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Orientaciones 

En esta guía encontrarás actividades para que las desarrolles con ayuda de tu familia; el tiempo 
estimado es de hora y media, aproximadamente. Realiza paso a paso lo que se solicita y, si te es 
posible, consulta los enlaces web que se sugieren para ampliar tus conocimientos. No es necesario 
que imprimas este documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver las actividades en 
tu cuaderno de clases.  

 

  A. Motivación 
 
Actividad 1. Lee y analiza el párrafo siguiente. 
 
Las remesas familiares 
 
Durante 2018, las remesas familiares procedentes de Estados 
Unidos fueron más de $5 468 700 millones, es decir, alrededor de 
$455 725 millones al mes. Esta suma, que simboliza el sacrificio de 
nuestros compatriotas en tierras lejanas, se gasta en ropa, 
alimentos y artículos para el hogar generalmente, y muy poco se 
ahorra o se invierte. 
 
Responde en tu cuaderno: 
 

•! ¿Qué pasaría si una familia deja de percibir sus remesas? 
•! ¿Cómo benefician las remesas a las familias salvadoreñas?  

 

B. ¿Qué debes saber? 
 
Actividad 2. Lee el siguiente texto.  
 
Tipos de migraciones 
 
Existen diversas posiciones sobre los tipos de migraciones 
en el mundo; se pueden encontrar términos tales como: 
migración clandestina, de retorno, individual, masiva, 
ordenada, de personas calificadas, semicalificadas y no 
calificadas, entre muchos otros.  
 
La migración está presente en muchos países y El Salvador 
no es la excepción; se da tanto al interior del país como 
hacia otros países. El país de destino se conoce como país 
receptor.  
 
La posición de La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), encargada de la promoción 
y la protección de los derechos de los migrantes, clasifica los siguientes tipos de migraciones:  
 
 
 

Unidad 4. América central: realidades, desafíos y esperanzas Fase 3, semana 6 

Contenido Causas y consecuencias de la migración interna y externa de América Central 

Productos 
•!Dibujo que represente la migración externa 

•!Cuestionarios resueltos en el cuaderno de trabajo 

 

 

 

Fortalece tus 
conocimientos con 
el siguiente video: 

“Migración” 

https://bit.ly/2Tsau0J  
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Migración forzada: se utiliza para describir un movimiento de personas en el que se observa la 
coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, ya sea por causas naturales o causas 
humanas. Por ejemplo, movimientos de refugiados y de desplazados internos, así como personas 
desplazadas por hambruna, proyectos de desarrollo y desastres naturales, ambientales, nucleares y 
químicos. 
 
Migración voluntaria: es aquella mediante la cual la persona 
se moviliza por voluntad propia sin presiones externas. 
 
La migración temporal: implica una movilidad por un tiempo 
específico o determinado después del cual se produce un 
retorno o permanente que, como su nombre lo indica, denota 
asentamiento definitivo en el lugar de destino. 
 
Migración externa 
 
Llamada también migración internacional, es aquella que proviene de países o regiones distintas (y 
a menudo alejadas) de los de destino. Esto resulta especialmente pertinente si existe un cruce 
fronterizo entre la región de origen y la de destino. 
 
La migración externa puede deberse a distintos factores como: 
 

•! Guerras y conflictos bélicos, políticos o civiles, así como otros motivos de fuerza mayor que 
obligan a abandonar el país de origen (catástrofes naturales). 

•! Malas condiciones de vida en el país de origen y mejores en el de destino, lo cual ocasiona 
una migración económica. 

•! Motivos personales que llevan a perseguir la extranjería como el enamoramiento o las 
oportunidades vitales individuales. 

 
Un ejemplo actual en América Latina es el de los ciudadanos venezolanos, quienes han emigrado 
masivamente a países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina debido al 
empobrecimiento de la calidad de vida social, económica y política en su país, alcanzando la cifra 
de casi 4 millones de migrantes en pocos años.  
 
La migración externa conlleva distintas consecuencias como: 
 

•! Crecimiento de la fuerza laboral en el país de destino, 
así como de la demanda de trabajo, del consumo y de 
la cantidad total de población. 

•! Enriquecimiento del acervo cultural, social, e incluso, 
genético en la comunidad de destino, gracias a la 
llegada de nuevos individuos. 

•! Aporte al país de destino de nuevos saberes 
provenientes del país de origen. 

 
Migración interna 
 
Es un fenómeno social mediante el cual se dan desplazamientos de personas de su lugar de origen 
a otra ciudad, pueblo o localidad dentro del mismo país. Esta puede ser permanente (cuando la 
persona se traslada de manera indefinida) o temporal (cuando tiene una estadía predeterminada). 
 
Las causas más comunes de la migración interna son:  
 
Causas políticas 
La migración se da cuando hay un régimen político dentro del territorio que obliga a las personas a 
moverse de la ciudad; también migran si las políticas públicas de su región no fomentan el empleo, 
el acceso a la vivienda o si los servicios básicos son precarios. 

 

 

 

Conoce más sobre la 
migración viendo el 
siguiente video: 

“Migración: causas y 
efectos” 

https://bit.ly/2PZE1Ns  
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Causas económicas 
Esta es la causa principal de la migración interna. Responde a la necesidad del individuo de obtener 
una mejora económica en su vida, que no obtiene en su localidad debido a la falta de oportunidades 
de empleo o porque la profesión no es bien remunerada en dicho lugar. 
 
Causas culturales 
La migración se da por causas culturales cuando la persona busca mayor afinidad cultural o 
religiosa. 
 
Las consecuencias de la migración interna son: 
 
Densidad poblacional 
Esta es la principal consecuencia general de la migración, lo 
que ocasiona una alta densidad de habitantes en las grandes 
ciudades y una baja densidad en las zonas rurales. Entiéndase 
por densidad poblacional al número medio de sujetos que 
residen en un kilómetro cuadrado de un territorio. 
 
Zonas rurales abandonadas 
Al migrar, suelen dejarse de lado las actividades agrícolas y 
ganaderas, que son fundamentales para muchísimas 
economías. 
 
Edades desproporcionadas 
Muchos lugares han recibido migrantes internos de diferentes edades; sin embargo, las ciudades en 
las que hay personas jóvenes con potencial laboralmente activas son más productivas. 
 
Resuelve en tu cuaderno: 
 

•! ¿Cómo clasifica a la migración la Organización Internacional para las Migraciones? 
•! Menciona una causa que motiva la migración externa. 
•! Menciona una causa que provoca la migración interna. 

 
 

C. Aplico lo aprendido 
 
Actividad 3. Dibuja y colorea una situación que represente la migración externa. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalece tu 
aprendizaje viendo el 
siguiente video: 

“Migración 
centroamericana” 

https://bit.ly/34lZQuq  
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D. Evaluación formativa 
 
Indicación. Escribe el número dentro del paréntesis que corresponda a la respuesta correcta. 
 
1.! Es un factor que contribuye a la migración externa. (    ) Condiciones económicas. 
2.! Es una consecuencia de la migración interna.           (    ) Enriquecimiento cultural. 
3.! Es una consecuencia de la migración externa.          (    ) Guerras y conflictos bélicos. 
4.! Es una de las principales causas de la migración.      (    ) Abandono de las zonas rurales y ganaderas.                                          
 
Autoevaluación. ¡Felicidades, has cumplido con el desarrollo de las actividades de esta guía! Ahora 
es momento de autoevaluar tu desempeño; para ello, coloca una X en el espacio de cada 

 

 

Criterios Sí lo hago 
 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Caracterizo los tipos de migraciones conocidos 
en América Central. 

   

Comento algunos factores que generan la 
migración externa. 

   

Diferencio las consecuencias de la migración 
externa. 

  
 

 
 

Valoro las causas comunes y las consecuencias 
de la migración interna. 

   

Desarrollo con optimismo y alegría las 
actividades indicadas en esta guía. 
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