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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

 Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la 

protección que hagan del ambiente los diferentes actores (políticos, económicos y 

sociales). 

LOGRO 

Que el estudiante argumente sobre la importancia del estudio y el crecimiento 

demográfico como estrategia para determinar política que lo estabilicen a la escala 

mundial y valora sus aportes y aplicaciones a las condiciones de la población 

colombiana 

COMPETENCIA 

• Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en 
Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su promoción 
y defensa. 

• Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que 
otras personas o grupos vulneren derechos humanos o normas 
constitucionales. 

• Determina, en que consiste la dimensión religiosa, a partir de las 
relaciones que establece con diferentes credos. 

OBJETIVO 

    Analizar algunos de los procesos de urbanización en Colombia y su relación entre 

el campo y la ciudad. 

 

CONCEPTO     Comunidad, Sistema, Valor   EJE     Ciudadano ambiente activo 

TEMA  

  Espacios rurales y urbanos en 

Colombia, procesos de 

urbanización en Colombia, 

relación entre el campo y la 

ciudad.  

Las expresiones de divinidad dan 

sentido en las diversas culturas 

religiosas. 

 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 8 de junio de 

2021 
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TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:    Amor al trabajo 

El Amor al trabajo es una característica propiamente de los estudiantes, docentes y colaboradores 

maristas ya que nos hace ser fieles en lo que hacemos, aplicando estrategias de mejoramiento 

personal, fomentando la dignidad del trabajo a través de la creatividad, autoestima y perseverancia, 

promoviendo el espíritu de cooperación a través del trabajo en equipo, aprovechando el tiempo y 

haciendo buen uso del talento. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA ￼   Espacios rurales y urbanos en Colombia, procesos de 

urbanización en Colombia, relación entre el campo y la 

ciudad.  

Las expresiones de divinidad dan sentido en las diversas 

culturas religiosas. 

 

INTRODUCCIÓN 

En nuestra cuarta guía de estudio de este segundo periodo analizaremos algunos de los procesos de 

urbanización en Colombia y cuál es la relación que existe entre el campo y la ciudad. 

 

Se llama procesos de urbanización al hecho de que un porcentaje cada vez mayor de población resida en 

ciudades, mientras que se reduce el que lo hace en el mundo rural.   

Los espacios rurales y urbanos en Colombia 

¿Es Colombia un país urbano o rural?  Cerca de 32 millones de 

colombianos, el 68,4% de la población son “habitantes urbanos”.  Pero 

la mayor parte de su territorio, el 94,4% es decir, 1.954.465 km 

cuadrados, es rural (31% pertenece a resguardos indígenas). Un espacio 

ligeramente poblado informe PNDU (Plan Nacional de Desarrollo 

urbano). 
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Tendencias de la urbanización en Colombia 

En Colombia la urbanización, entendida como el 

aumento de la proporción urbana frente al total de la 

población, se manifiesta de diversas maneras y adopta 

diferentes matices ofreciendo un panorama de alta 

complejidad. En esta parte del trabajo el análisis 

demográfico muestra la velocidad y componentes del 

crecimiento urbano, las particularidades de la 

concentración de población en un número importante 

de ciudades y las características de los procesos recientes de metropolización y suburbanización.  

De país rural a país urbano: cinco décadas para un cambio diametral 

Como ha sucedido en muchos países desarrollados y con mayor velocidad en la mayoría de países 

menos desarrollados, en Colombia el proceso de urbanización ha sido muy acelerado. La proporción de 

población residente en cabeceras municipales del país se multiplicó por doce al pasar de dos millones 

y medio en 1938 a 31,5 millones en 2005. En el mismo período la población rural no alcanzó a 

duplicarse. Pasó de poco más de seis millones a diez millones y medio. En los tres últimos censos la 

población rural se mantuvo prácticamente constante. 

En términos relativos significa que la población urbana pasó de constituir el 29% de la población a ser 

el 75%, es decir, que en un lapso de poco más de cinco décadas (1938-1992) el país sufrió una 

transformación diametral convirtiéndose de un país rural en un país eminentemente urbano. 

La población residente en las cabeceras municipales creció desde 1938 a un ritmo promedio anual de 

3.8% mientras que la población residente fuera de la cabecera (conocida como “resto del municipio”) 

creció a menos de 1% anual. El período intercensal de mayor crecimiento de población urbana fue el 

de 1951-1964 (tasa media anual de crecimiento de 5.6%). Este período también muestra el mayor 

crecimiento de la población rural, pero con una tasa sensiblemente menor. 

Tomado y referenciado de Ciudad, espacio y población: el proceso de urbanización en Colombia; Universidad Externado de Colombia 
Centro de Investigación sobre Dinámica Social 
Bogotá. Agosto 2007 
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ARGUMENTO 

Lee el siguiente texto y luego, responde las preguntas: 

Las permanentes migraciones hacia las ciudades han convertido a estas en espacios donde confluyen 

diversas culturas y formas de vida.  Esta circunstancia se manifiesta en la presencia de multitud de 

grupos étnicas, religiosos y culturales. De igual modo, en las ciudades se configuran espacios creados 

según las expectativas, costumbres y modos de vida de sus habitantes.  Los barrios y las vecindades, 

por su parte, poseen sus propios espacios de encuentro, en donde sus habitantes recrean sus 

impresiones y sueños por medio de parques, iglesias, estatuas, o en escenarios que convocan grupos 

mayores de personas como estadios, bibliotecas, museos, teatros. 

Cada habitante de la ciudad tiene una manera de verla, de acuerdo con su edad, su condición social, la 

actividad que desempeña, el tiempo de permanencia en ella, su relación con el entorno, sus 

experiencias. Todas estas circunstancias dan lugar a representaciones, imágenes, símbolos y 

significados que influyen en la manera como se percibe la ciudad.  Por ejemplo, el centro histórico 

puede ser visto como una oportunidad cultural, por unas personas, o como un sitio de alta peligrosidad 

por otras.  A todas estas representaciones que hacen las personas de la parte urbana se les denomina 

“imaginarios”. 

Tomado y referenciado de los caminos del saber 10, Ciencias Sociales, Pagina 31 
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Las expresiones de divinidad dan sentido en las diversas culturas religiosas. 

 Religiosidad de los sectores populares. 

Aproximación conceptual 

En términos generales, entendemos a la 

religiosidad popular como manifestaciones de 

formas de ser, de estar y de expresar una 

vinculación con lo sagrado. La utilidad del 

concepto, a nuestro entender, radica en que 

permite entrar en un “espacio” tejido en el 

entrecruce de tres enfoques. Uno que refiere al 

tipo y grado de vínculo con lo religioso en cuanto 

espacio/s socialmente instituido/s (creencias, 

dogmas, prácticas y rituales con anclaje institucional). El segundo resalta la “otra lógica” en términos 

culturales y simbólicos que se evidencian en estructuraciones de sentido y en prácticas religiosas en 

estos sectores. El tercero lo circunscribe a expresiones religiosas de ciertos sectores sociales: aquellos 

más pobres dentro de una sociedad. 

La religiosidad popular, entendida en el cruce de las tres aproximaciones presentadas, por un lado, se 

torna un espacio privilegiado para captar formas de ser, de estar y de expresar una vinculación con lo 

sagrado; definición que propusimos al comenzar este artículo. Permite, por tanto, captar dimensiones 

“extra (o supra)-religiosas” que remiten a una categoría transversal a “lo religioso”: la espiritualidad. 

Categoría ésta sustentada en experiencias “corporales” de lo trascendente y lo sagrado. Lo religioso, lo 

sagrado y la espiritualidad se entrecruzan constituyendo un espacio que requiere de una mirada 

conjunta para captar no solo su interrelación, sino su especificidad. Espacio que, en los sectores 

populares – debido a sus “despojadas” situaciones de vida –, adquiere connotaciones que remiten a 

búsquedas de reconocimiento, de identidad y de transformación. Así, desde esta perspectiva, la 

religiosidad de los sectores populares expresa por un lado la diversidad de sentidos e identidades 

socioculturales de aquel colectivo que tiende a ser nombrado como “pueblo”, rescatando a su vez su 

“agencia”, sus anhelos y esperanzas. 
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2. Diversidad de creencias 

La vivencia religiosa supone algún tipo de 

comprensión teórica acerca de lo sagrado, el 

mundo, sus orígenes, su orden, la vida, el 

hombre. Esta comprensión se expresa en 

símbolos, dogmas u otros portadores de 

significado (máximas, moralejas, etc.) que 

ayudan a comprender la realidad, la modelan 

y le dan sentido. Brindan una imagen del 

mundo que es compartida por un grupo. 

Estas creencias, unidas a ritos y normativas de 

conducta, tenderían a conformar un sistema 

(Geertz 1992). Esta mirada puede ser útil para 

comprender religiones con teologías claramente 

desarrolladas, pero no debe aceptarse sin más. Aún en las religiones que tienen versiones oficiales del 

creer – que suelen imponerse sobre otras –, éstas nunca logran tal hegemonía que logren uniformizar 

las creencias de los individuos (Stark y Finke 2000: 100). Las personas tienden a integrar en sí un cúmulo 

de ideas, intuiciones, certezas y dudas que difícilmente conformarían aquello que con propiedad 

llamamos un sistema. Además, algunas religiones con menor tendencia a la uniformización favorecen 

la dispersión y la libertad doctrinal. Las creencias, por otro lado, tienen un fuerte componente social: 

se reciben en la socialización. Pero esto no supone un fixismo: la agencia del individuo las recrea, las 

fusiona con otras nuevas, las resignifica según su propia historia, contexto, personalidad, en un proceso 

de recreación que – de ser compartido – lleva a ponerlas como disponibles en la socialización de nuevos 

sujetos. 

Partiendo del presupuesto de que la mayoría de las religiones en nuestro país postulan la existencia de 

un ser Supremo/Dios, indagamos acerca de esta creencia. A nivel nacional, casi nueve de cada diez 

personas puestos ante la opción de elegir entre no creer, dudar o creer en la existencia de Dios, optaron 

por esta tercera posibilidad (Cuadro 1). Al menos en su interpretación de mínima (‘nocional’), la gran 

mayoría de los argentinos declara creer en Dios.7 En la población en villas del país el porcentaje tiende 

a subir un poco, especialmente entre los habitantes de las villas de CABA, en donde solo una minoría 

(4,8%) afirma dudar o no creer en Dios.8  Referenciado y rescatado de 

https://www.scielo.br/j/rs/a/TfMhYWgC3pnx37fwhX9MvJk/?lang=es   3 de junio 2021. 

https://www.scielo.br/j/rs/a/TfMhYWgC3pnx37fwhX9MvJk/?lang=es
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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