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“Del sufrimiento emergieron las almas más fuertes, los caracteres sólidos tienen cicatrices” - Khalil Gibran 

 

GUIA #1 SEGUNDO PERIODO 

 DOCENTE: DIEGO FERNANDO VELASQUEZ EUGENIO 

 CONTACTO: 311 211 1928  dife1995@gmail.com 
 OBSERVACIONES: los talleres deben realizarse con LAPICERO, entregarlos hasta la fecha límite y 

procurar que las imágenes que se envíen sean claras. 

 TEMA: MOVIMIENTOS SOCIALES COLOMBIANOS – guía numero 1 segundo periodo 

 GRADO: NOVENO. 
 

 Conoce los procesos que condujeron a la modernización en Colombia en la primera mitad del siglo 

XX; construcción de vías de comunicación, urbanización y desarrollo industrial. (DBA)  

 
OBJETIVO: comprender los fenómenos sociales que condujeron al crecimiento urbano del país y por lo 
tanto produjeron la transformación de la sociedad colombiana 
 
ORIETACIONES: la guía consta de una breve teoría a manera de diagnóstico la cual debe ser: 

1. Leer y comprender 
2. Sacar resumen de la lectura en el cuaderno 
3. Desarrollar las preguntas y actividades propuestas 

 
CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES 

 

La migración del campo a la ciudad: A finales del siglo XX, en la mayor parte de los países del mundo se 
vivió un fenómeno que ha transformado totalmente los territorios rurales y urbanos: la migración desde el 
campo hacia la ciudad. Existen diversas causas que explican el abandono de los campesinos de las áreas 
rurales y su migración hacia las zonas urbanas, entre otras: 
 

 El desempleo en el campo, por la pérdida de productividad. 
 Las condiciones de vida deficientes en las áreas rurales 

 El crecimiento de la población en las áreas rurales 

 La esperanza de encontrar mejores condiciones de vida en las ciudades. 
 
Movilidad espacial de la población colombiana 

 
La configuración territorial colombiana ha estado relacionada con la movilidad espacial de la población. En 
el siglo XX, dicha movilidad correspondió a las migraciones campo-ciudad y a los desplazamientos intra e 
interregionales. Las causas de estos desplazamientos fueron el intenso 
proceso de urbanización, la incipiente industrialización, el auge del comercio y los servicios, la profundización 
de la crisis agraria, la concentración de la propiedad y la violencia política en el campo; y los desequilibrios 
regionales, causados por la reducción de oportunidades y de desarrollo económico. 
  
Migración 
 

DESEMPEÑO: 

DESEMPEÑO INTEGRAL 

 Describe el impacto de hechos políticos de mediados del siglo XX (9 de abril, Frente Nacional) en las 

organizaciones sociales, políticas y económicas del país.   
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Se denomina migración a todo desplazamiento de la población (humana o animal) que se produce desde un 
lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual. Los migrantes son quienes 
abandonan su lugar de residencia habitual o huyen de él para trasladarse 
a otro lugar, generalmente en el extranjero, en búsqueda de perspectivas mejores y más seguras. La 
migración puede ser voluntaria o involuntaria, pero casi siempre es una combinación de decisiones y 
limitaciones, que puede implicar el propósito de vivir en el extranjero durante un largo período. 
 
Urbanismo: (también llamado en planificación urbana) es la ciencia y técnica de la ordenación de las 

ciudades y del territorio. El objeto principal de la disciplina urbanística es la planificación de las mismas, los 
estudios sobre el fenómeno urbano. 
 
La urbanización: Es el fenómeno de crecimiento de las áreas urbanas a nivel mundial. El crecimiento de 

las áreas urbanas a nivel mundial. El crecimiento de la población en las ciudades obligada a que éstas 
concentren servicios como: Educación, Salud, Vivienda, Acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
telefonía, Transporte, Comercio 
 
El desplazamiento: Las poblaciones desplazadas abandonan su lugar de residencia habitual en 

movimientos colectivos, debido por lo general a un desastre repentino – como un terremoto o una inundación 
–, a una amenaza o a un conflicto armado, como mecanismo para hacer frente a la situación y con la 
intención de regresar.  
 
Si bien la migración y el desplazamiento están 
interrelacionados, deben distinguirse. La 
situación de las poblaciones desplazadas, ya 
sea a través de fronteras (por ejemplo, afluencia 
de refugiados) o dentro de sus países, debido a 
un desastre o un conflicto armado, requiere por 
lo general la puesta en marcha de operaciones 
de socorro conjuntamente con una labor 
orientada a brindar soluciones duraderas 
colectivas. La migración, a su vez, suele requerir 
asistencia social, protección jurídica y apoyo a 
las perspectivas futuras más individualizadas. 
 
El desplazamiento, sea cual sea su causa, es siempre traumático, o sea que ha de preverse en todos los 
casos un servicio de apoyo psicológico. Los desplazamientos de poblaciones llevan a menudo a las 
personas a seguir buscando un lugar para instalarse y a convertirse en migrantes. 
  
Los servicios públicos 

Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente. Los  
servicios incluyen una diversidad de actividades desempeñadas por un crecido número de funcionarios que 
trabajan para el estado (servicios públicos) o para empresas particulares (servicios privados); entre estos 
pueden señalarse los servicios de: electricidad, agua, aseo, teléfono, telégrafo, correo transporte, educación, 
sanidad y asistencia social. 
 
Hay dos grandes maneras de clasificar los servicios. 

 Los servicios públicos son apoyados por el Estado, y defiende el interés general de la sociedad.Los 
servicios privados que son soportados económicamente por la iniciativa privada y defienden solamente 
el derecho del consumidor de ese servicio. 
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GUERRA FRIA 
¿Qué fue la Guerra Fría? 
La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 
1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América (EE.UU) y la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 
El eje del conflicto se desarrolló en torno de las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra 
Mundial:  
 
Estados Unidos: líder del bloque Occidental 
integrado por los países europeos capitalistas. 
Defendían el capitalismo como sistema económico 
y la democracia liberal como sistema político. 
Unión Soviética: encabezaba el llamado bloque 

del Este o bloque Oriental, integrado por las áreas 
bajo ocupación del ejército rojo y otras fuerzas 
armadas comunistas. Defendían el comunismo 
como sistema económico y la democracia popular 
como sistema político. 
 
Características: 

 No fue un conflicto armado, sino que 
constituyó una amenaza permanente de 
conflicto entre los dos bloques. 

 Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque 
occidental integró la OTAN (Organización del Tratado Atlántico Norte) y el bloque oriental el Pacto 
de Varsovia. 

 Se produjo una fuerte escalada armamentista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y 
las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el 
planeta completo. 

 La demostración del poder y la capacidad destructiva de los Estados en pugna se manifestó en 
constantes ensayos nucleares. 

 El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que 
provocaría la mutua destrucción. Se desencadenó, especialmente en la sociedad occidental una 
fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. El momento de máxima tensión fue la Crisis de los 
misiles en Cuba (1960). 

 Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos 
entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban alineados directamente con uno 
de los bloques. Por ejemplo, la Guerra de Corea (1950-1953), la Guerra de Vietnam (1955-1975), la 
Guerra del Yom Kipur (1973). 

 La competencia entre los bloques se evidenció en otras áreas como la cultural y la tecnológica. Una 
de estas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia para la exploración del espacio. 

ACTIVIDAD 
 
1. La migración es? 
2. La diferencia entre migración y desplazamiento es: 
3. ¿Cuáles son las razones por las cuales ocurre el desplazamiento? 
4. Escribe una historia relacionada con el desplazamiento en Colombia. 
5. diga con sus palabras la diferencia entre urbanización y Urbanismo. 
6. ¿Cuáles son los efectos del crecimiento de la población en el medio ambiente? 
7. ¿Cómo se puede lograr un mayor equilibrio entre el crecimiento de la población en Colombia 
y el uso adecuado de los recursos naturales? 

 

https://enciclopediadehistoria.com/union-sovietica/
https://enciclopediadehistoria.com/union-sovietica/
https://enciclopediadehistoria.com/segunda-guerra-mundial/
https://enciclopediadehistoria.com/segunda-guerra-mundial/
https://enciclopediadehistoria.com/otan/
https://enciclopediadehistoria.com/pacto-de-varsovia/
https://enciclopediadehistoria.com/pacto-de-varsovia/
https://enciclopediadehistoria.com/crisis-de-los-misiles/
https://enciclopediadehistoria.com/crisis-de-los-misiles/
https://enciclopediadehistoria.com/guerra-de-corea/
https://enciclopediadehistoria.com/guerra-de-vietnam/
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Causas 

tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo 
 
Consecuencias 

 La polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anti comunista. Esto se manifestó en 
el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no 
comunistas en la URSS. 

 Acumulación de armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizada la Guerra Fría 
se redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles. 

 Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa oriental y la injerencia de EE.UU en la 
política interna de otros países. 

 La amenaza permanente de guerra favoreció la aparición de movimientos antibelicistas y 
antinucleares internacionales. 
 

Fin de la Guerra Fría 
 

 Luego del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960, hacia la década de 1980 ambos 
bloques sufrieron crisis económicas. La injerencia en la política de otros países y la escalada 
armamentista consumían una enorme cantidad de recursos y provocaron crisis tanto en EE.UU como 
en la URSS. Algunos países satélites de la Unión soviética comenzaron a manifestar su descontento. 

 

 La URSS inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia 
Occidente y culminaron en la caída del comunismo. 

 Simbólicamente, se considera la caída del Muro de Berlín, en 1989 como uno de los eventos que 
marcaron el fin de la Guerra Fría. 

 
 

 
 ACTIVIDADES 

 

1. ¿Cuáles son los países involucrados en la Guerra Fría? 

2. ¿Quiénes son los líderes de los principales países involucrados en la Guerra 
Fría? 

3. ¿Cuándo comenzó la Guerra Fría? 

4. ¿Cuáles son los hechos más significativos de este conflicto? 

5. ¿Cuándo terminó la Guerra Fría? 
 

https://enciclopediadehistoria.com/caida-del-muro-de-berlin/

