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 GUIA DE ESTUDIO   06   

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 
 Identifica los principales elementos y herramientas que tenemos y que están 
con formados en la participación política, económica y social. 

COMPETENCIA 

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

•Analizo críticamente el sentido de las leyes y comprendo la importancia de 
cumplirlas. 

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, proceso de 
urbanización en Colombia y 
relaciones entre campo y ciudad 

 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de junio de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 26 de junio 
de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: FUERTE 

 FUERTE 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su 
fortaleza no fue una fortaleza física, sino de espíritu. 

Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas 
grandes o pequeños que se nos presentan en nuestra vida con 
fortaleza, queremos ser FUERTES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA   Espacios rurales y urbanos en Colombia, proceso de urbanización en 
Colombia y relaciones entre campo y ciudad 

 

INTRODUCCIÓN 
La política es un sistema que utilizan los entes sociales para ejercer su dominio sobre otros; y que a través de 
esta se puede mover, fuerzas que le permitan ejercer la autoridad y tomar decisiones en beneficio de los 
ciudadanos.  Esta muy relacionado con la honestidad y bienestar de todas las personas de un Estado.  Además, 
se habla de un fin ultimo y este es el bien común; por que busca el bien de todos que es muy distinto del bien 
público, con el cual nuestra sociedad esta bañada en la corrupción dejando de lado los verdaderos intereses a 
los que se deben centrar este sistema social.  

En esta guía de estudio 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.  . 

 

Definición de espacio rural 

Se denomina espacio rural a toda zona geográfica 
caracterizada por la ausencia de grandes concentraciones 
de población y tendiente a una producción de bienes 
primarios. Esta circunstancia significa que los espacios 
rurales generan un tipo especial de comunidad que tiene 
su propia idiosincrasia y organización económica. Los 
espacios rurales pueden variar en sus dimensiones 
dependiendo del grado de desarrollo de los países, de la 
extensión de su territorio, etc. Los espacios rurales han 
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tenido diverso grado de gravitación en la historia debido a los procesos económicos que en la sociedad 
se suscitaban. 1 

Definición de espacio urbano  

Ciudad de Villavicencio Meta  

El espacio urbano es el espacio propio de una 
ciudad, esto es, de un agrupamiento 
poblacional de alta densidad. El mismo se 
caracteriza por tener una infraestructura como 
para que este elevado número de gente pueda 
desenvolverse armoniosamente en su vida 
cotidiana. Por otra parte, el espacio urbano es 
el epicentro de determinado tipo de actividades 
económicas que se distinguen 
considerablemente de las propias de un medio 

rural. El espacio urbano tiene un tipo de paisaje específico y un tipo de previsión en su trazado que 
guarda relación con la necesidad de administrar eficientemente los recursos ante la relevancia 
poblacional que se considera.  

El concepto de ciudad se deriva tanto de la cantidad de población estimada como del hecho de que la 
mayoría de la misma se ocupa en actividades distintas del sector primario. Así, por ejemplo, difícilmente 
se podría hacer referencia a una ciudad si el sesenta por ciento de sus habitantes se dedicara a la 
agricultura o la ganadería. Es por ello que en general suele decirse que en las ciudades las actividades 
económicas preponderantes se relacionan principalmente con el área de servicios y la generación de 
bienes con alto valor agregado. El espacio urbano tiene un tipo de organización que suele reflejar este 
tipo de circunstancia, recortando enormemente la existencia de espacios abiertos. Así, el paisaje típico 
es el de un abarrotamiento de edificios o casas, siendo la ciudad cruzada por grandes avenidas que 
conectan los puntos más habitados.2 

 

 

 

 
1https://definicion.mx/espacio-rural/ 
2 https://definicion.mx/espacio-urbano/ 
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DOS ESPACIOS DISTINTOS Y VINCULADOS: EL CAMPO Y LA CIUDAD  

Observe las siguientes imágenes y responda en su cuaderno de apuntes las preguntas: 

 ¿Qué recursos se están aprovechando? 
 ¿Qué actividades se podrían realizar en este 
campo? 
 ¿Cómo es la distribución de las viviendas y 
los caminos? 
 ¿Cómo es la distribución de la población? 
 ¿es un espacio urbano o rural? ¿Por qué? 

 

 

 

 ¿Cuáles son las actividades que se realizan 
en un espacio como este? ¿en que se 
parecen a las actividades de la imagen 
anterior? ¿en que son diferentes? 

 ¿Cómo se distribuye la población en 
comparación con el primer espacio? 

 ¿Cómo se distribuyen las casas y los caminos 
en este otro espacio? 

 ¿es un espacio rural o urbano? ¿Por qué?  
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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). 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

Urbanización, densificación y concentración de población 

La urbanización en Colombia va de la mano con tres procesos convergentes que caracterizan la 
dinámica poblacional del país: se incrementa la población residiendo en las áreas urbanas, aumenta la 
densidad en los municipios y se concentra una mayor proporción de habitantes en los principales 
centros urbanos. 

Urbanización, país de contrastes 

Si bien el país ha avanzado hacia un 
rápido proceso de urbanización, el 
comportamiento de la distribución 
urbano-rural de Colombia en la 
segunda mitad del siglo XX fue 
similar al de América Latina, es decir 
que se puede considerar un 
crecimiento urbano rápido en 
general, pero es un 
comportamiento promedio dentro 
de la región.  

El crecimiento urbano en el país ha 
sido muy dispar. La población se ha 
concentrado en el área andina y en 
las zonas costeras, mientras que la 
Orinoquía y la Amazonía, que representan prácticamente la mitad del territorio, contienen menos de 
2% de la población. Allí los municipios son muy extensos –pueden tener una superficie siete veces 
mayor que departamentos del eje cafetero– y la escasa población vive a lo largo de las riberas de los 
ríos o en pequeños centros poblados. 
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En cuanto al nivel de urbanización se encuentra una amplia gama de situaciones dentro del país. Sin  
tomar en cuenta a Bogotá que es eminentemente urbano, los departamentos del país oscilan entre 
96% de población urbana en Atlántico seguido de Valle del Cauca y Quindío (87%) y sólo 36% en Guainía. 
En general, en la zona de la Orinoquía y de la Amazonía (Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y 
Vichada) se encuentran los menores niveles de urbanización.  Sin embargo, son los que presentaron 
mayor tasa de crecimiento urbano en el último período intercensal lo que indica que el proceso de 
urbanización colombiano también se está ampliando en el territorio nacional. 

También hay gran diversidad en los niveles de urbanización de los municipios. Se pueden encontrar 
algunos donde prácticamente toda la población es rural y otros donde prácticamente es urbana. Si bien 
en el promedio nacional del 2005, tres cuartas partes de la población reside en cabeceras, todavía hoy 
uno de cada seis municipios tiene menos de 10.000 habitantes, lo que, de acuerdo con algunas 
clasificaciones, lleva a considerarlos como rurales (Martínez, 2001), y en el 40% de los mismos más de 
dos tercios de su población vive en áreas rurales. Pero a medida que aumenta el tamaño del municipio 
la proporción de población en la cabecera también lo hace, de manera que, para las 23 ciudades con 
más de 250.000 habitantes, más del 96% de la población reside en las cabeceras. 

En buena medida, es la concentración de población en las ciudades de mayor tamaño la que eleva el 
promedio nacional de los índices de urbanización. Casi dos tercios de la población reside en 47 
municipios de alta urbanización (más del 90% de población en la cabecera) lo que llevaría a reconocer 
al país como eminentemente urbano. Pero al mismo tiempo, 414 municipios pequeños (el 37%) que 
tienen menos de 30% de población urbana, apenas albergan al 2,64% de la población. Así, en el extenso 
territorio nacional predominan aún las pequeñas localidades de carácter rural. Es decir que el país 
distribuye su población entre una gran cantidad de municipios pequeños de base rural y agropecuaria 
y unas cuantas ciudades importantes con alta concentración de población urbana.3 

 

 

 

 

 

 
3 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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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Lea detalladamente el siguiente texto de Oscar Mauricio Santiago y extrae las ideas principales 

 

Frente al Covid-19, urge cambiar la relación campo ciudad 

Luego de la medida frente a la crisis del Covid-9, muchas personas salieron de las ciudades hacia zonas 
rurales del país; esto ha incrementado el riesgo de la pandemia, entendiendo que en zonas rurales el 
acceso a salud es aún más precario. 

Por estos días las principales ciudades del país se encuentran con sus calles completamente vacías, la 
pandemia mundial provocada por el Coronavirus (COVID-19) ha confinado a millones de familias en 
nuestro país, obligándolas a encerrarse en sus casas las 24 horas del día, según la disposición de 
cuarentena declarada por el presidente de Colombia, Iván Duque. 

 

Si bien, la gran mayoría acató la medida, pudimos ver con una mezcla de rabia e impotencia, como miles 
de ciudadanos aprovecharon el puente festivo para salir de Bogotá y trasladarse a fincas ubicadas en 
los municipios pequeños de Cundinamarca y Tolima. 

La situación en las regiones no es diferente. Miles de personas han salido de ciudades intermedias como 
Neiva y Florencia, pero también de las cabeceras municipales con destino a las fincas ubicadas en la 
zona rural. Por días el panorama fue el mismo: familias completas saliendo en motos o vehículos sin 
ningún tipo de control, con grandes cargamentos de mercado, víveres, colchones, televisores, 
mascotas, etc. 

 

Los resultados a solo unos días de iniciar la medida, no se hicieron esperar. Las comunidades de San 
Juan de Losada, en el municipio de San Vicente del Caguán, se unieron para impedir el ingreso de más 
familias a su territorio. La pregunta obligada es: ¿Cuál es la razón para no permitir el ingreso a su 
territorio?, según manifiestan habitantes de estos territorios, la llegada masiva de personas a la zona, 
además de poner en riesgo la vida de sus habitantes, ha traído consigo un aumento en la caza de 
animales silvestres, la pesca, mayor uso leña y carbón, más presencia de bañistas en los ríos, mayor 
consumo de productos de “Pan Coger”, afectando la seguridad alimentaria de los habitantes rurales. 
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El llamado de atención que le hacemos a todas estas personas, que irresponsablemente se han 
trasladado o se piensan trasladar al campo es que antes de hacerlo tengan en cuenta que: 

1. Según fuentes oficiales, el 62% de las personas que viven en el campo se encuentran en 
situación de pobreza. En su gran mayoría no cuentan con centros de salud, ni servicio médico 
para atender sus enfermedades. 

2. Los habitantes rurales en su gran mayoría no cuentan con agua potable, alcantarillado ni 
recolección de basura, lo cual podría generar una pandemia mayor. 

3. Por estas fechas inicia la temporada de veda de muchas especies de peces, la cual es respetada 
por nuestros campesinos. El aumento indiscriminado de personas pescando, pondrá en riesgo 
la supervivencia de muchas especies. 

4. En la ruralidad colombiana, aún persiste la economía del trueque o intercambio de productos 
entre las familias, en muchas ocasiones debido a la escasez de algunos productos, falta de 
electricidad para refrigeración o al alto costo que implica traer productos desde las ciudades. 
Por tal razón un aumento de la población generaría mayor demanda y a corto plazo alzas en los 
precios y desabastecimiento. 

5. El sistema de salud en el campo no existe o es en el mejor de los casos, es precario. Los 
campesinos por décadas vienen haciendo uso de la pureza de su hábitat y la medicina tradicional 
para tratar sus enfermedades y mantenerse sanos. No podemos generar un desequilibrio en 
una población que ha estado históricamente abandonada por el Estado. 

6. Nuestro planeta no aguanta más la presión del hombre, la actual situación nos ha dejado al 
descubierto que con el hombre encerrado nuestra madre naturaleza se revitaliza y purifica. 

La invitación para todos los colombianos es simple; no podemos ver hacia el campo solamente en época 
de crisis o desabastecimiento. Nuestros ríos y nuestras selvas son territorios sagrados y debemos 
respetarlos y respetar el espacio de sus habitantes tradicionales.  Quédese en casa y ponga en práctica 
costumbres rurales, compartan alimentos en familia, adecuen huertos caseros y siembre plantas 
medicinales, no necesita mucho espacio para hacerlo, consienta a sus mascotas, cuide las pocas zonas 
verdes que quedan en las ciudades, no produzca basura, y los más importante: entender que la 
supervivencia del hombre como especie, depende del campo, no del sistema económico que se 
reproduce en las ciudades.4 

 

 
4 Oscar Mauricio Santiago. Facilitador proyecto MIA en Caquetá. 
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ARGUMENTO 

Lee el siguiente texto y luego, responde las preguntas: 

 

 ¿Qué ventajas y desventajas consideras que trae el hecho de que en las ciudades se mezclen 
diversas culturas? ¿Por qué? 

 ¿Qué actitudes debemos tener frente a las personas que tiene una cultura diferente a la 
nuestra? 

 ¿En qué consisten los imaginarios que las personas tienen de la ciudad? Presenta dos ejemplos. 

Te invito a ver el siguiente cortometraje y realizar tus propias conclusiones.  

 

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”. 

Los caminos del saber 10, Ciencias Sociales, Pagina 31 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

 http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Colombia%20territorio%20rural.p
df 

 https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/la-brecha-entre-la-colombia-rural-y-urbana-
explicada-a-traves-de-9-graficos 

 file:///C:/Users/Acer/Downloads/455-Article%20Text-1219-2-10-20191223.pdf 

 

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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