
 I.  Migración  
 Es el desplazamiento de una población desde su 

lugar de origen a otro.
 Asimismo, movimiento de población que con-

siste en dejar temporal o definitivamente el lugar 
de residencia para establecerse o trabajar en otro 
país o región, especialmente por causas económi-
cas, políticas o sociales:

 La migración humana presenta dos enfoques: el 
de la emigración, desde el punto de vista del lu-
gar o país de donde sale la población; y el de la 
inmigración, desde el punto de vista del lugar o 
país a donde llegan los «migrantes».

II.  Emigración, inmigración
 Según su direccionalidad.

 Y Emigraciones, consiste en la salida de un de-
terminado lugar.

 Y Inmigraciones, consiste en la llegada a un de-
terminado lugar.

 Ambos movimientos son complementarios, pues 
toda emigración implica una inmigración.

Emigración (salida)

Inmigración  
(llegada)

III.Causas 
 A. Naturales
 Dependiente del relieve, los recursos naturales, 

clima, altitud, así como a fenómenos naturales, 
entre los que destacan:

 - Sismos   - Tsunamis
 - Llocllas   - Huracanes
 - Erupciones volcánicas - Epidemias

 B. Humanas
 Responden a razones:

 Y Políticas, como persecuciones y venganzas.
 Y Culturales, entre las cuales destacan la reli-

gión, el idioma, las tradiciones y costumbres.
 Y Socioeconómicas, buscando un mejor nivel 

de vida. Existe una relación directa entre de-
sarrollo socioeconómico e inmigración, y en-
tre subdesarrollo y emigración.

 Y Familiares.
 Y Belicismo, tratándose de migraciones forza-

das. Se huye a fin de salvar la vida.

IV.  Consecuencias      
 De la emigración:

 Y Descenso de la población absoluta
 Y Descenso de la población relativa
 Y Aumento de la renta per cápita
 Y Aumento de las oportunidades laborales  

 De la inmigración:
 Y Aumento de la población absoluta
 Y Aumento de la población relativa
 Y Descenso de la renta per cápita
 Y Reducción de las oportunidades laborales

V.  Alternativas de solución a la migración    
 Las situaciones sociales generadas por las migra-

ciones son difíciles y muy complejas de tratar. 
 Y Estabilidad políticasocial
 Y Generación de empleo digno
 Y Descentralización 
 Y Mejores oportunidades  

LA MIGRACIÓN



Trabajando en clase

Retroalimentación

1. Es el desplazamiento de la población de un lugar 
a otro:    

 _____________________________________                        
 _____________________________________                       

2. Es una causa natural de la migración: 
 _____________________________________                        
 _____________________________________                       

3. Es una causa humana de la migración: 
_____________________________________

 _____________________________________

4. Es una consecuencia de la migración:  
 _____________________________________
 _____________________________________

Identifica y coloca las características de la migración. 

Descripción de la característicaCaracterística
La información obtenida se puede publicar de forma 
general.E_______________________________________

Nadie puede exceptuarse de la toma de información.M______________________________________

Absolutamente toda la población es censada.I_______________________________________

La información obtenida no se puede publicar de 
forma individual.Causas__________________________________

Se realiza entre determinados plazos.S_______________________________________

Entidad que realiza los censos en el Perú.C_______________________________________

Verificando el aprendizaje
1. Desplazamiento de la población de un lugar u 

otro.
a) Demografía 
b) Migración 
c) Geografía 
d) Geodesia 
e) Población 

2. La migración según su dirección puede ser de dos 
formas:
a) Interna y endógena
b) Sangrienta y pacifica 
c) Forzada y pacifica 
d) Emigrante y inmigrante 
e) Total y parcial 

3. Es la salida de personas hacia un lugar determi-
nado.
a) Migración 
b) Emigración 
c) Inmigración 
d) Traslado
e) Movimiento 

4. Es la llegada de personas hacia un lugar determi-
nado.
a) Migración 
b) Emigración 
c) Inmigración 
d) Desplazamiento
e) Traslado 



5. Es una causa natural de las migraciones.
a) Socioeconómicas
b) Políticas
c) Culturales
d) Familiares 
e) Sísmicos 

6. Es una causa humana de las migraciones.
a) Erupciones volcánicas
b) Sismos
c) Llocllas 
d) Tsunamis 
e) Políticas  

7. Migración por religión, idioma, tradiciones y cos-
tumbres.
a) Políticas
b) Sismos 
c) Culturales
d) Socioeconómicas 
e) Belicismo 

8. Es una alternativa de solución a las migraciones.
a) Estabilidad política 
b) Sismo
c) Belicismo 
d) Erupciones volcánicas 
e) Problemas sociales 

9. Es una consecuencia de la inmigración.
a) Aumento de la población absoluta
b) Descenso de la población absoluta 
c) Belicismo 
d) Disminución de la densidad 
e) Mayor oportunidad de empleo 

10. Es una consecuencia de la emigración.
a) Aumento de la población absoluta
b) Descenso de la población absoluta 
c) Belicismo 
d) Aumento de la densidad 
e) Menor oportunidad de empleo 


