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estudiante 

 

Objetivo general Comprender las consecuencias que han traído los procesos migratorios en la 

organización social y económica de Colombia en el siglo XX y en la actualidad. 

Objetivo 

específico 

Identificar y comprender algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en el 
mundo en el siglo XIX y mitad del siglo XX. 

 

Semana # 5 del  31 de Mayo al  4 de Junio 

 

QUERIDOS ESTUDIANTES… 

A continuación, encontraran información sobre los movimientos migratorios en el 

mundo, en los países tercermundistas y en Colombia. El objetivo es ir leyendo y 

haciendo en su cuaderno un pequeño resumen de cada apartado, para que al final 

puedas enviar las actividades que sean asignadas de producción e interpretación 

personal por la plataforma. En caso que les quede muy difícil por problemas de 

conectividad a través del correo electrónico o WhatsApp 

mailto:joannamarine@ielasierra.edu.co


MOVIMIENTOS MIGRATORIOS  

 
La acción y efecto de mover se conoce 

como movimiento. Este término cuenta con varias 

acepciones: puede tratarse del estado de 

un cuerpo mientras cambia de posición o de lugar; del 

desarrollo y difusión de una tendencia o doctrina; o de 

una alteración o conmoción. 

Migratorio, por su parte, es un adjetivo que refiere a 

aquel que emigra. Lo migratorio es lo perteneciente o 

relativo a la migración o emigración de personas, o a los 

viajes periódicos que realizan algunos animales. 

Los movimientos migratorios, por lo tanto, son aquellos que contemplan desplazamientos de grupos 

humanos. El concepto suele emplearse con relación a un cambio de residencia: las personas que 

emigran dejan de vivir en un pueblo, ciudad o país, y pasan a vivir a otro diferente. 

Además de todo lo expuesto tendríamos que establecer que la migración se suele clasificar en estos 

grupos: 

 Según su carácter, puede ser voluntaria, cuando busca una vida mejor, o forzada, cuando deja su 

residencia en contra de su voluntad o porque está en peligro. 

 Según el tiempo, nos encontramos con migración permanente, cuando va a permanecer de por vida 

o de manera permanente, y temporaria, cuando estará un periodo, pero luego se vuelve al hogar. 

 Según el destino, la migración puede ser interna, cuando se queda en el mismo país, o internacional, 

cuando cambia de nación. 

Para entender un movimiento migratorio, deben considerarse sus dos dimensiones. Por un lado, 

tenemos la emigración, que es la salida de personas de su región para establecerse en otra. Por otra 

parte, nos encontramos con la inmigración, que es la llegada a una región de personas procedentes 

de otro lugar. 

En el caso de España hay que destacar que fueron numerosos los nacionales que, en la edad 

contemporánea, se vieron en la necesidad de salir fuera del país por las pésimas condiciones 

económicas que existían o bien por las duras etapas políticas y represivas que estaban teniendo lugar. 

Así, por ejemplo, décadas atrás muchos españoles tomaron como destino distintas ciudades de América 

del Sur tales como Argentina, Venezuela o Chile, entre otras. 

Uno de los movimientos migratorios más importantes de la historia se produjo en el siglo XIX, cuando 

la gente comenzó a abandonar la vida rural en los campos y pasó a instalarse en las ciudades a partir 

de la industrialización. De esta forma, los campos sufrieron la emigración de sus habitantes, mientras 

que las ciudades comenzaron a poblarse por la inmigración de campesinos. 

https://definicion.de/movimientos-migratorios/
https://definicion.de/movimiento/
https://definicion.de/estado
https://definicion.de/cuerpo
https://definicion.de/adjetivo
https://definicion.de/migracion/
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/inmigracion


Es posible distinguir entre movimientos migratorios internos (que se producen en el seno de un país) 

y externos (con traslados de un país a otros). Los movimientos migratorios externos son más complejos, 

ya que cada Estado cuenta con sus propias normas para permitir o rechazar el ingreso y la residencia 

a ciudadanos extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS DE LA 

MIGRACIÓN 

https://definicion.de/pais


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 

 

Vas hacer de cuenta que eres uno de los mejores historiadores de la época y te han invitado a participar del 

programa televisivo “Conociendo la historia” programa que por tiempo de pandemia también se transmitirá 

por otros canales de comunicación virtuales, para ello deberás presentar la mejor exposición de tu vida como 

historiador te invito a vestirte como tal y por medio de un video explicaras: ¿qué es la migración, cuáles son sus 

causas – sus consecuencias y darás una breves estrategia para que estos fenómenos sociales no se extiendan 

Semana # 6  del 7 al  11 de Junio 

 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN LOS PAISES 

TERCERMUNDISTAS 

El comienzo del siglo XXI pasará a la historia por una crisis de 

refugiados que afecta a más de 21,3 millones de personas, a día 

de hoy refugiadas en otros países. Se refugian de la guerra, de 

la violencia, de conflictos armados, de persecuciones o de 

violaciones de derechos humanos que les han obligado a dejar su hogar y todo 

lo que conocían hasta entonces. 



Sin embargo, los movimientos migratorios no se refieren a los flujos de refugiados, pues las causas 

que llevan a estas personas a cambiar de país son diferentes. 

 

Gran parte de las migraciones van desde los países subdesarrollados a las economías desarrolladas 

producto de las desigualdades económicas existentes entre los niveles de desarrollo de estos países, la 

reunificación familiar, entre otros factores. 

En el mundo y sobre todo los países menos desarrollados, fundamentalmente, posterior a 1970, el 

proceso migratorio se acrecentó por los conflictos económicos que ha atravesado la región, en especial 

la crisis de la deuda externa y las políticas de ajustes aplicadas, todo lo que se tradujo en el retroceso 

de los niveles de vida y disminución del PIB per cápita en la región. La migración, junto con los flujos de 

las remesas en los últimos años, han sido noticias constantes por el impacto en la economía y sociedad 

que tiene este fenómeno. 

 

¿Qué es un movimiento migratorio? 
 
Los movimientos migratorios son aquellos desplazamientos de un país a otro de personas migrantes. 

Aunque muchas veces los términos migrante y refugiado se usan indistintamente, se trata de un 

estatus jurídico diferente. 

 

 Refugiados 

El refugiado está defendido y protegido por el derecho internacional. Se consideran refugiados aquellos 

que han huido de su país de origen por un temor de persecución, conflicto o violencia. Entre ellos están 

los refugiados de guerra o conflictos armados, mujeres que huyen de la violencia sexual o de género, 

de la mutilación genital femenina, personas perseguidas por su orientación sexual o cuya vida corre 

peligro. 

 Migrantes 

Se refiere a personas que, sin tener un temor fundado por su vida a causa de un conflicto, persecución 

o violencia, se deciden a abandonar su país de origen. Puede tratarse de personas emprenden 

movimientos migratorios en busca de oportunidades económicas. 

Por lo tanto, los movimientos migratorios son aquellos que se refieren a migrantes no forzosos, por lo 

que no incluyen a los refugiados y solicitantes de asilo. Los movimientos migratorios pueden ser 

temporales o para siempre. 

En el caso de los refugiados, son personas que han tenido que cruzar las fronteras para salvar sus 

vidas. Su estancia media en un campo es de 17 años, lo que implica en la mayoría de las ocasiones 

estancias duraderas en el país de acogida. 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/mutilacion-genital-femenina-o-ablacion-tolerancia-cero


2016, el año con más refugiados desde la II Guerra 

Mundial 

La crisis de refugiados a raíz del comienzo de la guerra en Siria en marzo de 2011 y del aumento de 

conflictos en África y Oriente Medio impacta en decenas de países. 

Desde 2015, el mundo vive una crisis mundial de refugiados que ha alcanzado los mayores niveles de 

flujos migratorios de las últimas décadas y se ha convertido en un tema político controvertido. 

 

Oriente Medio 
concentra los 
mayores flujos de 
refugiados 

 Siria, Afganistán y algunos 

países de África son los 

escenarios de los mayores 

flujos de refugiados en los 

últimos años. 

 Los refugiados sirios han 

huido principalmente 

a Turquía (cerca de 3 

millones de personas), Líbano (más de un millón) y Jordania. Irak, Egipto y Grecia también acogen 

a personas que huyen de esta guerra. 

 Esto ha hecho que Turquía, en tan sólo cuatro años se haya convertido en el país con mayor número 

de refugiados en el mundo. 

 Pakistán, situado en segundo lugar, acoge mayoritariamente a afganos que llegan huyendo de la 

violencia. 

 Dentro de África, Sudán del Sur protagoniza los flujos de refugiados más elevados. En enero, el 

número de refugiados sursudaneses ascendía a un millón y medio de personas. 

 La República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Burundi también generan 

un elevado número de refugiados en países vecinos como Camerún, Uganda y Tanzania. En el caso 

de Burundi, llama la atención no sólo por el alto número de refugiados sino por el reducido tamaño 

de la población. 

 En el sudeste asiático, el grupo étnico de los rohingyá protagoniza importantes flujos de refugiados 

desde países como Myanmar y Bangladesh hasta Indonesia, a donde llegan por la peligrosa ruta 

marítima del mar de Andamán. 

 En América, las cifras más altas de flujo de refugiados son los que van desde Colombia hasta 

Venezuela: más de 50.000. 

https://eacnur.org/es/labor/emergencias/guerra-en-siria
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/60000-refugiados-rohingya-huyen-bangladesh-tras-los-ataques


FUENTE: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/movimientos-migratorios-y-flujos-de-

refugiados-en-el-mundo. 

 

ACTIVIDAD 2 

Después de leer atentamente la guía, atender a las explicaciones de tu maestra en clase responde de manera 

clara y ordenada: 

1. Elabora un paralelo de semejanzas y diferencias entre el concepto de refugiados y migrantes 

2. Construye una historia de una página como mínimo, en donde se pueda observar el proceso migratorio en los 

continentes de América, África y Europa 

3. Si fueras el presidente del país de la FELICIDAD ¿Qué condiciones, normas y/o beneficios establecerías para 

los refugiados y los migrantes, escribe como minimo 5 

 

Semana # 7 del 14 al 18 de Junio 

 

Antecedentes históricos y causas de la migración en Colombia 

 

Colombia, históricamente, se ha caracterizado por una gran movilidad de población, que se registra en 

tres olas comprendidas en los periodos de la década de los años sesenta (mayoritariamente hacia 

Estados Unidos, primera ola), la década de los años ochenta (dirigido a Venezuela, segunda ola) y la 

década de los años noventa (en rutas hacia España, tercera ola). 

La emigración colombiana a Estados Unidos se produjo en los años sesenta y setenta, y se reprodujo 

en los noventa, especialmente por factores económicos – posibilidades de conseguir empleo y aumentar 

los ingresos y, en alguna medida, por razones políticas relacionadas con la amenaza de grupos armados 

al margen de la ley. Esta migración se caracteriza por un nivel educativo alto de los migrantes, buen 

conocimiento del idioma inglés, mayor proporción de mujeres y una importante presencia de migrantes 

de clase media y alta. 

En cuanto a la emigración hacia España, aumentó considerablemente a partir del año 1998, lo que se 

explica en gran parte por la crisis económica del país en los años 1998-1999, especialmente en ciertas 

regiones como el Eje Cafetero, y por el atractivo que presenta este país para integrar laboralmente al 

colectivo inmigrante, además de la facilidad idiomática que presenta para los colombianos. Actualmente, 

el colectivo colombiano en España constituye la cuarta nacionalidad más numerosa, precedida por la 

marroquí, la ecuatoriana y la rumana. Los migrantes colombianos en España se caracterizan por ser 

mayoritariamente mujeres, tener un nivel educativo medio y pertenecer a clase media y media baja. 

  

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/movimientos-migratorios-y-flujos-de-refugiados-en-el-mundo
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/movimientos-migratorios-y-flujos-de-refugiados-en-el-mundo


Evolución del total de emigrantes colombianos 1960 - 2005 
  
Fuente: Banco de datos CELADE y censos de 

población del DANE 

 

Según estimación realizada desde 1985, el 

DANE calculó que para 2005 había una 

población de 3.378.345 colombianos 

residiendo de manera permanente en el 

exterior. Los destinos elegidos por los 

migrantes colombianos según el DANE, son: 

Estados Unidos (34,6%), España (23,1%), 

Venezuela (20,0 %), Ecuador (3,1%), Canadá (2,0%), Panamá (1,4%), México (1,1%), Costa Rica (1,1%) 

, y con un porcentaje mínimo Australia, Perú y Bolivia. 

  

Causas de la migración 

La migración internacional en Colombia es un fenómeno creciente y heterogéneo cuyas causas y 

consecuencias están profundamente ligadas a la situación local y global. Los colombianos que emigran 

lo hacen por diversas razones y hacia diferentes destinos. Entre los principales motivos están la 

búsqueda de oportunidades laborales, teniendo en cuenta la demanda de fuerza de trabajo poco 

calificada en los países desarrollados y el efecto de la globalización sobre el aumento de fuerza de 

trabajo que busca una mayor remuneración en los países desarrollados.  Así mismo, se encuentran 

causas como la reunificación familiar, la mejora de los niveles de calidad de vida y la oferta de estudios 

en educación superior de otros estados 

FUENTE: https://www.cancilleria.gov.co/colombia/migracion/historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cancilleria.gov.co/colombia/migracion/historia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD 3 

Después de leer la información sobre esta semana y atender a la explicación del tema, realiza: 

1.Enumera las causas de migración en Colombia. 

2.Elabora un manual que contenga: Objetivos (3) y mínimo 10 normas para que los migrantes establecidos en 

Colombia tengan una vida digna. 

3.Realiza una reflexión acerca de la migración en la actualidad. 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN/ 

VALORACIÓN 

NO EVALUADO BAJO (1 – 

2.9) 

BÁSICO 

(3.0 – 

3.9) 

ALT
O 

(4 .0 - 4.5) 

SUPERIOR 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y 

no hay 

comunicación 

con el 

acudiente y 

con el 

estudiante 

No Envía 
actividades, pero 
da razón, la cual 
debe estar 
justificada con la 
falta de acceso a 
los medios para 
enviar el mismo. 
En caso de 
evidenciar copia 
o fraude el 
trabajo será 
valorado en 
nivel bajo. 

Envía las 
actividades
, pero de 
forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas 
o no es 
legible la 
evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas 
con un 
nivel alto 
en su 
desarrollo 
del taller. 

Envía las 
actividades 
completas, 
con un nivel 
de desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 


