
nivel nacional, regional, provincial y distrital.

Sirve para la evaluación de programas 
educativos, laborales, de salud, vivienda y 
desarrollo social, estre otros.

Otorga datos que son indispensables para el 
desarrollo social.

Uso en el comercio, la industria y el trabajo

Importancia



Retroalimentación

1. ¿Qué son las migraciones? ¿Por qué se dan los 
procesos migratorios?

 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

2. Menciona los tipos de migración
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Por qué motivos se dan las migraciones inter-
nacionales?

 Y  ________________________
 Y  ________________________
 Y  ________________________
 Y  ________________________

4. Qué son los saldos migratorios?
 ______________________________________
 ______________________________________

Trabajando en clase

 Z Completa los espacios en blanco y luego escribe las respuestas en el geograma:
1. Las _________________________ son desplazamientos de grupos humanos que se alejan de sus residen-

cias habituales hacia otros lugares con la finalidad de residir en estos.
2. La ________________________ se da cuando la persona sale de su lugar de origen y se dirige a otra ciu-

dad para residir. La emigración puede ser nacional o internacional.
3. La _______________________ consiste en la llegada de la persona hacia un nuevo lugar de residencia.
4. Los ______________ migratorios, son la diferencia existente entre las personas que emigran y los que 

inmigran a una región determinada.
5. El saldo migratorio es _____________________ cuando ingresa mayor población que la que sale de una 

misma región. Por ejemplo; Lima y Arequipa.
6. El _____________________ consiste en el conjunto de operaciones destinadas al recuento estadístico del  

número total de individuos que conforman una población. 

El INEI es la institución peruana encargada 
de llevar a cabo este tipo de operaciones. 

Los censos son «fotografías» que muestran 
una imagen de una época determinada.



Verificando el aprendizaje

1. Los movimientos migratorios internos de la po-
blación peruana muestran, en términos porcen-
tuales, una mayor dinámica desde la:

UNMSM 2002
a) Costa norte hacia la costa sur
b) Costa hacia la selva y sierra
c) Selva hacia la costa y sierra
d) Sierra hacia la costa y selva
e) Sierra norte hacia la sierra sur

2. Desde el espacio rural peruano, la migración que 
ocurre después de 1980 se debe principalmente a 
la combinación: 

UNMSM 2003
a) De la crisis del agrícola y la violencia sociopo-

lítica.
b) De la modernización agrícola y el desempleo.
c) De la vialidad y la pobreza.
d) Del fenómeno d «El Niño» y de las sequías.
e) De la contaminación minera y de las enferme-

dades.

3. El crecimiento vegetativo de una nación resulta 
de: 

UNMSM 2004
a) Natalidad menos morbilidad 
b) Natalidad menos migración 
c) Natalidad menos mortalidad
d) Natalidad más mortalidad
e) Natalidad más morbilidad

4. La evolución de la población, en dimensión tem-
poral y espacial, expresada por el comportamien-
to de variables cuantitativas de la población se 
denomina: 

UNMSM 2007-II

a) Variable poblacional
b) Dinámica poblacional
c) Movimientos poblacionales
d) Crecimiento natural
e) Migración poblacional 

5. La superficie de la provincia constitucional del 
Callao es de 146,98 km2 y, según el censo nacional 
de 1993, su población era de 647 565. ¿Cuál fue su 
densidad poblacional?: 

UNMSM 2007-II
a) 4405,8 km2

b) 44,054 hab/km2

c) 440,5 hab/km2

d) 44,05 hab/km2

e) 4,4 hab/km2

6. En las últimas décadas, el proceso migratorio 
como tendencia direccional de la población pe-
ruana, ha producido un fenómeno importante 
denominado: 

UNMSM 2007-II
a) Litoralización
b) Desplazamiento
c) Descentralización
d) Colonización
e) Desconcentración

7. La evolución de la población en tiempo y espacio, 
que se expresa por el comportamiento de varia-
bles cuantitativas de población, se denomina: 

UNMSM 2009-I
a) Variable demográfica
b) Dinámica poblacional
c) Movimientos sociales
d) Crecimiento natural
e) Densidad poblacional
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8. Se denomina densidad poblacional al: 
UNMSM 2009-II

a) Grado de dispersión de la población
b) Grado de concentración de población
c) Crecimiento real de la población en un año
d) Número de nacimientos por cada mil habitantes
e) Promedio de años que espera vivir un recién 

nacido

9. El agrupamiento de viviendas ubicado en áreas 
urbanas cuyas características son insalubridad, 
ausencia de servicios públicos, hacinamiento y 
mala calidad de construcción, se conoce como: 

UNMSM 2010-I

a)  Asentamiento
b)  Unidad vecinal
c)  Aglomeración
d)  Barrio
e)  Tugurio

10. La relación existente entre la superficie del terri-
torio y la población se denomina: 

UNMSM 2008-II
a) Estructura
b) Volumen
c) Longitud
d) Densidad
e) Migración 


