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 GUIA DE ESTUDIO   05   

DBA  
 Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el 

siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del país  

LOGRO 

 Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y 

culturales como fuentes de identidad promotoras del desarrollo y fuentes   de 

cooperación y conflicto en Colombia  

COMPETENCIA  Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y 
políticos, y comprendo que es legítimo disentir  

OBJETIVO    Analizar los cambios económicos dados en Colombia finalizando el siglo 

XX y principios del siglo XXI  

CONCEPTO 
 Relación- Cambio- 

Innovación  

 EJE   Ciudadano ambiente activo  

TEMA  
 Economía colombiana 1950 a 

2010  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes 30 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

1 Semana  FECHA DE ENTREGA  viernes, 3 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDE 

 HUMILDE 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde.  

María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los 

otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres 

meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios.  

María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca 

se lee en el Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús 

era recibido en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos 

honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los 

momentos más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a la 

vista de todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a 

conocer como la madre de un condenado que moría como un criminal. Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES 

como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA Economía colombiana 1950 a 2010 

INTRODUCCIÓN 

Durante la primera mitad del siglo XX, Colombia sufrió grandes trasformaciones en el campo económico. En 

primera instancia, logró insertarse en el mercado internacional lo que le permitió pasar de una economía 

agropecuaria a una economía de agro exportación e industria. Estos cambios influyeron profundamente en 

nuestra sociedad, pues Colombia dejó de ser un país rural para convertirse paulatinamente en un país urbano. 

  

ECONOMIA  

La economía es una ciencia social que estudia la 

forma de administrar los recursos disponibles para 

satisfacer las necesidades humanas. Además, 

también estudia el comportamiento y las acciones de 

los seres humanos. 

Dado que los recursos del planeta son escasos y 

desgraciadamente, no todos podemos disponer de 

todo, nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos falta. La ciencia económica 

envuelve la toma de decisiones de los individuos, las organizaciones y los Estados para asignar esos recursos 

escasos.  

La economía se centra también en el comportamiento de los individuos, su interacción ante determinados 

sucesos y el efecto que producen en su entorno. Por ejemplo, el efecto que producen en los precios, la 

producción, la riqueza o el consumo, entre otros. Es una ciencia social porque estudia la actividad y 

comportamiento humanos, que es un objeto de estudio altamente dinámico. Los humanos somos 

impredecibles.1 

 

ECONOMIA COLOMBIANA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

En la década de los cincuenta el país experimento un proceso paradójico y complejo: de una parte, a partir de 

1950, se inició un periodo de crecimiento económico y de desarrollo industrial sin precedentes. Quizás como 

nunca antes, las exportaciones y las inversiones extranjeras ofrecieron un excedente de capital que pudo ser 

invertido en grandes obras materiales y en el crecimiento de amplias zonas urbanas que se industrializaron. 

 
1 https://economipedia.com/definiciones/economia.html 
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En contraste, las rurales se convirtieron en el escenario principal de la contienda bipartidista. El campo se vio 

sumergido en una cadena interminable de violencia, producto de la ausencia del estado. 

El contraste resultaba bastante complejo. El país crecía a ritmos nunca antes vistos, y mientras a las ciudades 

llegaban nuevas modas, nuevas ideas y de todos los beneficios del consumo, en el campo se presentaban altos 

de niveles de pobreza y marginalidad. 

Este hecho ha dado lugar a un debate sobre la relación que existe entre el crecimiento económico y la violencia. 
2 

En defensa de la modernización y de la 

industrialización 

Critica al modelo industrializador del país 

La industrialización significo un éxito de las políticas 

económicas que se implementaron en el país. La 

industria creció gracias a los bajos costos de la mano 

de obra y el aumento en la demanda de bienes de 

consumo. Los beneficios económicos se 

constituyeron en sinónimos de bienestar y de 

progreso para los colombianos, y el ingreso del país 

en la economía mundial tradujo en un aumento del 

producto interno bruto. La economía creció a ritmos 

importantes y los beneficios y la bonanza económica 

se empezaron a ver en las grandes ciudades.  

Más que beneficios, el proceso industrializador de los 

años cincuenta fue negativo, pues las condiciones de 

vida de la gran mayoría de colombianos, lejos de 

mejorarse, se deterioraron. El aumento en la oferta 

de la mano de obra y el proceso de urbanización no 

fueron resultado del crecimiento económico sino del 

proceso de violencia, que hizo que muchas personas 

legaran a la ciudad escapando de las persecuciones 

políticas. Fueron los industriales los únicos que se 

beneficiaron de estas circunstancias, pues pudieron 

contratar un mayor número de trabajadores a costo 

muy bajo. Los beneficios de la modernización se 

vieron tan solo en las grandes ciudades. El campo 

continuo en la situación de atraso y marginalidad de 

siempre. 

 

 

ACTIVIDAD: 

1. Identifica posturas diferentes 

Responde: 

a) De acuerdo con los documentos leídos, ¿Cuál fue el impacto del proceso industrializador y modernizador 

Colombia? 

 
2 https://cienciasocialesnuevagranada.files.wordpress.com/2015/05/colombia-segunda-mitad-del-siglo-xx.pdf 
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b) ¿Qué relación crees que puede existir entre crecimiento económico y  

violencia? 

c) ¿Qué ventajas y que desventajas considera que trajo a Colombia la industrialización a medidas del siglo XX? 

d) ¿Quiénes consideran que se beneficiaron de acuerdo con las posiciones planteadas? 

 

Los años 60: inversión extranjera y diversificación de exportaciones 

Al iniciar la década de 1960, se presento un crecimiento del sector de los 

servicios, del industrial y en menor medida del minero, mientras el agro 

comenzó a decaer.  Las políticas económicas estatales se dirigieron a la 

protección de la producción nacional y a la inversión en la producción de 

bienes y servicios.  

A mediados de la década de 1960, se dio un nuevo impulso a la agricultura 

al promoverse la producción de algodón, caña de azúcar, arroz, banano, 

tabaco y plantas oleaginosas con el fin de diversificar las exportaciones y 

contribuir con insumos para el mercado local de la industria. 

Colombia exporto manufacturas, textiles, confecciones y artículos de 

cuero ganando gran competitividad en el mercado mundial.  Los 

exportadores recibieron significativos estímulos e incentivos en 

proporción al valor de lo comercializado, lo que les permitió acumular 

utilidades para la reinversión.  

Por otra parte, la inversión extranjera, gozando de apreciables estímulos, 

centro su atención en el desarrollo de la industria manufacturera y del 

petróleo, los servicios y el comercio, constituyéndose en la principal fuente de capital y llegando a consolidar 

verdaderos monopolios y a controlar numerosas empresas.  

El desarrollo económico, impulsado por la introducción de nuevas tecnologías para la producción, motivo 

nuevamente fuertes movimientos migratorios del campo hacia las ciudades, al mismo tiempo que el mercado 

nacional se nutria de muchos productos nacionales y extranjeros.  

Sin embargo, la inclusión de nuevas formas de producción tecnificadas desplazó un gran volumen de mano de 

obra, de tal manera que, al finalizar la década se presento un receso en la producción y un grave aumento del 

desempleo.  

 

 

En Colombia, la industria 

petrolera ha sido el reglón mas 

apetecido por los 

inversionistas extranjeros y ha 

gozado de importantes 

privilegios, dados los elevados 

costos que demanda este 

proceso productivo. 

INDUSTRIAL PETROLERA  
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Los años 70: Impulso y recesión  

Con el fin de revitalizar el empleo a través del reglón de la construcción, se implanto en el país el sistema APAC 

(Unidad de Poder Adquisitivo Constante), como mecanismo crediticio para que más personas obtuvieran 

recursos y financiación para adquirir vivienda propia.  Al mismo tiempo, se produjo un incremento en la 

producción y exportación de café, cueros, flores y libros.  

Hacia 1974, la crisis petrolera mundial produjo una nueva etapa 

de recesión que afecto a nuestro país, frenando principalmente 

la producción agrícola, por cuenta de la escasa demanda d ellos 

países compradores y las alzas en el precio de los insumos y de 

la maquinaria.  

Dos años después, el país experimento una “bonanza cafetera” 

motivada por el aumento del precio y las exportaciones de l 

grano; esto, sumado a la introducción de capitales legales, 

producto del comercio ilícito de marihuana, ocasiono fuertes alzas en el precio de los artículos de consumo y una 

gran inversión de mercancías de contrabando, lo cual desencadeno un proceso inflacionario y produjo una 

sensación de falso bienestar. 3 

Los 80:  crisis y endeudamiento  

en esta época se presentó una nueva etapa de crisis en la economía mundial.  En Colombia disminuyo la 

producción agrícola y la industrial, afectando notablemente al sector financiero, por lo que el Estado debió 

invertir grandes recursos para su recuperación.  

El Fondo Monetario Internacional ordeno implementar 

medidas drásticas como el aumento y la creación de 

nuevos impuestos como el Impuesto al Valor Agregado, 

IVA, a los artículos de consumo, la reducción de los salarios 

y la liquidación o privatización de entidades del Estado. 

La caída de los precios del café y de las exportaciones 

provocaron la quiebra de muchas empresas 

manufactureras.  Los desempleados optaron por actividades de economía informal, a la vez que se incorporaban 

dineros ilícitos en la economía y en la vida social y política del país.  La deuda externa continúo creciendo hasta 

duplicarse, por lo cual los gobiernos extremaron aun mas las medidas de ajuste, destinando mas del 50% de los 

ingresos al pago de la misma, descuidando los programas de desarrollo social. 4 

 

 
3 Estrategias en Ciencias Sociales, atención a la diversidad cognitiva; pagina 255. 
4 Estrategias en Ciencias Sociales, atención a la diversidad cognitiva; pagina 256 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

CAOS Y CATASTROFE EN EL CAMBIO DEL SIGLO  

El periodo comprendido entre 1999 y 2002 se muestra como el de la peor crisis económica de los últimos 80 

años.  Se trato de una etapa de recesión económica e inestabilidad por el desgaste del país en un proceso de paz 

que nunca se concretó. 

Continuo la privatización d ellos servicios públicos, la educación y la salud, con la consecuente quiebra de 

empresas, aumento del desempleo y de la corrupción administrativa.  Sobrevivieron a esta crisis las empresas 

con mayor capital o con más capacidad para modernizarse y adaptarse a la situación.  

SEGURIDAD DEMOCRATICA E INVERSIONISTA 

Como respuesta a la crisis, el gobierno de Álvaro Uribe propuso su Plan de Desarrollo basado en el programa de 

Seguridad Democrática, para lo cual destino grandes recursos a la recuperación de la institucionalidad y otorgo 

importantes privilegios jurídicos proteccionistas para estimular la inversión de los grandes capitales nacionales y 

extranjeros.  

Para 2005 la economía experimento una leve recuperación, en medio de las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con EEUU, que creo grandes expectativas tanto en el sector productivo como en los diferentes 

sectores de la población.  Para lograr el ajuste se tomaron medidas de reducción del gasto publico y de las 

garantías laborales, entre ellas el régimen prestacional y de pensiones.  

Desarrollo económico y conflictos sociales 

El desarrollo económico de los últimos años en nuestro país ha generado una serie de efectos sociales negativos 

que han aumentado la inequidad, por la mala distribución de la riqueza y de los beneficios en algunos sectores 

de la economía. Estos efectos se presentan en el campo y en la industria principalmente, y afectan a grandes 

sectores de la población colombiana. Entre ellos podemos distinguir problemas en la tenencia de la tierra, el 

cierre de industrias, el desempleo y la pobreza. 

 

Problemas asociados a la tenencia de la tierra 

El sector rural colombiano presenta varios problemas relacionados con factores como la concentración de la 

tierra, la violencia y la competencia extranjera. Por un lado, se presenta una crisis del minifundio, que afecta a 

los campesinos más pobres y cuyas causas se encuentran en la progresiva pérdida de productividad en el 
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minifundio ocasionada por la explotación intensiva de la tierra, y las dificultades que tienen los pequeños 

agricultores para recurrir a créditos para financiar sus cultivos. Esto último ocurre no solo por los altos costos 

financieros y los riesgos como las malas condiciones climáticas que afectan las cosechas, sino también por no 

poder cumplir con muchos de los requisitos exigidos para recibir subsidios estatales.  

Por otro lado, está el problema de la extensión del 

latifundio, asociado al narcotráfico, al auge de proyectos 

agroindustriales y al desplazamiento forzado de 

campesinos. Grandes propietarios están privilegiando la 

extensión de cultivos agroindustriales como la palma 

africana y la caña de azúcar, para la producción de 

agrocombustibles en lugar de alimentos; esto se hace 

evidente en regiones como el Urabá antioqueño, la cuenca 

del alto Sinú, en los llanos del Casanare y en el Meta. 

Lo anterior está unido al problema de la violencia rural, la cual ha originado en los últimos quince años una 

verdadera contrarreforma agraria, ya que se ha desplazado, amenazado, robado y obligado a vender sus 

propiedades a millones de campesinos. Se calcula, según datos del instituto gubernamental INCODER, que por 

esta razón se abandonaron cinco millones de hectáreas, que pasaron a manos de grupos armados o fueron 

legalizadas a través de empresas privadas. Un ejemplo de esto fue la ocupación irregular de cerca de 25.000 

hectáreas que pertenecen a las comunidades afrocolombianas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, por parte de 

empresas palmicultoras y ganaderos de esta región del Urabá chocoano. Otro problema es que gran parte de la 

tierra ha perdido su vocación agrícola, pues según la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2008, solo el 7% del 

área rural se dedica a la actividad agrícola, mientras la actividad pecuaria abarca un 77% del territorio. Para el 

año 2001 se dedicaron 4.135.031 hectáreas a la agricultura, mientras en el año 2008 esa cifra se situó en 

3.461.205 hectáreas, lo cual genera problemas en la capacidad de abastecimiento interno que se refleja en un 

aumento de las importaciones agrícolas, principalmente cereales como maíz, trigo y arroz. 
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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 

 

Inserte el organizador gráfico o rutina de pensamiento que más se adecue al contenido trabajado y le permita 

realiza – El siguiente es sólo un ejemplo 

 


