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TEMAS  Clases sociales  

INDICADOR DE LOGRO Analiza los aspectos sociales en todos los campos   

ESTRATEGIAS  Se trabajarán las clases virtuales  

La lucha de clases 

La lucha de clases es el enfrentamiento inevitable, objetivo, debido a que hay una clase que es 

dueña de los medios de producción y explota a los obreros. Una clase es explotada, la otra es 

explotadora. Son dos clases antagónicas, enfrentadas. Los obreros luchan contra explotación y por 

mejores salarios contra los burgueses; los burgueses luchan por continuar la explotación contra los 

obreros arrancando la mayor riqueza producida posible. 

La lucha de clases asume, de acuerdo con las condiciones y circunstancias, formas múltiples, 

combinadas, complejas y variadas. Puede ser desde un mitin o plantón, la negociación de un pliego 

de peticiones, una marcha, una huelga obrera, un paro cívico, una huelga general, hasta la 

insurrección armada y la revolución. 

La religión  

La religión predominante en Colombia es la católica. Un 92% de la población nacional dice profesar 

el catolicismo o están registrados como católicos, pero dentro de esa misma población se pueden 

contar grupos de indiferentes religiosos. Estas cifras toman en cuenta el porcentaje de bautismos 

católicos, que no necesariamente refleja el número de creyentes. 

Hasta la constitución de 1991 el catolicismo era la religión oficial del estado. El país estaba 

consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, así que de manera recurrente los columnistas usan ese 

hecho para referirse al "país del sagrado corazón". 

El 8% restante hace parte de otras comunidades religiosas como: cristianos, testigos de Jehová, 

mormones, sectas de origen budista y taoísta, musulmanes, judíos o religiones naturales, todos con 

una representación minoritaria. 

  

Socio-económica   

 

ACTIVIDAD 
1. Realizar un mapa conceptual con base al siguiente texto  
2. Seleccionar diez términos y realizar un glosario  
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¿Cuántos y cuáles son los estratos en los que se pueden clasificar las viviendas y/o los predios 

rurales? 

Los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las viviendas y/o los predios son 6, 

denominados así: 

1. Bajo-bajo 

2. Bajo 

3. Medio-bajo 

4. Medio 

5. Medio-alto 

6. Alto 

 

De éstos, los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con 

menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios; 

los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos 

económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los servicios 

públicos domiciliarios. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos, paga 

exactamente el valor que la empresa defina como costo de prestación del servicio. 

La clasificación en cualquiera de los seis estratos es una aproximación a la diferencia 

socioeconómica jerarquizada, léase pobreza a riqueza o viceversa. Como resultado de dicha 

clasificación en una misma ciudad se pueden encontrar viviendas tan disímiles como las que van 

desde el tugurio que expresa -sin lugar a dudas- la miseria de sus moradores, hasta la mansión o 

palacete que, en igual forma evidencia una enorme acumulación de riqueza. Lo mismo sucede en la 

zona rural con viviendas que van desde chozas sin paredes hasta "ranchos", haciendas de grandes 

extensiones de tierra productiva y fincas de recreo de exuberantes comodidades 

 

 

 

Político  

 

El presidencialismo en Colombia 
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El sistema de gobierno colombiano se caracteriza por ser presidencialista, al igual que el resto de 

gobiernos de región. El presidencialismo colombiano ha generado una concentración del poder en 

manos del ejecutivoque queda reafirmada con la Constitución de 1991. El presidente de la república 

es el jefe de estado, de gobierno y suprema autoridad administrativa tal y como indica la Constitución 

de 1991 y se elige por voto directo y secreto de todos los/ciudadanos/as del país por un período de 

cuatro años sin posibilidad de ser reelegido. En caso de que ninguno de los candidatos consiga 

mayoría absoluta en la primera votación se llevará a cabo una segunda tres semanas después en la 

que participarán los dos candidatos más votados, el elegido será aquel que más votos obtenga. El 

ejecutivo estará formado por el Presidente de la República, por los ministros de despacho y por los 

directores de departamentos administrativos, así como por los gobernadores, alcaldías, 

superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del Estado. 

 

 

 

 


