
 

 Estudios Sociales y Cívica Guía de autoaprendizaje 8.o grado “A-B-C” 

Unidad 2. América desde una perspectiva social, cultural, económica y política  

La sociedad latinoamericana después de la Independencia 

Contenido 1: Principales reformas sociales posteriores a la independencia  

Los sectores dominantes de la sociedad vieron al Estado como la única institución capaz 

de crear las condiciones necesarias para superar el retraso y establecer un nuevo orden 

en la sociedad. Esto suponía: • La creación de ejércitos nacionales frente a la 

influencia de los caudillos locales. • La consolidación de de los límites territoriales. •

 La exclusión de las masas populares en las decisiones políticas. El instrumento 

que configuró tal organización fue la Constitución, ya que después de la independencia 

siguió funcionando el sistema jurídico colonial. 

 El modelo de Estado que surgió en América consistió en una organización con limitada 

representatividad política y con una base social de apoyo muy débil. El poder estaba en 

manos de los que poseían la tierra y la burguesía urbana, que tenía los contactos en el 

exterior para establecer redes comerciales. La población del campo estuvo al margen de 

todo, y la ciudad se convirtió en la base del Estado nacional. Otra de las reformas 

sociales que vivió el continente fue la inmigración. El fin de la esclavitud provocó en 

algunos países de América un vacío de mano de obra barata. La solución fue promover 

la inmigración. De países como Italia, España, Portugal y Alemania llegaron más de         

11 millones de inmigrantes que trabajaron sobre todo en la agricultura.  

Estos dejaron una huella palpable en la cultura latinoamericana. 

Actividad 1) Con los datos que se te dan a continuación elabora una línea del tiempo 

investiga las fechas en que sucedieron 

Algunos hechos a partir de la independencia en América (1830-1850). 

Guerra México contra Estados Unidos 

Abolición de la esclavitud en EE.UU 

Maximiliano de Austria es nombrado emperador de México 

Fin de la Guerra de secesión en Estados Unidos. Movimiento sufragista en el Reino 

Unido 

Fin de la esclavitud en Brasil 

Partido laborista en el Reino Unido 



Crack de N.Y. La gran Depresión 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

2)  Investiga los principales cambios que vivió El Salvador a principios del siglo XX y con 

ellos elabora una línea del tiempo. 

 

Contenido2: La industria y la transformación urbano-rural en América Latina (1930-

1979)  

Producción: Redacción de un ensayo sobre la ventajas y desventajas de la vida urbana y de la 

vida rural Orientaciones Esta es una guía con actividades para que construyas tu propio 

aprendizaje. Realiza paso a paso lo solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que 

se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es necesario imprimir el documento, 

únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 

En América Latina, la urbanización ha estado asociada a los índices de crecimiento demográfico. La 

población urbana ha aumentado rápidamente. De 1965 a 1980, el índice de crecimiento anual 

medio de la población urbana en todos los países era superior al crecimiento acontecido en el 

campo. Las únicas excepciones eran Uruguay, Argentina y Chile, los tres países más urbanizados 

del continente.  

La evolución de la población rural en América Latina y el Caribe se ha caracterizado por un 

continuo decrecimiento respecto de la población total: mientras que en 1930, casi 70% de la 

población habitaba en lugares rurales, en 1990 solo el 30% de los latinoamericanos vivía en áreas 

rurales.  

Algunas de las causas de la migración rural urbana son:  

• El proceso de industrialización que ha requerido gran cantidad de mano de obra. 

 • La falta de acceso a la tierra o la expulsión de los campesinos de sus tierras, así como la 

imposibilidad de continuar viviendo de la subdivisión de los minifundios entre todos los hijos de 

estos;  

• Las diferencias de ingresos entre el área urbana y rural. La definición de localidad rural no 

es homogénea en todos los países. La diferenciación entre área rural y urbana considera aspectos 

tales como población total, importancia de la aglomeración principal o proporción de la población 

que depende de la agricultura. Esto implica que la población rural, definida como aquella que 

habita en localidades rurales, no debe ser considerada como sinónimo de población agrícola.  

Industrialización Consiste en la producción de bienes a gran escala, mediante la utilización de 

máquinas accionadas por nuevas fuentes de energía. A partir del proceso de industrialización, las 

ciudades se convirtieron en la gran atracción de la sociedad rural, pero la ciudad no estaba 

preparada para albergar a la población en los trabajos, la vivienda, servicios básicos, etcétera. El 

éxodo rural obligó a ampliar las ciudades y con ello la destrucción y la deforestación de bosques 

para permitir la construcción de las viviendas. Las clases populares que no podían pagar los 



elevados precios de las viviendas optaron por vivir en las orillas de los lugares públicos (calles, ríos, 

etcétera) vulnerables a los fenómenos naturales. 

 

Actividad 2. Trabajo individual. Escribe un ensayo sobre las ventajas y desventajas de la vida 

urbana y de la vida rural. Sigue estos pasos: • Escribe una lista de las ventajas y desventajas de la 

vida en lo urbano y la vida rural.  

3) Investiga y realiza un cuadro comparativo sobre la forma de vida de las comunidades a inicio de 

siglo xx  y las comunidades en la actualidad. Así como un breve resumen de los hechos de 1932 en 

el salvador. 

 

Para conocer más sobre la industria y la transformación urbano-rural en América Latina puedes 

ver el video en el siguiente enlace: https://bit.ly/2ynikhW 


