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Grado: Noveno    Área: Ciencias Sociales  Docente: Lusdaris Fernández  
 

ACTIVIDAD 
 

TEMA: LOS AÑOS DE POST GUERRA – AMERICA Y COLOMBIA EN EL SIGLO XX 

Objetivo del Tema: Reconocer los procesos políticos, sociales, artísticos, culturales, científicos y tecnológicos, llevados a 
cabo por los estados americanos durante el siglo XX. 
Leer el siguiente texto, realizar un resumen y copiarlo en el cuaderno. Luego resolver el taller 
 

LOS AÑOS DE POSTGUERRA 
LA ERA DE LAS SUPERPOTENCIAS: El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó el surgimiento de un nuevo sistema de 

relaciones internacionales, que se caracterizó por el dominio de las dos grandes potencias vencedoras: los Estados Unidos 
y la Unión Soviética. La guerra dejó un saldo cercano a los 60 millones de muertos. Las persecuciones a los judíos por parte 
de Hitler hicieron que científicos como Einstein se refugiaran en Norteamérica y la URSS. Según Hitler, los rusos, polacos y 

judíos eran seres infrahumanos, murieron por millones en campos de concentración, torturados y maltratados por 
miembros del ejército alemán. Durante el holocausto nazi, el asesinato se convirtió en una industria, en los campos de 

concentración, los nazis construyeron cámaras de gas para asfixiar diariamente a más de 10.000 personas, pues los hornos 
crematorios funcionaban las 24 horas sin parar. Los países tardaron años para recomponerse de los desastres causados 

por la guerra ,el mundo quedó dividido entre oriente y occidente y se dio paso a la llamada Guerra Fría, que fue un 
conflicto entre los bloques SOCIALISTA Y CAPITALISTA en todos los aspectos, menos en el enfrentamiento militar directo. 

El Holocausto judío (1939-1945). Fue llevado a cabo por las fuerzas de la Alemania nazi en contra del pueblo judío (y de 
otros pueblos considerados inferiores), a quienes sometió a modos de vida indigna, labores forzadas y sistemas de 
exterminio sistemático en campos de concentración a lo largo de Europa del este.  

AMERICA Y COLOMBIA EN EL SIGLO XX 
El siglo XX trajo profundos avances sociales que cambiaron el panorama internacional. 
¿Qué sucedió en el Siglo XX? 
El siglo XX fue el lapso de cien años que inició el 01 de enero de 1901 y culminó el 31 de diciembre de 2000. 
Se lo conoce como “el siglo de la vanguardización”. El siglo XX fue un siglo determinante en la historia de la humanidad por 
diversas razones, entre las cuales figuran los enormes saltos en materia tecnológica, científica y médica, así como 
profundos cambios sociales y políticos que cambiaron el panorama internacional. Se lo considera uno de los más violentos 
que nos ha tocado vivir como especie, un siglo trágico y esperanzador a la vez, del cual los historiadores destacan sus 
extremos de crueldad y progreso al mismo tiempo. 

El mundo a finales del siglo XIX 
El siglo XIX culminó dejando al mundo en un panorama internacional muy centrado en el continente Europeo. 
América Latina era entonces apenas un conjunto de naciones muy jóvenes, independientes desde hacía menos de 100 
años, que luchaban por organizarse a sí mismas en medio de sus conflictos internos. 
 Luchas sociales del siglo XX 
El siglo XX fue escenario de numerosas luchas sociales que abrieron las puertas a cambios significativos y a una sociedad 
más igualitaria. 
Este es el caso de las minorías negras (afroamericanas) en los EEUU y  de los movimientos de liberación femenina. 
reconocimiento de las comunidades homosexuales, y de la reivindicación del legado indígena en el caso de 
Adelantos tecnológicos del siglo XX 
 Los avances en telecomunicaciones dieron como resultado la cultura de masas. 
La ciencia y la tecnología crecieron en el siglo XX enormemente. Los principales hallazgos en esta materia son: 
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• La televisión y las telecomunicaciones. Que permitirían el surgimiento de la sociedad de masas. 
• Los antibióticos y la ingeniería genética. Dos expresiones del enorme conocimiento médico puesto a disposición 
del ser humano a principios y finales del siglo XX respectivamente. Esto alargó la expectativa de vida humana 
enormemente 
• La energía atómica. Cuya primera expresión fue el genocidio perpetrado por EEUU en Hiroshima y Nagasaki, 
arrojando bombas atómicas a las ciudades, y luego el surgimiento de las centrales nucleares. 
• La informática. Cuyo avance fue tan vertiginoso que en menos de la mitad del siglo pasó de grandes calculadores 
voluminosos a computadores personales, la Internet y teléfonos inteligentes. 
Viaje a la luna 
 El ser humano llegó a la Luna en 1969. 
El hombre llegó al espacio y a la luna por primera vez en el siglo XX, fruto de los esfuerzos (competitivos) de la URSS y los 
EEUU, respectivamente. 
El primer cosmonauta en el espacio fue el soviético Yuri Gagarin en 1961, mientras el primer hombre en la luna fue Neil 
Armstrong en 1969. 
Arte y cultura del siglo XX 
 Las nuevas tecnologías dieron lugar a formas de arte inéditas. 
El arte y la cultura cambiaron enormemente en el siglo XX, dando lugar a expresiones que reflejaran el desamparo y el 
miedo de un siglo tan violento. 
Por otro lado, también aparecieron posibilidades expresivas inéditas que traían consigo los nuevos materiales y las nuevas 
tecnologías descubiertas: videoarte, pop-art, arte conceptual, y otros. 
Globalización 
 La globalización implica una red económica mundial. 
El siglo XX culminó con las tensiones propias de la globalización: la interconexión gracias a las nuevas tecnologías (Internet) 
de todo el globo en una red de economía, finanzas e incluso cultura internacional. 
El siglo XX se caracterizó por los avances de la tecnología, medicina y ciencia; el fin de la esclavitud en los llamados países 
subdesarrollados; la liberación de la mujer en la mayor parte de los países occidentales; pero más que todo por el 
creciente desarrollo de la industria, convirtiendo a varios países, entre ellos Estados Unidos, en potencias mundiales. 
También el siglo  XX se destacó por las crisis y despotismos humanos en forma de regímenes totalitarios, que causaron 
efectos tales como las Guerras Mundiales; el genocidio y el etnocidio, las políticas de exclusión social y la generalización 
del desempleo y de la pobreza. Como consecuencia, se profundizaron las desigualdades en cuanto al desarrollo social, 
económico y tecnológico y en cuanto a la distribución de la riqueza entre los países, y las grandes diferencias en la calidad 
de vida de los habitantes de las distintas regiones del mundo. 
A inicio del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Los países estaban dedicados a producir y exportar 
materias primas como alimentos y metales y también a importar manufacturas de los países industrializados. 
 Al final del siglo XIX tras la disolución de la Unión Soviética, el primer y mayor Estado socialista, Estados Unidos de 
América quedó como la única superpotencia mundial. 
La influencia de la Revolución Rusa de 1917 fue central para la consolidación de los movimientos sociales y políticos en 
América Latina y Colombia, que se desarrollaron durante las dos primeras décadas del siglo XX, pues sirvió como 
fundamento ideológico y político para la resistencia a gobiernos  represivos. Las reivindicaciones sociales fueron diversas 
por lo que surgieron movimientos como el Obrero, el Campesino, el Indígena y el Estudiantil, cuya expresión principal 
fueron las huelgas que constituyeron la base de la formación de sindicatos y de los movimientos ; sin embargo la represión 
violenta fue también común en toda América Latina. 
AMERICA LATINA: El inicio del siglo XX empieza en América Latina con muchos planes de modernización económica y 
política, pero también con profundas dependencias heredadas del siglo XIX e incluso de la época colonial. Así en algunos 
países como México, Venezuela, Perú, Ecuador, Cuba e incluso Colombia, el poder político estaba concentrado en las 
clases altas que buscaban su beneficio propio. En contraposición a Argentina, Chile, Uruguay y Brasil que no lo hicieron 
igual. 
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 COLOMBIA: El siglo XX empezó pocos meses después del inicio de la Guerra de los Mil Días. En octubre de 1889 
cuando el partido liberal había atacado al régimen conservador de Sanclemente . Aunque la Guerra terminó en 
1902, los conflictos entre liberales y conservadores siguieron vigentes durante el siglo XX. Las consecuencias de la 
guerra fueron devastadoras. No solo murieron muchos, sino que se hizo necesario construir nuevas visiones de la 
sociedad que luego se cristalizaron en la Republica Liberal (1930-1946). 

 MOVIMIENTO CAMPESINO: La revolución Mexicana de 1910 fue una de las muestras más representativas de los 
movimientos campesino e indígena latinoamericanos debido a su enfrentamiento con los terratenientes y el 
gobierno de Porfirio Díaz. Uno de los objetivos de la revolución era la repartición equitativa de la tierra. 
En América Central durante los años 20 y 30 debido a la explotación de campesinos por empresas 
norteamericanas surgieron grupos de lucha por la reforma agraria y contra la dominación norteamericana. Este es 
el caso del sandinismo en Nicaragua, de las revoluciones de El Salvador que lideró Farabundo Martí y de las 
huelgas Cubanas. 

 MOVIMIENTO OBRERO: El sindicalismo fue una de las expresiones del movimiento de los trabajadores que 
buscaba la defensa de sus intereses laborales. En Colombia en 1847 la Sociedad de Artesanos de Bogotá inició el 
sindicalismo. Con el surgimiento de las primeras industrias después de la Primera Guerra Mundial, aparecieron 
nuevos sindicatos pero por la ausencia de leyes que apoyaran sus manifestaciones en especial las huelgas, fueron 
reprimidas o ignoradas y muchos sindicalistas fueron despedidos o encarcelados. Solo hasta el gobierno de 
Alfonso López Pumarejo la lucha sindical fue reconocida por el gobierno. 

 MOVIMIENTO ESTUDIANTIL: La reforma universitaria fue el punto de partida de los movimientos estudiantiles 
latinoamericanos. Entre 1918 y 1930 el movimiento estudiantil jugó un papel decisivo en Colombia. La beligerancia 
de los jóvenes contra el andamiaje político y cultural se vió estimulada por la integración del país a la economía 
internacional y por el ascenso de las clases medias, en tanto que las actividades estudiantiles estuvieron marcadas 
en parte por las revoluciones mexicana y soviética. 

 
Ejercicios 
 

1. ¿Cómo surgió el Movimiento Obrero en Colombia? 
2. Averiguar la biografía de Rosa Luxemburgo 
3. Realizar el crucigrama 
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Enlace: 

 https://enciclopediadehistoria.com/ 

 http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_9_b2_p3_est_web.pdf 

 

https://enciclopediadehistoria.com/
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_9_b2_p3_est_web.pdf

