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INTRODUCCIÓN: 
 
La enseñanza de las Ciencias sociales tiene como objetivo formar ciudadanos con posiciones 
concretas y críticas hacia la sociedad en la que viven, razón por la cual, es indispensable que 
la curiosidad y la cotidianidad sean los insumos para la construcción de un conocimiento social 
duradero y útil para los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MONSEÑOR 
AGUSTÍN GUTIÉRREZ 

ASIGNATURA Ciencias Sociales CURSO Noveno 

DOCENTE Andrés Oswaldo Salcedo PERIODO 1 

FECHA DE INICIO Febrero 2023 FECHA DE TERMINACIÓN Abril 2023 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES: Identifico y comparo algunos de los procesos políticos 
que tuvieron lugar en el mundo en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: Describe el desarrollo histórico de las guerras mundiales 
y las consecuencias sociales  que  estos enfrentamientos provocaron para la 
humanidad. 

DESEMPEÑOS 

PARA APRENDER 

 Comprender los procesos políticos, 
económicos y sociales que dieron lugar al 
estallido de los conflictos bélicos conocidos 
como guerras mundiales. 

PARA HACER 
 Analizar hechos históricos con el objetivo de 

comprender y plantear soluciones a las 
situaciones que se viven en el presente. 

PARA SER 

 Mostrar actitud de estudio, interés y 
responsabilidad para desarrollar el contenido 
de cada una de las actividades del periodo. 

 Fortalecer la capacidad de trabajar en grupo. 

 Cumplir con los acuerdos de clase en cada 
una de las sesiones de trabajo del periodo 
académico. 

PARA CONVIVIR 

 Aplicar los valores de tolerancia, 
responsabilidad, honestidad, colaboración y 
disciplina en cada una de las actividades 
respetando los criterios u opiniones de los 
demás 

DBA 
Analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y 
consecuencias así como su incidencia en la vida cotidiana de los pueblos. 
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PRUEBA DIAGNÓSTICA GRADO 9° (Semana 1). 
 

1. Lee atentamente el siguiente artículo que describe la situación de la violencia sexual infantil 

en Colombia. Al terminar responde las preguntas. 
 
“Valientes” por la prevención del embarazo adolescente. 
 
https://www.elespectador.com/impacto-mujer/valientes-por-la-prevencion-del-embarazo-adolescente/ 
 
27 ene 2023 - 9:00 p. m. 
Laura Alejandra Moreno Urriaga 
Redactora - Impacto Mujer 

 
En todo el mundo, alrededor de 16 millones de niñas y adolescentes dan a luz cada año. La 
cifra es alarmante y el panorama de nuestra región no es mejor. De acuerdo con la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), América Latina y el Caribe “es la única región 
en el mundo con una tendencia ascendente en el número de nacimientos entre las niñas 
menores de 15 años”. 
 
Y Colombia no es ajena a ese contexto. Aunque desde 2015 el país ha disminuido los 
embarazos de jóvenes entre 15 y 19 años, en las niñas entre 10 y 14 se presenta el caso 
contrario. De los 111.548 nacimientos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años que se 
registraron en 2021 en el país, 4.732 fueron de niñas menores de 15 años, un incremento del 
10 % en relación con 2020, cuando el DANE registró 4.301 nacimientos. 
 
“Este aumento debe llamar la atención de las autoridades para incrementar los esfuerzos 
encaminados a prevenir el embarazo en niñas y adolescentes, y especialmente para construir 

y evaluar una política pública que proteja a las niñas de la 
violencia sexual”, resalta el informe “Embarazo infantil y 
adolescente en Colombia”, presentado por el Laboratorio 
de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. 
 
Este fenómeno está afectando de forma particular a las 
niñas de zonas rurales, pues, como muestra el informe de 
la universidad, entre enero y julio de 2022 en las zonas 
urbanas los nacimientos en niñas entre 10 y 14 años 

disminuyeron 6,5 %, pero por el contrario en las zonas rurales se presentó un incremento del 
11,9 %. 
 
Las causas y consecuencias del embarazo en niñas y jóvenes son cíclicas, pues, como lo 
explica un informe de Unicef sobre matrimonios infantiles y las uniones tempranas en 
Colombia, los contextos con barreras para acceder a educación y establecer un proyecto de 
vida para las mujeres y niñas promueven las relaciones desiguales y los embarazos a 
temprana edad; a su vez, esas relaciones se convierten en impedimentos para retornar o 
intentar acceder a educación. 
 
Dichas relaciones desiguales se ven reflejadas en la edad de los padres. De acuerdo con el 
DANE, en 2021, la edad promedio del padre de los nacidos vivos de madres entre los 10 a 14 
años fue de 20,7 años, y de 23,4 años para madres entre los 15 a 19 años. En el 6,9 % de los 
nacimientos en los que las madres tenían menos de 15 años los padres eran hombres de más 

https://www.elespectador.com/impacto-mujer/valientes-por-la-prevencion-del-embarazo-adolescente/
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de 30. 
 
El informe de la Universidad Javeriana explica que la diferencia amplia de edad supone una 
posición de desventaja para las niñas y adolescentes en la que se ve mermada su autonomía 
y poder de decisión.  
 
“Valiente” 
 
En febrero, Jairem Alejandra Reyes Bravo cumplirá 14 años, y a su corta edad se ha convertido 
en un referente de Uribia, La Guajira, para impulsar la educación sexual entre los niños y 
jóvenes de su comunidad. 
 
En 2022 fue parte de la tripulación de niñas y jóvenes que, de la mano de la Fundación She 
Is, viajaron durante una semana a las instalaciones de la NASA en Estados Unidos. Para 
participar, las jóvenes debían presentar una propuesta que impactara en sus comunidades, 
por eso el proyecto de Jairem se venía preparando con antelación. 
 
Desde los 10 años ha formado parte del proyecto “Valiente”, una iniciativa de Profamilia y la 
Embajada de Canadá que busca concientizar a las niñas y jóvenes sobre sus derechos 
sexuales y reproductivos, así como promover sus habilidades para participar e incidir en sus 
entornos.  
 
Durante cinco años, hasta 2024, este proyecto 
busca impactar a más de 10 mil niños, niñas y 
jóvenes en los municipios de Aracataca y Pivijay 
(Magdalena), El Carmen de Atrato y Bahía Solano 
(Chocó), Caloto y Miranda (Cauca) y Dibulla y Uribia 
(La Guajira), zonas de alta vulnerabilidad, donde los 
menores se enfrentan a problemáticas como el 
embarazo y el matrimonio en niñas y adolescentes. 
 
Shirley Pappa, trabajadora social de Profamilia que acompaña el proyecto en Uribia, explica 
que en la región una de las barreras para promover la educación sexual han sido los entornos 
tradicionales y religiosos de los indígenas en los que todavía es un tabú abordar el tema. “Los 
asuntos de sexualidad los trabajamos con apoyos lúdicos, con guías que se crean a través de 
nuestros analistas pedagógicos. Nos enfrentamos a tradiciones y costumbres que pueden 
llegar a vulnerar a nuestros niños y adolescentes, tenemos colegios religiosos donde hablar 
de sexualidad es más difícil, ahí tratamos de llegar a acuerdos para poder hablar del tema”, 
explica. 
 
En su comunidad indígena de Guarrustay, en la zona rural de Uribia, la joven vio la motivación 
para trabajar en la prevención del embarazo adolescente; “aquí pude identificar la 
problemática. Muchas jóvenes wayuus están quedando embarazadas a temprana edad, está 
normalizado como si fuera un deber de ellas”, dice Jairem, y recuerda que en una reunión con 
compañeras de primaria encontró que muchas de ellas ya tenían hijos. 
 
“Quiero llegar no solo a las niñas, sino también a los niños para pensar en relaciones y 
maternidades responsables, que piensen en sus derechos y sus proyectos de vida, en cómo 
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ser padres en la niñez vulnera sus derechos y se ven obligados a dejar sus estudios y trabajar”, 
dice Jairem. 
 
Su madre, Marta Bravo, que la ha acompañado en las etapas del programa de creación de 
conciencia colectiva, proyección para tomar decisiones informadas que transformen sus 
realidades y llegar a sus comunidades con propuestas a las problemáticas, señala que se ha 
sentido beneficiada, pues la educación sexual no había sido un tema presente en su vida. 
 
La prevención de violencias basadas en género y de enfermedades de transmisión sexual son 
dos de los componentes primordiales dentro de la iniciativa “Valiente” que, de acuerdo con 
Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, también inciden en la disminución del embarazo 
infantil y adolescente. 
 
“La educación sexual integral en sexualidad debe ser una prioridad del Gobierno, con una 
perspectiva especial en comunidades indígenas, afrodescendientes y migrantes. Como país 
no podemos seguir mirando en otra dirección”, pide Royo, y agrega que estos son 
conocimientos básicos que necesitan los menores para identificar las violencias de género y 
sexuales a las que pueden estar expuestos, identificar las situaciones de riesgo que viven y 
darles herramientas para poder contarlo y activar una ruta de atención. 
 
El Índice Welbin, desarrollado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la 
Universidad Javeriana, que brinda información sobre el bienestar escolar en Colombia, 
evidencia la necesidad de priorizar la educación sexual en el país. En 2022, este índice 
determinó que solo el 16 % de 1.556 colegios oficiales y privados encuestados consideraban 
la sexualidad y el género como la prioridad número uno en materia de bienestar. 
 
Además, de acuerdo con el informe, solo el 15 % de los colegios consultados brindan 
información sobre el acceso a anticonceptivos y apenas el 19 % de colegios han formado a 
sus docentes en los últimos dos años en la prevención del embarazo adolescente. 
 
“Los hogares deben ser espacios de seguridad y el punto inicial de formación en educación 
sexual, que luego se complementa con proyectos como “Valiente” y con el trabajo de los 
colegios y universidades. Preocupa que sigan siendo espacios de riesgo, que se estén 
presentando tantos casos de violencia basada en género, aumento de embarazos infantiles y 
adolescentes y contagios de enfermedades de transmisión sexual en niños y niñas. 
Necesitamos educación sexual integral para mitigar estas problemáticas”, concluye Royo. 
 

Actividades:  

 
2. Con base en el texto leído redacta 5 ideas principales que en él se proponen. Ten en cuenta 

que no se trata de copiar oraciones completas que se encuentran en el artículo, sino que 
haciendo una lectura juiciosa del texto se pueda establecer con tus propias palabras qué se 
plantea en el mismo. 

3. Teniendo en cuenta que la problemática planteada en el texto se ha convertido en una 
situación cotidiana en muchos hogares colombianos, elabora una propuesta de intervención 

que desde tu perspectiva debería realizar el Estado/Gobierno colombiano para ofrecer 
soluciones al respecto: justifica en detalle cómo podría impactar esa propuesta. De igual forma, 

cómo desde tu vida cotidiana y tu relación con otras personas, puedes aportar a la solución de 
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una problemática que se torna cada vez más grave en nuestro país. 

4. A continuación, elabora un cuadro comparativo en el que se puedan establecer algunas 
diferencias y similitudes entre lo que sucedía en la Edad Media o Antiguo Régimen y la Época 

Moderna (la que se inicia después del Renacimiento). Recuerda que el cambio se impulsó a 
través de las revoluciones que fundamentalmente querían cambiar el orden establecido. Ten 

en cuenta aspectos sociales, económicos, políticos, religiosos.  Finalmente, en un párrafo realiza 
una reflexión sobre cuáles han sido esos cambios y cómo estos se ven reflejados en la 
actualidad. 

 

5. Todas y todos tenemos una historia y los hechos que en ella ocurren nos definen como 
personas, en ocasiones le damos más relevancia a unos hechos que a otros. Sin embargo, 

todos y cada uno de esos acontecimientos tienen una influencia en nosotros. Realiza una línea 
de vida en la cual identifiques en primer lugar tu fecha de nacimiento y a continuación ubiques 

8 hechos que tú consideras importantes en tu vida, trata de recordar la fecha exacta y ubicarla 
en una secuencia temporal. Luego reflexiona sobre cómo esos hechos han influido en la 
persona que eres ahora. Por último, Intenta recordar algún suceso histórico o una noticia que 

recuerdes muy bien y descríbelo.   
 

 
 

6. ¿Qué consideras que son las ciencias sociales?, ¿Para qué son útiles?  
7. Menciona y explica dos aprendizajes que hayas adquirido en los últimos años en ciencias 
sociales. Piensa en qué utilidad pueden tener. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo 
Aspectos 

Edad Media / Antiguo Régimen Edad Moderna 

Sociales   

Económicos   

Políticos   

Religiosos   

otros   
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IMPERIALISMO Y NACIONALISMO (Semanas 2 y 3). 
 

Antes de realizar la actividad de esta semana responde las preguntas que se proponen a 
continuación: 
 

1. Diligencia el siguiente cuadro escribiendo lo que recuerdes que hayas aprendido sobre el 
tema en años anteriores:  

 

IMPERIALISMO 

¿En qué consistía?  

¿Cuáles eran las principales potencias 

imperialistas? 
 

¿Cuáles fueron los efectos de esta doctrina 
para el resto del mundo? 

 

 
2. Realiza la lectura del texto y presenta una lista de las ideas más importantes. 
 
El imperialismo [ACTITUD Y DOCTRINA DE QUIENES PROPUGNAN O PRACTICAN LA EXTENSIÓN DEL 

DOMINIO DE UN PAÍS SOBRE OTRO U OTROS POR MEDIO DE LA FUERZA MILITAR, ECONÓMICA O POLÍTICA] 
es la dominación de un país sobre otro en lo político, económico y cultural. En el siglo XIX, los 
europeos alegando motivos de supervivencia (prestigio político, lugares estratégicos, solución 
a problemas de sobrepoblación), conquistaron territorios en ultramar [PAÍS O SITIO QUE ESTÁ DE 

LA OTRA PARTE DEL MAR, CONSIDERADO DESDE EL PUNTO EN QUE SE HABLA] como fuentes de 
materias primas y mercados para productos industriales. El imperialismo coincidió con la 
Revolución Industrial en Europa, las revoluciones burguesas y la formación de Estados 
Nacionales fuertes. 
 
El imperialismo tuvo muchas causas, 
 

 Económicas: los imperialistas necesitaban nuevas fuentes de materia prima y recursos 
naturales (caucho y petróleo) y un mercado de compradores. Si paraba el flujo de 
capital, el capitalismo fracasaría. Las empresas industriales, las grandes casas 
comerciantes y la banca se confabularon [DICHO DE DOS O MÁS PERSONAS: PONERSE DE 

ACUERDO PARA EMPRENDER ALGÚN PLAN, GENERALMENTE ILÍCITO] con los gobiernos y 
formaron un monopolio para imponer el imperialismo. 

 Políticas: las potencias imperialistas no podían permitir que los rivales se fortalecieran 
conquistando tierras que fueran bases para sus buques. Había que frenar a quien 
quisiera más de la cuenta. El sentimiento nacionalista también influyó. 

 Humanitarias: algunos hombres blancos se sentían superiores a los demás y 
argumentaban que tenían que defenderlos. Otros sí querían compartir su concepto del 
progreso: medicina científica, la religión cristiana y la aplicación de la ley europea en 
lugar de las costumbres tribales. 

 
Las potencias se repartieron el mundo entero en un término de 40 años. En proceso fue simple: 
primero, enviaban a los exploradores, los misioneros, los soldados y los comerciantes. 
Después, el gobierno tomaba posesión del sitio. 
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África. 
 
El continente fue rápida y brutalmente invadido por las grandes potencias europeas que 
aprovechando algunas condiciones de tributación impuestas en algunas zonas, se 
presentaban a los nativos como los “salvadores” de su situación de sumisión; pero en otras 
zonas su llegada no fue ni pacífica ni protectora.  
 
Muchas de las potencias europeas lucharon y trataron de participar en la repartición del 
continente, sin embargo, ante los continuos y sangrientos enfrentamientos que se presentaron 
durante la segunda mitad del siglo XIX fue necesario llevar a cabo una repartición diplomática 
conocida como la Conferencia de Berlín (1884 – 1885) que tendría como resultado lo que se 
puede ver en el siguiente mapa:      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto del imperialismo. 
 
El ingreso agresivo del hombre occidental trajo muchas consecuencias: 
 

 Económicas: la economía pasó de ser local a global y a estar dominada por los países 
industrializados que exportaban productos industrializados, inversión de capital y 
tecnología mientras los países menos desarrollados ofrecían a cambio materia prima, 
recursos naturales, productos agrícolas y mano de obra barata. Las industrias 
rudimentarias coloniales se quebraron. Se cambió el trueque por la moneda. Incluso 
¡los imperialistas cobraron impuestos a las gentes de la colonia para gobernarlas! La 
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gente de las colonias fue obligada a trabajar en las minas, las plantaciones y la 
construcción de la infraestructura. Las colonias fueron obligadas a comprar los 
productos de fábrica y la industria artesanal se arruinó.  
 

 Culturales: algunos imperialistas, al creerse la raza superior, pensaban que debían 
“civilizar” los pueblos de los territorios; esto era la “carga del hombre blanco”. Obligaban 
a los colonizados a aceptar su sistema de vida: ideas, gobierno, tecnología y cultura. 
Occidentalización se equiparaba con modernización. Los habitantes colonizados 
llegaron a pensar que eran inferiores. Los imperialistas los deshumanizaron: ¡no eran 
seres humanos! Esto facilitó su dominación. Sin embargo, Occidente también llevó 
beneficios a las colonias en medicina y educación. En cuanto a la fe, era irreal pensar 
que iban a hacer cambiar de fe a pueblos con tradiciones tan arraigadas como el 
Hinduismo, el Budismo, el Islam y el Confucianismo. En esto fracasaron los misioneros. 

 
 Ecológicas: Las potencias imperialistas cambiaron en forma negativa el paisaje natural. 

Acabaron con bosques enteros y especies animales, contaminaron ríos al extraer 
minerales, hubo polución del aire, terminaron con fuentes de agua. El imperialismo 
transformó la relación del hombre con la naturaleza. Ahora la economía se reducía a 
producir lo exigido por el mercado internacional, no lo que fuera necesario para los 
habitantes de las colonias. 

 
 Políticas: el imperialismo acabó con la política tribal. No respetaron las distintas etnias, 

algunas de ellas enemigas entre sí, y las obligaron a vivir bajo un solo gobierno. El 
Occidente predicaba la democracia, la igualdad y la libertad…pero no para sus colonias. 
Existía una doble moral y por eso se formaron grupos nacionalistas para terminar con 
el régimen colonial en su región. Ellos sabían que el tiempo estaba de su lado y que 
algún día triunfarían. 
 
Muchas veces las potencias mismas estuvieron próximas a declararse la guerra por su 
imperialismo: Francia versus Inglaterra por Sudán; Inglaterra versus Rusia por Irán y 
Afganistán; Alemania versus Francia por Marruecos. Los cuatro países imperialistas 
europeos – Inglaterra, Francia, Rusia y Alemania – luchaban por las tierras del Imperio 
Otomano. Eventualmente, esta competencia imperialista llevaría a los países europeos 
a la Primera (1914) y Segunda (1939) Guerras Mundiales con sus consecuencias 
devastadoras. 

 

Actividades para desarrollar en clase: 

 
1. ¿Consideras que en la actualidad el imperialismo y la competencia entre potencias por tener 

un mayor espacio de influencia es un hecho del pasado, o por el contrario aún persiste? Justifica 
muy bien tu respuesta en un texto de media página y presenta ejemplos donde crees que se 
refleja o no esta situación. 

2. Si estuvieras en territorio ocupado por un estado imperialista, ¿qué acciones propondrías 
para luchar en contra de esa invasión? Elabora y justifica al menos 3 propuestas y acompaña 

cada una de un dibujo. 
3. En la actualidad, algunos expresan que las otrora naciones imperialistas están en deuda con 

los territorios que fueron sometidos. En ese sentido, expresan que deben hacer una devolución 
material y/o simbólica del daño, ¿Qué opinas al respecto? Justifica tu respuesta. 
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NACIONALISMO (Semana 3). 
 

Antes de realizar la actividad de esta semana responde las preguntas que se proponen a 
continuación: 
 

1. ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza cuando lees el concepto que da título a esta actividad: 
Nacionalismo? 

2. Elabora algunos dibujos relacionados con las ideas que escribiste en el punto anterior. 
3. Elabora un mapa mental donde organices los aspectos más importantes de la lectura que 
vas a realizar a continuación. 

 
En el siglo XIX, surgieron muchos tipos de nacionalismo, sobre todo en territorio alemán, donde 
el pueblo tenía el anhelo de crear una nación. Los filósofos alemanes estudiaron el concepto 
de nacionalismo a fondo: qué era, porqué surgía, los tipos de nacionalismo, y cómo se podía 
aplicar en la práctica. 
 
Dos de estos filósofos fueron Fichte y Herder. Para Fichte, el nacionalismo era un fenómeno 
en el que un pueblo [CONJUNTO DE PERSONAS DE UN LUGAR, REGIÓN O PAÍS] que tenía una historia 
común, se sentía unido por una lengua, unas tradiciones, la literatura y una forma de pensar 
(mentalidad). El nacionalismo era un sentimiento espiritual semejante al amor de patria que 
sentían los romanos. Era el espíritu libre de un pueblo el que lo hacía nacer. Para Fitche, la 
libertad era muy importante; libertad era no ser conquistado por otros. Había que actuar dentro 
la libertad y para ello tenía que haber autoconciencia. 
 
Para Herder, el nacionalismo era la autodeterminación [DECISIÓN DE LOS CIUDADANOS DE UN 

TERRITORIO DETERMINADO SOBRE SU FUTURO ESTATUTO POLÍTICO (CONSTITUCIÓN). CAPACIDAD DE 

UNA PERSONA PARA DECIDIR POR SÍ MISMA ALGO] colectiva, la unificación territorial e identidad 
cultural de un pueblo con un programa político. A esta postura se le llama nacionalismo 
romántico [ROMANTICISMO: MOVIMIENTO INTELECTUAL QUE DABA IMPORTANCIA A LA NATURALEZA, 
LOS PENSAMIENTOS Y LOS SENTIMIENTOS DEL INDIVIDUO; LA EMOCIÓN ERA PRIMORDIAL]; sus 
seguidores fueron artistas. 
 
También surgió el nacionalismo liberal, basado en el capitalismo: libertad de empresa y laissez-
faire (o dejar hacer en el comercio) por parte de la burguesía ante la invasión napoleónica. La 
Revolución francesa había exaltado la libertad y Napoleón la pisoteaba. La burguesía defendió 
un gobierno nacionalista basado en la democracia liberal, el constitucionalismo y la soberanía 
popular representada en un parlamento. Decían no al absolutismo, al mercantilismo y a una 
economía conservadora. Este nacionalismo fue importante en el desarrollo del imperialismo 
del siglo XIX. 
 
Hoy, el nacionalismo es un sentimiento de devoción y amor hacia una nación, basado en un 
sentido muy fuerte de identidad, de orgullo y de devoción hacia su país. La gente tiene 
costumbres en común (esto da identidad) y un anhelo por formar su propia patria separada de 
los vecinos. 
 
En principio, el nacionalismo es positivo. Sin embargo, en la práctica ha sido llevado al extremo, 
y, de hecho, el nacionalismo ha creado y desbaratado países. Algunos grupos nacionalistas, 
creen representar intereses comunes y estar legitimados para atacar grupos étnicos o 
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nacionalistas minoritarios; también los obligan a irse del país. Esto ha provocado guerras 
internacionales atroces y desplazamientos forzosos de civiles en condiciones  infrahumanas; 
además muy pocos están dispuestos a acoger a los migrantes, o cuando los reciben, no les 
permiten vivir con dignidad. 
 
El nacionalismo tiene defensores y detractores [PERSONA QUE SE OPONE A UNA POSICIÓN, 
DESCALIFICÁNDOLA]. Algunos sostienen que unifica a los pueblos, así sean diferentes. Gracias 
al nacionalismo, las antiguas colonias se convirtieron en naciones. Cuando hay nacionalismo 
en sentido positivo, todos trabajan hacia una meta común que desarrolla la infraestructura y la 
cultura de un país. En principio, el nacionalismo lleva a la democracia.  
 
Sin embargo, cuando el nacionalismo es exacerbado [INTENSO, EXAGERADO] se presta para la 
intolerancia. Separa naciones de forma arbitraria cuando unas se creen más fuertes que otras. 
A veces se comenten injusticias al interior de una misma nación, por ejemplo contra la mujer 
o contra los miembros de una cierta cultura o etnia. A otros les niegan la libre expresión y los 
persiguen. 
 
Unificación y nacionalismo en Alemania.  
 
Alemania (Germania) había sido parte del Sacro Imperio Romano Germánico desde el siglo X. 
Estaba compuesta por reinos sueltos, gobernados por duques y condes y jefes eclesiásticos. 
En 1805, fue invadida por Napoleón con su mensaje de libertad, igualdad y fraternidad 
(“libertad” que Napoleón definía según su conveniencia). Creó la Confederación del Rin y 
anexó parte de su territorio a Francia. Esto despertó en los alemanes un sentido nacionalista. 
El Congreso de Viena (1815) sabía que no existía una Alemania como tal: era solo un vacío 
de poder.  
 
Uno de los reinos alemanes, Prusia, decidió formar una nación bajo su liderazgo. Eliminó las 
barreras aduaneras y creó una sola unión aduanera llamada Zollverein. En 1862, el rey de 
Prusia, Federico Guillermo IV, nombró como primer ministro a un estadista brillante y 
visionario, llamado el Príncipe Otto von Bismarck. En 10 años unificó al país y lo llamó en 1871 
el Segundo Reich (Imperio) Alemán. A él se le llamaría el Canciller de Hierro. 
 
Bismarck era voluntarioso. Para él “el fin justifica los medios” (como planteaba Maquiavelo). 
Aplicaba el Realpolitik [SIGNIFICA “POLÍTICA DE LA REALIDAD” EN ALEMÁN. ES LA DIPLOMACIA BASADA 

EN INTERESES PRÁCTICOS Y ACCIONES CONCRETAS SIN CONSIDERAR LA TEORÍA PARA FORMULAR UNA 

POLÍTICA] según la cual había que aumentar el poder del estado como fuera y los principios no 
importaban. Bismarck no era nacionalista, pero utilizó esa idea para unificar el Reich y evitar 
más invasiones. El nacionalismo alemán fue impuesto desde arriba, desde el alto gobierno. Al 
aplicar una política nacionalista, Alemania dejaba de ser un vacío de poder en la mitad de 
Europa. La conexión que existe entre la ubicación geográfica de un sitio y la política que ahí 
se maneja se llama geopolítica: jugó y aún juega un rol clave en la lucha por el poder de las 
potencias mundiales. La Alemania de Bismarck no fue la excepción.  
 
Para garantizar la existencia de Prusia, Bismarck decidió fortalecer el ejército. Como el 
parlamento prusiano rehusó apropiar fondos para lograrlo, Bismarck sencillamente tomó dinero 
destinado a otros rubros. Lanzó un discurso famoso titulado “Hierro y Sangre” que contenía 
la esencia de su política: 
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“Hay miembros de esta Asociación (en este caso, el Landtag o Parlamento prusiano) que 
piensan que un ejército permanente es superfluo [INNECESARIO]. Pero aunque el público 
apoyara este punto de vista, un gobierno tendría que rechazarlo. Hubo mucha habladuría de 
la “sobriedad” [COMPORTAMIENTO MODERADO] del pueblo prusiano. Si, la gran independencia 
del individuo prusiano dificulta el que Prusia se gobierne utilizando una constitución (o 
consolidar una constitución?), en Francia, las cosas son distintas: allí la independencia del 
individuo no existe. Una crisis constitucional no sería vergonzosa sino por el contrario, 
honorable. Además somos demasiado “bien educados” para tolerar una constitución: somos 

demasiado críticos. Hay muchos conspiradores entre la gente a quien interesa que haya 
convulsiones políticas. Puede que suene muy paradójico [APARENTEMENTE CONTRADICTORIO], 
pero esto prueba lo difícil que es una vida constitucional en Prusia…..La opinión pública cambia 
y la prensa no siempre refleja la opinión pública. Los miembros del parlamento tienen un deber 
superior: liderar la opinión pública y estar por encima de ésta. Los prusianos somos muy 
apasionados: tenemos la fama de querernos poner siempre una armadura demasiado grande 
para nuestro cuerpo pequeño, y ahora la tendremos que utilizar. El resto de las regiones 
alemanas ven en Prusia, no su liberalismo, sino su poder…. Esa es su fortaleza. Prusia tiene 
que cohesionar [JUNTAR] y concentrar su poder para utilizarlo cuando sea oportuno. Las 
fronteras de Prusia estipuladas por el Congreso de Viena no son favorables para la creación 
de un país sano y vital: no es con discursos ni resoluciones votadas por la mayoría que los 
grandes asuntos de nuestro tiempo se resuelven (error cometido en las revoluciones de 1848-
49) sino con hierro y sangre”. (Septiembre 30, 1862) 
 
Se alió con Austria, le declararon la guerra a Dinamarca y la derrotaron. Prusia se anexó la 
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región de Schleswig y Austria Holstein. Después buscó excusas para pelear con Austria; en 
1866, le declaró la guerra y ganó. Le quitó Holstein a Austria y le dio a cambio 4 territorios 
alemanes, para evitar las revanchas. Su gran triunfo fue su guerra contra Francia (1870-71). 
Con argucias y trampas (hizo parecer que el representante francés había sido insultado por el 
Kaiser [EMPERADOR] prusiano), logró que el emperador francés Napoleón III le declarara la 
guerra a Prusia. Bismarck aplastó a los franceses, los obligó a aceptar una paz humillante y 
les quitó Alsacia y Lorena. Bismarck labró su gran imperio mediante la diplomacia y la guerra. 
 

Actividades para desarrollar en clase: 
 

1. Elabora un cuadro comparativo entre las tres interpretaciones que se ofrecen sobre el 

nacionalismo: al menos 3 similitudes y 3 diferencias entre ellas. Elabora algunos dibujos que 
representen cada interpretación del nacionalismo. 

2. ¿Consideras que en la actualidad existen discursos nacionalistas? Justifica tu respuesta en 
un texto de media página y ofrece ejemplos de esta situación (referencia: hoja tamaño carta). 
3. a. ¿Qué opinión te genera Otto von Bismarck, el fragmento de discurso que se transcribe en 

la lectura y lo que se describe que hizo en Alemania? Expresa tu opinión en un texto corto.   
3. b. ¿Consideras que en la política actual hay algún personaje que se asemeje (por su 

personalidad o sus acciones) a este político y militar alemán? Puedes buscar información 
adicional para complementar tu respuesta.   
 
 
 
 
 
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL (Semanas 4 y 5) 
 

Antes de realizar la actividad de esta semana responde las preguntas que se proponen a 
continuación: 
 

1. ¿Por qué crees que se llama Primera Guerra 
Mundial?, ¿Será que antes de esta no hubo otras 

guerras? Justifica.  
2. Realiza un dibujo, con colores, de cómo 
imaginas que fue eso de una Guerra Mundial. 

3. Realiza la lectura que se presenta a 
continuación y presenta un resumen mediante 

esquema de llaves. 
 
A comienzos del siglo XIX, se dieron varias 
situaciones que mostraban que la guerra entre 
los países europeos sería inevitable. Había 
rivalidades de tipo económico entre las potencias: Gran Bretaña veía con desconfianza cómo 
Alemania lo superaba en crecimiento económico. Como parte del empuje imperialista, Francia 
y Alemania seguían luchando por adquirir colonias en África. Estas situaciones llevaron a las 
potencias europeas a militarizarse, ampliando sus fuerzas para defenderse de un posible 
ataque. Tanta era la paranoia, que muchos países, temerosos de sus vecinos, decidieron hacer 
alianzas secretas en caso de ser atacados. Así, Alemania (Segundo Reich) se alió con Austria-
Hungría e Italia y posteriormente con el Imperio Otomano (Turquía). A su vez, Francia y Gran 
Bretaña llegaron a una especie de entendimiento para apoyarse y Gran Bretaña después firmó 
un acuerdo similar con Rusia. Todo parecía conducir a una confrontación bélica. Cada país se 
había comprometido con otro, a veces, en forma secreta, para apoyarlo. 
 
Además de toda la tensión que había en el aire, durante el siglo XIX habían nacido muchos 
grupos nacionalistas dentro de Europa que buscaban su independencia del imperio al cual 
pertenecían, tildándolo de opresor por no respetar sus derechos. Por ejemplo, dentro del 
imperio Austro-húngaro había varias regiones que habían sido sometidas por la diplomacia o 
por la fuerza sin su consentimiento, entre ellas, Serbia (región de los Balcanes) donde se 
detonaría la Primera Guerra Mundial con el asesinato en Sarajevo (ciudad capital de Serbia) 
del Archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del imperio Austro-húngaro (28 de junio 
de 1914). Este hecho, sin embargo, no fue algo aislado: los rusos estaban detrás del 
nacionalismo serbio al ser los dos pueblos eslavos (grupo étnico de raza aria que habita en la 
antigua Rusia, Yugoslavia y Europa Central); además, les interesaba desestabilizar y debilitar 
a su gran rival, el Imperio Austro-húngaro, apoyando de manera taimada rebeliones en su 
contra. 
 
La respuesta precipitada de Austria, aconsejada por Alemania, fue aplastar a los nacionalistas 
serbios. Mientras tanto, el zar ruso Nicolás II le pidió al emperador austriaco Francisco José 
no castigar a los serbios. Como dicha petición fue negada, los rusos movilizaron su ejército 
para apoyar a sus aliados.  
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Comenzó entonces, una reacción en cadena que involucró a las potencias europeas. Para 
apoyar a Austria, Alemania le declaró la guerra a Rusia y la invadió. Francia, que tenía un 
pacto de amigos con Rusia, decidió apoyarla previendo que, si no lo hacía, le tocaría enfrentar 
sola a los alemanes; además, los nacionalistas franceses buscaban vengar la derrota 
vergonzosa de Francia a manos de Prusia en 1871. Entonces Alemania les exigió a los 

franceses no participar en el conflicto, pero como estos no accedieron, Alemania les declaró la 
guerra. Por su parte, Gran Bretaña, temerosa del poderío alemán, respetó su pacto con Francia 
y decidió apoyarla. Se conformaron así dos grupos de países enemigos: la Triple Entente 
(Francia, Gran Bretaña, Rusia en un principio; después se unieron los Estados Unidos e Italia) 
y la Triple Alianza o Imperios Centrales (Austria-Hungría, Alemania, Imperio Otomano, 
posteriormente Bulgaria). Las regiones de los imperios donde había un fuerte nacionalismo 
solo buscaban liberarse del yugo opresor de los emperadores para buscar su propio destino. 
 
Pero el asunto no era solo de orden político (respetar los pactos secretos): también había 
intereses económicos de por medio, como, por ejemplo, cuáles países se quedarían con las 
colonias de los países perdedores. Pronto, los jóvenes de estos países se inscribieron en forma 
entusiasta y a la vez ingenua en las fuerzas militares, dispuestos a defender su madre patria: 
no se imaginaban los horrores de una guerra. No se dieron cuenta que la guerra ahora no sería 
como las guerras de antaño donde se lucían los héroes y los enemigos peleaban cara a cara 
y no en masa: ahora les tocaría enfrentarse a la maquinaria producida por los avances 
tecnológicos. El hecho es que, en un mes y cinco días, Europa se vio sumida en una 
conflagración de proporciones descomunales que cambiaría para siempre la historia del 
mundo. Los gobiernos de los países en guerra terminaron involucrando no solo a las fuerzas 
armadas sino a toda la sociedad: todos tenían que colaborar como pudieran (trabajando en 
fábricas, racionando comida, prohibiendo huelgas). Muchos se endeudaron para ganar la 
guerra. Para ganarse el apoyo de sus ciudadanos, los países emplearon mucha propaganda 
como forma de difusión de sus ideas; restringieron ciertos derechos para tener la posibilidad 
de “engañar” a la ciudadanía cuando así les convenía.  
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¿Cómo se desarrolló la guerra, conocida también como la Gran Guerra? Alemania pretendía 
derrotar rápidamente a Francia y enseguida enfrentar a Rusia, pero su plan se frustró porque 
los rusos en el frente oriental comenzaron a derrotar a los alemanes más rápido de lo pensado. 
Alemania debilitó sus fuerzas en el occidente para fortalecer la defensa contra Rusia, por lo 
cual no pudieron derrotar a Francia. Vino entonces un largo período de estancamiento en que 
el frente occidental no cambiaba ni para un lado ni para el otro; había batallas y escaramuzas, 
pero sin claras victorias. Los soldados de ambos lados cavaron trincheras [zanjas defensivas 
que permiten disparar a cubierto del enemigo] para defenderse del enemigo. Ganar territorio 
en estas circunstancias era casi imposible; el costo en soldados muertos era muy grande: las 
partes no estaban dispuestas a ceder ni un centímetro. En Verdún (Francia) murieron más de 
500.000 hombres y en el río Somme (Francia) la ofensiva de la Triple Entente dejó más de un 
millón de muertos. 
 
A todo este panorama infernal se añadió la introducción de nueva tecnología para producir 
armamento altamente destructivo y efectivo. Ahora se contaba con artillería de gran alcance y 
ametralladoras. También se comenzó a emplear gas venenoso que mataba sin compasión al 
enemigo por asfixia; de ahí que cada soldado llevaba consigo su propia máscara para 
protegerse. Otra innovación fue el tanque de guerra con metralletas: este vehículo pesado era 
capaz de pasar por encima de trincheras y otros obstáculos puestos por las fuerzas enemigas. 
También se empleó el avión de guerra para atacar al enemigo, así durante la Primera Guerra 
Mundial su efectividad no tuviera tanta trascendencia. Un vehículo que definitivamente 
determinó el resultado de la guerra fue el submarino, encargado de hundir naves enemigas de 
pasajeros o mercancía. Los submarinos alemanes pretendían bloquear económicamente a 
Gran Bretaña y causaron mucho daño a los buques, inclusive de países neutrales, que 
atravesaban el Océano Atlántico. 
 
En los años de 1917 y 1918 ocurrieron dos acontecimientos inesperados que cambiaron por 
completo el curso de la guerra. Ya de hecho, soldados de ambos bandos derrotados en batalla, 
desertaron el frente de batalla, desencantados con los horrores de la guerra. Pero eso no fue 
todo: en medio de toda esta tragedia, en marzo, la gente en Rusia, hambrienta y 
desesperanzada, se rebeló contra el gobierno del zar [emperador de Rusia]. Por su parte, a 
principios de 1918, Rusia se retiró de la guerra pues mediante una revolución comenzada en 
marzo 1917, su población tumbó al zar Nicolás II, déspota absoluto que oprimía a sus súbditos. 
Lenin, jefe de la revolución, cuya prioridad en ese momento era que esta triunfara, firmó un 
tratado de paz con Alemania, en el que Rusia perdía territorio a cambio de paz. ¿Por qué 
habría de involucrarse Lenin en una guerra que para él era un conflicto entre imperialistas? 
Para él la Guerra Mundial era un conflicto entre capitalistas y por este motivo no le interesaba. 
El retiro de Rusia le dio un gran alivio y esperanza a Alemania que ahora podía concentrar 
todo su poderío militar solo en el frente occidental: su victoria parecía inminente. 
 
Pero el triunfo alemán era solo una ilusión pues Alemania, al incrementar sus ataques 
submarinos, cometió el “error” de hundir naves con pasajeros norteamericanos. Los Estados 
Unidos se habían mantenido aparentemente al margen de la guerra (la realidad era que 
colaboraba con la Triple Entente pues se sentían culturalmente unidos a estos). 
Simultáneamente, los servicios de espionaje aliados interceptaron una nota en la cual 
Alemania se comprometía a ayudar a México a reconquistar los territorios que había perdido 
cuando fueron tomados por los Estados Unidos. Todas estas situaciones alertaron al Congreso 
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norteamericano sobre las verdaderas intenciones de Alemania. Fue así como, instados por su 
presidente Woodrow Wilson, en abril de 1917, los Estados Unidos le declararon la guerra a los 
Aliados-Imperios Centrales. Según Wilson, su país era “el encargado de garantizar la 
permanencia de la democracia en el mundo”. Los Estados Unidos aportaron a la guerra su 
tecnología, soldados, materiales, armamentos y grandes préstamos a los aliados que los 
necesitaran. Durante 1918, cada enemigo fortaleció su poderío militar y cada bando se lanzó 
en una gran ofensiva, primero los Aliados y después la Triple Entente, quienes lucharon hasta 

hacer retroceder en forma definitiva al ejército enemigo.  
 
La situación para Alemania en casa era sombría: la población aguantaba hambre y muchos 
jóvenes soldados habían muerto en batalla. Ya no había hombres aptos para mandar al frente 
de batalla. Para el imperio Austro-húngaro, la situación era también muy crítica: el gobierno en 
Viena estaba a punto de colapsar y de este hecho se aprovecharon los grupos nacionalistas 
de diversas regiones dentro del imperio para reclamar su independencia: serbios, bosnios y 
checos. Por adolecer de tantos problemas internos y sufrir derrotas militares, los Aliados 
estaban condenados a la derrota, como en efecto sucedió en noviembre de 1918 cuando 
Alemania, totalmente agotada, finalmente se rindió ante la Triple Entente. Los demás 
miembros de los Aliados no tuvieron más remedio que aceptar la derrota definitiva. Habían 
muerto más de ocho millones de personas y 17 millones más, habían quedado lisiados e 
incapacitados. Además, los imperios de Alemania, Austria-Hungría, Otomano y Ruso (Imperios 
Centrales) se habían desintegrado.  
 
Vino entonces la Conferencia de Paz en París liderada por el presidente francés Clemenceau, 
el primer ministro inglés David Lloyd George y el presidente de Estados Unidos Woodrow 
Wilson. Los tres buscaban fórmulas para consolidar la paz. Había muchos problemas que 
atender: autodeterminación, quiebra económica de los países involucrados, posibilidad de 
garantizar alguna forma de seguridad colectiva para evitar una nueva guerra. Alemania no fue 
invitada a participar en la toma de decisiones: su obligación era someterse a lo que los 
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ganadores dijeran. Fue así como se firmó el Tratado de Versalles que culpaba a Alemania por 
haber causado la guerra y la obligaba a pagar enormes sumas de dinero como forma de 
reparación. Este tratado estaba destinado a fracasar porque no buscaba la paz ni un nuevo 
orden mundial, sino la completa humillación de los vencidos. No podía haber paz, pues allí no 
había esperanza.  

 
La Primera Guerra Mundial trajo también otras consecuencias catastróficas. Una de ellas fue 
la gran cantidad de muertos. Otra fue la insatisfacción de los nacionalistas en el Medio Oriente 
(antiguo Imperio Otomano) que habían peleado por su independencia y habían salido 
frustrados porque las potencias se adueñaron de estas regiones a las que llamaron ahora 
mandatos (no colonias). A cambio de dinero, Gran Bretaña había prometido a los judíos la 
creación de un estado judío en Palestina; ¿cómo era posible prometer la cesión de tierra que 
no era de ella? Este hecho degeneraría posteriormente en el conflicto palestino-israelí que aún 
no termina. Se crearon nuevos países de los antiguos imperios: Lituania, Letonia, Estonia, 
Checoslovaquia, Austria, Hungría, Polonia y Yugoslavia en los Balcanes. Japón se resintió 
porque los países occidentales no reconocieron sus derechos sobre China. Gracias a la 
Primera Guerra Mundial, estalló y triunfó la Revolución rusa que instauró un régimen comunista 
que serviría de ejemplo para otros países donde imperaban la autocracia y la extrema pobreza. 
 

Actividades para desarrollar en clase: 
 
1. Completa el siguiente cuadro acerca de las causas y consecuencias de la Primera Guerra 

Mundial, teniendo en cuenta lo aprendido sobre el tema: 
 
Causas políticas Causas económicas Consecuencias 

demográficas 

Consecuencias 

económicas 

Consecuencias 

políticas 

     

2. Dibuja los mapas 1 y 3 y señala qué cambios observas: ¿nuevos países?, ¿desparecieron 



18 
 

otros?, ¿quiénes fueron los más perjudicados?, ¿quiénes los más beneficiados? 

3. Escribe una corta historia (máximo 2 páginas) donde narres cómo podría haber sido la 
experiencia de una persona en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. También 

puedes incluir cómo se debió sentir esa persona después de la guerra y haber presenciado 
muerte y destrucción durante varios años. Elabora algunos dibujos.    
 
 
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL (II) (Semana 5) 
 

Antes de realizar la actividad de esta semana responde las preguntas que se proponen a 
continuación: 
 

1. De acuerdo con lo trabajado en las actividades anteriores, explica qué relación existe entre 
los 2 hechos estudiados en las primeras semanas (Imperialismo y Nacionalismo) y la Primera 

Guerra Mundial. 
2. Observa con mucha atención la película propuesta para el trabajo de esta semana y toma 

nota de aquellas situaciones que consideres importantes y que tengan que ver con el desarrollo 
de la Primera Guerra Mundial. 
 

Actividades para desarrollar en clase: 
 

Las actividades a desarrollar esta semana se indicarán una vez vista la película.  
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FORMAS PACÍFICAS DE DISENTIR Y PROTESTAR EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA 
(Semanas 6 y 7) 
 

Antes de realizar la actividad de esta semana responde las preguntas que se proponen a 
continuación: 
 

1. ¿Qué entiendes por protesta, cuáles crees que son las razones por las que esto sucede y 
crees que es bueno o malo que se presenten estas situaciones? 

2. Menciona algunos episodios recientes que hayas visto o escuchado donde las personas 
salieran a protestar: ¿Por qué lo hacían, 
se solucionó aquello por lo que 

reclamaban? 
3. Observa con atención las 2 imágenes 

y responde:  
a) Imagina que los burros hablan ¿Qué 

crees que se están diciendo en cada 
situación? 
b) ¿Cuál es el problema que se presenta 

en cada situación? 
c) ¿Cómo solucionan los burros el 

problema en cada situación? 
d) Conoces alguna situación que haya 
sucedido entre los miembros de tu 

comunidad parecida a las de las 
historietas. 

4. Elabora un listado de los principales puntos presentados en la siguiente lectura. 
 
El significado del término democracia fue introducido desde la Antigüedad por los griegos y 
deriva de los vocablos “demos” que significa pueblo y “kratos” gobierno o autoridad. En ese 
sentido, la democracia es un sistema de gobierno que concibe que el poder reside en el pueblo 
y que éste debe ser utilizado para mejorar sus condiciones de vida. En la actualidad, la 
democracia concibe a la libertad y la igualdad como sus valores fundamentales. El primero 
reconoce al hombre como un ser dotado por la naturaleza de inteligencia y voluntad, 
condiciones que le otorgan el poder para pensar y obrar por sí mismo, por lo que, nadie podrá 
forzarlo a hacer aquello que no quiere. El segundo consagra la igualdad de todos los individuos 
ante las leyes de cada país. 
 
Por otro lado, la democracia concibe la participación como su principio fundamental y el diálogo 
como el método para proponer y llegar a consensos en la toma de decisiones. A través del 
diálogo se intercambian ideas y opiniones, es posible manifestar nuestros desacuerdos y 
cambiar de opinión, sin que eso conlleve a actitudes violentas o a represalias, en contra de 
quien piensa de manera diferente y manifiesta su desacuerdo. 
 
Se ha sostenido que la esencia de la democracia radica en la libre expresión, la participación 
como su principio fundamental y el diálogo como el método para proponer y llegar a consensos 
en la toma de decisiones, el derecho a disentir sin limitación alguna, contrario a lo que en las 
estructuras absolutistas se acude a la criminalización o judicialización de la protesta como 
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estrategia de Estado para perseguir a los llamados activistas sociales a través del 
hostigamiento, el encarcelamiento, la tortura, para quienes actúan motivados por opciones de 
vida y de desarrollo colectivo diferentes. 
 
En Colombia como en la mayoría de los países las personas como integrantes de una sociedad 
acuden a las manifestaciones o marchas públicas para expresar que una parte significativa de 
la población está a favor o en contra de una determinada política, gobernante o una medida 
de  gobierno. 
 
Dialogo y democracia. 
 
La comunicación entre el pueblo y sus gobernantes es un proceso importante en la 
construcción de un país, y ha sido la democracia el sistema de organización del Estado y de 
la sociedad, el que tiene mayor vocación por el dialogo, pues, posibilita los acuerdos entre los 
actores políticos y entre estos y la ciudadanía. 
 
En una sociedad democrática todos tienen derecho a opinar sobre aquellos aspectos que 
afectan de manera importante su vida. La economía, el medio ambiente, la salud o la 
educación, entre otros, son temas que despiertan en los ciudadanos la necesidad de 
manifestarse en contra o a favor de un proyecto de ley. Las decisiones han de tomarse 
teniendo en cuenta a las mayorías, sin lesionar a las minorías, que tienen derecho no solo a 
ser escuchadas, sino a que sus sugerencias se integren a las decisiones finales. 
 
A través del dialogo se establecen pactos y acuerdos entre personas y grupos, sin llegar a la 
imposición autoritaria. En democracia el dialogo permite no solo construir acuerdos también 
posibilita la expresión de los desacuerdos, situación que en ningún caso debe desencadenar 
enemistades, odios o represalias. Para ello, el dialogo debe estar acompañado del valor de la 
tolerancia, que favorece la solución pacifica de los desacuerdos; también del valor de la 
equidad que brinda igualdad de iguales oportunidades para que los ciudadanos se expresen, 
haya respeto al sentir de la mayoría y se acuerden políticas que incluyan a las minorías. 
 
Pese al conflicto interno que ha vivido durante más de cincuenta años, Colombia es 
considerada como uno de los países de mayor tradición democrática en América Latina, debido 
a la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana, y a que el dialogo y la 
concertación han acompañado algunas de las grandes decisiones en las últimas décadas. 
Ciertos diálogos y debates del Congreso de la República o de los consejos municipales son de 
conocimiento público y en diversas ocasiones se consulta a los ciudadanos para que voten Sí 
o No a la implantación de una nueva ley. 
 
Democracia, oposición y protesta pacífica. 
 
El derecho a oponerse es constitutivo de las sociedades democráticas, que reconocen el valor 
del desacuerdo. En ellas, es permitido que los individuos o los colectivos manifiesten su 
descontento de manera pacífica, frente a aquellos proyectos de ley que no beneficien a los 
ciudadanos, o que no respondan a los intereses y necesidades de la mayoría. 
 
Los ciudadanos hacen uso de diversos métodos para protestar pacíficamente. Las 
movilizaciones masivas o marchas, que convocan a miles de personas para hacer saber a los 
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gobernantes de turno de su insatisfacción, constituyen el medio de oposición y protesta más 
extendido en Colombia y el mundo. A través de ellas, las personas caminan por las principales 
calles de su municipio o ciudad, llevando pancartas y pronunciando arengas, relativas al 
derecho que se vulnera con un proyecto de ley, o las acciones de los gobernantes, que, a su 
juicio, no favorecen a algún sector de la sociedad o a la sociedad en general. 
 
También se da el caso de grupos sociales que se desplazan desde regiones apartadas hasta 
las ciudades capitales, para hacer conocer su descontento a los gobernantes y ganar la 
solidaridad y el respaldo de la sociedad en general. Se ha dado el caso de comunidades que 
marchan con sus familias, otros se ubican temporalmente frente a las instalaciones de alguna 
entidad gubernamental, hasta que se resuelva su caso.  
 
Las marchas pacíficas son consideradas una nueva forma de hacer política, por parte de 
quienes no se sienten representados en sus gobernantes y pretenden promover cambios. La 
protesta social pacifica, se hizo lícita en las sociedades democráticas, no así en los países que 
cuentan con gobiernos autoritarios en donde se restringen las libertades de los ciudadanos y 
se castiga la protesta social, con la cárcel, el exilio y en casos extremos con la pena a de 
muerte. 
 

Actividades para desarrollar en clase: 

 
1. ¿Has estado en desacuerdo con aspectos relacionados con tu institución educativa? Menciona 

algunos de ellos.  
2. ¿Cómo se toman las decisiones importantes en tu institución educativa? 
3. ¿Qué propuestas tienes para mejorar esos aspectos con los que estás en desacuerdo? 

4. Menciona algunas políticas, con las que en tu municipio o en el país, hayas estado de acuerdo 
o en desacuerdo. Justifica tu respuesta. 

5. ¿Te acoges a la decisión de la mayoría o protestas y defiendes tu posición? Explica. 
6. ¿Alguna vez las personas de tu municipio se han unido para protestar pacíficamente? ¿Por 

qué? 
7. Escoge una movilización reciente que se haya presentado en Colombia e indaga:  
a) Explica las causas de esa movilización. 

b) Describe la manera como se llevaron a cabo las protestas. 
c) Analiza la posición de las fuerzas de seguridad y de los gobiernos local y nacional. 

d) Explica los logros alcanzados por los grupos sociales que se movilizaban. 
 
 
 
 

 

 
 
  
 


