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N.º 
pregunta 

Respuesta correcta  comentarios 

1 I. El mercado laboral 
II. La tasa de natalidad 
III. La estructura y roles 
en las familias  

La demografía estudia las poblaciones, en este caso las migraciones provocarían un 
desequilibrio en la distribución de la población por sexo, dependiendo también de los motivos 
de la migración, sin embargo este desequilibrio puede afectar las tasas de natalidad, el 
mercado laboral y los roles en las familias, ya que en general migran los más jóvenes que 
son los que pueden reproducirse y  trabajar, también se da el caso en algunas regiones que 
son los hombres los que más migran lo que afectaría las tasas de natalidad y los roles 
familiares. 

2 Los envíos de dinero de 
los migrantes a sus 
países de origen 

Se denomina remesas a los dineros que envían los migrantes a su país de origen 

3 La población en el país 
de origen envejece 

La Población en los países de origen envejece, ya que los que migran generalmente son los 
grupos de personas jóvenes y los que van quedando en este país son los viejos. 

4 La frecuencia con que 
los inmigrantes hacen 
uso de los servicios 
sociales es más baja en 
comparación con la 
población nativa. 

En general existe la creencia de que los que más usan los servicios asistenciales son los 
migrantes, pero esta comprobado que esto es solo un mito y la población nativa es la que 
mayor uso hace de estos servicios. 

5 Los migrantes pueden 
elevar la productividad 
al facilitar que los 
trabajadores nativos se 
desplacen de trabajos 
mal remunerados a 
otros de mayor 
calificación y 
remuneración. 

Efectivamente uno de los mitos de la migración hace referencia a que los migrantes compiten 
por los puestos de trabajo con los nativo, sin embargo las estadísticas han comprobado que 
esto no es así, todo lo contrario ya que la migración afectaría de manera positiva el mercado 
laboral beneficiando a los trabajadores nativos. 

6 Rejuvenecedor de la 
población 

La migración tiene un efecto rejuvenecedor en los países receptores, ya que la población 
migrante que llega en su mayoría es joven y es un efecto a corto y mediano plazo debido a 
que estos jóvenes finalmente irán envejeciendo.  

7 a institucionalidad y 
procedimientos: visas, 
acceso a servicios 
públicos, requisitos 
para acceder a la 
ciudadanía 

Las políticas migratorias de nuestro país están enfocadas solo en la institucionalidad, ya que 
éstas son muy antiguas y están fuera de contexto, no ha habido una renovación de ellas 
desde los años 70, por lo demás el fenómeno de la migración como lo vemos ahora en 
nuestro país  es nuevo por lo que los diferentes gobiernos no han tenido la posibilidad de 
estudiarlo a cabalidad.  

 


