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Historia de Colombia causa de los movimientos migratorios 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Al finalizar de leer este documento o esta guía estarás en capacidad 

de comprender los problemas que debe enfrentar el país por su crecimiento; demográfico así mismo, 

podrás explicar el ultimo poblamiento que ha vivido nuestro territorio. 

Introducción: la “explosión demográfica” y el fenómeno de la violencia generaron un movimiento de 

población que ha afectado tanto a las ciudades como a las zonas de migración. 

La expulsión de campesinos y el aumento y crecimiento de las ciudades y la ampliación de las 

fronteras internas. 

 

MOMENTO DE EXPLORACION:  

Las condiciones de vida de la población actual del país 

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

consecuencias están profundamente ligadas a la situación. 

Seguramente vives e una ciudad, más grande o más pequeña que otras, pero al fin y al cabo una 

ciudad para ti es fácil reconocerla como tal no tienes que pensar mucho en ello además estas 

familiarizado, gracias a la televisión, la radio, las revistas, los libros o por haber viajado, a otras 

ciudades del país y del mundo, todas ellas piensan, son ciudades; no lo dudes, sin embargo, valdría 

la pena que te detuvieras a pensar acerca del sitio en que vives. 

Fecundidad y violencia: en un capitulo anterior estudiamos las generalidades de la población en el 

país. En este se aborda la población en relación con la violencia y con las nuevas formas de vida en 

las ciudades de otra parte, la violencia que azoto y sigue azotando los campos colombianos y que ha 

producido más de 200.000 muertos en un breve lapso acelerado, la migración masiva de los 

campesinos; la muerte, despoblados, los campos minados por los grupos al margen de la ley. 

 

ACTIVIDAD 1 

¿Qué significa “explosión demográfica”? ¿Cuándo y de qué manera se presentó en Colombia? ¿fue 

un fenómeno que solo ha afectado a nuestro país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOMENTO DE ESTRUCTURACION: 

Colombia primera mitas del siglo xx 

Situación problema análisis 

 

Lee con atención el siguiente texto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

ACTIVIDAD 2 

MOMENTO DE TRANSFERENCIA  

Colombia desarrollo y violencia partidista 

¿Cómo es posible que, a mediados del siglo xx, en Colombia coincidieran el desarrollo económico y 

la violencia? 

Los años cincuenta fueron una época de intensa agitación social, económica y política para 

Colombia. Durante esta época se dieron importantes cambios estructurales en el país: se generó un 

proceso de industrialización sin precedentes, y las grandes fábricas e industrias nacionales hicieron 

su aparición, la bonanza cafetera y el desarrollo económico de aquellos años trajeron consigo 

importantes inversiones en el campo de las obras públicas, las ciudades se modernizaron y crecieron 

de manera significativa igualmente, durante estos años y gracias a la difusión de la música de radio, 

los colombianos que nuca habían salido de su región, pudieron conocer la existencia de otras 

regiones y culturas existentes en el país, lo que contribuyo económicamente a la integración de la 

nación. 

Sim embargo, y de manera paradójica al mismo tiempo que el país se modernizaba aceleradamente, 

la violencia bipartidista alcanzo los niveles más aterradores de su historia. 

 

 

ACTIVIDAD 3 

¿Qué sabes? 

- ¿te imaginas como era el país cuando tus abuelos eran más jóvenes? 

- ¿has oído hablar de la violencia de los años cincuenta? En tal caso comenta al respecto. 

- ¿como9 crees que era tu país hace cincuenta años? ¿mejor o peor por qué? Explica tu 

respuesta. 

 

MOMENTO DE EVALUACION: 

¿Qué aprendí? Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y que tanto aprendiste en el desarrollo 

de esta guía ¡debes ser muy sincer@!            

 

VALORO MI APRENDIZAJE SI NO A 

VECES 

Realice de manera consiente y critica las lecturas propuestas en la guía.    

Hice uso de diferentes fuentes como internet, prensa, noticias, personas para 

adquirir la información necesaria para resolver la guía de trabajo.  

   

Hice una entrega oportuna y responsable de acuerdo con los cronogramas de 

entrega. 

   

Mi actitud y disposición fue positiva para alcanzar los aprendizajes 

propuestos. 

   

     

 

        


