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UNIDAD 1: LOS PROCESOS MIGRATORIOS PRESENTAN DESAFÍOS AL ESTADO- NACIÓN E 
INCIDEN EN SU TRANSFORMACIÓN. 

 
NOMBREALUMNO/A:______________________________________________________ 

OA1 Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo considerando múltiples 
causas, principales características, impactos en la sociedad de origen y de destino, y los desafíos para las 
sociedades y los Estados nacionales. 

 

INSTRUCCIONES: Construir esquema o mapa conceptual de las migraciones, ayudados con la lectura de 
los textos entregados a continuación. 

¿Cuáles son los tipos de migración humana? 

La migración humana se clasifica mediante seis grandes grupos o sub categorías: 
según su escala geográfica, las características del lugar de origen y destino, su 
temporalidad, su grado de libertad, su causa y según la edad de los migrantes. 

Migraciones humanas según su escala geográfica 

Aunque estamos muy acostumbrados a poner el foco de nuestra atención en aquella 
inmigración entre países alejados entre sí: es decir, en las migraciones externas o 
internacionales, la realidad es que las migraciones más comunes en cualquier país 
desarrollado son las internas, que son un proceso clave para la redistribución de 
oportunidades para sus ciudadanos. 

La migración interna es un tipo de migración humana mucho menos controlada que la 
externa, pues los ciudadanos de un país tienen, en la mayoría de los casos, derecho a 
residir en cualquier provincia o ciudad del territorio; por el contrario, la migración 
internacional queda siempre sujeta a una doble legislación impuesta por el país de 

origen y el país de destino. Si el migrante cumple la ley, decimos que es un inmigrante 
legal, mientras que, si no lo hace, se le denomina ilegal: muchas personas están en 
desacuerdo con este calificativo, alegando que las personas no pueden ser ilegales, y 
defendiendo el uso de otros términos, como irregular o indocumentado. 

Migraciones humanas según origen y destino 

En esta clasificación se enmarcan las migraciones entre áreas rurales y urbanas; en 
países desarrollados la más común es la migración entre ciudades en busca de mejores 
condiciones de vida; en el pasado, la migración campo-ciudad marcó un gran cambio en 
muchas partes del planeta y, hoy, se está dando en los países en vías de desarrollo 
donde las personas emigran a megalópolis como Lagos, en Nigeria, o Kinsasa (RDC). 

De forma minoritaria, pueden darse migraciones humanas en áreas rural-rural y 
también urbana-rural, que es un fenómeno relativamente nuevo nacido a raíz del 

turismo ecológico o la mejora de las telecomunicaciones y el transporte. 

 
 
 

mailto:mmedina@cosanber.cl


Migraciones según el grado de libertad : De igual modo, no todas las migraciones son 

libres y voluntarias. A menudo, muchos migrantes se ven obligados a dejar su país o su 
región debido a causas económicas, desastres naturales o persecuciones por ideología política:  

En este amplio grupo, entrarían muchos de los inmigrantes sirios, los movimientos 
poblacionales en China en relación con la Presa de las Tres Gargantas o aquellos 
provocados por el huracán Katrina en los EE. UU., que no fueron permanentes, sino 
estacionales 

Migraciones humanas según el período de tiempo 

Otro error común es creer que las migraciones siempre son permanentes, cuando en 
muchos casos esto no tiene por qué ser así. Muchas migraciones humanas son 
temporales, y, a su vez, se subdividen en estacionales —una temporada del año, por lo 
que se encuentra muy relacionada con el ámbito laboral—, temporales reiteradas, donde 
el tiempo en el país o región se extiende más de lo que se había planteado en un inicio, y 
de varios años, en los que la expectativa es volver al país de origen. En cambio, las 

migraciones humanas permanentes pretenden establecer un nuevo lugar de residencia 
en otra región o país, y constituyen el inicio de un nuevo proyecto de vida. 

Migraciones humanas según la edad 

Aunque es una clasificación más minoritaria, también podemos clasificar los tipos de 
migración por edad, siendo la más común la migración adulta, que habitualmente es el 
perfil con mayor responsabilidad; lo sigue la migración infantil, que suele migrar junto a 

sus progenitores, pero puede darse el caso de tener que viajar a posteriori (siendo 
privados de sus padres por un tiempo) y de ancianos, que es minoritaria y suele 

clasificarse en una migración obligatoria (catástrofes, política, etcétera) o en busca de un 
espacio más tranquilo para vivir 

La migración humana se clasifica mediante seis grandes grupos 

Las causas de las migraciones humanas 
Hemos dejado para el final la clasificación según las causas, puesto que es aquella 
que más define al migrante. Estas pueden ser múltiples, e incluso clasificarse entre 
generales y personales, pero destacan cuatro: ecológicas, económicas, políticas y 
bélicas. 

• Migraciones por causas ecológicas: están vinculadas a catástrofes naturales que 

obligan a las personas a abandonar su lugar de residencia. 

• Migraciones por causas económicas: se trata de la principal causa de migraciones 
vinculadas a la falta de desarrollo o a las crisis económicas del país; los migrantes salen 
de la zona buscando mejores oportunidades económicas. 

• Migraciones por causas políticas: con el fin de evitar persecuciones o venganzas, 

muchas personas deciden emigrar para evadir la intolerancia o la intransigencia política. 

• Migraciones a causa de la guerra: el Estado Islámico y Boko Haram son dos grandes 

exponentes de este problema en África, pero, a lo largo de la historia, todos los pueblos 
han sufrido migraciones debido a la guerra. 

No olvides  defender  los derechos de los migrantes y tomar conciencia  sobre la 

importancia de un mundo más solidario y cooperativo.  

ACTIVIDAD: Construir esquema de las migraciones, creativo, con colores, a 
mano o con ayuda de tecnología. 
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