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SOCIALES

La educación es el gasto para la defensa más 
efectivo que existe. Kofi Annan

 La Misión del Instituto Universitario de la Paz- UNIPAZ, es “contribuir al desarrollo humano, 
urbano y rural del Magdalena Medio y del país, entendido éste como la transformación de las 
condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de la población, formando mujeres y 
hombres que con dignidad trabajen por la paz y la armonía con la naturaleza”. Es por eso que 
desde nuestro quehacer y rompiendo todas las distancias, es un motivo de alegría, orgullo y 
satisfacción llegar hasta diferentes rincones de la geografía Colombiana como el 
Departamento del Amazonas, una hermosa región de gran riqueza natural para nuestro país y 
el planeta.

Es así como aunando esfuerzos para aportar a la Educación del País nace el Convenio 
firmado entre UNIPAZ y la Gobernación del Amazonas, el cual no solo busca el mejoramiento 
en los resultados de las Pruebas Saber 11, sino también una alianza que busca implementar 
estrategias de acercamiento con la comunidad, por lo cual trabaja así mismo con los docentes 
y los padres de familia de los estudiantes del departamento.

En este mismo orden y con el ánimo de responder a los propósitos de la Secretaria de 
Educación del Amazonas, UNIPAZ brindará a los docentes de este departamento el 
diplomado en “Habilidades Gerenciales en la Educación”, con el fin de que sigan 
preparándose frente a los nuevos escenarios educativos.

Así mismo se busca trabajar con Escuelas de Padres generando  espacios de encuentro y 
reflexión. Hoy en día es indispensable que ellos se involucren en la educación de sus hijos y 
por ello que se busca ese acercamiento, brindándoles herramientas y orientación en temas 
educativos en familia.

Iniciamos un nuevo rumbo enmarcado al horizonte de progreso académico recordando que la 
educación no se detiene, siendo este escenario una oportunidad de gran importancia para 
aportar desde la experiencia a este maravilloso proceso, en virtud de alcanzar los objetivos 
propuestos para logro un aprendizaje desarrollador en este lugar maravilloso como lo es el 
Departamento del Amazonas. 

Cordialmente,

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA
Rector UNIPAZ 
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Querido Joven

El gobierno de Gestión y Ejecución del Departamento de Amazonas vemos como potencial de 
impulso social a nuestros jóvenes y es por eso, que invertimos en el mejoramiento de los 
resultados de las pruebas saber 11º como estrategia para tal fin, programa del cual eres tu 
beneficiario.  Hoy te brindamos una herramienta para que se facilite tu ingreso a la educación 
superior haciendo de ti un estudiante con mayor capacidad de obtener buenos resultados en 
estas pruebas.  Te deseo éxitos profesionales y espero que utilices al máximo esta estrategia 
de mejoramiento académico.  

Con todo mi aprecio.

BETSY MIREYA LONDOÑO BECERRA
Secretaria de Educación

"La IMAGINACIÓN es aun mas 
importante que la Lógica”
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INTRODUCCIÓN

iencias Sociales, es una de las áreas obligatorias de acuerdo a la ley 115 de 1994 (artículo 

C23 numeral 2), tradicionalmente se ha evaluado en las Pruebas de Estado, y de manera 
más reciente se anexan las competencias ciudadanas, que se desarrolla como un tema 

transversal, evaluando las dos pruebas en una sola.

A partir de los conocimientos y habilidades que tiene el estudiante para comprender el mundo 

social, desde la perspectiva propia de las ciencias sociales  y situar esta comprensión como 

referente del ejercicio de su rol como ciudadano. 

En el caso de las competencias ciudadanas, las preguntas van dirigidas a evaluar la capacidad de 

hacer juicios críticos sobre problemáticas de la vida cotidiana, como un actuar propio de un 

ciudadano democrático, con actitudes enmarcadas en los “Estándares Básicos de Competencias 

Ciudadanas colombianas” que constituyen ejes temáticos de convivencia, Paz, participación 

democrática, pluralidad y diversidad.
En este orden de ideas, en esta cartilla, se presentan los lineamientos generales de la prueba, para 
que el estudiante tenga el conocimiento de ¿Qué se evalúa; cómo se evalúa; cuáles con los 
conceptos fundamentales que debe manejar para responder la prueba? y algunos tipos de 
pregunta a manera de ejemplo.
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1 CORTES, Luisa Fernanda R, Competencias que evalúa las pruebas saber 11 según el Icfes,[en línea], Colombia: Ipler, 2015. http://blog.ipler.com/que-
evalua-la-prueba-saber-11. [Citado 7-Marzo-2017]. 

2 FORMARTE, Competencia Ciudadana, Pensamiento Social. [En línea]. Chttp://www.formarte.edu.co/blog/competencia-ciudadana-pensamiento-
social/ompetencia Ciudadana, Pensamiento Social. [Citado 7-Marzo-2017].

1. ¿QUÉ SE EVALÚA? 

La localización en el tiempo y el espacio de procesos, sucesos o prácticas sociales, así como el uso 
de modelos conceptuales de las ciencias sociales (democracia, desarrollo sostenible, 
globalización, liberalismo económico, entre otros), son las principales habilidades que se deben 
tener en cuenta para presentar la Prueba.

Las competencias son entendidas como la habilidad para aplicar los saberes; de acuerdo a la 
definición del Icfes, los buenos resultados en la Prueba dependen de las estrategias para 

1
responder (Cortés)  la competencia es un “saber hacer en contexto”, en este sentido los aspectos 
que se involucran en la prueba de Ciencias Sociales y competencias ciudadanas son:  

PENSAMIENTO SOCIAL.

PENSAMIENTO REFLEXIVO Y SISTÉMICO.

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS.

1.1 PENSAMIENTO SOCIAL

En esta competencia se evalúa si el estudiante identifica y utiliza conceptos básicos de las 
ciencias sociales que sirven para analizar, comparar y explicar situaciones económicas, 
políticas, culturales y geográficas. Además, se espera que el estudiante localice en el tiempo 
procesos, sucesos o prácticas sociales y que comprenda la dimensión histórica de dichos 

2
procesos (Formarte)

Aunque no se requiere memorizar fechas o datos puntuales, es necesario que el estudiante 
reconozca las principales características de eventos históricos del Siglo XX y que, a partir de 
ello, pueda realizar ejercicios tales como establecer relaciones históricas entre eventos 
interconectados y ubicar fuentes primarias en su contexto.

Así mismo el estudiante debe conocer los principios básicos de la Constitución Política de 
Colombia y saber identificar situaciones donde se vulneran o respetan los derechos 
ciudadanos, al igual que debe comprender el modelo del Estado Social de Derecho para 
aplicarlo en diferentes situaciones.
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SOCIALES

3 CORTES, Op.cit.,p. 1

CONCEPTOS QUE SE DEBEN MANEJAR

Oferta y demanda

División del trabajo

Democracia

Monarquía

Federalismo

Centralismo

Colonización

Migración

Segregación espacial

Representaciones sociales

¿CÓMO DESARROLLAR CON ÉXITO ESTA COMPETENCIA?

Una de las dificultades frecuentes para los estudiantes, es precisar y utilizar conceptos básicos de 
las ciencias sociales (económicos, políticos, culturales y geográficos), ya que puede estar 
asociada con el grado de abstracción de los mismos (migración forzada, nación, identidad, etc.) 
con el hecho de que, para entenderlos, es necesario conocer, relacionar y comprender sus usos en 
contextos específicos que pueden resultarle ajenos. Por ejemplo: la discriminación en Colombia 
difiere a la discriminación en otro país.

Del mismo modo, es difícil para los evaluados conocer la organización del Estado colombiano, sus 
funciones y alcances de las ramas del poder y de los organismos de control, lo anterior requiere de 
conocer y comprender conceptos abstractos que sustentan los principios, como la división de 
poderes y el funcionamiento del Estado.

1.2 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS

En la competencia de interpretación y análisis de perspectivas, se evalúa si el estudiante 
puede inscribir fuentes primarias (discursos y documentos históricos) y secundarias (libros y 

3artículos) en contextos económicos, políticos y culturales (Cortés) . De igual forma, se valora 
si el estudiante es capaz de analizar las posibilidades y limitaciones de dichas fuentes.

Por otra parte, se requiere identificar y contrastar las perspectivas de diferentes actores y 
grupos sociales (como partidos políticos, sindicatos, actores armados, entre otros), frente a 
problemas y temas sociales, políticos, culturales y económicos (por ejemplo: el problema 
agrario en Colombia, el conflicto armado, la pobreza y el narcotráfico, entre otros).
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4 MAGISTERIO.COM.CO. El pensamiento crítico reflexivo como herramienta para la educación de la competencia socioemocional. [En línea]. 
http://www.magisterio.com.co/articulo/el-pensamiento-critico-reflexivo-como-herramienta-para-la-educacion-de-la-competencia.itado [Citado 8-
Marzo-2017]

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DIFICULTADES QUE 
SE PRESENTAN EN ESTA COMPETENCIA?

En este caso, las habilidades y conocimientos más difíciles para los evaluados, se vinculan con la 
capacidad de ubicar una fuente primaria en un contexto económico, político o cultural, al igual que 
la evaluación de posibilidades y limitaciones del uso de una fuente para apoyar argumentos o 
explicaciones.

La dificultad en este tipo de preguntas podría estar asociada a dos factores: las características de 
las fuentes utilizadas en los contextos y el desconocimiento de eventos históricos incluidos en los 
estándares de competencias de los grados décimo y undécimo en Colombia.

1.3 PENSAMIENTO REFLEXIVO Y SISTÉMICO

4La competencia de pensamiento reflexivo (magisterio.com.co)  y sistémico se evalúa, si el 
estudiante puede analizar modelos conceptuales y sus usos en escenarios sociales, así 
mismo debe reconocer un problema o propuesta de solución que involucren diferentes 
aspectos y ámbitos como el económico, social o cultural, entre otros. Conceptos que se 
deben manejar

l Democracia.
l Proteccionismo.
l Apertura económica.
l Capitalismo.
l Desarrollo sostenible.

Resulta arduo analizar modelos conceptuales y sus usos en 
decisiones sociales, lo cual puede estar relacionado con la 
dificultad de procesar conceptos abstractos. Este ejercicio 
implica, no solo identificar conceptos básicos de las Ciencias 
Sociales, sino relacionarlos entre sí, a partir de conocimientos 
previos de los mismos, para entender un modelo conceptual 
más complejo y su posible aplicación en un determinado 
contexto social e histórico.

¿CÓMO DESARROLLAR CON ÉXITO ESTA COMPETENCIA?
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5 GRUPO EDUCACIÓN Y EMPRESA, Lo que se evalúa en la prueba Icfes Saber 11°. [En línea].  https://educacionyempresa.com/news/icfes-saber-11-
que-se-evalua/. [Citado 7-Marzo-2017] 

2. ¿CÓMO SE EVALÚA?

COMPETENCIA
PORCENTAJE DE 

PREGUNTAS

Pensamiento social 30%

Interpretación y análisis de perspectivas 40%

Pensamiento reflexivo y sistémico 30%

La prueba de Ciencias Sociales y competencias ciudadanas evalúa de manera integrada los dos 
aspectos; algunas preguntas aplican para evaluar las dos competencias. 

De acuerdo con las competencias evaluadas las preguntas se distribuyen así:

TABLA. DISTRIBUCIÓN DE PREGUNTAS POR COMPETENCIAS.
 INFORMACIÓN TOMADA DEL ICFES 2016

La prueba consta de 46 preguntas de selección múltiple con única respuesta y dos preguntas 
abiertas de repuesta corta, está distribuida en dos sesiones: la primera sesión consta de 22 
preguntas y la segunda sesión de 24 preguntas de selección múltiple y dos preguntas abiertas.

Las preguntas abiertas se enmarcan dentro de lo que se evalúa en cada prueba. Por lo tanto, no se 
califica la manera como se redacta la respuesta ni sus opiniones o juicios de valor sobre el tema 
planteado, sino su capacidad para expresar una respuesta acertada a la pregunta formulada.

Por lo anterior, no se tienen en cuenta aspectos como ortografía, redacción o caligrafía, a menos 
que estos aspectos impidan la lectura o interpretación de la idea que quiere expresar el estudiante 

5
(Grupo Educación y Empresa).

La repuesta del estudiante se califica con criterios que se han elaborado previamente, de acuerdo 
con las características de la pregunta que se le formula.

Los resultados típicos de la calificación para preguntas abiertas de respuesta corta son:

El estudiante respondió de manera 
completa y correcta a la pregunta.

CRÉDITO TOTAL: SIN CRÉDITO: 

El estudiante respondió a la pregunta 
de una manera que no es pertinente, 

adecuada o correcta.
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Los principales aspectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de presentar la prueba son 
la interpretación y las competencias que se están evaluando.

Una de las dificultades detectada es consecuencia de la mala interpretación que se hace de la 
prueba misma. A pesar de que existen especificaciones claras sobre las competencias que 
evalúan, en muchos escenarios se conceptualiza como una prueba de “desarrollo moral” y del 
“deber ser” (forma socialmente correcta de actuar o pensar) y en esta medida, el estudiante no 
realiza el análisis o el ejercicio que se plantea.

Adicionalmente, se piensa que la evaluación de competencias ciudadanas, indaga sobre la 
opinión del estudiante y su perspectiva frente a las problemáticas que se le proponen, 
generalmente temas polémicos y altamente debatibles. Este problema se hace aún más evidente 
con las preguntas abiertas, en tanto que se considera como espacios para desarrollar la posición 
propia, lo que impide que el estudiante cumpla con el ejercicio específico que se le solicita.

En ese sentido lo más recomendable es realizar el ejercicio hermenéutico, entendiendo realmente 
que es lo que se pregunta, pues sobre un mismo contexto (párrafo inicial) pueden realizarse 
diversas acciones, de lo cual va depender encontrar la respuesta acertada.

6 CORTÉS, Op.cit.,p. 1

La mayoría de las preguntas de Ciencias Sociales y
 competencias ciudadanas presentan la modalidad de 
múltiple selección, donde se debe elegir la respuesta
correcta entre un menú de cuatro opciones. Además, 
se formularán preguntas abiertas que se le debe dar 
una corta respuesta.

6
Antes de presentar la prueba de Ciencias sociales (Cortes)  y competencias 
ciudadanas, es fundamental que el estudiante lea los documentos de 
orientación y se familiarice con los temas que se evalúan y tipos de 
preguntas que se plantean.

Se recomienda tener en cuenta que en las preguntas de la prueba de 
Ciencias Sociales y competencias ciudadanas no se piden opiniones ni 
juicios de valor sobre los temas planteados. 

Las respuestas deben enfocarse en cumplir con lo solicitado en el 
enunciado o pregunta. El enunciado de la pregunta define la respuesta 
válida. Es decir sobre un mismo texto o contexto, pueden plantearse 
distintas preguntas que requieren diferentes acciones; de esta forma no es 
igual, por ejemplo, inferir que concluir o negar. 

Es importante recalcar que los temas evaluados corresponden a los 
estándares del Ministerio de Educación, de modo que la prueba se ajusta a 
lo que se espera que sepan los estudiantes en cada grado.
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7 DEFINICIÓN.DE. Definición de Sociedad Civil. [En línea]. http://definicion.de/sociedad-civil/. [Citado 7-Marzo-2017].

8 CNDH. Comis ión Nacional  de los Derechos Humanos.  ¿Qué son los Derechos Humanos?.  [En l ínea] . 
http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos. [ Citado 7-Marzo-2017].

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES QUE SE MANEJAN

3.1 LA SOCIEDAD Y EL ESTADO CIVIL

La población es uno de los elementos integradores del Estado y ese conjunto de personas 
que integran la población es lo que denominamos “sociedad” y las relaciones que se tejen al 
interior de la sociedad, son el objeto de estudio de las ciencias sociales.

El término Sociedad Civil, como concepto de la ciencia social, “se refiere al conjunto de 
personas que también, designamos con el nombre de ciudadanos y que generalmente de 

7
manera colectiva, actúan para tomar decisiones en el ámbito público”.  Como parte de la 
sociedad civil se considera todo individuo que se halle fuera de las estructuras 
gubernamentales.

Ahora bien, la convivencia entre los grupos humanos se ve mediada por acuerdos, principios, 
valores y normas que deben ser generales para que tengan aplicabilidad, teniendo como 
resultado un sistema organizado que hace parte de su cultura y que lo identifica como Estado. 

Los Derechos Humanos 

Ilustración 1: Derechos Humanos, Human Rights society,  fuente: hakam.org.my/wp/

Los Derechos Humanos son el conjunto de bienes jurídicos o prerrogativas que se consideran 
necesarios para alcanzar la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para 

8
el desarrollo integral de la persona (Cndh). 
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A través de la historia, la humanidad ha llegado a acuerdos sobre aquellas conductas 
que se consideran favorables para el ser humano. Han traspasado barreras 

culturales, se han llegado a acuerdos sobre lo que debe ser benéfico para las 
personas, a estos acuerdos se les llama tratados o convenciones de derechos 

humanos y son aprobados por una pluralidad de Estados y países que deben tenerlos 
como fundamento de su constitución, de ahí que se llamen Derechos Universales.

9Los principales tratados sobre derechos humanos son (Naciones Unidas) :

- Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
- Convención sobre los Derechos del Niño.

En nuestro país, este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido, dentro del orden jurídico 
nacional, en la Constitución Política.

Lo anterior implica que en Colombia, el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es 
un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del 
individuo. 

El favorecimiento de estos derechos implica también que se asuman unos deberes de obligatorio 
cumplimiento. El cumplimiento de estos derechos y deberes, es lo que permite a las comunidades 
vivir en armonía y alcanzar la Paz.  La aplicación de estos derechos humanos a la que se 
encuentran obligadas todas las autoridades, se rige por los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

9 NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los Principales Tratados Internacionales de los 
Derechos Humanos. [En línea]. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiessp.pdf. [Citado 8-Marzo-2017].

Principio de .
Universalidad:

Principio de 
Interdependencia: 

Principio de 
Indivisibilidad:

Es decir que los derechos corresponden a todas las personas por igual.

Los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal 
manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, 
implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos 
que se encuentran vinculados.

Los derechos poseen un carácter indivisible pues todos ellos son 
inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. Lo anterior quiere 
decir que disfrute de los derechos humanos sólo es posible en conjunto 
y no de manera aislada ya que todos se encuentran estrechamente 
unidos.



18

SOCIALES

Los principios evolucionan al tiempo con los cambios de la humanidad, 
no son estáticos, pero siempre deben mejorar; lo cual implica una 
prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los 
derechos.

Principio de 
Progresividad:

Clasificación de los Derechos Humanos

Los Derechos Humanos han sido clasificados en la medida en que, avanzando el desarrollo de la 
humanidad, por eso se dice que han sido clasificados en tres generaciones, esto en función al 
momento histórico en que surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los Estados 

10
(Temas Importantes). 

En la primera generación están agrupados los derechos civiles y políticos, en la segunda 
generación los derechos económicos, sociales y culturales y en la tercera generación se agrupan 
los que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes 
como los culturales y ambientales.

Se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en 
los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Los 
derechos civiles y políticos surgieron como respuesta a los 
reclamos desatados a finales del Siglo XVIII, en manos de grupos 
revolucionarios occidentales. Por medio de ellos se busca la 
protección individual frente a la posible agresión de cualquiera de 
los órganos públicos. 

A partir de los derechos civiles y políticos se le impone al Estado 
que debe abstenerse de inferir en el goce y ejercicio de estos 
derechos por parte de los individuos. El rol del Estado se limita 
entonces a garantizar el cumplimiento de los mismos, por medio 
de mecanismos judiciales y de la fuerza pública que los proteja.

Si bien estos DD.HH. pueden ser reclamados en cualquier 
momento o lugar, existen situaciones de emergencia en donde 
surgen limitaciones sobre determinadas garantías.

Algunos de los derechos de este tipo son: derecho a la vida, 
libertad, seguridad jurídica, a circular libremente, elegir la 
residencia, a la nacionalidad, a no ser esclavizado ni torturado, al 
libre pensamiento, a practicar cualquier religión, a expresar ideas, 
entre otros.

DERECHOS 
DE

PRIMERA 
GENERACIÓN 
O DERECHOS 

CIVILES Y 
POLÍTICOS

10 TEMAS IMPORTANTES. Clasificación de los Derechos Humanos. [En línea]. http://laculturainca-cusi.blogspot.com.co/2012/11/clasificacion-de-los-
derechos-humanos.html. [Citado 8-Marzo- 2017].
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DERECHOS 
DE

SEGUNDA
GENERACIÓN 
O DERECHOS 
ECONÓMICOS,

SOCIALES Y
CULTURALES

Tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar 
económico, el acceso al trabajo, la educación y la cultura, de tal 
forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los 
pueblos.

Estos derechos tienen el objetivo de garantizar el acceso a la 
educación, al trabajo y a la cultura y garantizar el bienestar 
económico, todo esto con el fin de asegurar el desarrollo de las 
personas y pueblos. El reconocimiento de este tipo de derechos 
fue posterior y su razón de ser es el respeto a la dignidad de las 
personas, a su libertad y también a la eficacia de la democracia. 

Todo esto será posible si se dan las condiciones culturales, 
económicas y sociales que garanticen el desarrollo de aquellos 
pueblos y personas.

Por supuesto que la vigencia de los derechos económicos, 
sociales y culturales están determinados por las condiciones de 
cada país, por lo que su cumplimiento varía entre estos. Algunos 
de ellos son: derecho a la seguridad social, a la satisfacción de 
los derechos sociales, económicos y culturales, al trabajo en 
condiciones equitativas, así como también satisfactorias, 
además, derecho a la alimentación, salud, vivienda, vestimenta, 
a los servicios sociales, a la educación primaria y secundaria, 
entre otros.

También conocidos como derechos de solidaridad o de los 
pueblos, contemplan cuestiones de carácter supranacional como 
el derecho a la Paz y a un medio ambiente sano.

Estos derechos tienen que ver con cuestiones supranacionales, 
como lo son el derecho a tener un medio ambiente sano o la 
conservación de la Paz. El contenido de los derechos de los 
pueblos, aún no está determinado en su totalidad, sino que están 
por definirse. Algunos de ellos son: derecho a la identidad cultural 
y nacional, a la autodeterminación, a la independencia 
económica, a la Paz, a la justicia internacional, al medio ambiente, 
al patrimonio común de la humanidad, entre otros.

DERECHOS 
DE

TERCERA
GENERACIÓN 
O DERECHOS 

DE LOS 
PUEBLOS
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11 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. [En línea]. 
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm. [Citado 8-Marzo-2017].

11La Constitución Política (Constitución Política de Colombia 1991)  es 
un conjunto de reglas que establecen la forma en que deben 
comportarse todas las personas que pertenecen a un mismo país 
para que cumplan los deberes y se respeten los derechos.

Cuando se dice que la constitución es Norma de Normas y que es la 
máxima Ley, significa que todas las normas deben acogerse a los 
preceptos constitucionales. En otras palabras, estas normas 
establecen los derechos y garantías que son de obligatorio 
cumplimiento. 

Además de los derechos y deberes, La Constitución Política establece la organización del Estado, 
que en nuestro caso son las tres ramas del poder público y las tareas que debe cumplir cada una de 
ellas para alcanzar sus fines.

La Constitución Nacional está organizada por una introducción llamada preámbulo, una primera 
parte que se encarga de los principios y derechos y la segunda parte de la organización del 
gobierno. También existe una parte final que trata de los mecanismos para modificar la 
Constitución. 

La Constitución Política de Colombia

LOS DERECHOS QUE CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN SON:

Derechos Fundamentales: 
Derechos sociales, económicos, 

culturales, colectivos y del medio ambiente

5.    Derecho inalienable de la persona y 
amparo de la familia.

7.    Diversidad étnica y cultural.

11.   Derecho a la vida.

13.   Todos nacemos libres e iguales.

17. Se prohíbe la esclavitud.

18.   Libertad de conciencia.

19.   Libertad de culto.

20.   Libertad de opinión

22.   La Paz, derechos y deberes.

27.   Libertad de enseñanza.

43.   Igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres.

Artículo DESCRIPCIÓN Artículo DESCRIPCIÓN

42.   La familia núcleo fundamental de la 
sociedad.

44.   Derechos de los niños.

45.   Derechos de los adolescentes.

46.   Derechos de la tercera edad.

47.   Derechos de los minusválidos.

70.   El estado promueve y fundamenta el 
derecho a la cultura.

 79.   Ambiente sano.

 80.   Manejo y aprovechamiento de los 
recursos.

 81.   Se prohíbe la fabricación de armas 
químicas.
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Derechos Fundamentales: 
Derechos sociales, económicos, 

culturales, colectivos y del medio ambiente

12.   No a la desaparición forzada.

15.   Derecho a la intimidad.

24.   Libre tránsito. 

25.   Derecho al trabajo. 

38.   Libre asociación. 

40.   Elegir y ser elegido. 

Artículo DESCRIPCIÓN Artículo DESCRIPCIÓN

95.  D e b e r e s  y  o b l i g a c i o n e s  d e l 
colombiano.

12 CEPEDA, Manuel José. Derecho Constitucional jurisprudencial: las grandes decisiones de la Corte Constitucional

12
MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Además de los derechos, La Constitución de 1991 consagró una 
serie de mecanismos concretos para hacer realidad esos 
derechos, para evitar que sean violados y para resolver los 
conflictos que se generan cuando ya han sido violados. 

En lugar de plasmar unos derechos de papel, los 
constituyentes se preocuparon por que estos fueran 
garantías reales y efectivas que el ciudadano pudiese 
reclamar ante los jueces en caso de sentir que le han sido 
o le están siendo irrespetadas.

El mecanismo más efectivo para resolver los conflictos es 
el diálogo entre las personas involucradas. Por eso, 
nuestra Constitución respalda la existencia de mecanismos 
pacíficos, para que los ciudadanos podamos resolver 
directamente los conflictos que tengan origen en la vulneración 
de algún derecho. Así, al referirse a la conciliación, la Corte 
Constitucional ha llegado a decir lo siguiente: “Para la Corte resulta c l a r o 
que la justicia estatal formal no siempre es efectiva, en especial cuando no se han previsto 
recursos judiciales idóneos y suficientes que faciliten la solución pacífica de los conflictos, o 
cuando la complejidad de los procedimientos o de las condiciones de tiempo, modo y lugar 
exigidas por el legislador restringen la capacidad de alcanzar el goce efectivo de los derechos cuya 
protección se busca al acudir a las instancias judiciales”. (Sentencia C-1195/01).

Pero en ocasiones no basta con la buena voluntad de las partes, o se trata de violaciones tan 
graves que exigen la intervención del Estado, para imponer sanciones y evitar que se sigan 
presentando situaciones parecidas. Tal es el propósito de la rama judicial, y de los jueces y 
funcionarios que la conforman y es por esto que la Constitución del 91 introdujo una serie de 
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mecanismos judiciales para la protección de los derechos y nos reconoció a todos los ciudadanos 
el derecho a acceder a la administración de justicia (Art. 229).

Todos estos mecanismos exigen la intervención de un juez y requieren el cumplimiento de unos 
procedimientos muy estrictos regulados por la ley, a través de los cuales se busca garantizar el 
debido proceso.

Una de las innovaciones más destacadas de esta Constitución, está dada por la acción de tutela, 
que ha demostrado tener una gran capacidad para acercar la Constitución a los ciudadanos y 
hacer efectiva la garantía de los derechos fundamentales. 

Para Manuel José Cepeda, antiguo presidente de la Corte Constitucional, “Cuando los ciudadanos 
pueden acudir a un mecanismo de protección de sus derechos constitucionales, como la acción de 
tutela creada en 1991, en un caso real y concreto donde se sienten directa, inmediata y 
personalmente afectados, la Constitución se vuelve para ellos más relevante”. 

La tutela es una demanda que cualquiera puede interponer cuando considere que alguna entidad o 
autoridad pública, o una persona con respecto a la cual se encuentra indefensa o subordinada, le 
está vulnerando o amenazando un derecho fundamental. Esta acción es inmediata, pues el juez 
deberá resolverla en un término de 10 días; y sólo procede cuando no exista otro medio de defensa 
judicial, a menos que la protección sea urgente, porque busque evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable.

Adicionalmente, la Constitución reconoció las acciones populares, para la defensa de los derechos 
colectivos y del medio ambiente, la acción de cumplimiento, para obligar a las autoridades públicas 
a cumplir con sus obligaciones; la acción de inconstitucionalidad, para eliminar del ordenamiento 
jurídico las leyes que sean contrarias a la Carta Política.

El Habeas Corpus, como garantía constitucional para la protección de la libertad individual; las 
acciones contra la violencia intrafamiliar; la existencia de acciones penales para el juzgamiento de 
los delitos; y otras acciones administrativas encaminadas a garantizar el goce efectivo de los 
derechos y la restitución por los daños ocasionados por el Estado, tales como la acción de 
reparación, la de grupo y la de nulidad con restablecimiento del derecho.

EL CAPITOLIO NACIONAL. Histórico edificio que alberga el congreso de la república. BOGOTÀ D,C. 
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Los mecanismos de protección de los Derechos Humanos 
según la Constitución Política, son:

Artículo 28º Toda persona es libre.
Artículo 29º Debido proceso.
Artículo 30º Habeas corpus.
Artículo 86º Acción de tutela.
Artículo 87º Acción de cumplimiento.
Artículos 117º, 275º, 277 Ministerio público guarda y promoción de los Derechos Humanos.
Artículos 281º, 282º: Defensor del pueblo.

Los personeros municipales; los personeros de los estudiantes.

MECANISMOS PARA MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN: 

Frente a los distintos cambios que enfrenta la sociedad 
y las formas de convivencia, es necesario que, en 
determinados momentos, La Constitución también 
deba modificarse para adecuarse a las realidades 
humanas, en consecuencia, la Constitución Política de 
Colombia, en su parte final, establece cuáles serán los 
mecanismos y procedimientos por los cuales podrá ser 
modificada. 

Los artículos 374 al 379 de la carta magna, se dedican 
a regular la manera cómo puede ser reformada la 
Constitución. 

En esencia se establecen
tres mecanismos para 
reformar la Constitución: 

Reforma por el congreso
Por una asamblea constituyente
Por el propio pueblo mediante 
referéndum.
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13 MANUAL DE APOYO AL PROGRAMA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Estado Social y Democrático de Derecho. [En línea]. 
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013 _html/Normas/Guia_Inducc_Cartilla_2.pdf. [Citado 8- Marzo-2017]

14 PEREZ, Julián. MERIÑO, María. Concepto de Soberanía. DEFINICION.DE. [En línea]. http://definicion.de/soberania/. [Citado 8-Marzo-2017]

15 SIGNIFICADOS. Significado de Territorio. [En línea]. https://www.significados.com/territorio/. [Citado 8-Marzo-2017]

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESTADO

15
TERRITORIO

El termino territorio alude al espacio superficie, extensión declarada que se localiza en 
dominio legal de una persona organismo, organización, asociación, institución, Nación 
o país.

El concepto de territorio es grande y variado. En geografía es ampliamente utilizado, y si 
en algunos casos, su uso tiene una apreciación política, en otros está más 
profundamente ligado con variantes de paisaje, región, espacio y clima. 

De todas las derivaciones y disciplinas, la que con mayor grado de interés ha estudiado 
el concepto de territorio es la geografía política. Como tal, indaga el uso de una 
circunscripción como espacio físico sometido por una persona o grupo social frente a 
otros. 

Muchas veces el territorio es sinónimo de gobierno y de poder nacional, en profunda 
relación con los pensamientos de organización territorial y división administrativa que 
son inherentes al desarrollo de una Nación que se precie de tal.

13
ESTADO

Se denomina Estado, a la estructura y orden de 
la sociedad, a su dirección y a la instauración de 
normas de convivencia humana. Es la unidad 
jurídica de los sujetos que edifican un pueblo 
que vive al amparo de un territorio y bajo la 
potestad de una Ley, con el fin de alcanzar el 
bien común.

El Estado es un mecanismo mediante el cual se 
hace verdadero el dominio político; y el 
g o b i e r n o  e s  q u i e n ,  e n  u n a  p r i m e r a 
aproximación, detenta esa potestad, ya que 
está constituido por el conjunto de personas 
que manejan dicho mecanismo.

SOBERANÍA               
14

(Pérez, Meriño)

El término denota la idoneidad que 
tiene el pueblo para poder escoger a 
sus delegados, declarar en contra de 
estos, si lo cree necesario, ya que 
son el cimiento últ imo de los 
sistemas democráticos. El voto es 
una forma de las formas primordiales 
que tiene el pueblo de ejercer la 
soberanía.
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16 DEFINICIÓN ABC. Definición de Territorio. [En línea]. http://www.definicionabc .com/social/territorio.php. [Citado 8-Marzo-2017].

17 DESARROLLO SUSTENTABLE. ¿Qué es el desarrollo Sustentable?. [En línea]. http://www.desarrollosustentable.co/2013/04/que-es-el-desarrollo-
sustentable.html. [Citado Marzo-8-2017].

16TERRITORIO NACIONAL

Se habla de circunscripción nacional para hacer alusión a aquella 
superficie de tierra que corresponde a una designada nación y 
sobre la cual un estado ejercerá dominio. No solamente involucra 
el espacio de tierra sino el aéreo y el marítimo, sí el territorio en 
cuestión presenta costas.

Normalmente, los territorios patrios se aparecen fraccionados en 
porciones  (ciudades, provincias, municipios, entre otros) que 
son manejadas por una administración local, aunque, la misma 
se encontrará sujeta a los mandatos que ordene la dirección 
nacional.

RAMAS DEL PODER PÚBLICO

Colombia como Estado Social de Derecho definió la conformación del Estado Democrático en la 
repartición de tres poderes, El Legislativo, El Judicial y El Ejecutivo, permitiendo así el equilibrio y la 
independencia para el manejo y control del Estado. 

El Poder Legislativo, es el encargado de la construcción de las leyes, El Poder Judicial, encargado 
de su aplicación y El Poder Ejecutivo se encarga de hacerlas cumplir y administrar el erario público.

3.2 EL DESARROLLO SUSTENTABLE – UN COMPROMISO DE LA 
HUMANIDAD  

17El desarrollo sostenible o sustentable (Desarrollo Sustentable) , ha sido definido de diversas 
formas, la más utilizada proviene del informe, “Brundtlant Commission: Our Common Future” 
de 1987, que dice: “El desarrollo sustentable es un desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades".

El compromiso a nivel mundial de establecer políticas que propendan por el desarrollo social y 
económico de los pueblos, desarrollados, subdesarrollados o en vías de desarrollo, es un 
compromiso que debe estar alineado a la definición de lo que es desarrollo sostenible o 
sustentable. 

Las necesidades básicas y la sostenibilidad del medio ambiente, son factores que según esta 
definición no deben afectar las generaciones futuras, es decir la actividad llevada a cabo en el 
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18 CATALOGO DE TESIS Udlap. ¿Qué es Cultura?. [En línea]. http://catarina.udlap.mx/
 u_dl_a/tales/documentos/lri/dominguez_g_jl/capitulo1.pdf. [Citado 9 –Marzo-2017].

19 O L A R T E ,  R o d r i g o  O . ,  P E Ñ A ,  R o s a  V . .  G l o b a l i z a c i ó n  C u l t u r a l  y  P a í s e s  e n  D e s a r r o l l o .  [ E n  l í n e a ] . 
http://www.ub.edu/demoment/jornadasfp2009/comunicaciones/4_jueves/colarte-rodrigo-culturadesarrollochile.pdf. [Citado 9- Marzo-2017]

3.3  CULTURA Y GLOBALIZACIÓN

19
GLOBALIZACIÓN.

Es un fenómeno en el que confluyen los procesos 
polít icos, culturales, 
t e c n o l ó g i c o s  y 
económicos en el ámbito 
mundial. 

R a d i c a  e n  l a 
interdependencia y la 
comunicación entre las 
diferentes naciones del 
m u n d o , 
interrelacionando las 

diferentes culturas y mercados, generándose en 
occidente con base en las políticas del capitalismo 
democrático y que posteriormente se ha 
expandido en el resto del planeta debido a la libre 
circulación de capitales y las multinacionales, 
afianzándose por la sociedad de consumo.

18CULTURA.

Se refiere al conjunto de 
r e p r e s e n t a c i o n e s , 
c o n d u c t a s , 
c o m p o r t a m i e n t o s , 
at r ibutos,  s ímbolos, 
costumbres y prácticas, 
que son comunes a un 
grupo humano. Incluye 
el arte, los hábitos, la 
moral, lo aprendido tras 
g e n e r a c i o n e s ,  l a s 
c r e e n c i a s  q u e  s e 
constituyen en patrimonio de 
los pueblos y la humanidad por 
s e r  u n a  c o n s t r u c c i ó n 
cambiante y estable al mismo 
tiempo.

Etnia, fuente: https://www.google.com.co/search? q=cultura&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
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ETNIA
20Se llama etnia (Wikipedia)   a la colectividad, raza, tribu, clan, pueblo grupo social, comunidad 

de personas, que comparten diversas particularidades, peculiaridades, propiedades, 
singularidades y rasgos como: lengua, cultura, religión, música, indumentaria, ritos y fiestas, 
música, entre otros.

Estas características compartidas son las que permiten continuar y sostener las mismas 
prácticas ancestrales por años y Siglos. Es decir, el compartir los ancestros y antepasados 
afianzar las bases comunes en las etnias, tendiendo lazos fuertes entre sus miembros, los 
cuales consolidan la pertenencia y la defensa de los valores.

20 WIKIPEDIA, Definición de Etnia. [En línea]. https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia. [Citado 9-Marzo-2017].

21 S E M B L E R ,  C a m i l o  R . ,  S e r i e  P o l í t i c a s  S o c i a l e s .  [ E n  l í n e a ] .  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . c e p a l . o r g / b i t s t r e a m /  h a n d l e 
/11362/6130/S0600897_es.pdf;jsessionid=7DA20EC C98230AF906B687 01FA0435AF ?sequence=1. [Citado 9-Marzo-2017].

22 PORTAL EDUCATIVO. Pueblos nómadas y sedentarios. [En línea]. https://www. portaleducativo.net/cuarto-basico/741/Pueblos-nomadas-y-
sedentarios. [Citado 9-marzo-2017].

NOMADISMO

Los pueblos que se desplazan de un lugar a 
otro de manera común por diversas regiones 
se les conoce como nómadas (PORTAL 

2 2
EDUCATIVO).  En los in ic ios de la 
humanidad era requisito por la consecución 
de comida y abrigo, por la caza y la 
recolección; hoy son muy pocos los pueblos 
en estas circunstancias. Los beduinos son de 
los pocos grupos que se movilizan por el 
desierto. Otro grupo que se desplaza son los 
que se dedican al pastoreo de animales; en 
este caso lo que les motiva es la consecución 
de comida para los animales.

En general la humanidad fue nómada hasta el 
neolítico, después de esa época el hombre 
comenzó a cultivar los alimentos y se asentó 
en las regiones dando lugar a una población 
sedentaria.

CLASE SOCIAL

21La clase social (Sembler),  es una manera 
de estratificación social en la cual un 
conjunto de individuos comparte una 
peculiaridad o posición que los asocia 
socioeconómicamente, es decir,  su 
situación social, el poderío adquisitivo que 
disponen, la situación que ostentan dentro 
de una designada organización, la conducta, 
la representación ideológica o la similitud ya 
sea en hábito en intereses.

Es la manera de estratificación social, en la 
cual los individuos de cada clase participan 
en situaciones socioeconómicas, ideas, 
similitudes, tradición, entre otras.

La estabilidad o no de un sujeto a una clase 
social, estará definido casi únicamente por 
reglas de tipo económico, diferente a lo que 
p a r a  e n  a q u e l l a s  s i t u a c i o n e s  d e 
estratificación fundamentados en castas o 
estamentos, donde los criterios de estancia 
no tienen su base inicialmente en asuntos 
económicos, sino más asociados, a 
cuestiones sucesorias, es decir, se ha 
heredado por la nobleza y la descendencia.
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23 DECOMCEPTOS.COM. Comcepto de movimiento social. [En línea]. http://deconceptos.com/ciencias-sociales/movimiento-social.[Citado 9 Marzo 
2017]

SEDENTARISMO

Se interpreta como sedentarismo, al estilo 
de vida que se determina por la estancia en 
un lugar más o menos definido como 
espacio de hábitat. El crecimiento del 
sedentarismo tiene relación con lograr 
definidas condiciones de vida que han 
proporcionado al ser humano una vida 
sosegada y protegida, pues no está 
dependiendo constantemente de los 
requerimientos de su medio. 

El hombre vivió unos seis mil años como 
nómada buscando y agotando los recursos 
de su entorno. Con la llegada de la 
a g r i c u l t u r a ,  e l  c r e c i m i e n t o  d e l 
sedentarismo fue manifiesto, al descubrir 
los modos de la agricultura dejo de 
subordinarse a los recursos aledaños, ya 
que él producía su propio alimento, más la 
doma de los animales, la labor con la 
cerámica y el desarrollo de los útiles, 
utensil ios aparejos, instrumentos y 
herramientas modificarían al ser humano 
en un sujeto sedentario.

COLONIZACIÓN EN HISTORIA 
23

(decomceptos.com)

La colonización, en historia se refiere a todo 
aquel suceso o procedimiento histórico en el 
cual, un gobierno extranjero, casi siempre, 
una potencia económica y militar ocupa un 
territorio ajeno, que nombraremos colonia, 
alejado de sus límites con la intención de 
aprovechar sus recursos económicos y 
someterlo política, militar y culturalmente. 

La colonización puede desenvolverse de 
manera implacable  lo  que impl ica 
imposición, o de manera sosegada si los 
pobladores no contraponen oposición o 
cuando no hay en la zona habitantes.

En la transformación de la colonización, se 
instauran procesos sociales desiguales 
según las  cua les  se  es tab lece  e l 
sometimiento de una casta colonial, sobre la 
pob lac ión  ind ígena de  la  co lon ia , 
disfrutando la primera de una serie de 
prerrogativas, políticas y sociales sobre la 
segunda.

COLONIZACIÓN

Es un término utilizado por la biogeografía 
para explicar la correspondencia de 
población u invasión de una extensión por 
parte de un grupo de seres vivos, que 
pueden ser tanto animales como plantas o 
microorganismos, que pasan a poblar un 
lugar en el cual antes no se encontraban.

Ilustración 4: colonización. Fuente www.historiadelnuevomundo.com
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24 PEREZ, Julián. GARDEY, Ana. Definición de movimiento social. [En línea]. http://definicion.de/movimiento-social/ [Citado 9-Marzo-2017]. 
25 Ibid.,p. 1
26 ARROYO, David. POZUELO, Raúl. Resistencia ante los abusos del capitalismo. [En línea]. https://www.davidstreams.com/mis-apuntes/el-movimiento-

obrero-la-resistencia-ante-los-abusos-del-capitalismo/# [Citado 9-Marzo-2017].
27 PEREZ, Julián. MERINO, María. Definición de Región. [En línea]. http://definicion.de/region/ [Citado 9-Marzo-2017].
28 Ibid,p.1
29 PÉREZ, Julián. GARDEY, Ana. Definición de urbano. [En línea]. http://definicion.de/urbano/ [citado 9-Marzo-2017] 

MOVIMIENTO SOCIAL

Es una obra conjunta (de allí el nombre de 
movimiento pues supone salir de una 
p o s i c i ó n  p a s i v a  p a r a  a c t u a r  c o n 
protagonismo mediante acciones concretas) 
de algunos grupos sociales, (Pérez y 

24
Gardey)  con temperamento regularmente 
permanente, y sin estar estructurado de 
m o d o  f o r m a l  n i  j e r á r q u i c a m e n t e , 
argumentando pertenecer o no a alguna 
doctrina, en pos de un fin común (resolver 
dificultades económicas, proteger el medio 
a m b i e n t e ,  r e c u p e r a r  o  l o g r a r  e l 
reconocimiento de derechos humanos 
vu lnerados) ,  s iendo una fo rma de  
intervención de la ciudadanía en la 
ocupación sociopolítica y una forma de 
hacer conocer a la administración las 
necesidades y reclamos de la población. 

25(Pérez y Gardey)

Los movimientos sociales surgen tras los 
resultados de la Revolución Industrial, en el 
s iglo XIX, al  asociarse los obreros 
(movimiento obrero) para alcanzar derechos 
laborales, y luego ampliarse a diversas 
áreas, como los movimientos feminista,  
estudiantil, ecologista, antiimperialista o el 

26antinuclear. (Arroyo y Pozuelo)

RURAL

Región es una concepción, con diversos 
usos. Para este caso nos interesa quedarnos 
con su significado como el sector de una 

27superficie o de un terreno. (Pérez y Merino) . 
Lo Rural, por su parte, es aquello asociado al 
campo. La representación de zona rural, por 
lo tanto, está asociada al territorio con poca 
porción de habitantes, donde la principal 
ocupación económica es la agropecuaria. 

De esta manera, la zona rural se distingue de 
la zona urbana, porque la segunda tiene un 
superior número de habitantes y una 
economía dirigida a la industria o a los 
servicios. En las zonas rurales se desarrolla 
la ganadería y la agricultura es de donde 
salen los alimentos que se envían a las 
ciudades para que ser procesados y 

28
consumidos. (Pérez y Merino)

URBANO

Las personas que pueblan las ciudades son 
económica y socialmente desiguales entre 
e l las ,  y  se  ded ican  a  ac t i v idades 
industriales, comerciales y de servicios.; es 
decir, ocupaciones secundarias y terciarias 
Debido a que estas actividades requieren de 
mucha mano de obra, el medio urbano se 
personifica por la gran densidad o 
aglomeración de masas humanas en 
espacios restringidos, cuya densidad 
supera ostensiblemente la media nacional 
en todos los casos. En ocasiones la 
acumulación de personas conduce a las 
familias a hacinarse en viviendas múltiples. 

29
(Pérez y Gardey)

MOVIMIENTO SOCIAL
RURALURBANO

URBANORURALMOVIMIENTO SOCIAL
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SOCIALES

REGIÓN

El concepto de región hace referencia a una cantidad de territorio definido por ciertas 
particularidades comunes o pormenores exclusivos, como puede ser el clima, la topografía o la 
forma de gobierno.

Una región también es una segmentación territorial, delimitado por cuestiones geográficas, 
históricas y sociales, que cuenta con diversas subdivisiones, circunscripciones, 
demarcaciones, distritos, áreas, departamentos, jurisdicciones, comarcas, cantones, 
términos, localidades como departamentos, provincias, ciudades y otras.  

La región tiene un origen artificial, dispuesto por la ley, fuera de los criterios culturales o 
geográficos, es una división organizada por el Estado nacional para facilitar la administración y 
el gobierno de un país. 

De la misma manera tampoco podemos soslayar la existencia de lo que se conoce como región 
cultural, que es aquella que se va originando, con el paso del tiempo, a raíz de que un territorio 
en concreto va aceptando una cultura que considera marcará una clara diferenciación con 
otras zonas cercanas.

Eso hace que se encamine cada vez más hacia ellas y se establezca casi un aislamiento que da 
lugar a este tipo de región mencionada.

La región natural, es el tipo de región que está definida por la geografía física. En esta ocasión, 
lo que se toma en detalle para proponer la segmentación es el relieve flora, plantas, vegetales, 

30
bosque, selva, espesura la vegetación, la hidrografía y otros factores.(Pérez y Merino)

FRONTERA

Un límite es una línea habitual que señala el 
extremo de una nación. Los límites pueden ser 
circunscritos de forma física (con valla, muralla, 
cerca), aunque no siempre ocurre de esta manera. 
Por eso se habla de acuerdo: las diferentes 
repúblicas acuerdan hasta donde se prolongan sus 
correspondientes límites; al pasar dicho límite (la 
frontera), se ingresa en el territorio del país 
hermano.

La frontera, por lo tanto, signa un dominio. La 
supremacía de un país tiene potestad dentro de los 
límites de sus fronteras. Lo que ocurre más allá, 

30 PÉREZ, Julián. MERINO, María. Definición de región. [En línea]. http://definicion.de/region/ [Citado 9-Marzo-2017]

Ilustración 5: frontera, fuente: www.drivemeloco.com
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31 PÉREZ, Julián. MERINO, María. [En línea]. http://definicion.de/frontera/ [Citado 9-Marzo-2017]

32 ECURED. [En línea]. https://www.ecured.cu/Monocultivo [Citado 9-Marzo-2017]

33 LÓPEZ HERNÁNDEZ, G.M. [En línea]. http://www.mercaba.org/DicPC/M/marginacion.htm [Citado 9-Marzo-2017]

34 PÉREZ, Julián. GARDEY, Ana. Definición de marginal. [En línea]. http://definicion.de/marginal/ [Citado 9-Marzo-2017]

está fuera de su incumbencia, siempre que no afecte sus intereses nacionales. No obstante, nunca 
debemos olvidar la existencia de las fronteras naturales que, como su propio nombre lo señala, son 
aquellas que distinguen a unos territorios mediante un accidente geográfico ya sea una montaña, 
un valle o un río.

Los límites pueden ser terrestres, marítimo, marino, náutico, acuático fluvial, lacustres y hasta 
aéreos. De igual forma se puede producir menciones a las fronteras sociales las económicas o 

31culturales. (Pérez y Merino)

MONOCULTIVO

A los cultivos de una sola especie y que 
normalmente manejan extensiones de 
tierra grande se les denomina monocultivo. 
La manera del cultivo tiene como objetivo 
homogeneizar la producción, así como los 
procedimientos de fertilización, el control 
de plagas y todos los procesos afines. La 
modalidad a gran escala tiene como fin una 
mayor explotación y eficiencia agrícola que 
redunden en superiores beneficios de la 
actividad económica. El monocultivo es 
acostumbrado en plantación de cereales, 
caña de azúcar, algodón eucalipto y pino, 

MARGINACIÓN SOCIAL

La marginalidad social hace referencia a la 
condición que tienen aquellas personas 
apartadas de los intereses comunes y 
desatendidos de los individuos que 
participan de manera pronta en la vida de la 
sociedad a la que corresponde. (López 

33Hernández)

La marginalidad refiere modelos de 
comportamientos culturales, económicos y 
sociales determinante históricamente en un 
contexto.

Se puede examinar como un 
proceso de conglomerados 
que sitúan a las personas o a 
l os  g rupos  soc ia les  en 
posición de desventaja, o 
restricción de acceso a los 
med ios  no rma les  de  l a 
sociedad. Esto acarrea que la 
marginalidad se determine por 
u n a  c o n d i c i ó n 
socioeconómica frágil, por 
d i s c r i m i n a c i ó n  y 
desarticulación. (Pérez y 

34Gardey)
Ilustración 6: Marginación social, 
https://exclusionsocial1.wikispace.com/Conceptos+e+ideas+previas
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SOCIALES

SEGREGACIÓN ESPACIAL

35
Según Sabatini y González , la segregación socio-espacial es un fenómeno más que un problema, 
con carácter de proceso, dinámico y cambiante trae como consecuencia efectos tanto positivos 
como negativos. Evidencia tres dimensiones de la segregación:

l El grado de densidad espacial de los grupos sociales-enclave (dimensión 
objetiva y voluntaria, potencialmente positiva para la construcción y 
preservación de identidades, capital social y externalidades de vecindad).

l La uniformidad social de las diversas áreas de las ciudades-gueto (dimensión 
objetiva negativa, involuntaria y excluyente, produciendo procesos de 
putrefacción social en los barrios pobres).

l El reconocimiento social (o desprestigio/estigma) de las distintas áreas o 
barriada, distrito, arrabal, suburbio, barrios de la ciudad (dimensión subjetiva, 
negativa en caso de estigmatización de los barrios populares).

La desarticulación socio-espacial es un concepto que hace referencia a la existencia de diferencias 
o desigualdades sociales dentro de un colectivo urbano y al agrupamiento de los sujetos según 
atributos específicos en aglomerados con tendencia a la homogeneización en su interior y a la 
reducción de las interacciones con el resto de los grupos. 

El aislamiento espacial y alejamiento entre las clases promueve la atomización social, lo cual es 
considerado malsano, especialmente para los grupos humildes. Algunos problemas que surgen 
como producto de la hacinamiento de familias pobres en áreas residenciales segregadas son el 
bajo rendimiento escolar, el desempleo, el embarazo adolescente, la desprotección social, el 
deterioro ambiental y el deterioro urbanístico-habitacional.

35 SABATINI, Francisco. GONZÁLEZ, Jorge I. [En línea]. https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/download/3120/2481 [citado 9-
Marzo-2017]

36 PÉREZ PORTO, Julián. Definición de Xenofobia. [en línea]. http://definicion.de/xenofobia/ [Citado 9-Marzo-2017]

XENOFOBIA

Es el rechazo y exclusión de toda identidad cultural ajena a la propia, hacia lo extranjero, por lo 
general expresado hacia grupos étnicos y/o raciales, es decir a todo lo que sea distinto y 
desconocido a un territorio tradicional. En estos términos sobresalen los prejuicios lingüísticos, 
religiosos, históricos, culturales, e incluso nacionales. La xenofobia es un rechazo o miedo 
ancestral, no es innato, sino que es un elemento de las formaciones egoístas que desde 
pequeño el ser humano ha sabido diferenciar lo suyo con respecto hacia lo demás. (Pérez 

36Porto)
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Ilustración 8: Xenofobia, fuente: http://www.pstu.com.ar/la-xenofobia-
no-esta-solo-en-europa/

Ilustración 9: Xenofobia, fuente: 
https://trendingtourismnews.wordpress.com/2016/03/04/xenofobia-en-
mexico/

DISCRIMINACIÓN

Definida como el fenómeno sociológico en los seres humanos que atenta contra la igualdad. En 
términos generales, es una forma de clasificar por rechazo a otras entidades, personas o 
identidades. Esta actitud se produce cuando hay una animadversión hacia una característica 
particular, específica y diferente. Es un trato poco favorable de inferioridad, de desprecio 
inmerecido hacia una persona, es decir, separada o maltratada, tanto física como mentalmente, 
por: su posición social, sus ideas políticas, su orientación sexual, su nacionalidad, su raza, su 
género, su sexo, su origen, su religión, su condición o su situación económica. 

La discriminación perjudica a un individuo o una población en su dimensión social, cultural, política 
o económica, una acción discriminatoria tiene como efecto el incumplimiento o la destrucción de 

38los derechos fundamentales del ser humano.

37 Ibíd., P1.

38 SIGNIFICADOS. Significado de discriminación. [En línea]. https://www.significados.com/discriminacion/ [Citado 10-Marzo-2017]

Ilustración 11: Discriminación, fuente: https://www.emaze.com/@AZCFZRRW/La-
Discriminaci%C3%B3n
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TRADICIÓN

Conjunto de bienes o manifestaciones culturales que se transmite de generación en generación 
dentro de una población. Se trata de aquellas costumbres que cada sociedad considera 
importantes y las preserva en su entorno para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, 
como parte valiosa del legado cultural. De este modo, es algo que se hereda socialmente y que 
forma parte de la identidad comunitaria. El arte característico de un grupo social, su gastronomía, 
con su música, sus danzas y sus cuentos o historias, forma parte de lo tradicional. (Pérez y 

39
Gardey)

El folklore y aquello que se considera como parte de la sabiduría popular también pertenecen al 
campo de la tradición. Cabe resaltar, que la tradición se asocia a una visión conservadora, debido a 
que implica mantener intactos ciertos valores a lo largo del tiempo de familia en familia y de 
generación en generación. 

39 PÉREZ, Julián. GARDEY, Ana. Definición de tradición. [En línea]. http://definicion.de/tradicion/ [Citado 10-Marzo-2017]

Ilustración 13: Tradición, fuente: http://competenciascomunicativasgrupo90.blogspot.com.co/2014/11/tradicion-oral-colombiana.html

REPRESENTACIONES SOCIALES

Son fenómenos que necesitan ser descritos y explicados. Se puede describir como el “conjunto de 
conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso de las 
comunicaciones interindividuales” según Moscovici: “en nuestra sociedad, a los mitos y sistemas 
de creencias de las sociedades tradicionales; puede, incluso, afirmarse que son la versión 

40contemporánea del sentido común" (Álvaro). 

Estas formas de pensar y crear la realidad social están constituidas por elementos de carácter 
simbólico ya que no son sólo formas de adquirir y r
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3.4 POSICIONES POLÍTICAS DE COMIENZO DE SIGLO

41La Política (Significados)  es la manera ideológica que centra el poder en un conjunto de 
personas que dirigen y vigilan las garantías de una población. Como  término política se 
remonta a Aristóteles siglo V, A.C y su obra “Política”, la cual cimentó los principios de lo que 
ahora es Administración de poder.

En consecuencia, por ser la Política la guía de Poder que tiene un encargado y sus adeptos, 
debe ser tratada con precaución, actualmente la política tiene distintas vertientes, dadas las 
maneras de pensar de distintos pueblos que viven diferentes culturas y modos de vida. La 
Política se debe ajustar a las condiciones de la región en la que se dispone, pero también la 
política se emplea para la relación entre países para el crecimiento de las comunidades con 
asistencia externa.

42 EHOW. ¿Qué es una revolución social?. [En línea] http://www.ehowenespanol.com/revolucion-social-info_426288/. [Citado 10-Marzo-2017].
43 DEFINICION. Definición de Democracia Participativa. [En línea]. https://definicion.mx/democracia-participativa/. [Citado 10-Marzo-2017].

REVOLUCIÓN SOCIAL

Se le llama Revolución Social al movimiento 
político que se produce con los pobladores en 
una sociedad frente a un grupo de élites en la 

42
estructura de partido o militar (Ehow) . El 
movimiento de Derechos Civiles y la revolución 
Rusa son ejemplos de una revolución social, 
que tienen en común la desobediencia civil y 
las monumentales protestas.

C O N T R A S T E  C O N  O T R A S 
FORMAS DE REVOLUCIONES

A diferencia de un golpe de Estado que 
compromete una alteración del sistema por 
medios militares, o un proceso político 
prudente para lograr transformaciones. La 
revolución social emplea una manera populista 
de fortaleza que no acostumbra a incluir la 
intervención de las elites dentro de la 
configuración de poder formal existente como 
los líderes políticos o militares.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Es el sistema que le permite al ciudadano 
participar, influenciar e intervenir en la toma de 
decisiones en los asuntos públicos de una 

43manera más directa y más activa.

En esta dirección, podemos deducir que la 
democracia participativa, es como una 
transformación actual de la democracia de la 
Antigua Grecia, donde, la voz y el voto, de los 
ciudadanos tenían una influencia y un peso 
concreto real en todas las decisiones de 
carácter público de las ciudades-Estado.

La democracia participativa tiene como 
objetivo que el ciudadano asuma un rol 
protagónico, activo y determinante en la 
política en sus diversos niveles, sea nacional, 
regional y comunitario. También que se 
preparen de manera dinámica desde la escuela 
individuos que participen de manera activa 
para que asuman un papel principal en el 
sistema político. Especialmente se busca que 
el ciudadano se comprometa con iniciativas y 
se pronuncie en pro o en contra de una u otra 
medida.
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SOCIALES

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

En la democracia representativa se elige por medio del sufragio a los representantes debido a que 
por la cantidad de ciudadanos miles o millones, no todos pueden desempeñarse como actores 

44políticos frente al estado. También se le conoce como democracia indirecta (Definición).

44 DEFINICION. Definición de Democracia Representativa. [En línea]. https://definicion.mx/democracia-representativa/. [Citado 10-Marzo-2017].
45 DEFINICIONABC. Definición de Dictadura. [En línea]. http://www.definicionabc.com/politica/dictadura.php. [Citado 10-Marzo-2017].

46 WIKIDOT.COM. Partidos Políticos. [En línea]. http://partidospoliticos.wikidot.com/system:new2. [Citado 11-Marzo-2017].

Ilustración 15: Dictadura, fuente: https://www.emaze.com/
@AWCWOTCT/Dictadura-en-Chile

DICTADURA

Se entiende por dictadura la concentración 
de poder en una persona, grupo de personas 
o un partido político. El sujeto dictador tiene 
poder total y no acepta contradicción ni a sus 

45ideas ni a sus actuaciones (DefiniciónABC) . 
Es un sistema de gobierno antidemocrático 
donde el pueblo no puede participar. Los tres 
poderes de la democracia legislativo, 
ejecutivo y judicial están concentrados en el 
dictador, su grupo o un partido.

SOCIEDAD CIVIL

El concepto sociedad civil hace referencia a todas las personas de una sociedad que proceden de 
forma común, con la finalidad de adoptar determinaciones concernientes al dominio de lo público 
exteriormente de la organización. Con la existencia de este tipo sociedad es viable la manera de 
gobierno democrática, esta sociedad es inseparable y esencial para mantener la democracia.

PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos políticos son organizaciones apoyadas en ideologías determinadas, que serán 
semejantes entre simpatizantes y partidarios, anhelan en algún momento ejercer el dominio de un 

46estado para implantar y extender un plan político (Wikidot.com).

Cada organización política se apropia de una doctrina, la cual actúa como una guía en su accionar 
y está compuesta de un conjunto de creencia que se asumen como válidas,(doctrina), procesos 
explicativos y comprensivo de la realidad (teorías), reunión de los primordiales problemas 
económicos, políticos y sociales(plataforma), planes para mitigar esos problemas(programas).
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47 DEFINICIONABC. Definición de Federalismo. [En línea]. http://www.definicionabc.com/politica/federalismo.php. [Citado 11-Marzo-2017

48 DEFINICIONABC. Definición de Centralismo. [En línea]. http://www.definicionabc.com/politica/centralismo.php. [Citado 11-Marzo -2017].

Ilustración 16: Partidos Políticos, fuente: https://guftahot.wordpress.com/2012/02/07/la-bipolaridad-electoral-y-politica-del-venezolano/

FEDERALISMO 47
(DefiniciónABC)

En el campo de la política el concepto de federalismo, es un sistema que impulsa que el poder 
debe distribuirse entre Estados, provincias y el gobierno central que corresponden al mismo 
territorio nacional. 

Las federaciones se caracterizan por la existencia de varios entes territoriales autónomos, 
llamadas normalmente como división, circunscripción, demarcación, distrito, área, departamento, 
jurisdicción, comarca, localidad provincias, cantones, regiones o estados y cada una de las cuales 
dispone de su propia jefatura, una constitución y así mismo de representantes legislativos y 
tribunales de justicia propios. Obviamente que existe una correspondencia con la autoridad 
central, sin embargo, en los temas ejecutivos, políticos y judiciales que incumbe a sus territorios 
son efectivamente, independientes y no dependen de la autoridad central para decidir en ellas ni 
mucho menos.

EL CENTRALISMO

Es la estructura de organización gubernativa, cuyas decisiones de gobierno son singulares y 
nacen de un mismo centro, sin tener en cuenta las distintas culturas o pueblos sobre los que 
influye. El centralismo es un tipo de jefatura en el que las determinaciones políticas se toman 

48desde el gobierno central (DefiniciónABC).
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49 ACFILOSOFIA. El Estado la Organización Política. [En línea]. http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-moral-y-
politica-democracia-ciudadania/444-el-estado-y-la-organizacion-politica. [Citado 11-Marzo-2017].

CLIENTELISMO

La designación de clientelismo refiere a un 
procedimiento desarrollado por algunos 
gobernantes, que consta en conceder ciertos 
lucros a otros sujetos o permuta de favores, 
subordinación o apoyo.

Clientelismo significa que aquel que ocupa un 
cargo público le concede ventajas a una persona 
o grupo de personas, quienes “pagan” esos 
favores brindándole apoyo, por lo general 
electoral. Esto implica que el dirigente político 
emplea los bienes del Estado o su posición de 
mando para alcanzar un beneficio individual.

Imaginemos que el  gobernante de un 
departamento busca lograr la renovación para 
continuar con su mandato. Este hombre, con 
dineros públicos, adquiere miles de mercados 
que reparte en los barrios más humildes a través 
de gente que trabaja en su plan electoral. 

La caja de cada mercado además lleva impreso 
el nombre del gobernante. Esta conducta es una 
de las más comunes del clientelismo: el 
gobernante espera que, como complacencias y 
para seguir obteniendo este tipo de beneficios, 
los vecinos le voten en las elecciones.

El clientelismo favorece que un partido político 
se mantenga en el poder, al administrar los 
recursos públicos, los gobernantes tienen la 
oportunidad de emplearlos en beneficio propio 
para conseguir apoyo electoral.

Cuando los recursos del Estado se reparten tal 
como señala la Ley o de manera equitativa, el 
clientelismo no tiene lugar porque el dirigente no 
puede supeditar el reparto. 

NACIÓN

Es sociedad, asociación, colectividad 
una comunidad humana con ciertas   
particularidades culturales y que a 
menudo comparten un mismo territorio 
y Estado. Una nación también es una 
idea política, entendida como el 
individuo en el que reside la autonomía 
de un Estado.

Con frecuencia es difícil definir las 
particularidades que componen a una 
nación como tal, pero se inicia con la 
base de que los individuos comparten la 
misma conciencia de formarse como un 
cuerpo político diferenciado de otros a 

49
partir de sus coincidencias culturales.

Ilustración 17: Nación, 
fuente: https://definicion.mx/nacion/
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3.5 ECONOMÍA Y COMERCIO

Se define economía como “la ciencia que estudia la forma cómo los sujetos o las 
poblaciones usan o manejan los recursos para satisfacer sus necesidades. Los recursos 
pueden ser repartidos entre la producción de servicios y bienes, y el consumo, ya sea 
presente o futuro, de diferentes personas o grupos de personas en la sociedad.

La economía basa su estudio en la organización, interpretación y universalización de los 
hechos que suceden en la realidad. Se divide en dos campos La microeconomía y la 
macroeconomía. 

MICROECONOMÍA

Es la que realiza el estudio de unidades 
económicas (los propietarios de tierras, los 
productores, las personas, las empresas, los 
trabajadores, los usuarios, entre otros.); es 
decir, estudia cualquier sujeto o ente que se 
r e l a c i o n e  d e  a l g u n a  f o r m a  c o n  e l 
funcionamiento de la economía de manera 
particular, no en grupo. 

MACROECONOMÍA

Es la que ocupa del estudio, el compor-
tamiento y el desarrollo agregado de la 
economía. Es decir, cuando se habla de 
agregado se hace alusión a la adición de un 
abundante número de acciones particulares 
realizadas por diversas unidades económicas, 
las cuales componen la vida económica de un 

50país” (Banco de la República).

50 BANCO DE LA REPUBLICA. Definición y Funciones de la Economía. Biblioteca Virtual. Biblioteca Luis Angel Arango. [En línea]. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual /ayudadetareas/economia/economia_definicion_y_funciones. [Citado 11-Marzo-2017].

Ilustración 18: Economía, fuente: http://alponiente.com/error-economia-verdad-objetiva/
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51 B A N C O  D E  L A R E P U B L I C A .  O f e r t a  y  D e m a n d a .  B i b l i o t e c a  V i r t u a l .  B i b l i o t e c a  L u i s  A n g e l  A r a n g o .  [ E n  l í n e a ] . 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/oferta_y_demanda. [Citado 11-Marzo-2017].

52 BANCO DE LA REPUBLICA.  Competenc ias de l  Mercado.  B ib l io teca Vi r tua l .B ib l io teca Lu is  Angel  Arango.  [En l ínea] . 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia /competencias_del_mercado. [Citado 11-Marzo-2017].

DEMANDA

OFERTA

MONO-
POLIO

MONO-
POLIO

 Y 
OLIGO-
POLIO

Hace referencia al número de bienes o servicios que se requieren en un 
mercado definido a un valor específico. La demanda está influenciada por 
factores que deciden la cantidad de producto solicitado o demandado e 
incluso, si éste tiene pedido o no.

Hace alusión a la cantidad de haberes, productos o servicios que se 
prometen en un mercado bajo unas condiciones definidas. “El valor es una 
de las condiciones básicas que define el nivel de oferta de un designado 

51bien en un mercado” (Banco de la República).

52Monopolio (Banco de la República)   es una disposición en el mercado en 
la que la producción y/o comercialización de un producto, un haber o un 
servicio está en manos de solo una empresa. Puede ser producto de una 
aprobación legal, un acuerdo entre comerciantes o producto de una 
disposición irregular.

Significa también 'acumulación' o 'prerrogativa exclusiva' aplicado en el 
ámbito empresarial.

Ejemplo de monopolio: Existen ejemplos de monopolio en diversas áreas 
del mercado. Un ejemplo de monopolio en Colombia puede ser la empresa 
Ecopetrol. (Empresa Colombiana de Petróleo).

Se trata de una empresa que tiene el exclusivo poder de extracción de una 
serie de recursos energéticos (gas y petróleo, principalmente) en 
Colombia, teniendo exclusividad de productos con demanda en el 
mercado.

Los conceptos de oligopolio y monopolio refieren a dos maneras de 
ordenamiento del mercado en función del ofrecimiento de un bien, servicio 
o producto. 

En un monopolio, el control sólo es de una empresa. En el oligopolio la 
comercialización de un servicio o producto está bajo el control de un 
pequeño número de empresas. 

Hay casos en los que un oligopolio puede asemejarse a un monopolio 
pues, existen diversos grupos que dominan un determinado mercado, 
pueden distribuirlo e incluso afianzar los precios y la calidad de los 
productos, siendo sancionables en muchos casos este tipo de prácticas.
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Para financiar sus gastos, satisfacer los requerimientos de los más 
pobres, el Estado fija un tributo a las personas que viven en designados 
sitios dentro de su territorio, dicho tributo es el impuesto. Es decir, el 
objetivo de los impuestos es financiar al Estado.

La competitividad se entiende como el nivel en que una nación puede 
producir bienes y servicios, bajo condiciones de mercado libre que 
satisfagan las exigencias de los mercados internacionales y, 
conjuntamente, sustentar o extender los ingresos reales de sus 
ciudadanos.

Un subsidio es aquel amparo o protección económico extraordinario que 
es entregado por algún ente oficial a una persona o agrupación que 
demuestra que lo necesita para poder satisfacer sus necesidades 
básicas.

Ayuda económica que alguien recibe de otro, para que pueda saciar sus 
necesidades y pueda lograr un bien o servicio, entre otros. Por ejemplo: 
un, subsidio por desempleo, un subsidio por invalidez, entre otros.  

IMPUESTO 
(Banco de

53 la República)

COMPETI-
TIVIDAD
 (Banco de 

54la República)

SUBSIDIO 
55(DefiniciónABC)

Ilustración 19 competitividad. Tomado de www.accionempresarial.org

53 B A N C O  D E  L A  R E P U B L I C A .  I m p u e s t o s .  B i b l i o t e c a  V i r t u a l .  B i b l i o t e c a  L u i s  A n g e l  A r a n g o .  [ E n  l í n e a ] . 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/impuestos. [Citado 11-Marzo-2017]. 

54 BANCO DE LA REPUBLICA. Concepto de Compet i t iv idad. Bibl ioteca Vir tual .  Bibl ioteca Luis Angel  Arango. [En l ínea]. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/246.htm. [Citado 11-Marzo-2017].

55 DEFINICIONABC. Definición de Subsidio. [En línea]. http://www.definicionabc.com/social/subsidio.php. [Citado 11-Marzo-2017].
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56 GONZALES, Aníbal. Primera Guerra Mundial. Historia Universal. [En línea]. http://www.historiacultural.com/2010/11/primera-guerra-mundial.html. 
[Citado 11-Marzo-2017]

3.6 GRANDES TENSIONES MUNDIALES

56PRIMERA GUERRA MUNDIAL (Gonzáles).

También llamada Gran Guerra inició en 1914, entre los emporios europeos que se disputaban 
colonias y semi colonias en el planeta. Se enfrentaron dos bloques, por un lado la Triple 
Alianza conformado por: (Alemania, Imperio Austro-Húngaro, Italia) y por el otro la Triple 
Entente conformado por: Inglaterra, Francia y Rusia). En 1917, Rusia se retiró de la Entente y 
entraron Italia y Estados Unidos.

El asesinato del príncipe austriaco Francisco Fernando (28-6-1914) en Sarajevo fue el 
detonante para que Austria-Hungría le declarara la guerra a Serbia. En aquel momento, Rusia 
salió en amparo de Serbia, lo que provocó que Alemania le declare la guerra a Rusia y a su 
aliada Francia. 

En el momento que Alemania ingresó a Bélgica para invadir Francia, Inglaterra le declaró la 
guerra. Alemania y Francia combatieron en la batalla de Marne (septiembre de 1914) y se 
desencadenó la conocida “Guerra de las Trincheras”. En 1916, los alemanes atacaron la 
fortaleza francesa de Verdum, pero fallaron. El mismo año fueron vencidos en la batalla de 
Somme.

La derrota de Rusia por parte de Alemania en el frente oriental originó que el zar Nicolás II fuera 
derrocado por los comunistas rusos, quienes a su vez firmaron la paz con Alemania en 1917 
(Tratado Brest-Litovsk). 

Ilustración 20: Primera guerra mundial,
fuente:https://www.slideshare.net/urulet/primera-guerra-mundial-beln-
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En marzo de 1918, Alemania lanzó otro ataque en el frente occidental, pero fueron vencidos en la 
Segunda Batalla de Marne. Ingleses, franceses y estadounidenses obligaron a retroceder a los 
alemanes, quienes se rindieron el 11 de noviembre de 1918 (Armisticio de Compiegne). El 28 de 
junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles, donde los vencedores obligaron a Alemania a 
entregar Alsacia y Lorena a Francia. También le obligaron a pagar una cuantiosa indemnización y 
le prohibieron fabricar o adquirir armamento.

Ilustración 21: Primera guerra mundial, 
fuente: https://es.slideshare.net/gsanfer/primera-guerra-mundial-32590428

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL ( 57Gonzáles).

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue el enfrentamiento armado entre el Eje conformado 
por Alemania, Italia y Japón y los Aliados Inglaterra, Francia, Unión Soviética, EE.UU. Fue 
promovido por la pretensión de Adolf Hitler (Alemania), Mussolini (Italia) e Hirohito (Japón) por el 
predominio económico y político del planeta.

En septiembre de 1939 los alemanes violentaron Polonia. Poco después atacaron Dinamarca, 
Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. En agosto de 1940 bombardearon Inglaterra. Los italianos 
invadieron Grecia y Egipto, aunque fracasaron. Los alemanes se encaminaron en su ayuda, no 
obstante, fueron derrotados en la batalla de El Alameín julio de 1942. En junio de 1941, los 
alemanes asaltaron la Unión Soviética, sin embargo, fueron derrotados en la batalla de Stalingrado 
(junio de 1942 – febrero de 1943).

57 GONZALES, Aníbal. Segunda Guerra Mundial. Historia Universal. [En línea]. http://www.historiacultural.com/2010/11/segunda-guerra-mundial.html. 
[Citado 11-Marzo-2017].
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Ilustración 22: Segunda guerra mundial,
fuente: http://www.taringa.net/posts/info/18344263/
Historias-de-la-segunda-guerra-mundial.html

lustración 23: Segunda guerra mundial, 
fuente: http://www.guerratotal.com/
bandos-la-segunda-guerra-mundial/

Ilustración 24: Segunda guerra mundial,
fuente:http://www.biografiasyvidas

.com/monografia/hitler/guerra_mundial.htm

En el Océano Pacífico, los japoneses 
hostigaron y bombardearon Pearl Harbor 
(diciembre de 1941), lo que desencadenó el 
ingreso de Estados Unidos a la guerra. 

Los japoneses invadieron China, el Sudeste 
Asiático y muchas islas hasta que perdieron 
en la batalla de Midway (junio de 1942) y 
empezaron a replegarse.

E n  j u n i o  d e  1 9 4 4 ,  l o s  a l i a d o s 
d e s e m b a r c a r o n  e n  N o r m a n d í a  y 
presionaron a los alemanes a retroceder. En 
febrero de 1945 fueron arrojados de toda 
Francia. Los aliados conquistaron Alemania 
en marzo y los soviéticos tomaron Berlín el 
25 de abril de 1945. Hitler se suicidó el 30 de 
abril. 

El 9 de mayo de 1945, el mariscal Wilhelm 
Keitel firmó la rendición de Alemania. En 
agosto de 1945, Estados Unidos arrojó dos 
bombas atómicas sobre Hiroshima y 
Nagasaki, lo que aceleró la rendición del 
Japón el 2 de septiembre de 1945.

58 SOBREHISTORIA.COM. La Guerra Fría. [En línea]. http://sobrehistoria.com/la-guerra-fria/. [Citado-11-Marzo-2017].

GUERRA FRÍA 58 (Sobrehistoria.com)

La Guerra Fría fue una rivalidad ideológica, 
política y bélica que se dio entre Estados Unidos, 
quién personificaba al bloque capitalista, y la 
Unión Soviética, que encarnaba al bloque 
comunista.  Se le llamo así debido a que fue una 
guerra de ideologías y durante esta los países no 
estaban dispuestos a enfrentarse en una guerra 
nuclear, por lo que resolvieron sus intereses en 
los países circundantes. 
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Ilustración 25: Guerra fría, fuente: https://es.slideshare.net/walalo/la-guerra-fria-36339662

Entre los antecedentes que desencadenaron el conflicto se encuentran: 

l La intrusión rusa en la Primera Guerra 
Mundial, determinó como consecuencia 
un grave deterioro de la economía y una 
crisis política que culminó con la caída del 
zar Nicolás ll en 1917.  Cuando los 
revolucionarios tomaron el poder al 
mando de Lenin, establecieron el primer 
estado socialista de la historia. 

l La creación de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) en 1922, 
bajo el mando de José Stalin.  La 
intervención de Estados Unidos en la 
Guerra Civil Rusa, al enviar soldados, y 
después la negativa a reconocer el nuevo 
Estado hasta 1933. 

l La intrusión rusa en la Primera Guerra 
Mundial, determinó como consecuencia 
un grave deterioro de la economía y una 
crisis política que culminó con la caída 
del zar Nicolás ll en 1917.  Cuando los 
revolucionarios tomaron el poder al 
mando de Lenin, establecieron el primer 
estado socialista de la historia. 

l La creación de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) en 
1922, bajo el mando de José Stalin.  La 
intervención de Estados Unidos en la 
Guerra Civil Rusa, al enviar soldados, y 
después la negativa a reconocer el 
nuevo Estado hasta 1933. 

Aunque los dos países lucharon 
contra Alemania durante la II Guerra 
Mundial, estos disolvieron su 
alianza cuando el líder ruso Stalin, 
buscando la seguridad soviética, 
utilizó al Ejército Rojo para controlar 
gran parte de la Europa Oriental. El 
presidente estadounidense Truman 
se opuso a la política de Stalin y trató 
de unificar Europa Occidental bajo 
el liderazgo estadounidense. Ambas 
partes rompieron los acuerdos 
obtenidos durante la Segunda 
Guerra Mundial.                  

En la conferencia de Yalta celebrada en febrero de 1945, Roosevelt, Churchill y el líder soviético 
Josef Stalin, prometieron elecciones libres en todas las naciones liberadas de Europa la promesa 
no fue cumplida.

Al contrario, las fuerzas soviéticas impusieron dictaduras comunistas en Europa Oriental. La 
muerte de Roosevelt privó a Stalin de un interlocutor privilegiado, pero su sustitución por Truman, 
marcado por un profundo anticomunismo, supuso la instalación permanente de la controversia. 

En 1947 se propuso la Doctrina Truman, la cual tenía dos fines: enviar ayuda norte americana a las 
fuerzas anticomunistas de Grecia y Turquía y crear un consenso público por el cual los 
estadounidenses estarían dispuestos a combatir en una supuesta disputa.
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Ilustración 26: guerra en oriente medio, 
fuente: http://www.cunadelanoticia.com/?p=42833

GUERRA IRAN-IRAK

El Ayatollah Jomeini, instauró un gobierno islámico de carácter teocrático y de orientación shiíta. 
En su política orientada de manera estricta a la aplicación del Corán, concluyó la línea occidental 
que mantuvo el anterior líder, el Sha Reza Pahlevi.

Uno de los signos más importantes de esta “renovación islámica es, la ruptura de relaciones con 
Estados Unidos y la persecución de los comunistas como enemigos de Dios. Una vez instaurado el 
gobierno islámico radical en Irán, Irán invadió a Irak terminando con el agotamiento de los dos 
rivales y después del uso de armas químicas por parte de los iraquíes.

Una confrontación que termino con miles de muertos para ambas partes y consumiendo una 
abundante porción de los ingresos del petróleo. Esta guerra de ocho años tuvo un carácter 
estratégico y religioso.

La lucha se centraba en el control del Chatt-el-Arab territorio que al desembocar en el Golfo 
Pérsico controlaba el Estrecho de Ormuz. Es donde circulan  los barcos petroleros que marchan a 

occidente.

No obstante, las fuerzas militares eran 
dispares, el armamento de Irak, al mando de 
Saddam Hussein, se contrapesaba con la 
enorme población iraní, dirigida por el Ayatola 
Kohmeini, líder político y también espiritual. 
Los iraníes creían firmemente que al morir en 
la guerra contra Hussein, alcanzarían el cielo 

60(Historiasiglo20.org).

LAS GUERRAS DEL MEDIO 
ORIENTE 59(Documentos Históricos)

La religión islámica extendida en el medio 
oriente y norte de áfrica es la más profesada 
en esta región, aun así no constituye un 
fundamento para unidad política en el 
territorio. Esta parte del planeta se caracteriza 
por países ricos en petróleo, pero pobres en 
otros recursos.

El fundamentalismo religioso ha incrementado 
los conflictos en la región, que tiene como 
propósito retomar la pureza doctrinaria del 
Corán y revivir la Guerra Santa.

59 DOCUMENTOS HISTÓRICOS. Conflicto en Medio Oriente. [En línea]. . [Citado 11-Marzo-2017].

60 HISTORIASIGLO20.ORG. Guerra Iran-Irak (1980-1988). [En línea]. http://www.historiasiglo20.org/GLOS/iran-irak.htm. [Citado 11-Marzp-2017].

Ilustración 27: Guerra Iran-Irak, 
fuente:https://es.pinterest.com/mruaux4957/iran-iraq-war/
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GUERRA DEL GOLFO 1991

Irak,  invadió Kuwait en agosto de 1990. La ONU contó con la coalición de 32 países que liderado, 
por los Estados Unidos defendieron sus intereses económicos dados por la presencia de petróleo 

61en la zona. Hussein fue vencido, velozmente (Historiasiglo20.org).

CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

Los grupos armados que se encuentran activos hoy en día, son el ELN, las Farc las AUC cada una 
generada en años diferentes. Además, existe la emersión de la violencia común.

En 1965 emerge un núcleo guerrillero, inspirado por la revolución cubana pero igualmente 
vinculado a la histórica potencia campesina en el departamento de Santander. Se llama Ejército de 
Liberación Nacional – ELN-, proclama la estrategia del Che Guevara para derrocar al gobierno 
colombiano y gana mucha simpatía por la integración del cura Camilo Torres.

El 27 de mayo de 1964, surgieron las Farc-EP como respuesta política, económica, social y 
armada a la agresión del régimen político oligárquico del bipartidismo liberal-conservador, este se 
extendió después a todas las disposiciones populares.

Las AUC brotaron en los años 80 como una fuerza de seguridad para resguardar a los rancheros, 
jefes del narcotráfico y a otros sujetos de la élite colombiana de las embestidas de las Farc, la 
organización guerrillera que se remonta a la década de 1948-1958. 

Las AUC se han auto-identificado siempre como una fuerza pro-gobierno y pro-capitalista un 
ejército accesorio de mercenarios dispuestos a hacer el trabajo puerco en la guerra de la 
contrainsurgencia. 

61 HISTORIASIGLO20.ORG. Guerra del Golfo (1990-1991). [En línea]. http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerragolfo.htm. [Citado 11-Marzo-2017].

Ilustración 28: Conflicto armado en Colombia,
fuente: https://enajenacion.wordpress.com/2007/11/03/

conflictos-armados-colombiaiii/

lustración 29: Conflicto armado en Colombia, 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/

2015/09/150924_colombia_acuerdo_justicia
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Durante los últimos veinte años, sin embargo, tanto las AUC como las Farc se han vuelto potentes 
participantes, robustamente armados y ejemplarmente institucionalizados en el conflicto civil 
colombiano, cada uno con sus respectivos rangos, recursos, territorio y más recientemente, su 

62
parte en el narcotráfico colombiano.

Las AUC, se sometieron a un proceso de desmovilización durante el gobierno del presidente 
Álvaro Uribe y las Farc, atraviesan por este mismo proceso liderado por el presidente Santos, sin 
embargo estas desmovilizaciones traen consigo problemas graves como la conformación de 
grupos de delincuencia común, con mucho poder.

DESPLAZAMIENTO FORZADO

Uno de los problemas más graves que enfrenta Colombia, es el desplazamiento forzado. El 
desplazado es una persona que ha sido obligado a abandonar su trabajo, su lugar de residencia, 
sus propiedades, se ha tenido que desterrar con su familia para proteger su vida y la de los suyos.  
Ha visto amenazado su vida por el conflicto armado.

La violencia generalizada, La violación de los Derechos Humanos, el orden público. Generalmente 
se dirigen a las cabeceras municipales o a las grandes ciudades, donde en muchas ocasiones 

63llegan a acrecentar los cordones de miserias (Naranjo).

62 ENCOLOMBIA. Violencia Grupos Armados: desarrollo y conformación. [En línea]. https://encolombia.com/economia/info-economica/violencia-
colombia/desarrolloyconformacion/#sthash.6KxoBIXX.dpuf. [Citado 11-Marzo-2017]. 

63 NARANJO, Gloria G. Migración y Cambio Social. Scripta Nova. Revista electrónica. [En línea]. http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-37.htm. [Citado 11-
Marzo-2017]. 

Ilustración 30: Desplazamiento, 
fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/gobierno-dice-2010-disminuyo-desplazamiento-forzado/233734-3
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644. EJEMPLOS DE PREGUNTAS

Como ya se dijo la prueba de Sociales y Competencias Ciudadanas utiliza preguntas de selección 
múltiple con única respuesta y dos preguntas abiertas. Algunos ejemplos son: 

1. Una de las conclusiones del Foro Nacional de una organización social es la siguiente: “Se hace 
necesario que fortalezcamos nuestra propia identidad como grupo. Sin identidad no lograremos 
un reconocimiento político, económico y social. Los jóvenes deben aprender a trabajar como lo 
hacíamos antes. Nuestras escuelas deben enseñar a respetar nuestros valores y prácticas 
políticas”.

Estas conclusiones se concentran en promover

A. Los saberes culturales.
B. El trabajo y la economía.
C. Los valores ciudadanos.
D. La educación de calidad.

Clave: A

Competencias: interpretación y análisis de perspectivas.

Da puntos para Ciudadanas.

Con esta pregunta se busca evaluar la habilidad del estudiante para discernir los intereses y 
propósitos de un actor social que se encuentran detrás de discursos o actuaciones.

2. La entrada a un Museo de la ciudad no tiene el mismo valor para todos los ciudadanos, pues 
para los menores de edad hay una reducción de la tarifa a la mitad. De acuerdo con la 
Constitución, la diferencia en la tarifa es:

A. Injusta, porque el Museo invierte la misma cantidad de recursos en prestarles un buen 
servicio a todos.

B. Justa porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos 
propios y su acceso a la cultura debe promoverse.

C. Justa porque únicamente debe promoverse el acceso a la cultura de las personas que se 
encuentren en edad de aprender.

D. Injusta, porque al haber tarifas reducidas el museo recibe menos ingresos de  los que 
recibiría si todos pagaran la tarifa completa.

Clave: B
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Competencia: pensamiento social. Da puntos para Ciudadanas.

Esta pregunta busca evaluar si el estudiante conoce los derechos y deberes que la Constitución 
consagra, en particular si puede reconocer situaciones en las que se protegen o vulneran los 
derechos sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución.

3. Tras la Guerra Civil Americana, entre 1876 y 1965, surgió en Estados Unidos el conjunto de 
leyes JimCrow que asignó por mandato a los afroamericanos el estatus de “separados pero 
iguales”. Lo anterior incentivó el trato desventajoso de los afroamericanos y su separación en 
escuelas, baños, restaurantes y transporte público.

¿Cuál de las siguientes situaciones del mundo actual es análoga a lo anterior?

A. Otorgar el derecho al voto exclusivamente a mayores de 18 años con cédula de ciudadanía.
B. Disponer filas y sillas especiales para mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.
C. Restringir en sitios públicos la entrada de mujeres a los baños y vestidores de hombres.
D. Permitir el ingreso a una universidad únicamente a personas con orientación heterosexual.

Clave: D.

Competencia: pensamiento social. No da puntos para Ciudadanas.

Con esta pregunta se busca evaluar la habilidad del estudiante para analizar y relacionar sucesos 
históricos y problemáticas contemporáneas.

I. Ejemplo de pregunta abierta: 

En este caso la respuesta corta, concreta es “ La Primera Guerra Mundial”. No da puntos para 
ciudadanas. 
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Ilustración 1: Derechos Humanos, Human Rights society,  fuente: hakam.org.my/wp/

Ilustración 2: etnología, fuente: https://recursosculturales.com/

Ilustración 3: Etnia, fuente:: 
https://www.google.com.co/search?q=cultura&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

Ilustración 4:  colonización. Fuente www.historiadelnuevomundo.com

Ilustración 5: frontera, fuente: http://www.drivemeloco.com/tag/mexico-border/

Ilustración 6: Marginación social, 
https://exclusionsocial1.wikispace.com/Conceptos+e+ideas+previas

Ilustración 7:  Exclusión social, http://marginacionsocialenelecuador.blogspot.com.co/

Ilustración 8: Xenofobia, fuente: http://www.pstu.com.ar/la-xenofobia-no-esta-solo-en-europa/

Ilustración 9: Xenofobia, fuente: https://trendingtourismnews.wordpress.com/2016/03/04/xenofobia-
en-mexico/

Ilustración 10: Discriminación, fuente: http://articulos.elclasificado.com/ayuda-latina/principales-tipos-
de-discriminacion-en-el-trabajo/

Ilustración 11: Discriminación, fuente: https://www.emaze.com/@AZCFZRRW/La-
Discriminaci%C3%B3n

Ilustración 12:  Tradición, fuente: http://elgatochino.com/tradiciones-de-china/

Ilustración 13: Tradición, fuente: 
http://competenciascomunicativasgrupo90.blogspot.com.co/2014/11/tradicion-oral-
colombiana.html

Ilustración 14. La política. Tomado de www.emaze.com

Ilustración 15: Dictadura, fuente: https://www.emaze.com/@AWCWOTCT/Dictadura-en-Chile 28

Ilustración 16: Partidos Políticos, fuente: https://guftahot.wordpress.com/2012/02/07/la-bipolaridad-
electoral-y-politica-del-venezolano/

Ilustración 17: Nación, fuente: https://definicion.mx/nacion/

Ilustración 18: Economía, fuente: http://alponiente.com/error-economia-verdad-objetiva/

Ilustración 19 competitividad. Tomado de www.accionempresarial.org

Ilustración 20: Primera guerra mundial, fuente:https://www.slideshare.net/urulet/primera-guerra-
mundial-beln-m

Ilustración 21: Primera guerra mundial, fuente: https://es.slideshare.net/gsanfer/primera-guerra-
mundial-32590428

Ilustración 22: Segunda guerra mundial, fuente: http://www.taringa.net/posts/info/18344263/Historias-
de-la-segunda-guerra-mundial.html

Ilustración 23: Segunda guerra mundial, fuente: http://www.guerratotal.com/bandos-la-segunda-
guerra-mundial/

Ilustración 24: Segunda 
guerramundial,fuente:http://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/guerra_mundia
l.htm
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