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HISTORIA   
 

INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS    (LEER Y SUBRAYAR LO MÁS IMPORTANTE)

 
La Independencia de Estados Unidos comprende la 
liberación, por parte de las trece colonias asentadas en 
el territorio norteamericano, del reino de Gran Bretaña. 
El proceso comenzó el 4 de julio de 1776, luego de 

la guerra de los 7 años, y duró 8 largos años, en los cuales 

se produjeron diversas batallas entre Gran Bretaña y las 
colonias de Norteamérica. 
Finalmente, en 1783, con la firma del Tratado de 
París, se reconocieron a las trece colonias como 
los Estados Unidos de América, un país independiente. 

 
 
CAUSAS 
El proceso de Independencia de Estados 
Unidos comenzó luego de la guerra de los 7 años, en la 
cual se habían enfrentado Gran Bretaña y Francia, quien 
llegó a América del Norte luego de que Gran Bretaña 
atacara las posiciones francesas en dicho continente. 
A pesar de la victoria de Gran Bretaña, este país quedó 
quebrado económicamente y para recuperarse, impuso 
diversas leyes e impuestos sobre sus colonias en 
América que causaron gran malestar, protestas, motines 
y revueltas sociales. 
En 1779 se produjo la «masacre de Boston», luego de 
una de las tantas protestas por la suba de impuestos, que 
terminó con la vida de colonos en manos de soldados 
británicos. Este quiebre de relaciones entre las colonias 
y Gran Bretaña llevó a los colonos a reunirse en dos 
congresos, con el objetivo de llevar a cabo la 
independencia, ante lo cual Gran Bretaña se opuso y 
declaró la guerra. 
 
CONTEXTO  
El origen de los Estados Unidos lo podemos encontrar en 
las Trece Colonias, un grupo de colonias británicas 
situadas en el este de América del Norte que fueron 
fundadas en los siglos XVI y XVII. Las Trece tenían 
muchas cosas en común, como por ejemplo su sistema 
social y político, por lo que se creó una especie de 
espíritu común entre todas ellas. La relación con Gran 
Bretaña era buena, pero una serie de hechos sucedidos 
en la segunda mitad del siglo XVIII cambió esto. 
En 1763, terminó una de las grandes guerras de la 
historia, la guerra de los Siete Años, un gran conflicto 

bélico que enfrentó a Gran Bretaña contra Francia, 
resultando ganadores los ingleses. A lo largo del conflicto 
los británicos recibieron ayuda de las colonias 
americanas, pero los norteamericanos no vieron 
recompensada su ayuda con beneficios económicos, lo 
cual creó una gran crispación. 
Todo ello llevó a una serie de acciones por parte de las 
Trece Colonias. La primera de ellas sucedió en Boston, 
una manifestación en la que los colonos se quejaban de 
los altos impuestos, pero los ingleses ignoraron la 
situación. Los norteamericanos no querían dejar la cosa 
así, por lo que en 1773 se reunieron en Boston y 
abordaron tres barcos que traían té desde Gran Bretaña, 
tirando la mercancía por la borda. A esta acción se le 
llamó el Motín del Té, e hizo que los británicos se 
comenzaran a preocupar realmente de la situación. 
El inicio de la guerra se dio en abril de 1775 cuando unos 
soldados ingleses salieron de Boston y fueron a tomar un 
depósito de armas colono en la ciudad de Concord. Un 
mes después del inicio del conflicto se reunió el Segundo 
Congreso Continental en Filadelfia, quien asumió las 
competencias de gobierno. Entre las medidas que se 
tomaron estuvo el nombramiento de 14 generales, la 
invasión a Canadá y el nombramiento como comandante 
en jefe a George Washington. 
El principio de la guerra fue horrible para los colonos, los 
cuales habían formado un ejército con mucha gente que 
no estaba entrenada para el combate, y que no eran 
amigos de obedecer órdenes. Por ello en el primer año 
de contienda no hubo apenas grandes victorias de los 
colonos. 
Todo esto no cambió lo inevitable, y 4 de julio de 1776 el 
Congreso aprobó la Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos. Esto fue muy importante, dando un 
verdadero valor a la guerra, e iniciando las relaciones con 
potencias extranjeras como iguales. Los derechos e 
igualdades que promulgaba el texto hicieron que mucha 
más gente se uniera al bando colono, y por ello la guerra 
comenzó a dar la vuelta. 
En octubre de 1776 tuvo lugar la primera gran victoria 
colona, la llamada Batalla de Saratoga. En esta batalla 
un ejército británico se rindió contra los colonos, 
dándoles el optimismo que necesitaban. Esta batalla es 
consideraba como una de las grandes razones de la 
victoria en la guerra. 
Para concluir con este resumen de la independencia de 
los Estados Unidos de América debemos hablar sobre 
el fin de la guerra y sus consecuencias. La victoria en 
la Batalla de Saratoga hizo que los franceses y 
españoles reconocieran como un estado a los Estados 
Unidos, buscando venganza contra Gran Bretaña por la 
derrota en la guerra de los Siete Años. Por ello los 
Estados Unidos recibieron una gran ayuda económica y 
un buen número de armas por parte de Francia y 
España, siendo esto una de las principales causas de la 
victoria estadounidense en la guerra. 
Desde ese momento, los Estados Unidos consiguieron 
una serie de grandes victorias, siendo la última de ellas 
en la Batalla de Yorktown. En ella, los estadounidenses 
y franceses rodearon a los últimos británicos en Virginia 
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y finalmente estos se rindieron. Tras esto el Reino Unido 
pidió la paz a los americanos. 
Para dar fin a la guerra, se firmó el Tratado de París, un 
documento esencial para los Estados Unidos, y que tuvo 
unas duras consecuencias para los ingleses. Algunas de 
los acuerdos de este tratado fueron las siguientes: 

● Reconocía la independencia de los Estados 
Unidos. 

● Se delimitó las fronteras de los Estados Unidos. 
● España, Francia y Holanda recuperaban y 

mantenían una serie de territorios. 
● Gran Bretaña mantenía Canadá. 
● Se acordó el intercambio de los prisioneros de 

guerra. 
● Ambos estados acordaron el libre acceso al río 

Misisipi. 
 
CONSECUENCIAS 
Podemos destacar las siguientes: 

● Se inició en Estados Unidos un proceso de 
desarrollo económico, financiero e industrial, que 
permitió la expansión del territorio y el 
crecimiento de su modelo económico, ubicando 
a la naciente república como una nación 
poderosa en el ámbito internacional. 

● Se creó un gobierno soberano en el año 1787, 
con su propia constitución y Estado con 3 
poderes independientes, legislativo, judicial y 
ejecutivo.  

● Por ser el primer territorio independizado de 
América, este sirvió como inspiración y modelo 
para el proceso de emancipación de las colonias 
en el resto del continente. 

● La Independencia de Estados Unidos, de alguna 
forma u otra, incentivó a que se llevara a cabo 
la Revolución francesa, ya que la grave crisis 
económica provocada por el apoyo militar en la 
guerra de los 7 años y en la Independencia de 
los Estados Unidos, llevó entre otras cosas a que 
se desatara una revolución en Francia. 
 

PERSONAJES  
Se encuentran los siguientes: 
● Benjamín Franklin (1706 – 1790): político, 

diplomático y científico americano, quien tuvo una 
gran participación en los esfuerzos políticos que 
dieron forma a los Estados Unidos. Entre ellos se 
destacan la representación y defensa de las diversas 
colonias en el parlamento británico y ser el primer 
embajador americano en Francia. 

● George Washington (1732 – 1799): considerado el 
padre de la patria, fue el primer presidente de los 
Estados Unidos y comandante en jefe del ejército 
continental que se enfrentó contra el Imperio británico. 

● Thomas Jefferson (1743 – 1826): destacado líder 
durante el proceso de independencia, con habilidades 
de oratoria y profundo pensamiento filosófico 
republicano. Redactó el Acta de la Independencia, fue 
el primer ministro de Estado y el tercer presidente de 
los E.E.U.U. 

● John Adams (1735 – 1826): abogado, diplomático y 
teórico político. Fue el primer vicepresidente y 
segundo presidente de los Estados Unidos, asimismo 
embajador en varios países europeos. Fue un líder 
muy importante durante la independencia de su país.

 

ACTIVIDAD 

1. Con ayuda de la anterior información y dando respuesta a las siguientes preguntas elabora un mapa conceptual 
donde se explique todo el proceso de la independencia de estados unidos. 

2. ¿Cuál fue el detonante de la independencia de Estados Unidos? 
3. Elabore un cartel informativo con los elementos más importantes de la declaración de independencia de 

Estados Unidos 
4. ¿Qué pasó el 4 de julio de 1776? 

 

 (LEER Y SUBRAYAR LO MÁS IMPORTANTE) 

Con la Revolución Industrial no se dieron grandes enfrentamientos, ni se  

escucharon los acalorados discursos, tampoco aparecieron las misteriosas 

personalidades que avasallan con su personalidad a las multitudes. En esta ocasión, 

la protagonista fue la máquina, la cual rompió viejas estructuras existentes. La 

inserción de la máquina en los procesos de producción generó un nuevo sistema 

económico que revolucionó la economía de la época, aumentando la producción a 

niveles nunca imaginados y al comercio con él. Los cambios fueron tan profundos 

que incluso el trabajo de las personas se transformó, convirtiéndose en una mercancía más.  

Mano de obra: Aparecieron ciudades industriales a las cuales llegaban los desplazados a buscar empleo. Esto se llama 

urbanización. Los desplazados vendían su fuerza de trabajo a cualquier precio para poder subsistir. Apareció otra clase 
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social: los obreros que trabajaban en las fábricas.  Esta clase numerosa pronto se convirtió en la base que sostenía la 

sociedad.  

Capital: Los bancos hacían préstamos y la burguesía invertía y reinvertía en empresas para enriquecerse. El comercio 

dinamizó la economía. El capital estaba representado en los nuevos inventos. El factor esencial para que se diera esta 

revolución fue el invento de máquinas que fabricaban la mercancía o agilizaban su producción. A esta aplicación práctica 

de la ciencia se le llama ingeniería, cuyo producto final es la tecnología, vale decir, la máquina. Hubo inventos para mejorar 

la industria textil con algodón, lana y lino (telar mecanizado e hiladora) que desplazaron la manufactura a mano.  

La producción industrial se masificó y los pequeños talleres urbanos se convirtieron en fábricas (capital): galpones con 

máquinas operadas por obreros. La mecanización en la fabricación de textiles aceleró su producción y mejoró la calidad 

del producto. Al masificarse, el precio de la mercancía bajó. Otra invención clave fue la aplicación de la máquina de vapor, 

la cual transformaba la energía del agua en energía mecánica: sacaba agua de las minas y movilizaba los barcos en los 

ríos y mares.  

 

Adicionalmente, la locomotora y las carrileras que conectaban el país agilizaron el transporte de material.  

Vías de comunicación: Las grandes compañías y el gobierno invirtieron mucho capital en mejorar la infraestructura de vías 

(ríos, carreteras, ferrocarriles) para transportar material. Un nuevo sistema para construir carreteras con rajón y piedras 

(macadam) evitaba que los vehículos se hundieran en época de invierno. Al ser una isla, Inglaterra sabía que su poder 

económico y político residía en el control de los mares, y por ello la corona y las compañías navieras construyeron barcos 

y abrieron puertos donde se encontraban barcos para exportar productos al exterior. Otro factor crucial para el despegue 

de la Revolución industrial fue el sistema político estable con un parlamento en control de los asuntos políticos y 

económicos. En Inglaterra no había una monarquía absolutista desde 1215 (Magna Carta). Los gobernados (aunque no todos) 

elegían sus representantes al Parlamento. Este y el rey decidían los destinos del país. El rey no tenía el control total sobre la economía 

del país, pues la clase media intervenía. El gobierno no le puso trabas a la nueva forma de hacer riqueza. 

 

 

CAMBIOS EN LA FORMA DE VIDA  

La industrialización trajo cambios en el estilo de vida. Los obreros ganaban un mejor sueldo que los campesinos. Al 

principio, los obreros vivían en la miseria: los horarios eran largos (14 horas al día, 6 días a la semana), no había buena 

luz ni ventilación, las fábricas eran sucias, inseguras y peligrosas, el sueldo era miserable y los capataces los trataban 

como querían, exigiendo una disciplina rigurosa. Además, las máquinas no eran seguras y causaban accidentes y la vida 

en familia cambió. Los mineros eran los más sufridos: respiraban polvo que afectaba sus pulmones, estaban en riesgo por 

el desplome de minas o explosiones y la elevada humedad. Sin embargo, era indispensable producir pues la población 

creciente con necesidades básicas por satisfacer garantizaba la compra de los productos fabricados.  

En las ciudades, las condiciones para los menos afortunados eran deplorables: había escasez de vivienda, agua, servicios 

sociales y servicios públicos; las epidemias rondaban y las enfermedades causaban muertes; no existía la planificación 

urbanística y cada quién construía como quería. Al haber mucha riqueza, las clases sociales se diferenciaron más. Esta 

riqueza pertenecía a los dueños de las fábricas, de compañías navieras y comerciantes en general. Ellos eran la nueva 

clase media, que se dividió en dos: la clase media alta (funcionarios públicos, médicos, abogados y administradores) y la 

clase media baja (impresores, mecánicos y fabricantes de herramientas).   

Esta nueva clase era más rica que la aristocracia: ahora el poder residía en los dueños del capital (dinero, fábricas, 

empresas).  Tantas diferencias entre las clases sociales (terratenientes de la aristocracia, clase media y clase obrera) creó 

mucha tensión y descontento: tendría que producirse un cambio. El Parlamento inglés del siglo XIX efectuó estos cambios 

por vía gubernamental y evitó una revolución política.  

Aparecieron los suburbios pues las ciudades se congestionaron mucho. Los demás países tuvieron que cambiar las bases 

de su sociedad para lograr industrializarse (siglos XIX y XX). A nivel mundial, el impacto de la industrialización fue muy 

grande:   

 

RESPONDE 

1. Por qué la revolución Industrial se originó en Inglaterra? 
2. A qué sistema económico hace mención el texto? Explique sus características 
3. Los siguientes textos explica el poder que alcanzó la burguesía en el siglo XIX. Léelos y responde  

 
La burguesía domina. Ella es la nueva aristocracia, la nobleza del siglo XIX. (...) La burguesía domina porque maneja todas las 
fuerzas sociales; porque posee las fuentes de riqueza, los instrumentos de trabajo, el crédito. El gobierno es suyo, igual que la 
nación. Por ella el pueblo vive; por ella muere. Ella es, en fin, señora y reina del mundo social. Este dominio está consagrado, 
proclamado por las instituciones políticas. Es la burguesía quien hace la ley y quien la aplica.  

Fuente: Duclerc, E. (1842). Diccionario político y enciclopédico. 
  

París, Francia La moderna sociedad burguesa, que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal, lo que ha hecho ha sido crear 
nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, que han venido a sustituir a las antiguas... Hoy toda la sociedad tiende a 
separarse, cada vez más abiertamente en dos campos enemigos: la burguesía y el proletariado (obreros)... 

El texto muestra el papel de la burguesía según los filósofos Karl Marx y Friedrich Engels. 
 

a. Identifica que es lo que cada autor quiere comunicar. 
b. Interpreta el contenido del texto, teniendo en cuenta el contexto histórico. 
c. Escribe una conclusión o comentario personal 

4. Elabora un mapa conceptual (causas, procesos, consecuencias, aportes) sobre la revolución industrial con toda la información. 

 



 

● creció la desigualdad socioeconómica entre las regiones industrializadas y las no industrializadas.  
● se fortalecieron los lazos comerciales entre diferentes partes del mundo.  
● las regiones menos desarrolladas fueron fuente de materia prima y mercado de productos terminados (imperialismo).  
● las  transformaciones  tecnológicas  en  la agricultura, producción, las vías y los medios de comunicación 

cambiaron la vida de la gente.  
● creció y se fortaleció la clase media, motor de una sociedad. Al tener las clases bajas más conciencia de su poder, el sistema 

político en las regiones menos industrializadas cambió, bien sea hacia la democracia o hacia el social 

1. LIBERALISMO Y CAPITALISMO 

La Revolución Industrial también transformó la economía, dando paso a un nuevo 

sistema: el Capitalismo, que se centra en la acumulación de dinero o capital y es 

precisamente la fusión entre la industria y el comercio la que generará más ganancias 

para la época.   

Es tal la acumulación de riqueza que genera esta nueva actividad económica que 

obligó a la libertad de comercio, producción, competencia y mano de obra, antes 

prohibida, generando, al mismo tiempo, una nueva forma de ver el mundo y de relación 

entre las personas.  

Recuerda que antes la riqueza estaba representada en grandes extensiones de tierra 

y los tesoros acumulados eran depositados en cofres para mostrarlos y deslumbrar a los visitantes de confianza.  

Con el desarrollo del capitalismo, la riqueza está representada en las fábricas, en las grandes cantidades de mercancía 

para vender y la tierra destinada a la gran producción agrícola.  

En esa medida, los tesoros solo son importantes en la medida en que sean utilizados en la construcción de fábricas o 

usados en el comercio. En otras palabras, en el capitalismo se busca que el dinero produzca más dinero. Esto significa 

que en este sistema, la acumulación de riqueza es importante,  pero no para guardarla, sino para invertirla y obtener 

más beneficios o ganancias.  Con el fortalecimiento del capitalismo, desapareció por completo el trueque, el préstamo 

sin interés, la mercancía hecha a mano y a precio justo.  

Principios del Liberalismo  

● El interés personal y la búsqueda del máximo beneficio es el motor de la economía.  
● Los diversos intereses se equilibran en el mercado gracias al mecanismo de los precios que adapta la oferta a la demanda.  
● El Estado debe abstenerse de intervenir en el funcionamiento de la economía y permitir el libre desarrollo de los intereses 

particulares.  (Librecambio).  
 

En el capitalismo, la falta de planificación y el constante aumento de la producción originan crisis económicas que se 

repiten cíclicamente.  Estas crisis se producen porque la oferta tiende a aumentar más rápidamente que la demanda, lo 

que conlleva la quiebra de las empresas que acumulan demasiados stocks.  La consecuencia social de todo ello es el 

aumento del desempleo obrero.  

LA INDUSTRIALIZACION DE EUROPA HACIA 1850 

OBSERVA EL MAPA E INTERPRETA 

1. ¿Qué espacio geográfico abarca el mapa? ¿En qué periodo se sitúa? 
2. Observe la leyenda del mapa. ¿Qué información contiene? 
3. ¿Dónde se hallan las minas de carbón y de hierro más importantes? ¿las principales siderurgias? 

Zonas de Carbón Zonas de Hierro Zonas de Siderurgia 

 
 

  

 
4. Según la lectura porque en el capitalismo el exceso de producción se convierte en un problema.  Explica 

tu respuesta.  
5.  ¿Por qué crees que, durante el siglo XIX, el Estado apoyaba a la burguesía y utilizaba la fuerza pública 

para detener las huelgas, las protestas y todas las acciones de los trabajadores que se dirigieran a exigir 
mejores condiciones laborales?  

6. Actualmente las leyes y los gobiernos se preocupan por respetar los derechos de los trabajadores. 
Enumera algunos derechos de los trabajadores, que en el  siglo XIX eran impensables. 

 



 

GEOGRAFÍA 

 

ESPACIOS RURAL Y URBANO (LEER Y SUBRAYAR LO MÁS IMPORTANTE) 
Zona rural hace referencia principalmente a los campos y grandes espacios de cultivo donde se realizan actividades 
económicas agropecuarias primordialmente. Zona urbana es aquella donde están establecidas las grandes ciudades. 
Generalmente, la zona rural cuenta con una población más pequeña comparada con la que habita en las zonas urbanas 
y su territorio geográfico suele ser más extenso. Las zonas urbanas se caracterizan por estar industrializadas, mientras 
que en las zonas rurales predomina la naturaleza. 

¿Qué es lo rural? 

La palabra rural proviene del latín ruralis, y se refiere a aquello que 'proviene 

o es del campo', o a un 'espacio abierto' (de terreno). Lo rural se refiere a un 

conjunto de características que se asocian a una localidad o región. Grandes 

espacios verdes y agrícolas, como las terrazas de arroz de Longsheng, en 

China, son un ejemplo de un espacio rural 

En este sentido, lo rural se ha identificado por la presencia de grandes 
espacios de tierra en los cuales hay pequeños asentamientos humanos. Es 
común que la infraestructura sea de menor capacidad, cuando se le compara 
con las grandes ciudades (centros urbanos). Son generalmente regiones con 
comunidades en las que hay una baja densidad demográfica. Existe una 
menor proximidad entre las vecindades y las casas. Las viviendas son 

unifamiliares. Además, en las zonas rurales predomina la producción agrícola y actividades agropecuarias, ganadería, 
pesca, la minería y la extracción forestal. El turismo rural o ecoturismo también se ha desarrollado exponencialmente en 
muchas zonas que resultan atractivas para los extranjeros. El medio ambiente se caracteriza por una amplia naturaleza 
con recursos naturales y orgánicos a disposición. Debido a esto, actualmente muchas zonas rurales están protegidas para 
conservar el medio ambiente. La ciencia y la tecnología más desarrollada suele tomar más tiempo en llegar a las zonas 
rurales o muchas veces no están disponibles. 

Generalmente, se habla de lo rural y lo urbano como opuestos. Es decir, se define lo rural como lo no-urbano y viceversa, 
según una serie de criterios que se asocian a cada uno. Sin embargo, en la actualidad los espacios rurales y el estilo de 
vida en estos lugares han cambiado. Aspectos como la diversificación del tipo de empleos, desarrollo de programas de 
turismo sostenible y otras formas de generar ingresos se han hecho presentes en el mundo rural.  Como norma general, 
las zonas rurales son las de menor ingreso en un país. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), aunque la pobreza en regiones rurales en América Latina ha 
disminuido desde la década de 1980, existe aún una brecha grande entre el ingreso de las zonas urbanas y las rurales.

CARACTERÍSTICAS DE LO RURAL 

● Implica la presencia de actividades agrícolas o del sector primario. 

● Se relaciona con el campo, espacios abiertos, grandes áreas verdes y vegetación. 

● Generalmente, la población de una zona o comunidad rural cuenta con ingresos inferiores al promedio del ingreso 
per cápita de un país. 

● La densidad poblacional y la cantidad de habitantes es baja en relación con la media nacional del país. 

● Es común que no existan centros administrativos de gobierno de gran jerarquía. 

● Hay poca presencia de infraestructura física. 

● La migración tiene un flujo negativo (del espacio rural hacia la ciudad). 

● Las relaciones sociales son más cercanas y duraderas (amistades, familia y relaciones de trabajo).

¿Qué es lo urbano? 

La palabra urbano proviene del latín urbanus, y se refiere a 'lo relacionado 
con la ciudad'. Las grandes ciudades se caracterizan por tener grandes 
edificaciones y una densidad demográfica elevada.   Lo urbano se refiere 
a un conjunto de características que una localidad o región posee, como 
lo son una alta densidad demográfica, una actividad económica ligada 
al sector industrial y el de servicios, así como la presencia de centros 
administrativos y de infraestructura física (pavimentación, acueductos, 
servicios eléctricos, etc.). La infraestructura física del entorno es un criterio importante cuando se califica a algo como 
urbano. Por ejemplo, en una región urbana hay edificios, residencias, industria y centros administrativos, entre otros. La 
logística de transporte y comunicación también representa una característica muy utilizada para definir qué es urbano. La 
disposición de servicios de transporte y su eficiencia son usadas para comparar localidades urbanas y rurales.

Características de la zona urbana 

● Las zonas urbanas son aquellas donde se encuentran las ciudades, pueblos grandes o metrópolis. 

● La densidad de la población que de las zonas urbanas es más alta comparada con la de las zonas rurales, 

Igualmente, en esta población se encuentra mayor diversidad. 



 

● Las zonas urbanas se caracterizan por estar industrializadas y presentar todo tipo de infraestructuras. Asimismo, 

los espacios disponibles para la alta cantidad de personas son más reducidos. 

● Otro factor fundamental de las zonas urbanas es el desarrollo de una economía diversa, enfocada en el sector 

secundario, terciario, cuaternaria, siendo el primario prácticamente inexistente. 

● La industrialización, la producción masiva y el desarrollo de servicios de todo tipo favorece a la población 

generando una alta tasa de empleo. 

● El comercio, la ciencia y la tecnología también están muy desarrolladas, representando un factor fundamental que 

distingue a las zonas urbanas. 

● Estas características hacen que en las zonas urbanas los servicios públicos se encuentren mejor preparados en 

comparación con las zonas rurales. 

● Algunas desventajas que se pueden presentar en las zonas urbanas son los precios elevados y la alta 

contaminación producto de la industrialización. 

DIFERENCIA ENTRE POBLACIÓN RURAL Y URBANA. (CUADRO COMPARATIVO) LEER: 

 RURAL URBANO 

 
 
 
DEFINICIÓN 

● Es un conjunto de características asociadas a 
una localidad o región, como lo son la baja 
densidad demográfica, el desarrollo de 
actividades económicas del sector primario y el 
alejamiento de centros administrativos 
gubernamentales. 

● Grandes campos donde predominan las 
actividades agropecuarias. 

● Es un conjunto de características vinculadas a una 
localidad o región, principalmente la presencia de 
una alta densidad demográfica, de una economía 
industrial y de servicios, así como también de 
centros administrativos gubernamentales. Grandes 
ciudades industrializadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 

● Se asocia al espacio de campo o natural. 
● Cuenta con una densidad demográfica baja. 
● Población es homogénea. 
● Poca o nula presencia de centros 

administrativos gubernamentales y centros 
financieros. 

● El ingreso de la población es inferior que en las 
zonas urbanas. 

● Relaciones sociales son más íntimas y 
duraderas. 

● Flujo migratorio es negativo. 
● Densidad poblacional baja. 
● Prevalece la naturaleza. 
● Predominan las actividades económicas del 

sector primario. 
● Espacios amplios y más limpios. 
● Su avance es lento, aislado, vulnerable ante 

factores externos, autosuficiencia 
(subsistencia). 

● Se asocia a la ciudad y las localidades que 
presentan grandes construcciones y una 
organización ambiental creadas por los humanos. 

● Cuenta con una densidad demográfica elevada. 
● Población heterogénea. 
● Hay presencia de centros administrativos 

gubernamentales y centros financieros. 
● La población tiene ingresos superiores a los del 

espacio rural. 
● Relaciones sociales son más impersonales y de 

menor duración. 
● Movimiento migratorio es positivo. 
● Densidad poblacional alta. 
● Presenta un mayor desarrollo económico, 

tecnológico y científico. 
● Predominan las actividades económicas del sector 

secundario, terciario y cuaternario. 
● Alta contaminación. 
● Su avance es dinámico, conectado al mundo, poco 

vulnerable a factores externos, dependiente de 
materias primas. 

CONTEXTO ESPACIAL Campo y naturaleza. Ciudad. 

DEMOGRAFÍA Y 
POBLACIÓN 

Poco densa, comunidad pequeña y 
homogénea. 

Muy densa, heterogénea y comunidad de mayor 
tamaño. 

ESTRATIFICACIÓN Y 
COMPOSICIÓN SOCIAL 

Poca estratificación, sociedad simple. 
 

Mucha estratificación, sociedad compleja. 
 

INTERACCIONES 
SOCIALES 

Relaciones cercanas y duraderas 
(amistades, familiares y laborales). 
 

Relaciones más impersonales y de corta duración 
(reconocimiento por el número de identificación). 

MIGRACIÓN Flujo negativo (rural hacia urbano). Flujo positivo (recibe personas). 

i C
CARACTERÍSTICAS 
DE LA POBLACIÓN  

 

● Generalmente llevan un ritmo de vida más 
relajado. 

● Su costo de vida es bajo. 
● Normalmente se dedica a la actividad 

económica del sector primario. 
● La naturaleza que la rodea no sufre 

grandes daños. 
● No cuentan con variedad de ofertas de 

trabajo y estudio. 
● Los recursos económicos y tecnológicos a 

su disposición son escasos. 

● Tiene a su alcance todo tipo de productos y 
servicios. 

● Presenta una alta tasa de empleo. 
● Se rodea de una infraestructura moderna. 
● Está expuesta a una mayor contaminación. 
● El costo de vida es alto. 
● Suele sufrir de estrés debido al rápido ritmo de 

vida. 
 

 
SECTOR ECONÓMICO 
MÁS IMPORTANTE 

● Sector primario (actividad agrícola o 
agropecuaria y de explotación de materia 
prima). 

● Sector secundario (industrial y manufacturero) 
y sector terciario (servicios, comercio). Sector 
cuaternario. 

https://www.diferenciador.com/poblacion-rural-y-urbana/


 

VIVIENDA 

● Horizontal (casas amplias). ● Vertical (edificios). 

TRANSPORTE 

● Inicialmente tracción animal. Actualmente 
también cuenta con vehículos 
automotores, en menor cantidad 
comparada con las zonas urbanas. 

 
● Vehículos automotores. 

VENTAJAS 

● El medio ambiente no sufre grandes 
daños. 

● El costo de vida es menor. 
● Se sufre menos estrés gracias al ritmo de 

vida tranquilo. 

● Cuentan con infraestructura y servicios mejor 
preparados. 

● Hay una mayor tasa de empleo. 
● Tienen a su alcance todo tipo de productos. 

 

 

DESVENTAJAS 

● Cuentan con menos recursos económicos 
y tecnológicos. 

● Menores oportunidades de empleo. 
● Condiciones de educación y salud 

precarias. 

● Mayor contaminación en todos los aspectos. 
● Se sufre más estrés debido al rápido ritmo de 

vida. 
● El costo de vida es mucho mayor. 

 

EJEMPLOS 

● Los masáis son poblaciones rurales que 

se encuentran en Kenia y en Tanzania, 
donde viven como pastores. 

● Tokio, en Japón, tiene la población urbana 
más grande del mundo con casi 35 millones de 
habitantes. 

LO RURAL Y LO URBANO EN AMÉRICA LATINA 

En general, la mayoría de la población en América Latina habita en los centros urbanos. El criterio más utilizado para 
definir qué es rural y urbano es el demográfico. El siguiente criterio que más se utiliza es el administrativo. Cada país 
utiliza criterios ligeramente diferentes para definir qué es lo rural y lo urbano. Estos criterios siguen parámetros cuantitativos 
y cualitativos. Por ejemplo, el criterio demográfico es cuantitativo. Este se basa en la cantidad de habitantes por kilómetro 
cuadrado de una región, así como en la cantidad total de habitantes en una localidad. Un criterio cualitativo es la 
funcionalidad o actividad económica que se desarrolla en una región. Por ejemplo, una característica de una región o zona 
rural es que su principal actividad económica se dé en el sector primario (agricultura). Algunos de los criterios más utilizados 
para definir lo rural y urbano en América Latina son: 

● Demográfico o densidad de la población y cantidad de habitantes por comunidad (uno de los criterios más         
utilizados). 

● Función o actividad económica/productiva de una región y el tipo de empleo (de la población en edad activa). 
● Infraestructura de servicios y física (calles, señalización, servicios básicos). 
● Ordenamiento espacial y ubicación geográfica. 
● Presencia de centros administrativos y su jerarquía. 

 

 

 

PROBLEMAS DEL CAMPO Y LA CIUDAD
PROBLEMAS RURALES 

A. Disminución y envejecimiento de la población rural: Causa: Emigración de los jóvenes a las ciudades para trabajar en 
otras actividades. Conlleva el riesgo cierto de despoblamiento. Alternativa: Favorecer la permanencia de la población rural 
por medio de: mejora de la competitividad de las explotaciones, diversificación y ayudas a la instalación de jóvenes 
agricultores (menores de 40 años). 

B. Escasa cualificación de la mano de obra. Causa: Insuficiente formación que dificulta la innovación. Alternativa: 
Incrementar la formación básica evitando el abandono del sistema educativo. 

C. Escasa diversificación económica del espacio rural. Causa (y consecuencia): Todavía existe una escasa diversificación 
dentro del espacio rural y excesiva dependencia de las actividades agrarias. Alternativas: aumentar la diversificación 
económica fomentando la transformación artesanal o industrial de la producción y el turismo rural: agroturismo (contacto 
de los turistas con las actividades agrarias tradicionales), turismo infanto-juvenil (granjas-escuela), de salud (tranquilidad 
y calidad medioambiental), de aprovisionamiento (agrotiendas) y cultural (agromuseos y patrimonio rural). 

D. Insuficiente empleo de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Alternativas: Implantación de las 
telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías en el medio rural. 

E. Creciente dependencia agraria de la industria y del mercado. Causa: Necesidad de comprar muchos productos 
básicos (semillas, abonos, insecticidas, piensos, maquinarias); de vender la producción a las fábricas agroalimentarias y 
dependencia creciente de las empresas multinacionales que controlan la producción y la distribución. Alternativas: 
Formación de cooperativas agrarias para la compra, transformación y venta de productos. 
F. Necesidad de adoptar nuevas exigencias de seguridad, sanidad y bienestar animal, Alternativas: Los agricultores 
recibirán información y asesoramiento sobre normas obligatorias. En la  Sanidad: (Evitar plagas vegetales y ganaderas. 
Control de productos fertilizantes, fitosanitarios y de transgénicos; red de epidemio vigilancia y de alerta sanitaria 
(intervención rápida). Y en el Bienestar animal: Trato adecuado al ganado durante la cría, transporte y sacrificio de la 
ganadería. 
G. Medidas de adaptación para satisfacer la creciente demanda de calidad y diversificación. Alternativas: Fomentar 
denominaciones de origen y de calidad, planes para adaptar la producción a los gustos de los consumidores. 

H. Problemas sociales: de equipamiento y calidad de vida. Hay Problemas de calidad de vida motivados por las deficiencias 
en accesibilidad, infraestructuras,  



 

Servicios elementales (recogida de basuras, electrificación, telefonía) y equipamientos (docente, asistencial, sanitario, 
deportivo, cultural, etc.). Alternativas: Mejorar la accesibilidad y dotación de infraestructuras y equipamientos, garantizando 
la relativa cercanía a estos de la población rural. 
 
I. Problemas medioambientales. El aire se contamina por los olores, el polvo y los gases emitidos por la maquinaria o las 
instalaciones agrarias. Las aguas superficiales y acuíferos se sobreexplotan y se contaminan con los productos químicos 
de los fertilizantes y pesticidas y con el vertido de purines ganaderos. La vegetación desaparece debido a las talas e 
incendios provocados para obtener tierras de cultivo o pastos, y el suelo se sobreexplota por la intensificación agrícola y 
el exceso de carga ganadera, y se contamina con productos químicos. Alternativa: la agricultura ecológica. Se deben 
cultivar productos y variedades de la zona para resistir a plagas y enfermedades, Se prohíben las semillas transgénicas. 
 
Se fomenta el uso de insectos polinizadores. La tierra, el espacio y el agua se aprovechan racionalmente y el suelo siempre 
está cubierto con algún cultivo, abono verde para disminuir la evaporación y la erosión. 
J. Reducción de la biodiversidad: Causas: Especialización que utiliza un número limitado de especies animales y vegetales, 
generalmente extranjeras, con el peligro de desaparición de especies autóctonas. Alternativas: Fomentan variedades 
autóctonas y algunas razas ganaderas se han declarado de fomento o de protección especial. 
K. Amenaza de la supervivencia de los paisajes rurales de gran valor histórico y cultural. Causa: despoblamiento y 
abandono. Falta de cuidado de un núcleo rural tradicional. Alternativa: Política de desarrollo rural que concede ayudas 
para el mantenimiento de la población y las actividades agrarias. 

 

PROBLEMAS URBANOS  

 
El desarrollo de las ciudades y las zonas metropolitanas ha provocado la aparición de una 
serie de problemas de distinto tipo, a saber: 
A. Problemas vinculados con la sobrepoblación, exclusión social y crecimiento 

desordenado 
B. Problemas vinculados con la ecología. 
C. Problemas vinculados con violencia e inseguridad. 
D. La sobrepoblación de las ciudades y las zonas metropolitanas ha provocado hacinamiento, escasez de vivienda, 

congestionamiento del tránsito de personas y carga, un prolongado tiempo de traslado, inseguridad y carencia de servicios públicos, 
entre otros.  
E. Urbanismo Informal, caos vehicular  La concentración de actividades económicas, vehículos y seres humanos que caracteriza a las 

zonas metropolitanas también provoca un gran impacto ecológico: las montañas y los territorios rurales se transforman en zonas 
habitacionales o sitios donde se obtienen materiales para la construcción de vivienda, un hecho que condena a la extinción a las 
especies endémicas y abre la puerta a ciertas manifestaciones de la desertificación; por su parte, la pavimentación impide que los 
mantos freáticos se recarguen debidamente, lo que conduce a su sobreexplotación. Asimismo, sus atmósferas -debido a la producción 
de gases contaminantes y partículas que quedan suspendidas- adquiere niveles que ponen en riesgo la salud de sus habitantes.  
F. Contaminación Ambiental   La demanda de nuevos territorios residenciales se ha traducido en la pérdida de los suelos, la 

vegetación y la fauna originales. Por su parte, el problema de la contaminación del aire y el agua ya se refleja en enfermedades de las 
vías respiratorias y padecimientos infecciosos y gastrointestinales   
 

MORFOLOGÍA URBANA 

La morfología es la forma externa de las ciudades. Esta se ve influenciada por el emplazamiento (relación con el medio 
físico: sobre una colina, en la ribera de un río, etc) y la situación (posición relativa de la ciudad con respecto al entorno 
próximo: otras ciudades, vías de comunicación, etc). Su estudio se realiza sobre un plano, que es la representación a 
escala de los espacios construidos (edificios) y de la trama urbana (calles, parques, y otros espacios vacíos). 

                 

 

morfología urbana: a. Ortogonal;     b. Radiocéntrica;        c. Irregular 

 
La forma sobre el plano de la ciudad puede ser de diferentes maneras dependiendo de la trama viaria: ORTOGONAL o 
en damero, cuando el plano de la ciudad sigue una estructura cuadriculada, con calles que se cruzan en ángulo recto 
(también llamado plano hipodámico) su desarrollo es habitual en la historia del urbanismo desde las ciudades 
españolas, griegas o romanas, las ciudades coloniales hispanoamericanas o los ensanches europeos del siglo 
XIX; RADIOCÉNTRICO: cuando desde el centro de la ciudad parten múltiples calles en todas direcciones a modo de 
radios, mientras que otras circulares las cortan y rodean por completo al centro urbano (ejemplo de ello es Budapest); 
e IRREGUALARES, que contiene calles estrechas y sinuosas, muchas de ellas sin salida, originadas por la inexistencia 
de planificación previa a la construcción; las manzanas de viviendas eran por tanto irregulares y compuestas por 
edificios altos en los que se hacinaba la población. Las ciudades de origen medieval suelen tener este tipo de 

configuración.  y LINEAL (es un tipo de plano urbano de forma alargada (en sus orígenes) generalmente, como 

consecuencia de la disposición a lo largo de una vía de comunicación. En la Argentina surgieron muchos asentamientos 
de forma lineal con la expansión de las vías del ferrocarril). 



 

 

Centrándonos en la estructura urbana podemos decir que una ciudad tiene tres partes con sus correspondientes 
funciones. 

1.- El centro de la ciudad (casco  histórico o antiguo) 
El centro suele ser la parte más antigua y activa de la ciudad, además de concentrar los principales monumentos e 
hitos culturales (cines, teatros, museos, etc.) y la actividad económica más dinámica. El centro atrae a la población de 
toda la ciudad y de su área de influencia. Por este motivo se encuentra muy bien comunicado y presenta un elevado 
tráfico de vehículos y de personas, En este sector por lo general están las administraciones públicas y los más 
concurridos locales destinados a cultura y ocio. 

2.- Las zonas residenciales (ensanches) 
En estas áreas, las viviendas ocupan la mayor parte del suelo urbano. Su distribución zonal responde a las posibilidades 
económicas de los habitantes. Las clases acomodadas habitan en los lugares con los mejores servicios (transportes, 
comercios, zonas verdes, etc.). Disponen de medios económicos para decidir dónde fijan su residencia: en barrios 
elegantes del centro monumental o en urbanizaciones enclavadas en las afueras de la ciudad (suburbios). Las clases 
menos adineradas habitan en las peores viviendas del centro de la ciudad o en polígonos residenciales construidos en 
la periferia, masificados y que presentan carencias de equipamiento e infraestructura. 

3.- La periferia industrial y comercial (periferias) 

Tradicionalmente, las industrias se situaban en el centro de la ciudad. En los últimos tiempos, las grandes industrias se 
han trasladado a los polígonos industriales de la periferia debido a dos causas: en primer lugar, las leyes dictadas en 
muchas ciudades para evitar la contaminación y, en segundo lugar, la elevación de los precios del suelo urbano, que 
expulsa fuera de la ciudad las actividades que necesitan gran espacio para su desarrollo. Estos polígonos industriales 
se localizan junto a las vías de transporte. Por otro lado, las pequeñas industrias limpias (es decir, no contaminantes), 
muy especializadas, se encuentran diseminadas por toda la ciudad.   El pequeño comercio se distribuye por los barrios 
residenciales, mientras que el comercio especializado y de mayor calidad se agrupa en las áreas céntricas. En los 
últimos tiempos, se han creado grandes centros comerciales y de ocio en la periferia. 

ACTIVIDAD 

1. En un croquis de Colombia señala con círculos rojos las zonas rurales. y con verde las zonas rurales. 

2. Realiza un plano de la estructura que visualiza de la ciudad de Bogotá y señala cada zona. 

3. Escribe las problemáticas que se presentan en las zonas rurales y urbanas de nuestro país. 

4. Escribe y explica cuáles son los programas que el gobierno ha implementado para ayudar a los 

campesinos y las zonas rurales.  

5. Busca información y explica con tus palabras el caso de corrupción que se presentó con el programa  

AGRO INGRESO SEGURO y qué relación tiene Andrés Felipe Arias. 

 

 

  

                                     DEMOCRACÍA  (LEER Y SUBRAYAR LO MÁS IMPORTANTE) 
 

¿QUE ES UN ESTADO DE DERECHO Y UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO?. 
 
Estado de derecho: Se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, 
públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen 
cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios 
internacionales de derechos humanos. Conceptualmente el Estado de derecho contempla los siguientes puntos: 
1) la estructura formal de un sistema jurídico y la garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales 
aplicadas por jueces independientes (división de poderes);  
 



 

2) libertad de competencia en el mercado garantizada por un sistema jurídico;  
3) división de poderes políticos en la estructura del Estado;  
4) la integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica. 
 
Estado social de derecho 
Estado fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en 
la prevalencia del interés general". La dignidad se establece como resultado del reconocimiento mínimo de derechos y 
garantías. El trabajo es el medio adecuado para que los seres humanos mantengan su dignidad en los núcleos de su 
desarrollo. La solidaridad es una responsabilidad de orden social: los que tienen colaboran con los que no tienen, pero 
hacerlo es una obligación y no una mera facultad. Interés social, interés público, interés colectivo, interés de la Nación, 
lo social por encima de lo individual, sin desconocerlo más bien los realiza, pero de manera armónica y solidaria en la 
sociedad. “El estado social de derecho lo componen tres dimensiones básicas a saber:  
1) La dimensión de la vinculación social del Estado.  
2) Esto es la obligación de los poderes públicos de velar por la distribución e igualación de bienes materiales.  
3) La dimensión de la referencia social de los derechos Fundamentales. Impone la obligación de interpretar estos 

derechos.  
 
 

Semejanzas y Diferencias 
1. Gobiernan en cierto territorio, y es regido por un presidente.  
2. Tienen ciertos derechos y deberes que debe tener cada persona.  
3. Tienen un principio democrático, ya que el Pueblo es el que escoge que tipo de estado quiere tener. 
4. Ofrecen los servicios básicos, como educación, vivienda, etc. 
5. Se divide el poder En Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  
6. Se establecen controles fiscales (Contraloría) y administrativos (Procuraduría). Hay una Constitución.  
7. La participación soberana se regula con las Registradurías. Se establece la Fiscalía encargada de elaborar los 
expedientes de acusación en todos los casos que se presentan contra cualquier ciudadano Impulsa la industrialización y 
la tecnificación 
8. El Estado de Derecho (ED)es aquel en donde sus autoridades se rigen, permanecen y están sometidas a un derecho 
vigente en lo que se conoce como un estado de derecho formal.  
9. El Estado Social de Derecho (ESD) es de tipo democrático, caracterizado por el reconocimiento de derechos de índole 
tanto individualista como de derechos de orden colectivista (económicos, sociales, culturales). 
10. ESD Éste se crea cuando toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma; el poder del Estado queda 
subordinado al orden jurídico por cumplir con el procedimiento y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el 
poder del estado a través de sus órganos de gobierno, creando respeto absoluto del ser humano y del orden público.  
11. ED con una idea de propiedad privada, pero sumada a la existencia de su función social, con una importante labor 
interventora del Estado en todos los niveles, fundamentalmente en el orden económico, que no puede serle válidamente 
velado, con una idea de igualitarismo con intervenciones necesarias y no siempre obligatorias 
12. ESD Ya tiene unas leyes definidas, teniendo como fin el bien de la comunidad completa. ED no tiene leyes definidas 
ya que hay muchos tipos de estados, que busca el bien individual ya que aún no tiene un tipo específico de estado. 
13. ESD Se habla de dignidad humana (salud, educación, vivienda, alimentación, salario con prestaciones, igualdad, 
ingreso mínimo existencial, servicios públicos) ED Da énfasis en ¨la voluntad popular¨, donde los gremios o agrupaciones 
de personas de una misma clase o profesión se rigen por una reglamentación especial para defender sus intereses 
14. ESD Prevalencia de la justicia y la ley. ED Prevalencia del principio de legalidad.  
15.ESD Protección de derechos de 2da y 3ra generación. ED Primacía de los derechos del individuo pero no se protegían 
los derechos de 2da y 3era generación. 
 
¿COLOMBIA ES UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO? Si, ya que según la constitución política de 1991, Colombia es 
un estado social de derecho, porque las políticas en Colombia se basaran en la protección de la dignidad humana, de los 
derechos fundamentales. En la constitución ART 1, dice: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 
de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general”. 
Básicamente el estado tiene como objetivo principal el bienestar de pueblo, que los habitantes puedan vivir de la manera 
más digna posible, que sin importar el estado económico de cada individuo tenga el derecho y puedan acceder a un buen 
servicio de salud, educación, trabajo, alimentación y tener una participación activa en la democracia del país. Es una gran 
ventaja que un país cuente con esta clase de estado, puesto que si no fuera así, las clases sociales más bajas tendrían un 
estilo de vida mucho más bajo y con menos esperanzas de algún día poder salir de la pobreza en la que se encuentran 
puesto que sin educación que es un derecho fundamental que garantiza el estado social de derecho es mucho más 
complicado salir adelante y sin salud no se puede trabajar y sin trabajo no se puede tener una vivienda digna. 
En Colombia, el estado social de derecho no es completamente una realidad, puesto que todavía hay muchas personas 
sin un techo digno, la tasa de desempleo y trabajo es todavía muy alta, los niños que no pueden estudiar ya sea por falta 
de facilidades o por trabajar por ayudar económicamente en la familia.  
 
 
LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
Son las herramientas que permiten e incentivan la participación de los colombianos en las decisiones colectivas de la 
nación, así no sean parte de la administración pública o de un partido político. Estos mecanismos fueron establecido en 
la CONSTITUCIÓN DE 1991 para asegurar e incentivar la movilización de la población colombiana. 
La preocupación central de una democracia auténtica consiste en garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan 
una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. Así, cuando se establece desde su primer artículo 
que Colombia es una república democrática y participativa, está asumido el reto y el compromiso de promover la 
participación ciudadana en todos los espacios de la vida social. Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad 
de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de los mecanismos de participación, para asegurar su participación 
en la toma de decisiones y la resolución de los problemas que afectan el bien común. El objetivo de los mecanismos de 
participación ciudadana es brindar garantías y beneficios para que el pueblo colombiano pueda incidir en cambios dentro 
de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo. 
Los mecanismos brindan las siguientes garantías: 
● Votar de manera privada. 
● Militarizar zonas para brindar seguridad a los participantes de votaciones, huelgas, paros, manifestaciones etc. 
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● Que la ciudadanía pueda mostrar su inconformidad o apatía frente a un partido político o a un dirigente. 
● Garantizar que las leyes se cumplan por parte del Gobierno. 

Los beneficios y garantías se brindan para que la gente no se ausente del mundo político del país; es decir, para que, por 
medio de su participación a través de estos mecanismos, esté al tanto de las decisiones estatales que afectan sus vidas  
La Ley 134 de 1994, que reglamenta todo lo relativo a mecanismos de participación ciudadana y son: 
 
El voto: herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de manera activa a las personas que considera 
idóneas para su representación en las instituciones del Gobierno (Presidencia, Vicepresidencia, Cámara de 
Representantes, Senado, alcaldías, gobernaciones, concejos distritales y municipales, alcaldías locales). 
El plebiscito: herramienta utilizada por el presidente de la República para refrendar una decisión con la opinión del pueblo. 
El presidente anuncia el uso del plebiscito y los ciudadanos votan para apoyar o rechazar la decisión puesta en cuestión. 
El referendo: herramienta utilizada para convocar a los ciudadanos a la aprobación o al rechazo de un proyecto de ley o 
una norma jurídica vigente. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. 
El referendo derogatorio y aprobatorio: herramienta mediante la cual se pone a consideración de la ciudadanía la 
derogación o aprobación de una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local. 
La consulta popular: herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de carácter general sobre un asunto de 
trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, por parte del presidente de la República, el gobernador 
o el alcalde, para que los ciudadanos se pronuncien al respecto. Este mecanismo puede ser utilizado para convocar una 
Asamblea Constituyente, con el fin de someter a consideración popular las decisiones allí establecidas. 
El cabildo Abierto: es la reunión pública de los concejos distritales, municipales y de las juntas administradoras locales, 
con el objetivo de que los habitantes puedan participar directamente en la discusión de asuntos de interés para 
comunidades. 
La iniciativa popular: es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley y de acto legislativo 
(que pretende reformar la constitución) ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las Asambleas 
Departamentales, de acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de resolución ante las Juntas Administradores 
Locales (JAL), y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las 
reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la 
corporación pública correspondiente. 
La revocatoria del mandato: es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que 
le han conferido a un gobernador o a un alcalde. 
La tutela: es el mecanismo creado en el artículo 86 de la Constitución de 1991, mediante el cual toda persona puede 
reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resultan 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos. 
  

ACTIVIDAD 

1. Explica en un párrafo los motivos y  problemáticas que han impedido que nuestro país no cumpla con sus 
funciones como Estado Social de Derecho. 

2. Busca o realiza tres caricaturas en las que se haga una reflexión o critica de algunos mecanismos de 
participación. 

 

 


