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Orientaciones 

Desarrolla paso a paso lo solicitado. En algunos casos, debes solicitar ayuda a tu familia para resolver 

las actividades. Si cuentas con Internet, puedes obtener más información sobre los temas desde casa, 
accediendo a los enlaces que se proporcionan en esta guía. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

 

  A. Inicio 

 
Actividad 1. Motivación. 
 

Observa las imágenes: 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

•! ¿Qué interpretas del collage anterior? 

•! ¿Cuáles podrían ser las causas de la migración? 

•! ¿Conoces a alguien que ha migrado o tienes algún familiar que lo ha hecho?  

  
Las migraciones son parte de una dinámica social que ocurre a nivel mundial, regional y nacional, en 

la que importantes grupos de personas se desplazan internamente o de un país a otro configurando 

sociedades más complejas.  
 

Al hablar de migración, se hace referencia al desplazamiento de una persona de su lugar de origen a 
un nuevo destino en el que establecerá su hogar.  

 

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

Contenido 
La migración en América: causas y consecuencias en las condiciones de vida en las 
ciudades con alta densidad poblacional en América. 

Producciones 

Gráfico circular de los salvadoreños en el exterior. 

Esquema con las causas que generen la migración y las consecuencias en las 

condiciones de vida. 

 

 

 

Para ampliar más 

sobre la migración en 

América, puedes 

acceder al siguiente 

enlace: 

https://bit.ly/2YOqOri 
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Los movimientos de población, generalmente, se dan en gran medida por causas económicas o 

sociales; sin embargo, estas pueden producir, a su vez, crecimiento poblacional en aquellas ciudades 
atractivas para las personas migrantes y repercutir en las condiciones de vida de la población.  

 
Fuente: MINED (2008). Estudios Sociales, sexto grado. Colección Cipotas y Cipotes, p. 100. 

 

B. Desarrollo 
 
Actividad 2. Lee el texto. 

 
La migración humana es un fenómeno que se remonta a los primeros períodos de la historia de la 

humanidad. Desempeña un papel clave y representa una fuerza poderosa de cambio, tanto en las 

sociedades de origen como en las de destino. Su impacto se expresa a nivel económico, político, 
social y cultural, en los vínculos sociales y familiares y en las relaciones internacionales, 

transformando las identidades y reconfigurando las fronteras tradicionales. Se calcula que en 2015 

hubo 244 millones de personas migrantes internacionales en todo el mundo, un 3.3% de la población 
mundial.  

 
Aunque la gran mayoría de las personas migran por razones relacionadas con la familia, muchas 

abandonan sus hogares y sus países debido a factores relacionados con la economía, la violencia, la 

desigualdad, las persecuciones de los conflictos y los desastres ocasionados por fenómenos 
naturales. También las mismas causas generan migraciones internas, mayormente del campo a la 

ciudad, por lo que ambas situaciones requieren de atención y actuación colectiva, ya que con 

frecuencia las personas quedan expuestas a situaciones de alta vulnerabilidad.  
 

En América Latina y el Caribe, una característica fundamental de la región es la migración hacia 
América del Norte como principal destino. Para 2015, aproximadamente 25 millones de migrantes 

habían emprendido la travesía hacia el Norte y otros 4.6 millones a Europa debido a la situación 

socioeconómica y de violencia comunitaria generalizada en algunos países de América Central, que 
ha dado paso a la migración, especialmente, de un gran número de mujeres y niños.  

 

Según estadísticas, en 2015 el número de solicitudes de asilo de países del Triángulo Norte (El 
Salvador, Honduras y Guatemala) presentadas en Estados Unidos de América aumentó más de 250%. 

 
Fuente: Organización Internacional para las Migraciones (2018). Informe sobre las migraciones en el mundo, p. 15. 

 

En El Salvador, la migración interna y la externa de los salvadoreños ha sido una realidad desde hace 

varias décadas. Esta experiencia no solo es protagonizada por las personas que dejan su país o ciudad, 
sino también por las familias que se quedan, pues a pesar del impacto que significa la separación de 

la familia y de los riesgos que enfrentan en la ruta hacia su destino, la migración ha sido y continúa 

siendo una alternativa para gran parte de la población salvadoreña que ha decidido salir del país o 
moverse dentro del mismo por diferentes fenómenos o factores.  

 
En El Salvador, el conflicto armado género un alto índice de migración de las familias del campo a la 

ciudad, que dio pie a muchos asentamientos de comunidades en condiciones de pobreza, 

marginalidad, vulnerabilidad y desempleo; situación que en los últimos años se ha visto repetida por 
algunos desastres ocasionados por fenómenos naturales y, sobre todo, por la inseguridad y la 

violencia social.  
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Se estima que, aproximadamente, un tercio de la población salvadoreña vive fuera del país y que de 

esta el 93.5% reside en Estados Unidos de América, lo que significa una travesía colmada de peligros 
y de hechos violatorios de los derechos humanos y civiles: robos, secuestros, violaciones y 

discriminación; todos ellos acompañados de violencia psicológica y física, que ha llevado en algunos 
casos a la muerte. 

 

Para los salvadoreños que logran llegar a su destino, la migración puede significar mejoras en su 
economía o calidad de vida; no obstante, al mismo tiempo, muchos sufren discriminación racial y 

laboral. La migración ha transformado las estructuras familiares y ha modificado las relaciones y los 

roles de género en las familias, ya que en muchos casos las mujeres (ante la migración de los 
hombres) asumen la responsabilidad de la familia y en otros donde migran ambos progenitores los 

hijos quedan bajo la responsabilidad de abuelos, tíos u otros familiares.  
 

Por otra parte, según los salvadoreños retornados del exterior, entre las causas o los factores que los 

obligaron a emigrar están: inseguridad, violencia intrafamiliar, pobreza, vulnerabilidad y falta de 
oportunidades.  

 

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la estimación de la población salvadoreña 
en el exterior hasta el 2015 es la siguiente:   

 

Salvadoreños en el exterior 

País de residencia Población Porcentaje  

Estados Unidos de América 2 899 607 93.52 

Canadá 84 263 2.72 

Australia 20 013 0.65 

España 16 054 0.52 

México 11 222 0.36 

Guatemala 9754 0.31 

Costa Rica 9703 0.31 

Belice 7745 0.25 

Honduras 6931 0.22 

Resto del mundo 20 130 0.65 

                                                                                Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores (2016) 

 
En general, los altos índices de migraciones al exterior o al interior y, sobre todo, hacia las ciudades 

pueden generar cambios demográficos, efectos psicológicos, cambios de la dinámica económica y 
crecimiento poblacional, lo que repercute en las condiciones de vida de la población. Sin embargo, 

hay que mencionar que, en el caso de El Salvador y en contraste con lo anterior, el flujo migratorio 

ha generado un alto porcentaje en remesas familiares que representan, según estimaciones, el 16% 
del producto interno bruto (PIB). 

Fuente: El Salvador (2017). Política nacional para la protección y desarrollo de la persona 

migrante salvadoreña y su familia. 

 

Con base en la información presentada en la tabla Salvadoreños en el exterior, 
elabora en tu cuaderno un gráfico circular. Puedes seguir el ejemplo a 

continuación. 
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C. Cierre 
 
Actividad 3. Trabajo individual. 

 

A partir de datos de la Organización Internacional para las Migraciones e información de salvadoreños 
retornados del exterior, elabora en tu cuaderno un esquema con las causas que generan la migración 

y las consecuencias en las condiciones de vida de las personas migrantes. Puedes seguir el ejemplo 

que se te presenta o hacerlo según tu creatividad 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Actividad 4. Responde con base a lo estudiado en la guía. 

 
a)!¿Qué problemas puede generar la migración en las ciudades que son destino de migrantes? 

b)!¿Cuál podría ser la razón del aumento en la migración de mujeres y niños (niñas)? 

c)!¿A qué riesgos se enfrenta la población migrante en su camino hacia otro país? 
 

Si cuentas con los medios, toma una fotografía al trabajo y envíasela a tu docente. 
 

 

D. Evaluación 
 
Te felicito, eres muy responsable. Ahora es tiempo de evaluarte; para ello, marca una X en cada 

espacio de los criterios, según tus logros obtenidos en esta guía.  

 

 

Criterio Sí lo hago 
 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Identifico las causas que generan la migración de 
las personas en los países de América. 

   

Analizo las consecuencias de la migración en las 
condiciones de vida de las personas migrantes. 

   

Identifico los peligros que enfrentan las personas 
que migran de forma irregular. 

  
 

 
 

Propongo acciones para contrarrestar las causas 
que generan la migración de las personas. 
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