
 
 

Nombre de la asignatura: Opt 20: Migración y Transformaciones Sociales 

 

Profesor: Claudia Mora    -   Carolina Stefoni 

 cmora@uahurtado.cl   -   cstefoni@uahurtado.cl  

 

Carácter de la asignatura: Optativa. 

 

Resumen 

 

La migración contemporánea abarca un área geográfica mucho más extensa que el período 

de la pre-guerra, además de una población más diversa y de múltiples motivaciones para 

iniciarla -de orden político, cultural y económico.  Sin embargo, la migración internacional 

está determinada tanto por la agencia del individuo como por factores estructurales que 

facilitan o inhiben los flujos de personas.  En este curso, abordaremos los procesos de 

cambio social que 'empujan' la migración, además de las dinámicas culturales, económicas 

y políticas que se generan en las sociedades de destino.   

 

Enfocándonos principalmente en la migración intrarregional (o sur-sur), analizaremos 

distintas perspectivas teóricas para entender las razones detrás del movimiento de 

personas, la 'integración' de los migrantes en la sociedad de destino y la rearticulación de 

conceptos tradicionales de ciudadanía.  Dado que la intensificación de la migración ha 

estado vinculada a procesos de cambio global, analizaremos luego la vinculación entre 

globalización económica y cultural y transformaciones en la composición de la migración 

-feminización-, patrones migratorios -circularidad-, y en el mercado laboral -

segmentación.  A continuación, nos detendremos en uno de los ejes centrales que articulan 

la experiencia migratoria y en los efectos de la migración en sociedades de origen y de 

destino: lo patrones de estratificación social -clase, género y raza- que determinan la 

migración en un sentido amplio y enmarcan las posibilidades y trayectorias de vida de los 

inmigrantes. 

 

Para finalizar, nos enfocaremos en cómo los movimientos de personas a gran escala 

plantean preguntas sobre pertenencia e 'integración'.  Dedicaremos la última parte del 

curso a una discusión sobre transnacionalismo, vínculos e instituciones transnacionales, 

espacio y localidades, para terminar con un análisis sobre nociones de ciudadanía que 

desafían el enfoque integracionalista tradicional. 
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