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GUÍA DE REFUERZO 4TO MEDIO ELECTIVO:
“EL FENOMENO URBANO CARACTERISTICAS A NIVEL LOCAL Y MUNDIAL”
Unidad: La Ciudad Contemporánea Subsector: Historia, Geo. y Ciencias Sociales Nivel:4to Medio
Electivo Objetivo Aprendizaje: Considerar la importancia que ha tenido históricamente el constituir
comunidades que viven en ciudades. Apreciar las ciudades como realidades sociales, como
organizaciones colectivas que ocupan y comparten un espacio determinado y dividiéndose tareas para
beneficio común.
Objetivo de la Guía: Reforzar los aprendizajes relacionados a la importancia del vivir en comunidad,
considerando el fenómeno urbano, a escala local y mundial.
Nombre:___________________________________________Curso:_________Fecha: ___/___/_______
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía, destaca las ideas centrales de cada uno de los conceptos.
 Completa tus apuntes tomados en clase con la guía de refuerzo.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
Fenómeno Urbano
En la actualidad aproximadamente la mitad de los 6.000 millones de habitantes del planeta vive en
ciudades, y para el año 2030 se espera que un 60% de la población mundial sea urbana. En las próximas
décadas casi todo el crecimiento poblacional se concentrará en las ciudades, ya sea por la propia dinámica
interna de las poblaciones urbanas, como por la continuación de las emigraciones de las áreas rurales.
Además, crecientemente la población se concentrará en grandes ciudades. En el caso de Chile las cifras
muestran que en el año 1995 un 84% de la población nacional residía en ciudades; es decir, en nuestro
país el modo de vida predominante es urbano, con todas las posibilidades y desafíos que esto implica.
En el año 2000 un 47% de la población mundial reside en ciudades, pero se espera que este porcentaje
aumente crecientemente hasta alcanzar un 60% en el año 2030, en tanto la población rural prácticamente
se mantendrá. Se prevé que cerca del total del crecimiento de la población mundial de las próximas 3
décadas se concentrará en las ciudades, especialmente en los países menos desarrollados.

La magnitud de la población urbana de hoy en el mundo sin duda alguna ha ido en un considerable
aumento, para hablar de aquello es necesario implementar el concepto del fenómeno urbano, que va más
allá del problema urbanístico-arquitectónico, sino más bien se hace referencia a un modo de vida de la
“ciudad”. La ciudad condensa un cúmulo de posibilidades, de desafíos y también de problemas. Algunos
de ellos, surgidos justamente de la acelerada expansión que han tenido en las últimas décadas.
Es importante destacar que no todos los países tienen el mismo criterio para definir lo que entienden por
población urbana. Aunque esto probablemente no altera las grandes tendencias que se pueden observar a
nivel mundial, sí podría estar incidiendo en el porcentaje que presenta Chile en relación a otros países

Concentración Urbana
Al hablar de poblamiento concentrado nos referiremos exclusivamente al proceso, acción o tendencia, de aumentar
la población de los pueblos más grandes a expensas de los más pequeños, especialmente, en las áreas rurales. Y lo
mismo puede decirse de las ciudades y centros poblados en general de cualquier parte del mundo, aunque suele
llegarse a un límite en que el proceso se invierte.
El proceso se debe a los siguientes factores: la migración de las personas de las áreas rurales hacia las áreas urbanas
que a su vez se debe a la búsqueda de empleo, de un empleo mejor remunerado, mejor calidad de servicios
sanitarios y educativos, y una mayor diversidad de estilos de vida y entretenimiento; el crecimiento natural o el
crecimiento de la población en las zonas urbanas.
El proceso de urbanización es el resultado de la creciente industrialización del territorio, de la concentración de
inversiones, la especialización del trabajo y el aprovechamiento de las economías de escala. Las actividades que se
desarrollan en el núcleo urbano generan puestos de trabajo, que en primera instancia son ocupados por los
habitantes locales, pero también atraen personas de otros lugares que buscan mejores condiciones de vida,
generándose un ciclo que lleva al crecimiento de la población.
Las ciudades, y en particular las grandes ciudades como las capitales y metrópolis en expansión, se transforman en
lugares de desarrollo de muy variadas actividades. De hecho son al mismo tiempo centros económicos y
mercantiles al ser sedes de empresas, tiendas, bodegas, almacenes, centros de distribución y tráfico. Por otra parte
se constituyen también en centros financieros al reunir los bancos, las bolsas de comercio y las compañías de
seguro y financieras. Tienen funciones político-administrativas, al reunir a las instituciones públicas de varios
sectores. Otorgan servicios y beneficios sociales, como salud, justicia, educación. Cumplen con tareas culturales de
relieve al concentrar escuelas, universidades, bibliotecas, centros de investigación, museos, teatros, etc.
Es posible asegurar que a pesar de las diversas problemáticas que pudiesen presentar las ciudades, hay
aspectos bastantes atractivos para las personas, tales como: diversidad en los trabajado, mayor accesibilidad
a servicios básicos, tecnología, etc.

El fenómeno urbano a nivel global y local: La diferencia de las ciudades según en los países que se
encuentren.
Brasil es un país subdesarrollado con una amplia brecha de
desigualdad socioeconómica, pero que tiene el potencial de
convertirse en un país desarrollado.

A. Países Subdesarrollados:
Un país subdesarrollado es aquel que tiene
un nivel bajo de calidad de vida respecto a
otros países. Depende del sector agrícola,
con escaso desarrollo industrial y presenta
problemas socioeconómicos. Además,
cuenta con un bajo ingreso per cápita, al
igual que un bajo índice de desarrollo
humano.
Se conoce como país subdesarrollado, o
país en vías de desarrollo, a aquel que
tiene un producto interno bruto per cápita,
un producto nacional bruto per cápita y un
índice de desarrollo humano bajos en

relación con otros países más desarrollados.
El subdesarrollo de estos países no se refiere simplemente a que se encuentren en una etapa previa al desarrollo;
que un país sea subdesarrollado significa que, en ese momento particular, dicho país tiene una situación que no le
permite alcanzar mejores estándares de calidad de vida y económicos.
Indicadores de desarrollo de los países subdesarrollados
Para el Banco Mundial, un país se encuentra en subdesarrollo o en vías de desarrollo si posee un producto interno
bruto per cápita entre los USD 996 y USD 12.055. En total hay 103 países que se encuentran dentro de este rango.
En cuanto al índice de desarrollo humano, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo considera que los
países que alcanzan un grado entre 0,50 y 0,79, poseen un índice de desarrollo humano “medio” o “alto”. En 2018,
se estimaba que 92 países se encontraban dentro de este rango.
B.
Países
Desarrollados:
Un país
desarrollado es aquel que posee altos niveles
de calidad de vida y un amplio grado de
desarrollo industrial y socioeconómico.
Cuenta con un alto ingreso per cápita y un
elevado índice de desarrollo humano.
En términos generales, se considera como
país desarrollado a todo aquel que presenta
altos niveles de calidad de vida, con amplio
desarrollo industrial y socioeconómico. Son
países que poseen un producto interno bruto
(PIB) per cápita y un producto nacional bruto
(PNB) altos, así como un índice de desarrollo
humano elevado.
El sector industrial, comercio y los avances económicos son importantes factores económicos en estos países. Esto
permite la existencia de un mercado laboral activo. Además, una gran parte de la población tiene acceso a la
educación superior y hay una alta tasa de escolaridad.

La estabilidad política y social son elementos claves dentro de estos países. No hay conflictos armados internos, y
presentan un mejor reparto de la riqueza y mayor igualdad social. El sistema de salud es fuerte, y la seguridad
social se encuentra al alcance de la mayoría de la población. La tasa de mortalidad infantil es mínima y la
esperanza de vida es más larga que en otros países con menor desarrollo.
Indicadores de desarrollo de los países Desarrollados
Para el Banco Mundial, los países que cuentan con un producto nacional bruto per cápita anual superior a USD
12.056 son considerados como economías de altos ingresos. En 2018, el total de países arriba de esta cifra era de
81. En cuanto al índice de desarrollo humano, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo considera que los
países que alcanzan un grado de 0,80, poseen un índice de desarrollo humano calificado como “muy alto”. En
2018, se estimaba que 58 países alcanzaban este rango.

Actividades:
1. ¿En qué consiste el fenómeno urbano?
2. ¿Cuál es la tendencia mundial considerando el fenómeno urbano? ¿De qué manera se puede explicar la tendencia
actual de vivir en las ciudades?
3. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas que enfrentan las grandes ciudades? ¿Cuáles son las problemáticas de
vivir en zonas rurales?
4. ¿Qué elementos permiten diferenciar un país Desarrollado de un país Subdesarrollado?

