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1. COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

Describe la influencia política y económica de las revoluciones Francesa e Industrial en los procesos de 
independencia de las colonias americanas 

Reconoce los aportes de la Revolución Francesa en el campo político (Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
soberanía popular, Constitución, división de poderes y estados nacionales). 

Compara la organización político-administrativa entre las colonias americanas que estuvieron bajo el dominio 
europeo: inglesas, españolas, francesas, holandesas y portuguesas. 

Describe la situación actual, desde casos concretos, de la vulneración de los derechos fundamentales de las 
personas en Colombia 

Propone acciones para mejorar el cumplimiento de los Derechos Humanos y constitucionales en Colombia y 
en el mundo 

 
2. CONTENIDO TEMATICO 

 
SESION 1 

REVOLUCIÓN FRANCESA 
 

Sesión 1 
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ANTECEDENTES DE LA REVOLUCION FRANCESA 
 
¿Cómo era la organización política, social y económica de Francia antes de la revolución francesa? 
 
MONARQUIA ABSOLUTA COMO CARACTERISITICA POLITICA DEL ANTIGUO REGIMEN 
 

 
DEMOCRACIA 
¿CUALES SON LAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE GOBIERNO REPUBLICANO COLOMBIANO? 
 “Los legados de la Ilustración y de la Revolución francesa, cuyas ideas se expandieron a fines del siglo XVIII, 
fueron fundamentales en los procesos políticos que se desarrollaron en Europa y América durante el siglo XIX y 
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en la conformación del liberalismo, doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo y la 
limitación del poder del Estado. Estas ideas sentaron las bases para el desarrollo de los sistemas de gobierno 
republicanos, en los cuales los ciudadanos eligen a sus autoridades máximas, y la vida en sociedad está regulada 
por leyes. 

PRINCIPIOS REPÚBLICANOS  
Durante el siglo XIX, la mayoría de los Estados europeos incorporaron en sus regímenes políticos los principios 
básicos liberales. Entre ellos destacan:  
SOBERANÍA POPULAR. Cada ciudadano es soberano y ejerce la soberanía directamente. Para lograr un modelo 
representativo, Sieyes concibió la soberanía nacional, la que por medio de elecciones periódicas elegiría a sus 
autoridades. Se concibe así un gobierno que cuenta con el respaldo de la mayoría de quienes son ciudadanos. 
SEPARACIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO. Las funciones ejecutiva, legislativa y judicial del Estado deben estar 
separadas, como poderes independientes, para permitir la existencia de controles y equilibrios que limiten las 
facultades del gobierno. Estas ideas derivan de los planteamientos de Montesquieu, pensador de la Ilustración, 
expresados en su obra Del espíritu de las leyes (1748).  
IGUALDAD ANTE LA LEY Y NECESIDAD DE UNA CONSTITUCIÓN. Debe existir una Carta Fundamental que defina 
las características y responsabilidades de las autoridades, y contenga los derechos y deberes de los ciudadanos. 
Asimismo, que consagre la igualdad ante la ley, reconociendo la igual naturaleza y atributos esenciales de todos 
los seres humanos. A fines del siglo XIX, la mayoría de los Estados liberales europeos tenían monarquías 
constitucionales, a excepción de Francia y Suiza, donde se consolidó la república. En América, en cambio, 
partiendo por Estados Unidos, la república fue el sistema de gobierno que se consagró tras los procesos 
independentistas 

 
 

 
SESION 2 

¿Cómo se desarrolló a la Revolución Francesa? 
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La Revolución Francesa se inició en 1789 a partir de tres movimientos revolucionarios. 
 • La Revolución de los Diputados: durante la reunión de los Estados Generales, los representantes del Tercer 
Estado pidieron que la votación se hiciera “por cabeza”, es decir que cada diputado tuviera un voto. Esto 
favorecería al Tercer Estado, que reunía más diputados que los otros dos grupos juntos. Luis XVI, que dependía 
del apoyo del clero y la nobleza, se negó a hacer esta concesión y sostuvo la tradicional votación por estamento. 
En respuesta, los representantes del Tercer Estado, a los que se sumaron algunos nobles y sacerdotes, formaron 
una Asamblea Nacional. Como el rey se opuso a la Asamblea porque le quitaba su poder absoluto, el 20 de junio 
de 1789 los diputados comenzaron a reunirse en un lugar destinado al juego de pelota y juraron seguir sesionando 
hasta dictar una Constitución. 
 • La toma de la Bastilla: cuando los sectores populares de París se enteraron de que el rey reunía tropas para 
disolver la Asamblea, el 14 de julio de 1789 una multitud salió a las calles y se dirigió a la Bastilla, la prisión real 
que simbolizaba el absolutismo. De este acontecimiento participaron hombres y mujeres, que pertenecían a la baja 
burguesía (empleados, profesionales, pequeños comerciantes, etc.) y al artesanado de París, a los que en conjunto 
se denominaba sans-culottes*. A partir de la toma de la Bastilla, la monarquía no pudo detener la movilización 
popular urbana. 
 • Los levantamientos campesinos: una serie de rebeliones en poblaciones cercanas a las zonas rurales y los 
rumores acerca de los acontecimientos de París iniciaron una ola de pánico entre los campesinos, a la que se 
conoce como el Gran Miedo. Muchos campesinos se armaron para defenderse de supuestos peligros, pero 
terminaron atacando los castillos y las casas de los nobles. Los levantamientos campesinos se extendieron por 
distintas zonas rurales y tuvieron como uno de sus objetivos destruir los documentos que los ligaban con los 
señores para poner fin a los vínculos feudales. 

 
FRAGMENTO DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, 1789 

La Asamblea formó la Guardia Nacional, un cuerpo militar constituido por ciudadanos, para quitarle al rey el manejo 
de la defensa del país. En agosto de 1789 dictó su norma más importante: la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, documento que consagraba la igualdad y la libertad, la soberanía popular y la igualdad 
ante la ley para todos los ciudadanos.  
 

En consecuencia, la Asamblea Nacional, reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los 
siguientes derechos del hombre y del ciudadano.  
Artículo 1o.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden 
fundarse en la utilidad común. 
 Artículo 2o.- La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles 
del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.  
Artículo 3o.- El origen de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún órgano, ni ningún individuo 
pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella.  
Artículo 4o.- La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así, el ejercicio de los derechos 
naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce 
de estos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley. 
Artículo 5o.- La ley no puede prohibir más que las acciones dañosas para la sociedad, todo lo que no es prohibido 
por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ésta no ordena. 
 Artículo 6o.- La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar 
personalmente o por medio de sus representantes en su formación. Debe ser la misma para todos, tanto si 
protege como si castiga. Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igualmente admisibles a todas las 
dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y la de sus 
talentos.  
Artículo 7o.- Ninguna persona puede ser acusada, detenida ni encarcelada sino en los casos determinados por la 
ley según las formas prescritas en ella. Los que solicitan, facilitan, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias 
deben ser castigados; pero todo ciudadano llamado o requerido en virtud de lo establecido en la ley debe 
obedecer inmediatamente: se hace culpable por la resistencia.  
Artículo 8o.- La ley no debe de establecer más que penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser 
castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada. 
Artículo 9o.- Toda persona, siendo presumida inocente hasta que sea declarada culpable, si se juzga indispensable 
su detención, la ley debe de reprimir severamente todo rigor que no sea necesario para el aseguramiento de su 
persona.  
Artículo 10o.- Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación no 
altere el orden público establecido por la ley.  
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SESION 3 

 
EL MUNDO ANTES Y DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

En la actualidad casi todas las cosas se fabrican en procesos de producción en cadena por medio de la utilización 
de máquinas que permiten automatizar las tareas, de manera que se reduce tiempo y costos. Esto tiene incidencia 
en el comercio, puesto que la cantidad de mercancías que se produce es inmensa y estos objetos salen al mercado 
para ser comercializadas como parte de las opciones que tiene el consumidor. Por otro lado, se aprecia que los 
trabajadores van a empresas y reciben salario a cambio de sus funciones, presentándose una diferencia entre el 
trabajador y el dueño de la empresa. Además, se reconoce una diferencia importante entre los países que fabrican 
a gran escala como China y Corea, pero también Alemania y Estados Unidos, frente a países que fabrican menos 
y que lo que pueden ofrecer tiene que ver más con productos naturales no transformados, como café, carbón, 
frutas y flores, en el caso de Colombia. Esto lleva a que los países con producción industrial tiendan a quedarse 
con mayor riqueza que el resto de países. 
 
Sin embargo, se puede decir que las características de la producción industrial no han sido iguales en todas las 
épocas históricas de la humanidad. Antes de la revolución industrial muchas de estas cosas funcionaban de otra 
manera. 
En primer lugar, en cuanto a los procesos productivos se puede decir que hasta el siglo XVIII en la mayoría del 
planeta la manera de producir que predominaba era la producción artesanal, es decir, fabricación de todo tipo de 
objetos manualmente, con tecnología no maquinizada, en lo que la elaboración de cada pieza individual era 
clave, las mercancías se fabricaban una por una, más como una obra de arte. Estos procesos también son 
conocidos como manufactura. La manufactura se llevaba a cabo en talleres artesanales, con un maestro, 
oficiales y ayudantes, dependiendo el grado de conocimiento que se tuviera de la fabricación del objeto. Estos 
talleres en muchos casos eran familiares o funcionaban con relaciones muy cercanas entre el dueño del taller y 
sus trabajadores. Además, el artesano se sentía satisfecho al ver cada pieza que fabricaba como su propia 
creación. 
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DEMOCRACIA 

LOS CAMBIOS SOCIALES 
A partir de la Revolución Industrial, Inglaterra se pobló de fábricas. Para satisfacer las demandas del mercado, los 
empresarios necesitaron de mano de obra, y hombres, mujeres y niños vivieron sometidos a largas jornadas de 
trabajo, que en ocasiones superaban las catorce horas diarias. En estas instalaciones inadecuadas, estaban 
expuestos a reiterados accidentes provocados en ocasiones por la falta de espacio, ventilación y luz. La gran 
mayoría eran familias que habían emigrado del campo. Alejadas de sus tierras, se instalaron en las grandes 
capitales donde habitaron en barrios obreros o slums, conjunto de viviendas carentes de servicios donde reinaba 
el hacinamiento y la miseria. Asimismo, las malas condiciones habitacionales resultaron propicias para la 
propagación de enfermedades sociales, como la tisis o tuberculosis. Las familias se disgregaron y cambió su 
composición: la sociedad preindustrial se caracterizó por poseer familias extensas, en las que convivían no solo 
los progenitores y sus hijos, sino también otras personas, como tíos, primos y abuelos; con la industrialización 
apareció la familia nuclear, conformada solo por el padre, la madre y los hijos. Durante los primeros tiempos de la 

industrialización fue común el empleo de niños a partir de los cinco años de edad; en especial, los huérfanos, 
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que eran alquilados o vendidos por sus patronos a los dueños de las fábricas. Los pequeños no recibían salario, 
solo se los remuneraba con el alojamiento y la comida. 
Adquisición de derechos laborales Junto con la industrialización, aumentó la pobreza, y, con ella, una gran cantidad 
de intelectuales ingleses denunciaron los abusos que se cometían y las condiciones de miseria en las que se 
encontraba gran parte de la población. William Cobbett (1763-1835) desde su revista, The Political Registrer, se 
declaró enemigo de la industrialización tras observar en qué situación se encontraban los trabajadores, como así 
también lo hizo el poeta Percy Byshee Shelley (1792-1822), exponente del romanticismo, quien rechazó a través 
de sus escritos el orden capitalista impuesto por la Revolución Industrial. Paulatinamente, las luchas de los obreros 
se transformaron en victorias a partir de la sanción de los Derechos del Trabajador, enmarcados dentro de los 
Derechos Humanos de Segunda Generación (Asamblea General de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 
1948). También, la comunidad internacional prohibió el trabajo infantil, preservando la integridad de los niños, en 
la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño (Asamblea General, 20 de noviembre 1989). 
 

 
SESION 4 

ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA ENTRE LAS COLONIAS AMERICANAS 
 
La Colonia 
El periodo colonial abarca desde 1550 hasta 1810 y corresponde a la 
etapa en que los pueblos americanos vivieron bajo el régimen 
administrativo y cultural de las potencias europeas. Naciones como 
España, Francia, Portugal, Holanda e Inglaterra establecieron sus 
dominios no sólo en América sino también en África y en Asia y entre 
ellas se repartieron y adueñaron del mundo. Se convirtieron en 
potencias, y como tales: 
1. Se apoderaron de los territorios. 
2. Impusieron sus leyes.  
3. Controlaron todas las actividades. 
4. Trasladaron su cultura (costumbres, lengua y creencias) y las 
impusieron como únicas sin respetar la cultura de sus naturales 
habitantes. 
 
La colonización inglesa de Norteamérica Características generales 
de las colonias inglesas Las colonias inglesas se establecieron en 
América en el siglo XVII. Las españolas por su parte, se establecieron en el siglo XV. Mientras la inglesa ocurrió 
después del Renacimiento y la Reforma que cambió la forma de pensar y ver la vida, la española tuvo lugar al 
término de la Edad Media. Muchos emigrantes no españoles emigraron para enriquecerse, para tener libertad de 
culto y para huir de la persecución política. Los campesinos ingleses se habían empobrecido y necesitaban buscar 
otros ingresos. Muchos necesitaban terreno para sembrar y tener ovejas para vender a la industria textil inglesa. 
Los españoles en cambio, vinieron para enriquecerse con oro y plata. Una vez en América, continuaron las 
diferencias. En las colonias inglesas, no hubo mucho mestizaje ni con indios ni con negros. Los colonos ingleses 
asediaron al indio para quedarse con su tierra y el indio se fue al oeste. Había una frontera entre las tierras del 
blanco y las del indígena. Los colonos ingleses defendieron sus instituciones democráticas y nombraron sus 
gobernadores. Tenían libertad de comercio. Cuando la corona inglesa les suprimió ciertos derechos, los colonos 
se rebelaron. Los colonos ingleses se concentraron en poblados y su vida giró en torno a la iglesia. En las colonias 
inglesas no hubo aculturación (mezcla de culturas) y predominó la cultura europea. 
 
 
Régimen político 
Al iniciarse la colonización española, la Corona fue creando instituciones políticas u organismos a los que 
encomendó la dirección de las diferentes empresas que se desarrollaron a partir del descubrimiento. Es importante 
recordar que según los españoles, las tierras americanas pertenecían a la Corona, puesto que fue ésta (Reina 
Isabel la Católica) quien financió el viaje de Colón, que condujo al encuentro de los dos mundos. Se nombraron 
personas para desempeñar cargos específicos y había instituciones que funcionaban desde la metrópoli, es decir, 
desde España 
 
El Consejo Supremo de Indias: Se estableció en 1511. Fue el máximo organismo político y administrativo de la 
Colonia. Representó al rey en su totalidad y cumplió funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Estaba 
compuesto por: presidente, tesorero, secretario, procurador, fiscales oidores, asesores, cronistas, cosmógrafos y 
otros. Tenía muchas funciones: nombrar los altos cargos como virreyes y gobernadores y revisar su conducta 
permanentemente, crear reales audiencias, preparar proyectos de leyes, actuar como tribunales de justicia. 
 
La Casa de Contratación de las Indias: Creada desde 1503, atendió a los asuntos relacionados con el comercio 
del Nuevo Mundo, estableció controles de exportación e importación, llevó los juicios por procesos fiscales. 
Actuaba como un tribunal de justicia cuando surgían pleitos mercantiles. Se componía de un presidente, tesorero, 
secretario, y un fiscal o procurador. También era un centro de investigación geográfica: se hacían mapas y se 
trazaban rutas marítimas. Estaba subordinada al Consejo Supremo de Indias. 
En las colonias, el sistema de gobierno estuvo representado por instituciones como: 
La Real Audiencia: Fue el organismo más estable de la Colonia, creada para controlar los abusos de 
conquistadores, encomenderos, gobernadores y virreyes. La Audiencia administraba y aplicaba la justicia. 
Mantenía el orden en las actividades de los pobladores. Estaba regido por un presidente y compuesto por oidores, 
quienes escuchaban las quejas contra los funcionarios que administraban las colonias: las procesaba y las 
juzgaba. También inspeccionaba el presupuesto y la gestión administrativa de los funcionarios. Se crearon 
audiencias en Santo Domingo, México, Guatemala, Panamá, Santafé de Bogotá, Lima, Chile y Charcas. 
La Gobernación: Fue una institución político-administrativa que dependía de la Real Audiencia. El gobernador, 
quien era nombrado por el rey (períodos de 3 a 8 años de gobierno), tenía atribuciones civiles, judiciales y militares. 
Las principales fueron Popayán, Antioquia y Guatemala. 
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Las Capitanías Generales: Territorios o gobernaciones inestables a cargo de un capitán general cuyo superior 
era el virrey. El capitán general era nombrado por el rey y su función era proteger su territorio de rebeliones 
indígenas o ataques piratas. Hubo capitanías en La Habana, Venezuela, Guatemala y Chile. 
El Virreinato: Fue la principal institución político-administrativa de la Colonia. Los virreyes eran los representantes 
del rey con grandes poderes en el aspecto político, administrativo, militar y jurisdiccional. Su período de gobierno 
era de 5 años. No podían casarse ni adquirir propiedades en el lugar de su autoridad. De los virreyes dependían 
los gobernadores, alcaldes mayores y corregidores. Eran vigilados por el Consejo Supremo de Indias y las Reales 
Audiencias. 
 
 
DEMOCRACIA 
Discriminación y exclusión Los pueblos indígenas latinoamericanos viven en condiciones graves de pobreza. 
En sus comunidades hay pocas escuelas, y las que hay tienen pocos recursos y ofrecen una educación de baja 
calidad a los niños y niñas indígenas. Los servicios de salud, como hospitales y clínicas, están muy lejos. La 
mayoría de las personas indígenas no disponen de agua potable en sus casas, ni tampoco luz eléctrica. No hay 
buenos caminos. Las actividades productivas a que se dedican las mujeres y hombres indígenas, como la siembra 
de alimentos y la elaboración de artesanías no son pagadas justamente. Además, las tierras donde habitan los 
pueblos indígenas están constantemente amenazadas por otros pueblos que desean obtener las riquezas 
naturales que en ellas se han conservado. Muchos hombres y mujeres indígenas no pueden ejercer su derecho 
de elegir a quienes los representen como presidentes, diputados y alcaldes. Son muy pocas las personas indígenas 
que han sido elegidas en estos puestos. 
Los conocimientos y las costumbres de los pueblos indígenas latinoamericanos no son reconocidas, respetadas y 
valoradas. Por eso en muchos países sus culturas empiezan a desaparecer. Las condiciones de pobreza en que 
viven los hombres y las mujeres indígenas obligan a muchos de ellos a dejar sus comunidades y viajar a las 
ciudades. Ahí su vida es mucho más difícil y son obligados a abandonar sus costumbres rápidamente. Muchas 
personas indígenas jóvenes no hablan la lengua de sus padres y madres, no usan los vestidos de su pueblo y han 
olvidado como preparar sus alimentos tradicionales. Los pueblos indígenas han sido discriminados durante siglos. 
En otras palabras, los hombres y mujeres, los niños y las niñas, de los pueblos indígenas han sido tratados como 
“pueblos inferiores”, sin derechos. Esto ocurre porque el color de su piel, sus lenguas, sus costumbres y sus formas 
de trabajar, son menos valoradas que las de otros pueblos. Como resultado de la discriminación los pueblos 
indígenas han sido excluidos de los beneficios del desarrollo. Por ejemplo, que no han tenido acceso a buenas 
escuelas, servicios de salud y trabajo bien pagado. La discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas existe 
desde hace muchos años. Mucha gente no indígena las considera “normales” porque desde que nacieron 
aprendieron a discriminar y excluir a quienes son diferentes. Estas ideas equivocadas surgen de la ignorancia: 
estas personas no conocen la historia y la cultura de los pueblos indígenas y por lo tanto no saben valorarlas. 
Muchas personas indígenas también consideran “normal” la discriminación y la exclusión porque las han sufrido 
toda su vida. Pero la historia de los pueblos indígenas latinoamericanos no es una historia escrita solo por quienes 
les han robado sus recursos y han querido olvidar sus conocimientos y formas de vida. Muchos hombres y mujeres 
indígenas han peleado e incluso muerto defendiendo la libertad de sus pueblos. También han desarrollado 
inteligentes estrategias para proteger su cultura y conseguir una vida digna para sus hijos e hijas. Su sabiduría les 
ha permitido desarrollar importantes conocimientos con relación a los recursos naturales y han permitido grandes 
adelantos, por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades. En un mundo donde la guerra y la destrucción 
parecieran un destino inevitable, las formas de sentir y pensar de muchos pueblos indígenas ofrecen esperanzas 
para que los seres humanos podamos relacionarnos de una manera distinta entre nosotros y con nuestro medio 
ambiente. 

SESION 5 
 

LA INFLUENCIA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, INDUSTRIAL EN LA INDEPENDENCIA DE LAS 
COLONIAS AMERICANAS 
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Independencia de las colonias españolas 
La independencia de América Latina fue un proceso que liberó a esta gran región del dominio que ejercían los 
gobiernos de las coronas española y portuguesa sobre la vida política, económica y social de las colonias que se 
encontraban entre el sur de los Estados Unidos y Argentina. El proceso estuvo muy relacionado con las ideas que 
Thomas Jefferson plasmó en el Preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en la 
declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano como fueron proclamados en la Revolución 
francesa: por ejemplo, todos los hombres nacen libres e iguales en derecho, tienen derecho a la libertad de 
expresión, y la ley es la expresión de la voluntad general. 1 
Contexto latinoamericano 
Las Reformas Borbónicas. Luego de la llamada Guerra de Sucesión (1702-1713), la Corona española regresó a 
manos de la dinastía de los Borbones (que por cierto, son de origen francés) quienes, al encontrar una difícil 
situación económica en el territorio español, decidieron implementar una serie de reformas económicas, políticas 
y administrativas para obtener el máximo provecho posible de sus colonias y devolverle a España el esplendor del 
período de la Conquista y del Siglo de Oro. 
Estas reformas aumentaron el descontento entre las élites sociales como los criollos y “chapetones” (peninsulares 
residentes en América) y de amplios sectores populares como los indígenas y mestizos, desencadenando 
resistencia y revueltas en contra del gobierno y finalmente en contra de la dominación colonial. 
Algunas de las reformas aplicadas en América por los Borbones fueron: 
La monopolización de las principales funciones del Estado por los “chapetones” y la restricción a los criollos, es 
decir a los españoles nacidos en América, para ejercer los cargos políticos de importancia. 
La obtención de mayores beneficios económicos, dando impulso a la minería, el comercio y la agricultura. 
La creación de un sistema de recaudación de impuestos, acompañado del alza en tributos como la alcabala 
(impuesto a la venta de algún producto), el quinto real (aplicado a la minería) y el diezmo (aplicado a la 
producción agrícola y que beneficiaba a la Iglesia Católica). 
El aumento del control sobre la Iglesia para reducir el poder y los privilegios que había alcanzado esta institución. 
Las rebeliones indígenas. 
Durante los siglos XVII y XVIII, se presentaron numerosos levantamientos indígenas en contra de las autoridades 
españolas con el propósito de recuperar las tierras de sus comunidades que habían sido usurpadas desde la 
Conquista, eliminar los abusos cometidos por los corregidores, y por supuesto, en contra de la introducción de las 
Reformas Borbónicas. Estos movimientos indígenas se presentaron principalmente en Chile, Bolivia y Perú. Uno 
de los levantamientos más destacados fue el de Túpac Amaru, ocurrido hacia 1780. 
Los movimientos de los comuneros. A finales del siglo XVIII, criollos y mestizos, gentes del común, se unieron en 
airadas protestas en contra de las Reformas Borbónicas por considerar que eran injustas y que atentaban contra 
su bienestar personal. Algunos de los movimientos populares destacados en América fueron: la “Rebelión de los 
barrios” en la Capitanía General de Quito (1750-1765) y la Revolución de los Comuneros en La Nueva Granada 
(1781). 
 

DERECHOS DE LAS PERSONAS, DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
Los derechos humanos pertenecen a todas las personas, en todas partes del mundo: hombres y mujeres de 
diferentes colores, edades, lugares de nacimiento. Todas estas personas diferentes forman pueblos que también 
son distintos entre sí porque tienen formas distintas de sentir, pensar y relacionarse con los recursos naturales. 
Esto se llama diversidad cultural 
Proteger los derechos humanos significa proteger a los hombres y mujeres indígenas como personas, pero también 
las formas de sentir y pensar que los caracterizan como grupo, como comunidad, como pueblos indígenas. Una 
de las mayores riquezas de América Latina es su enorme diversidad cultural, es decir, la gran cantidad de pueblos 
que conviven en ella y que son diferentes entre sí, con muchas formas de vivir, conocimientos y sentimientos. 
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Durante cientos de años los pueblos indígenas del mundo han sido irrespetados una y otra vez. Una y otra vez 
sus hombres y mujeres se han organizado, luchado y demandado el respeto de sus derechos. Sin embargo, sus 
voces y demandas han sido poco escuchadas.  
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene casi 100 años de existir y es la encargada de proteger los 
derechos de los hombres y las mujeres trabajadoras de todo el mundo. Como los derechos de las personas 
indígenas trabajadoras son los que menos se respetan, y sus pueblos y formas de vida están desapareciendo, la 
OIT escribió un documento especial para proteger sus derechos. Este documento se llama Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 
El Convenio 169 protege los derechos de unas 350 comunidades indígenas de todo el mundo, a las que pertenecen 
unos 70 millones de personas. Entre ellas están los hombres y mujeres indígenas latinoamericanos. Este Convenio 
se basa en dos ideas principales. En primer lugar, reclama el respeto   
El Convenio 169 es importante porque: 
• Es el primer instrumento internacional que protege, no solo los derechos de los hombres y mujeres indígenas, 
sino sus derechos como pueblos y a la diversidad cultural. Es decir, sus derechos como grupos de personas con 
una forma de sentir, pensar y relacionarse con los recursos naturales, especial y diferente de la de otros pueblos.  
• Señala que los pueblos indígenas deben participar y ser consultados en las decisiones que los afecten 
directamente y que tienen que ver con el cumplimiento de sus derechos. 
• Reconoce la importancia de la relación entre las mujeres y hombres indígenas y los recursos naturales, así como 
la forma de colectiva de poseer la tierra. 
• Promueve el respeto a la cultura, religión, organización social y económica de los pueblos y su identidad como 
pueblos indígenas. Señala que ningún país puede negarle su identidad a un pueblo que se reconoce a si mismo 
como indígena. 
• Reconoce las formas en que los pueblos indígenas se han organizado y sus formas de administrar justicia y 
resolver los conflictos. 
• Establece que los pueblos indígenas deben ser consultados y participar en las decisiones sobre el uso, 
administración y conservación de sus territorios y recursos naturales. 
• Muchas organizaciones indígenas de todo el mundo participaron en su elaboración junto con personas que 
trabajan en la OIT. 
• Los Estados que firman el Convenio 169 deben revisar sus leyes y políticas internas para que cumplan con los 
derechos establecidos en él, e informar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre su cumplimiento. 
                                                                               SESION 6 

NIVELACION-PROFUNDIZACION 
SOCIALES 
La Revolución Industrial se debió, entre otras causas, a la invención de la máquina de vapor y la 
concentración del capital, que permitió adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo 
cambios en la población, se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes, del telar familiar 
a la gran fábrica y de la manufactura a la producción tecnificada. De acuerdo con lo anterior, se puede 
afirmar que una de las consecuencias de esta revolución, respecto a la población, fue el  
A. traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano. 
 B. crecimiento de la población rural sobre la urbana. 
 C. nacimiento de una élite propietaria de la tierra. 
 D. desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado. 
 
Los principios de la Revolución Francesa (siglo XVIII) diferían de los de la Revolución Inglesa (siglo XVII), 
en la importancia política otorgada a la figura del monarca. Mientras en Francia se eliminaron los privilegios 
del rey y la aristocracia en favor del parlamento como órgano representativo de la sociedad, en Inglaterra 
su papel político se mantuvo, pero asociado a las decisiones de un parlamento.  
Se infiere que los sistemas políticos resultantes fueron  
a. La democracia parlamentaria en Francia y la monarquía parlamentaria en Inglaterra  
b. El absolutismo monárquico con órganos representativos regionales  
c. La democracia constitucional donde las decisiones eran aprobadas por el rey  
d. La democracia liberal que permitía el gobierno autónomo en las unidades administrativas 
 
DEMOCRACIA 

1. Recientemente un columnista, criticando los recursos destinados al estudio de las distintas 
lenguas que se hablan en Colombia, afirmó: “. el país cuenta con 67 lenguas y más de la mitad de 
ellas sobrevive con menos de mil personas que las hablan. Suiza, un ejemplo de diversidad, tiene 
cuatro lenguas oficiales. Colombia tiene tantas (…) que ni siquiera las sabe nombrar”. La ministra 
de Cultura de Colombia por su parte dijo: “Las lenguas son el vehículo de la cultura, de la memoria 
y de la historia. Hay que salvarlas para conocernos como país”. Adaptado de: 
http://www.semana.com/Imprimir.aspx?idItem=94653, Recuperado el 7 de diciembre de 2013. 

 En esta situación, ¿tiene razón la ministra? 
A. Sí; porque uno de los deberes del Estado es la preservación de las riquezas culturales de la nación. 
B. No; porque las comunidades son las únicas responsables de la preservación cultural del país.  
C. Sí; porque el Estado es el principal responsable de que en Colombia se extingan las lenguas aborígenes.  
D. No; porque las comunidades indígenas tienes leyes propias y a veces prefieren no recibir la protección del 
Estado. 
 

2. Un candidato a un cargo público en uno de sus discursos de campaña afirmó: “los homosexuales 
deben ser recluidos en centros psiquiátricos, pues deben ser tratados como enfermos mentales ya 
que el homosexualismo es antinatural”.  
Sus seguidores respondieron con una ovación y aplausos. Esta afirmación fue reprochada por una 
gran cantidad de personas en las calles y en los medios de comunicación.  
Teniendo en cuenta que los seguidores del candidato lo ovacionaron y aplaudieron ¿por qué la 
afirmación fue reprochada de manera generalizada?  
A. Porque incita a los ciudadanos a tener comportamientos discriminatorios.  
B. Porque afirmaciones como esas alejan a los homosexuales de los partidos políticos.  
C. Porque el candidato no tuvo en cuenta lo costos económicos de su propuesta.  
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D. Porque motiva a los ciudadanos a emprender acciones a favor del bienestar general. 
 
 

PROYECTO DE DEMOCRACIA 
La participación como estudiantes Gustavistas no se limita a elegir y ser elegido representante en el Gobierno 
escolar. 
Durante el segundo periodo académico 2021, han tenido la oportunidad de evidenciar las acciones de sus 
compañeros elegidos por ustedes como representantes estudiantiles. 
Se invita a que evaluemos el trabajo desarrollado hasta el momento a partir de la actividad” BAROMETRO DE 
OPCIÓN ESTUDIANTIL GUSTAVISTA”. 
 

 

pregunta Si/No ¿Por qué? 

¿Tenga claro los nombres y el curso de los 
representantes estudiantiles elegidos este año? 
 

  

Los representantes estudiantiles 2021 elegidos 
por voto, en este segundo periodo han realizado 
actividades de acuerdo con su plan de trabajo 
propuesto y por lo tanto hemos participado en ellas 

  

¿Me he comunicado con mis representantes 
estudiantiles (Personera, contralora o 
representante al consejo directivo) y he 
manifestado alguna inquietud sobre las 
condiciones para el regreso al colegio? 
 

  

 
 
 
 
 
 

ANEXO 
MAPA POLITICO DE AMERICA LATINA 
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3. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS 

SESION 

1 

3- 14 
mayo 

ACTIVIDADES 
1-PREGUNTAS EXPLORATORIAS 

 

 

 

 

 

 

2.CONSULTAR EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS Y REALIZA UNA 

ORACIÓN HISTORICA DE ACUERDO A LA TEMATICA  

 Revolución 

 Monarquía 

 Burguesía 

 Clero 

 Nobleza 

 Antiguo Régimen 

1. Imagínate que eres un habitante de Francia de la época de la Revolución 

y perteneces a un grupo social privilegiado o no privilegiado. Presenta 

su posición frente a las situaciones económicas y políticas planteadas 

por el rey Luis XVI como Justas o Injustas 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRACIA 

Elaborar un cuadro comparativo sobre el sistema de gobierno republicano de 
acuerdo a la información de la Guia, ¿CUALES SON LAS CARACTERISTICAS 
DEL SISTEMA DE GOBIERNO REPUBLICANO COLOMBIANO?  y la 
Constitución Política de Colombia 

 PRINCIPIOS 
REPUBLICANOS 

CONSTITUCIÓN 
COLOMBIANA 

SOBERANÍA   
DIVISION DE 
PODERES 

  

IGUALDAD ANTE LA 
LEY 

  

CONSTITUCIÓN   
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓ
N 

 

Solución 
acertada de 
las preguntas 
y puntos de la 
actividad 80%. 
Respeto 
(incluye el 
vocabulario, 
no copiarse 
del trabajo de 
los 
compañeros) 
en la 
comunicación 
relacionada 
con aspectos 
pedagógicos 
realizadas por 
medio virtual 
20% 

 
 
 

 

ACTIVIDADES 

Solución 
acertada de 
las preguntas 

blecieron los princiFrancesa se extendió entre 1789 y 1815. Las medidas 
tomadas por los revolucLa   ionarios fueron trascendentales, ya que 
establecieron los principios de la soberanía popular y los derechos de los 
habitantes y los ciudadanoss de la soberanía popular y los derechos de los 
habitantes y los ciudadanosieron los prLLa

ancipios de la soberanía popular y los dLaerechos de los habitantes y los 
ciudadanos

¿ Que viene a su mente 
cuando escucha la frase  

Revolucion Francesa?

¿Como se relaciona la 
Revolucion Francesa con 

la Democracia y Derechos 
humanos?

¿ Que más desea saber 
sobre el tema?

 La Revolución Francesa se extendió entre 1789 y 1815. Las medidas 

tomadas por los revolucionarios fueron trascendentales, ya que 

establecieron los principios de la soberanía popular y los derechos de 

los habitantes y los ciudadanos 

 

Dibujo del 

personaje 

 

Yo pienso……….. 
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SESION 
2 
 
 
 

18-31 
mayo 

CIENCIAS SOCIALES 
1, A partir de la información del desarrollo de la Revolución Francesa realizar el 

análisis de imágenes históricas y símbolos de esta Revolución así: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Dar respuesta a los interrogantes históricos sobre la revolución francesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRACIA 

1. Analizar del fragmento de la Declaración de los derechos del Hombre y el 

ciudadano y responda: 

 Señala en qué artículos se expresan las siguientes cuestiones: soberanía 

nacional, derechos humanos, principales libertades y principio de 

igualdad. 

 Enumera los derechos y libertades que se citan.  

y puntos de la 
actividad 80%. 
Respeto 
(incluye el 
vocabulario, 
no copiarse 
del trabajo de 
los 
compañeros) 
en la 
comunicación 
relacionada 
con aspectos 
pedagógicos 
realizadas por 
medio virtual 
20% 

¿Significado de la 
toma de la 
Bastilla? 

¿Ejecución del rey 

Luis XVI en la 

Guillotina? 

¿Significado del 

Gorro Frigio? 

De que manera los 
acontecimientos de la RF 

fueron coherentes con los 
principios de igualdad, 

fraternidad ?

¿Que situacion de injusticia 
social hay en Colombia que 

requiera ser cambiada 
urgentemente?

¿Como participaron los 
grupos no privilegiados en los 
cambios politicos promovidos 

por la RF?

¿Si estuviera en sus manos 
cambiar algo de la realisad 

social colombiana que 
considera injusta, como lo 

haria?
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2. Teniendo en cuenta la información acerca de las libertades citados en la 

Declaración. Elaborar un análisis comparativo con la información sobre La 

libertad como derechos enunciados en la constitución Nacional. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION 
3 

1-11 
junio 

ACTIVIDADES CIENCIAS SOCIALES 

1. PREGUNTAS EXPLORATORIAS 

 

2. Imagina que realizas un viaje en una máquina del tiempo para visitar una 

comunidad de la Edad Media, otra de Inglaterra en el siglo XVIII, y en la 

actualidad para saber la manera en que hombres y mujeres fabricaban 

su ropa, vestido, calzado, los utensilios que usaban para cocinar sus 

alimentos etc. través de un dibujo exprese como se producían estos 

utensilios en esas comunidades 

 

 

 
3. Revisar la información en los esquemas sobre la revolución Industrial y 

redacte 3 párrafos explicativos donde de respuesta a las siguientes 
inquietudes: 

 causas de la Revolución Industrial y explícalas. 

  Relaciona los inventos con la nueva forma de producir. 

 Destaca las consecuencias que trajo la Revolución Industrial. 

 
Solución 
acertada de 
las preguntas 
y puntos de la 
actividad 80%. 
Respeto 
(incluye el 
vocabulario, 
no copiarse 
del trabajo de 
los 
compañeros) 
en la 
comunicación 
relacionada 
con aspectos 
pedagógicos 
realizadas por 
medio virtual 
20% 

 
 

DEMOCRACIA  
 

La libertad 
como se 
enuncia en la 
Declaracion 
de Derechos 
del Hombre 
de 1789?

Como se 
plantea la 
libertad como 
Derechos 
desde la 
constitucion 
Politica 
Colombiana 
1991?

Con la Revoluciìn Industrial, el avance en las tecnicas de producciòn trajo 
comconsecuencia un cambio en la visa en sociedad

¿ Que viene a su mente 
cuando escucha la frase  
Revolucion Industrial?

¿Como se relaciona la 
Revolucion Industrial con el 

desarrollo de la tecnolgia 
de las comunicaciones?

¿ Que más desea saber 
sobre el tema?

Comunidad 
de la Edad 

Media

Inglaterra Siglo 
XVII

En la 
actualidad

Con la Revolución Industrial el avance en las técnicas de la producción, trajo 

como consecuencia cambio en la vida de la sociedad 
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SESION 
3 

1-11 
junio 

 

Según la información de la guía, sobre los cambios sociales de la Revolución 

Industrial responda: 

1. Analiza la imagen sobre los efectos negativos de la revolución 

 

¿Cuál era la situación laboral de la mayoría de la población en aquella 

época?  

 2. Elabora una carta histórica para un niño de la época de la revolución Industrial, 

donde le plantea las condiciones como sujetos de derechos que un niño de la 

actualidad tiene en la sociedad colombiana. 

Solución 
acertada de 
las preguntas 
y puntos de la 
actividad 80%. 
Respeto 
(incluye el 
vocabulario, 
no copiarse 
del trabajo de 
los 
compañeros) 
en la 
comunicación 
relacionada 
con aspectos 
pedagógicos 
realizadas por 
medio virtual 
20% 

 
SESION

4 
15-18 
JUNIO 

 
 

6-9 
JULIO 

ACTIVIDADES 
CIENCIAS SOCIALES 

1. Señalar en un mapa de américa la información respecto a la organización 

administrativa de las colonias españolar (Virreinatos, capitanías 

generales) señalándolas por colores. 

 Virreinato del Perú (verde), México (Rojo), Nueva Granada 

(Amarillo), Rio de la Plata (Naranja) 

 

2. Elaborar un cuadro comparativo entre las características de la 

colonización inglesa y la española 

DEMOCRACIA 

De acuerdo a la información de la guía correspondiente a la sesión sobre 

discrimacion y exclusión de los grupos indígenas desarrollar: 

1. Completar es siguiente esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Qué significa la expresión de la lectura: “ los pueblos indígenas han sido 

tratados como “pueblos inferiores”, sin derechos”. 

 
 
Solución 
acertada de 
las preguntas 
y puntos de la 
actividad 80%. 
Respeto 
(incluye el 
vocabulario, 
no copiarse 
del trabajo de 
los 
compañeros) 
en la 
comunicación 
relacionada 
con aspectos 
pedagógicos 
realizadas por 
medio virtual 
20% 

 
 

SESION 
 5 
 

12-23 
JULIO 

 
ACTIVIDAD 
CIENCIAS SOCIALES 
De acuerdo a la información expuesta en la guía sobre los aportes de las 
revoluciones (francesa, Industrial y norteamericana) en los procesos de 
independencia de las colonias españolas. 

 
 
Solución 
acertada de 
las preguntas 
y puntos de la 
actividad 80%. 
Respeto 
(incluye el 
vocabulario, 

ACCIONES 
DISCRIMINATORIAS 

ACCIONES 
EXCLUYENTES 
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1. De acuerdo a los intereses de los diferentes grupos sociales en las 
colonias Exponga ideas de las revoluciones que incidieron en los procesos 
de independencia así: 

                                                                        

                                                                           

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De acuerdo al documento de la guía elaborar 3 preguntas con su 

respectiva respuesta. Estas preguntas deben ir relacionadas con los 

planteamientos en cuanto la reforma borbónica y los levantamientos de 

los indígenas y mestizos como causas de los procesos de independencia. 

DEMOCRACIA 

1. Buscar el significado de 5 términos desconocidos  

2. responder 

 ¿Cómo se define” Diversidad cultural” de acuerdo a la lectura? 

 ¿Cuál es la relación del articulo 7 y 8 de la constitución nacional 

con el tema de la diversidad cultural? 

3. Elaborar un cartel informativo sobre El Convenio 169 derechos de los 

indígenas y su diversidad cultural promovido por la OIT 

no copiarse 
del trabajo de 
los 
compañeros) 
en la 
comunicación 
relacionada 
con aspectos 
pedagógicos 
realizadas por 
medio virtual 
20% 

 
 

SESION 
6 

26 julio-
6 agosto 

 
 
ACTIVIDAD DE NIVELACION- PROFUNDIZACION 
Presentar las actividades de la guía, justificando el porqué de no presentarlas en 
las fechas establecidas. 
Realizar la actividad de profundización 
Realizar la actividad del proyecto de democracia 
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4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

Leer detenidamente y desarrollar las actividades en el cuaderno correspondiente según las indicaciones de la guía 

Se pueden comunicar en el área de Ciencias Sociales: Clara Ardila 3214515210 y Democracia con Alexander López 
3166291403  

La metodología del trabajo en casa se desarrolla con encuentros sincrónicos y asincrónicos utilizando los recursos 
tecnológicos del celular y la aplicación WhatsApp. Estos son el resultado de acuerdos con los docentes de cada 
asignatura: En primer lugar, se establecen encuentros sincrónicos vía WhatsApp, como espacio de explicación, 
orientación sobre las actividades a desarrollar. En segundo lugar, encuentros asincrónicos a través de mensajes, 
audios enviados a los grupos organizados por curso. En tercer lugar, comunicación individual a través de vía telefónica 
/WhatsApp como refuerzo al trabajo propuesto para el primer periodo académico. Por último, el establecimiento de 
tiempos de trabajo autónomo por cada estudiante con el apoyo en casa. Recordar que los tiempos de comunicación 
con los docentes están dentro del horario establecido por la institución de lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm 

Los estudiantes que no puedan comunicarse de manera permanente desarrollaran las actividades según las 
indicaciones de la guía donde encontraran la información necesaria y las actividades que entregarán en portafolio. 
Estos estudiantes deben comunicarse con el docente de la respectiva asignatura para recibir asesoría y 
retroalimentación, solución a inquietudes 

El compromiso de los padres de familia es orientar y apoyar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades dentro 
del horario establecido, dando respuesta al Art 45 de la Constitución Nacional de garantizar el Derecho a la educación 
como un deber no solo del Estado (Institución educativa) sino de los Padres de Familia. 

ACTIVIDAD DE NIVELACION CONSISTE EN: realizar las actividades pendientes de la semana que no hayan podido 
entregar. Deben enviarla vía WhatsApp y comunicarse con el docente 

Los videos en YouTube son un recurso para los estudiantes que tienen condiciones para verlos. Son un recurso 
adicional pero su actividad depende de las lecturas de la guía 

 
 

 
___________________________                       __________________________________ 
FIRMA DOCENTE               Vo.Bo COORDINACION  ACADEMICA 

 
 
 
 
 
 
 
a 
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RUBRICA DE AUTOEVALUACIÒN 
 

 
                                                                                                                                                                  NOTA 
 

RÚBRICA DE COEVALUACION 
 

NOMBRE DE QUIEIN REALIZO LA COEVALUACION_________________________________ 
 

                                                                                                                                                                  NOTA 

 

Es comprometido con las fechas de entrega de las guías y la realización de actividades de 
acuerdo con los parámetros establecidos por los docentes  

50 40 30 20 10 

Posee hábitos de estudio que le permite ser responsable y cumplir con los tiempos de asesoría 
y de autoformación en casa 

     

Es autónomo y honesto ante los espacios que le brindan los padres y acudientes con la 
utilización de medios tecnológicos 

     

Presenta una actitud de respeto frente a las opiniones de su familia, padres y acudientes en 
relación a su proceso académico ejercido en casa 

     

Acepta la sugerencia, ideas, indicaciones y observaciones de sus padres o familia en relación 
con los hábitos de estudio en casa 

     

Entrega trabajos de forma clara, comprensible y ordenada según las indicaciones y 
acuerdos establecidos con el docente 

50 40 30 20 10 

Posee hábitos de estudio que le permite ser responsable y cumplir con los tiempos 
de asesoría y de autoformación en casa 

     

Revisa los objetivos de la guía por semana, permitiéndole participar en las asesorías, 
realizando preguntas sobre los temas y corrigiendo su trabajo realizado en casa 

     

Toma una actitud de respeto frente a las opiniones y trabajos compartidos de sus 
compañeros en el grupo de WhatsApp 

     

Cumple con las actividades propuestas en la guía de acuerdo con las fechas 
establecidas 

     


