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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

Comprende el fenómeno de las migraciones en distintas partes del mundo y cómo afectan a 
las dinámicas de los países receptores y a países de origen y Evalúa el impacto producido por 
los avances tecnológicos en el desarrollo social y económico de Colombia en el siglo XIX por 
medio del análisis y la lectura crítica. 

LOGRO   Reflexiono de manera crítica frente a los hechos sociales que han generado la división de la 
sociedad para crear estrategias participativas que permitan el desarrollo social y cultural. 

COMPETENCIA    Comprendo que los mecanismos de participación permiten decisiones y, aunque no esté 
de acuerdo con ellas, sé que me rigen. 

OBJETIVO  Reflexionar frente a problemáticas sociales y culturales que generan los movimientos 
poblacionales por medio de la investigación y el análisis crítico. 

CONCEPTO  Comunidad, innovación, 
diversidad.  

 EJE   Ciudadano ambiental activo.  

TEMA   Demografía y movimientos 
poblacionales  

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 26 de abril de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 7 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  LA PRESENCIA  
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA DEMOGRAFÍA Y MOVIMIENTOS POBLACIONALES 

INTRODUCCIÓN 

Nos adentramos en dos temas muy importantes, en primer lugar, la necesidad de profundizar en la lectura 

crítica porque ésta nos ayuda a tomar una posición y defender nuestros pensamientos, en segundo lugar, 

encontramos los movimientos poblacionales en los cuales conoceremos las causas y sus consecuencias 

sociales. 

 

¿Qué es la lectura crítica?  

Es la lectura realizada de un modo analítico. Esto significa que 

además de comprender los que se dice en un texto 

determinado, se intentará analizar lo expresado para 

verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que se 

presenta la información. Este tipo de detenimiento a la hora 

de llevar a cabo una lectura se fundamenta en el hecho de 

que se tiene un interés especial en comprender la materia 

tratada, ya sea porque se tiene un interés personal o porque 

se estudia a nivel profesional; en este sentido, intentar poner 

en práctica una lectura más detenida suele llevar una porción 

de tiempo mayor dado que se buscará tener una visión 

propia de los hechos presentados, intentando corroborar lo 

que se afirma con otras fuentes. 

Lectura comprensiva No intentes leer velozmente, si es que al final del texto no llegas a entender la idea 

principal. Empieza analizando párrafo por párrafo para mejorar la comprensión del texto y entenderlo en su 

globalidad.  
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Sé analítico: Contextualiza la lectura, reconoce en qué época se escribió, 

qué quiso decir el autor y cuál es su opinión. Alguno de los textos puede 

ser polémicos y es necesario que puedas ser imparcial y separar tu opinión 

personal, de la postura del autor.  

Marca y toma de notas: Para evitar leer un texto por tercera vez, marca 

cada párrafo, señala la idea principal y toma notas mientras lees. Esto te 

ayudará a encontrar las respuestas rápidamente. 

Velocidad de lectura Aspira a ser un lector flexible; es decir, capaz de 

escanear el texto y reconocer en qué parte está la respuesta. Además, es 

recomendable que primero leas las preguntas antes que el texto, pues así 

sabrás en qué parte prestar mayor atención.  

Sé cuidadoso: Muchos estudiantes suelen equivocarse al diferenciar un “juicio de valor” de un “premisa” o 

“conclusión”, ya que no comprenden lo que se les está preguntando. Subraya el texto e identifica las palabras 

clave para que llegues a la respuesta adecuada. Por último, recomendamos que leas diariamente artículos de 

opinión o noticias cortas en las que puedan identificar rápidamente las ideas principales y las posturas del 

autor.1 

Movimientos poblacionales.  

Cuando hablamos de migración, nos referimos al desplazamiento de poblaciones humanas desde un origen 

usual a un nuevo destino permanente, en donde nuevamente establecen su hogar. Es un término empleado en 

el ámbito sociológico y también biológico, según se hable de migraciones humanas o migraciones animales. La 

migración es un fenómeno al que la humanidad se ha acostumbrado desde tiempos antiguos, pues siempre ha 

habido grupos que por una u otra razón abandonan su lugar de residencia para fundar nuevos poblados o unirse 

 
1 La información ha sido tomada de página: https://definicion.mx/lectura-critica/ 
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a los ya existentes. de hecho, las migraciones han sido a lo largo de 

la historia una poderosa fuente de diversidad cultural, racial y 

económica, lo cual ha fomentado el desarrollo a través del 

intercambio.  

Sin embargo, la migración no siempre se da en un contexto feliz. 

También son abundantes los casos de desplazados por conflictos 

bélicos, por hambrunas o catástrofes naturales, que buscan asilo y 

nuevas oportunidades en otras latitudes, por no hablar de los exiliados y las poblaciones expulsadas por motivos 

raciales o políticos de sus patrias, convirtiéndose en parias o ciudadanos errantes hasta volver a fundar un hogar 

en otro lado.  

Tipos de migración 

• Según el tiempo que dure el desplazamiento. Puede hablarse de migraciones temporales, en las que la 

población pasa un tiempo fuera de su lugar de origen y posteriormente retorna al mismo; o migraciones 

permanentes, en las que se emprende un viaje sin retorno hacia otro lugar. 

• Según la naturaleza del desplazamiento. Dependiendo de si la mudanza es voluntaria o no, podremos 

hablar de migración voluntaria o migración forzada, respectivamente. 

• Según el destino del desplazamiento. Podemos hablar de migraciones internas, cuando el destino se 

elige dentro del mismo país, o migraciones externas, cuando se trata de un destino internacional. 

¿Cuáles son las causas de la migración? 

• Crisis económica, pobreza o hambruna. Cuando las condiciones de vida en un país o región se deterioran 

más allá de lo soportable, es común que las poblaciones humanas empiecen a migrar, buscando oportunidades 

en otros lugares. 

• Guerras y conflictos armados. La violencia hace a menudo inhabitables las ciudades y los países, 

forzando a sus habitantes a emprender la marcha hacia zonas pacíficas o ajenas al conflicto. 
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• Exilios y persecuciones. Los cambios de 

régimen político suelen acarrear cambios radicales 

en las reglas de juego de la sociedad, y en esos casos 

algunas personas o colectividades son obligados a 

abandonar sus hogares y sus vidas, expulsados fuera 

del país, o bien huyen para salvar la propia vida. 

• Desastres naturales. Cataclismos, desastres 

climáticos, grandes accidentes industriales o energéticos, y grandes accidentes que dificultan la vida en el lugar 

de origen. 

¿Cuáles son las consecuencias de la migración?  

• Cambios demográficos. Esto incluye el vaciamiento de ciudades y regiones del lugar de origen, 

generando un vacío cultural y económico que a veces complica aún más las cosas para quienes se quedan, y la 

llegada masiva de migrantes al lugar de destino, generando una mayor demanda de recursos locales. 

• Intercambio cultural y étnico. La mezcla y el mestizaje, la hibridación de las culturas y de las razas, aporta 

insumos nuevos y frescos tanto a la sociedad de destino como al pozo genético de su población, potenciando la 

diferencia, variedad y riqueza cultural. 

• Cambios de la dinámica económica. Los emigrantes a menudo envían dinero a sus familiares dejados 

atrás, lo cual representa un movimiento económico nuevo y adicional en el lugar de destino. Al mismo tiempo 

brindan fuerza de trabajo a su nueva sociedad y a veces las riquezas que lleven consigo. 

• Xenofobia. La resistencia a la migración por parte de los pobladores del destino puede alcanzar límites 

peligrosos y desencadenar violencia, racismo y otras manifestaciones extremas. 

¿Qué es la demografía? 

La demografía es el análisis de las comunidades humanas a partir de la estadística. El concepto procede de un 

vocablo griego compuesto que puede traducirse como “descripción del pueblo”. Esta disciplina estudia el 

tamaño, la estratificación y el desarrollo de una colectividad, desde una perspectiva cuantitativa. 
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 Para la demografía, la población es un conjunto de 

personas vinculadas por nexos reproductivos que puede 

identificarse por particularidades culturales, sociales, 

geográficas, políticas o de otro tipo. La población, por lo 

tanto, tiene continuidad en el tiempo, aunque no es 

eterna. 

A partir de esta definición, podemos entender que la 

demografía es la ciencia social que se encarga de analizar los procesos que fijan la creación, el mantenimiento 

y la eventual desaparición de las poblaciones. Nociones como fecundidad, movilidad y mortalidad son claves 

para la demografía, ya que determinan la estructura de cada población.  

Las tasas de natalidad y mortalidad y los movimientos de la población forman parte de los estudios básicos de 

la demografía, cuyos trabajos resultan muy importantes para el desarrollo de las políticas de Estado. A partir de 

los datos demográficos, por ejemplo, se puede conocer cuáles son los principales problemas de la salud pública 

o qué regiones de un país se encuentran relegadas a nivel económico.2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 La información ha sido tomada de la página: https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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