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Instrucciones: Estimados estudiantes, en esta guía se abordarán los contenidos relacionados 
con el surgimiento del Estado nación en América y sus Conflictos, correspondientes a la 1° 
Unidad. Desarrolla todas las actividades propuestas, sino puedes imprimir debes copiar en tu 
cuaderno cada una de las preguntas y desarrollarlas, incluyendo como título la unidad, el número 
de guía y el nombre de esta para su posterior revisión. Por ultimo recuerda que el compromiso y 
disciplina que pongas de tu parte es muy importante para tu auto-aprendizaje, por ello, tienes 
que ser determinado y establecer horarios en los que te dediques solo a tus actividades 
académicas, como si estuvieras en la escuela. 
 
CONTENIDO: Solucionario guía N°4. 
Estudiantes a continuación encontrarán el solucionario la guía N°4, recuerda también que si 
tienes cualquier duda esta disponible un correo electrónico para responder todas tus consultas. 
 
1.- ¿de qué manera la migración afecta la estructura de la población en los países de origen? 
Explica. 
Afecta la estructura de la población en países de origen, ya que ésta no sólo se verá reducida en 
número, sino que además se envejecerá debido a que la migración se da principalmente entre 
los grupos jóvenes y en la población masculina,  los que van quedando son los más viejos, esto 
también afecta a la reproducción, ya que disminuirán los nacimientos.  
2.- ¿de qué manera impactan en la economía los envíos de dinero de los emigrantes a sus 
países de origen? explica 
En general las divisas ayudan a activar la economía en los países de origen, ya que representan 
un ingreso importante para las familias que las reciben, esto les permite tener un poder 
adquisitivo mayor, por lo que se aumenta el consumo en la región e incluso  podríamos decir que 
ayuda a que estas familias salgan de la línea de la pobreza, no sólo por que tienen un mayor 
consumo, sino que también porque les permite en algunos casos crear una microempresa 
familiar para sustentarse. 
3.-  Investiga algún país que se haya visto perjudicado por la migración de mano de obra 
Venezuela, México 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE  REFUERZO N°5/ Unidad 1 
 

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. 

Tiempo estimado de realización: 45 minutos. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO: Efectos de la migración internacional en los lugares de destino 
Los efectos de la migración internacional en los países de destino dependen de una amplia 
variedad de factores, entre los que destacan la magnitud de los flujos migratorios, sus 
modalidades y las características sociodemográficas y económicas de las personas que los 
conforman, la duración de la estancia, y su integración a la sociedad de llegada, entre otros. 
 
Efectos demográficos 
Efectos en la estructura por edad y sexo de la población 
Como factor demográfico, la migración también tiene un efecto en la estructura por edad y sexo 
de la población, dependiendo de si se trata de efectos a corto, mediano o largo plazo. A corto y 
mediano plazo, la inmigración tiene un efecto rejuvenecedor y permite que la tasa de 
envejecimiento descienda, pero a largo plazo los efectos son más moderados, debido a que los 
inmigrantes también envejecen y el efecto rejuvenecedor dependerá de la llegada de inmigrantes 
jóvenes, y de la fecundidad de los mismos.  
 
Efectos económicos 
Empleo y salarios 
Comúnmente se argumenta que la migración tiende a elevar la tasa de desempleo y a reducir los 
salarios de los trabajadores nativos, debido a que los inmigrantes incrementan la oferta laboral y 
compiten por los puestos de trabajo con los trabajadores nativos, por lo que algunos de éstos 
pueden ser desplazados y ver sus salarios reducidos. Sin embargo, los datos generados en 
diversos contextos indican que la eventual declinación de los salarios de los trabajadores 
nativos, atribuible a la oferta laboral de inmigrantes en ciertos sectores económicos, es 
esencialmente trivial o inexistente.   
La demanda de mano de obra mexicana en el mercado laboral de Estados Unidos, por ejemplo, 
se concentra en trabajos de baja remuneración y calificación que, en ocasiones, los trabajadores 
nativos no están dispuestos a aceptar. Por ende, es bastante común que los trabajadores 
mexicanos ocupen puestos de trabajo que no son solicitados por la fuerza laboral local.  
 
Crecimiento económico y productividad 
En general, existe cierto consenso de que la migración genera un efecto positivo sobre el 
crecimiento económico de los países receptores. Por un lado, como ya se indicó, los migrantes 
contribuyen a elevar la producción del país receptor al incrementar el potencial de fuerza de 
trabajo disponible. Se aprovecha el capital humano de los migrantes, producto de la educación y 
la experiencia laboral que adquirieron en su lugar de origen. Los migrantes también pueden 
elevar la productividad al facilitar que los trabajadores nativos se desplacen de trabajos mal 
remunerados y con bajas prestaciones laborales a otros de mayor calificación y remuneración, 
incrementando las posibilidades de producción y, en consecuencia, el crecimiento económico. 
 
Costos fiscales y servicios públicos 
Otra cuestión importante en la evaluación de los costos y beneficios de la migración en los 
países de destino son los costos que los migrantes representan para el fisco y los programas 
públicos de asistencia social. El argumento a este respecto es que la llegada de inmigrantes y 
sus familias, muchos de los cuales piden beneficios de salud y educación para sus hijos, eleva 



los costos del sistema social y genera desajustes en las cuentas fiscales. Éste suele ser uno de 
los temas de debate más intensos en las sociedades receptoras y élites políticas, lo que 
ocasionalmente se traduce en la promulgación de leyes que buscan limitar el acceso de los 
inmigrantes y sus descendientes a la educación, salud y otros servicios de protección social. 
Aunque existen estereotipos que presentan a los inmigrantes como usuarios crónicos de 
servicios públicos, la evidencia empírica acredita que la frecuencia con que los inmigrantes 
hacen uso de los servicios sociales es más baja en comparación con la población nativa.  
Asimismo, se señala que la educación de los inmigrantes impone una carga fiscal a los 
gobiernos estatales y locales, aunque ésta también podría ser vista como una inversión en 
capacidades que será recuperada con mayor productividad y ganancias futuras, ya que cuando 
los inmigrantes terminen sus estudios contribuirán a la producción del país y se convertirán en 
contribuyentes netos a través del pago de impuestos. Si bien muchos de los inmigrantes tienen 
familia, y por ello utilizan recursos del Estado destinados a la educación y salud de sus hijos, 
muchos otros llegan solos y, por ende, no necesitan de estos servicios. Esto los convierte en 
contribuyentes netos. De hecho, un estudio realizado por la División Poblacional de Naciones 
Unidas concluye que a través del pago de impuestos los inmigrantes aportan más de lo que 
gasta el sistema social o de bienestar del país receptor. 
 
Efectos sociales 
Integración 
Entre los efectos sociales más relevantes de los procesos de migración están los retos y 
dificultades de la integración de los migrantes en la sociedad de destino, no sólo a nivel 
socioeconómico o político, sino también desde el plano cultural. Independientemente de cuáles 
sean las razones que motivan el desplazamiento de los migrantes, éstos llevan consigo, al 
menos inicialmente, las prácticas, valores, tradiciones y representaciones culturales que han defi 
nido su identidad. La coexistencia de diversas culturas en una misma sociedad trae desafíos 
para la convivencia armónica al interior de ella y para la generación de relaciones equitativas 
entre los distintos grupos sociales. 
Aunque los migrantes traten de asimilar e integrarse a la forma de vida de su lugar  de destino, 
los rasgos de la cultura de origen muy difícilmente desaparecen, manteniendo el reto de la 
diversidad cultural y el sincretismo. Dentro del debate en torno a la migración, se discute en qué 
medida los gobiernos de los países de destino deben proteger los derechos culturales de los 
inmigrantes o si estos últimos deben asimilarse a su sociedad de destino. Lo cierto es que la 
integración cultural de los migrantes incide necesariamente en su integración socioeconómica, 
con respecto a la cual diversos estudios realizados coinciden en concluir que los inmigrantes, por 
lo general, se ubican en una posición de rezago socioeconómico con respecto a la población 
nativa. 
La cuestión de qué tan rápido o con cuánta dificultad se integran los inmigrantes a las 
sociedades receptoras depende desde el tiempo de estancia en el país receptor hasta la edad de 
llegada, pasando por la calificación profesional, las redes sociales de las que dispone la persona 
inmigrante, sus habilidades personales y la política migratoria del país de acogida. De tal forma 
que la integración de la población inmigrante puede darse en unas dimensiones (la lingüística, la 
socioeconómica, la cultural, por ejemplo), pero no en otras. 
 



Ahora responde: 
A partir de la información que te entrega la guía y de la experiencia migratoria que ocurre en 
nuestro país, en donde los principales grupos inmigrantes corresponden a venezolanos, 
peruanos, colombianos y haitianos,  responde las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cómo se ha visto afectado el ámbito laboral? 
 
 
 
 
2.- Según tú opinión ¿los inmigrantes representan un costo fiscal importante para nuestro 
país?explica ¿cuál crees tú que es el rol de los inmigrantes en  los servicios públicos? Explica 
 
 
 
 
 
 
3.- Según tu experiencia ¿Cómo ha sido la integración de los inmigrantes en nuestro país? 
Explica, ¿Cómo crees que hemos recibido a los inmigrantes los chilenos?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación 

En esta guía tuviste un desempeño  

regular                                               Buena                                              excelente 

Las dos cosas más importantes que has aprendido en esta guía son: 

1.-  

2.-  

 

 

 

 

 


