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Unidad 4. América Central: realidades, desafíos y esperanzas Fase 3, semana 3 

Contenido 

• Causas y consecuencias de la migración interna y externa de América Central. 
• El fenómeno de la migración en las últimas décadas y su influencia en la con-

formación social y económica de los países de América Central. Causas y con-
secuencias. 

Productos 
• Dibujo de la mochila viajera. 
• Elaboración de dibujos que representen las consecuencias de la migración. 
• Carta con consejos a niñas y niños que están pensando en emigrar. 

 
Orientaciones 
Esta guía contiene orientaciones para que estudies con ayuda de tus familiares. Haz paso a 

paso lo que se solicita y, si es posible, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para 

ampliar tus conocimientos. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer 

las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. ¡Haz tu mejor esfuerzo!  

 
A. Inicio 

 

Actividad 1. Conversa con tus familiares. 

         

                                  

B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Lee el siguiente texto. 

Migración en Centroamérica 

Se denomina migración al movimiento o desplazamiento de los seres humanos sobre la 

superficie terrestre. 

 

Las migraciones pueden considerarse según el lugar de procedencia y según la duración 

del proceso migratorio. Si hay cruce de fronteras entre dos países, la migración se deno-

mina externa o internacional, cuando las personas se establecen fuera del país. En caso 

contrario, interna o nacional, es decir, cuando las personas se mueven de un lugar a otro 

dentro del mismo país. 

 

Para reforzar tus 

conocimientos sobre 

las causas y los 

efectos de la 

migración, ingresa al 

siguiente enlace. 

https://bit.ly/2AemGIV 

 

 

¿Por qué migran los 

salvadoreños y 

salvadoreñas a 

Estados Unidos? 

Conoce más 

consultando un video 

en este enlace. 

https://bit.ly/2ALp1Lp 

 

 

a. ¿Tienes familiares que viven en otros paí-

ses? ¿En qué países viven? 

b. ¿Qué motivó a estas personas a irse? 

c. ¿Cómo viven hoy sus familias? 

d. Imagina que mañana te vas de viaje. Di-

buja qué cosas llevarías en tu mochila 

viajera. 

 

https://bit.ly/2ALp1Lp
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La migración de los seres humanos es un fenómeno universal que ha estado presente 

en todas las épocas de la historia y en todas partes de nuestro planeta. 

 

La forma de migración más importante desde el siglo XIX hasta la época actual es la que 

se conoce como éxodo rural, que es el desplazamiento masivo de habitantes del medio 

rural al urbano: millones de personas se trasladan cada año del campo a la ciudad en 

todos los países del mundo, en especial los subdesarrollados, en busca de oportunidades 

de empleo para mejorar sus condiciones de vida. 

 

La migración puede considerarse como emigración desde el punto de vista del lugar de 

salida y como inmigración en el lugar de llegada. Se denomina saldo migratorio a la dife-

rencia entre emigración e inmigración. Así, el saldo migratorio podrá ser positivo cuando 

la inmigración es mayor que la emigración y negativo en caso contrario. 

 

Las personas migrantes derecho a: 

 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué emigran las personas del campo a la ciudad? 

• Selecciona un derecho de las personas migrantes y explícalo apoyándote con un ejemplo. 

• ¿Cómo influye la situación de la economía interna de Estados Unidos en la vida de los mi-

grantes centroamericanos? 

 
Actividad 3. Lee el siguiente texto. 

 

Causas y problemas sobre la migración 

Las migraciones son un fenómeno demográfico 

complejo con causas diversas y difíciles de deter-

minar; pero, entre las principales están: políticas, 

socioeconómicas, culturales, situaciones familia-

res y personales, conflictos internacionales y ca-

tástrofes.  

 

El proceso de globalización actual estableció un 

sistema mundial de libre circulación de capitales, 

bienes y personas. De esta manera, la globaliza-

ción impulsó tres grandes procesos migratorios:  

• El de ejecutivos y empresarios desde y hacia 

todas partes del mundo.  

Amplia tus 

conocimientos al 

ingresar al siguiente 

enlace. 

Migraciones: causas 

y consecuencias: 

https://bit.ly/37gv2fe 

 

• No ser discriminadas. 

• No ser incomunicadas. 

• Un alojamiento digno. 

• Protección de la unidad familiar. 

• Solicitar asilo. 

• Seguridad jurídica y debido proceso. 

 

 

 

 

https://bit.ly/37gv2fe
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• La “fuga de cerebros”, artistas y deportistas de los países menos desarrollados hacia los 

más desarrollados. Por ejemplo, Bernardo López es un salvadoreño nacido en Santa 

Ana que migró hacia Estados Unidos buscando oportunidades. Hoy es uno de los pocos 

latinos que trabajan en la NASA. 

• De trabajadores no calificados de los países menos desarrollados para emplearse en 

los puestos de trabajo considerados poco atractivos por las poblaciones nativas de los 

países desarrollados, entre ellos: empleo doméstico, recolección de basura, construc-

ción, limpieza de viviendas y edificios, cuidado de enfermos, entre otros. 
 

 

 

Las migraciones se han incrementado hasta considerar el “delito migratorio” para frenar 

el “tráfico de indocumentados”. América Central es un puente para los migrantes del sur 

del continente y algunas islas caribeñas en su tránsito hacia América del Norte. 

 

El problema de la migración de América Central hacia Estados Unidos es que en la ma-

yoría de los casos ocurre de manera irregular, es decir, sin visa de estudio o trabajo, ni 

permiso de residencia. Las personas que migran de manera irregular corren el riesgo de 

ser violentadas en sus derechos humanos.  

 

Por ejemplo, los centroamericanos que viajan de manera irregular son capturados, a ve-

ces, en los países por los que transitan hacia Estados Unidos, y retornados hacia sus países 

de origen. En muchas ocasiones son asaltados, golpeados o encarcelados sin garantías 

legales. 

 
Con ayuda de tus familiares o cuidadores, escribe en tu cuaderno: 

• ¿Cuáles son las causas de las migraciones?  

• ¿Qué son las remesas familiares? 

• ¿Qué ocurre en los países de origen y en los de llegada? Descríbelo. 

  

Los gobiernos de la región y diferentes 

organizaciones sociales y no guberna-

mentales, especialmente de los países 

de tránsito y de destino, han diseñado 

programas de apoyo a los migrantes 

cuando son repatriados, colocando ca-

sas para recibirlos en cada país por 

donde transitan, o ayudándoles con los 

trámites de deportación a sus países de 

origen. 

 Bernardo López 
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C. Cierre  

 

Actividad 4. Con ayuda de tu familia, explica y dibuja tres consecuencias de las migraciones 

en El Salvador. 

 
 

 

 

 

 

 

 

D. Evaluación  

 

Benjamín comparte a sus compañeros y compañeras una entrevista en la que Juanita, una 

niña de once años, pide a sus padres que están en el extranjero lo siguiente: 

 
“Mamá y Papá, hace seis años que no los veo, me hacen 

mucha falta. ¡Cómo me gustaría que regresaran al país! Yo no 

quiero más ropa ni juguetes, lo que más quiero es tenerlos 

cerca, abrazarlos y besarlos. Lo más importante es que 

estemos juntos, necesito el amor de ustedes y yo también les 

daré mucho”. 

Responde: 

1. ¿Qué motivos pudieron tener la mamá y el papá de Juanita para migrar a otro país? 

2. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la migración en la familia de Juanita? 

3. ¿Qué consejos darías a niñas y niños que, como Juanita, viven separados de su familia y 

están pensando en emigrar? Escribe creativamente una carta con estos consejos.  
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