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1. Definición:  
 Es el desplazamiento de la población de un lugar a otro, puede ser de una región a 

otra o de un país a otro. 
 
 La migración presentan dos aspectos: 
 

 Emigración, cuando el poblador sale de un lugar. 

 Inmigración, cuando el poblador ingresa a un lugar. 
 
2. Causas: 
 Por lo general las migraciones se dan del campo a la ciudad. Las causas para ello son: 
 

A) El estancamiento de la actividad agrícola: La agricultura, la base de la actividad 
campesina, permanece estancada y estacionaria. No existe una política de 
incentivos que permitan al habitante quedarse y cultivar en la tierra. 

 
B) Diferencia en la remuneración del campo y de la ciudad. Los salarios y jornales en 

el campo son mucho más bajos que los de la ciudad. Por eso el poblador 
campesino viene a la ciudad, para mejorar su economía y su nivel de vida. 

 
C) El Desarrollo Industrial de las ciudades. Que necesita de mano de obra y otorga 

mejor remuneración al campesino. 
 
D) Mejor oferta de salud y educación. Por la presencia en la ciudad, de mejores 

centros de salud y profesionales médicos, así como mejores instituciones 
educativas. 

 
3. Efectos de las migraciones. 
 

A) La superpoblación  de las ciudades.  
 Las grandes ciudades reciben un exceso de habitantes. Ejemplo: Lima, Trujillo, 

Chimbote, Chiclayo. 
 Esto ocasiona problemas en el desarrollo urbano. 
 
B) Escasez de viviendas.  
 Esta superpoblación hace que exista escasez de viviendas, lo que da lugar al 

hacinamiento (aglomeración de habitantes en rústicas viviendas). Aparecen los 
barrios marginales (pueblos jóvenes). 

 
C) La desocupación. 
 No todos los que llegan encuentran trabajo; hay 

desocupación lo que promueve la mendicidad, 
delincuencia, desnutrición y sobre todo el comercio 
ambulatorio. 

LAS MIGRACIONES 
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Practica de clase 
 
1. ¿Qué entiendes por migración? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
2. Menciona las principales causas de la migración. 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
3. ¿Qué problemas crees que puede traer la migración? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
4. ¿Cuál es la diferencia entre emigración e inmigración? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


