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TALLER  # __8___  DIMENSION___HUMANA_______ GRADO___8°____  

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO TEMATICO: 

Ciencias Sociales, Ética y Valores, Religión, Filosofía. 

TEMA(S): Economía Latinoamericana en el siglo XIX 

NOMBRE ASIGNATURA TELEFONO CORREO WHATSAPP 

Arturo Marín Ética y 

Religión 

3004630357 amarin17@gmail.com 3004630357 

Catalina 

Álvarez 

Ciencias 

Sociales 

 

Deben enviar el taller resuelto al docente Arturo Marín   

Juan Andrés 

Alzate 

Ciencias 

Sociales y 

Filosofía 

Ana Toro Cívica 

Blanca 

Restrepo 

Primaria 

 

1. DBA A DESARROLLAR: Identifico algunos procesos que llevaron a la 

modernización en Colombia en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX 

(bonanzas agrícolas, procesos de urbanización e industrialización). 

 

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 

EJEMPLOS: 

 

ANALIZA, INTERPRETA Y ARGUMENTA. 

Procesos políticos, económicos y sociales en América Latina en la primera mitad el 
siglo XX Durante la primera mitad del siglo XX, los países de América Latina 
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experimentaron una serie de transformaciones relacionadas con la industrialización, 
el crecimiento y la modernización de las ciudades, que modificaron por completo la 
vida de la población. Así mismo, el poder político y económico permanecía en 
manos de las élites terratenientes y militares, que beneficiaron la inversión de capital 
extranjero. A pesar de ello, la clase media, los sectores obreros, campesinos y 
estudiantiles adelantaron movilizaciones y formaron partidos políticos basados en 
las ideas socialistas y comunistas.  

ECONOMÍA LATINOAMERICANA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

Durante el periodo transcurrido entre el final del siglo XIX y la primera mitad del siglo 
XX, la economía de los países de América Latina estuvo influenciada por la 
expansión del capitalismo europeo y estadounidense.  

Generalidades de la industrialización en América Latina 

En la primera mitad del siglo XX llegó la Revolución Industrial a América Latina. 
Tuvo muchas causas, incluyendo la escasez de importaciones y préstamos 
extranjeros a raíz de la crisis mundial de 1929. Otra causa fue el crecimiento de una 
clase media que, al migrar del campo a la ciudad, se constituiría en la mano de obra 
(clase obrera) necesaria para trabajar en las fábricas. 

A partir de los años 30 el Estado dirigió la industrialización, impulsándola mediante 
la adopción de medidas proteccionistas y la creación de entidades crediticias. Al 
principio, la industrialización se limitó a la producción de bienes de consumo que 
sustituían las antiguas importaciones (comida, ropa y calzado): esto sucedió sobre 
todo en países que contaban con urbes grandes como Argentina, Brasil, Chile y 
México. Es así como estos países fueron pasando de la industria ligera a la industria 
pesada (Argentina: textiles, cueros y lácteos; Brasil: siderurgia; México: petróleo; 
Chile: industria minera). 

Economía en crecimiento 

Durante esa época se evidenciaron en América Latina dos modelos económicos: el 
primero, denominado el crecimiento hacia afuera, se implementó desde finales del 
siglo XIX hasta 1930. Y el segundo modelo, conocido como el crecimiento hacia 
adentro se implementó desde 1930 hasta mediados del siglo XX. 

El crecimiento hacia afuera: como su nombre lo indica, el crecimiento hacia afuera 
es aquel en el que un determinado país abre su economía a otros países. En el caso 
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latinoamericano, este proceso se dio por medio de la exportación de materias primas 
(petróleo, cobre, salitre, caucho, café y banano) a las principales potencias 
económicas del momento: Alemania, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. 

Durante estos años también 
surgieron las primeras industrias en 
las principales ciudades, lugares 
donde se concentraba la mayor 
cantidad de consumidores. Gracias 
al nacimiento de la industria local, 
las antiguas formas de producción 
agrícola fueron sustituidas por el 
trabajo de obreros asalariados, 
quienes en su mayoría, vivían en 
condiciones precarias. 

El crecimiento hacia adentro: con la crisis económica de 1929, la economía de los 
países industrializados se vio afectada; de esta manera, las exportaciones y el 
ingreso de capitales extranjeros perdieron importancia. Por ello, la mayoría de los 
países latinoamericanos adoptaron el crecimiento hacia adentro, el cual busca 
reducir las importaciones y reemplazar el comercio exterior con actividades locales. 
Esto significa que debido a que los países industrializados compraban menos 
materias primas, las industrias locales se convirtieron en las mayores compradoras 
de estos productos. Esto produjo un crecimiento de la producción industrial y la 
formación de grandes empresas locales. 

Sin embargo, durante estos años, la situación de los trabajadores en el campo y la 
ciudad continuó siendo difícil debido a la precariedad de los salarios y de las 
condiciones de trabajo. Esto produjo el surgimiento de sindicatos y movimientos que 
luchaban por los derechos de los trabajadores. 

Inversión extranjera en América Latina 

Estados Unidos 

Inversiones en Centroamérica y el Caribe: La influencia de las empresas de 
Estados Unidos fue más notoria en los países de Centroamérica y del Caribe, donde 
la inversión de capitales se dirigió hacia el estímulo del cultivo y la exportación de 
productos tropicales con una gran demanda en el mercado norteamericano, en 
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especial el banano, cuya producción alcanzó niveles altos en Honduras, Nicaragua, 
Guatemala, Costa Rica y Colombia. 

Sin embargo, la intervención norteamericana también controló la producción de otros 
productos como el azúcar, cuyo principal exportador era Cuba. Además, los EEUU 
se convirtieron en los principales compradores del café producido en países como 
Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Colombia.  

Intervención económica: La inversión de capitales estadounidenses creó unos 
lazos de dependencia bastante fuerte en los países de Centroamérica y del Caribe, 
ya que los capitales que ingresaban a dichos países permitían la construcción de 
ferrocarriles, el mejoramiento de los servicios públicos y la financiación de los gastos 
del gobierno.  

Esto también trajo consigo que el nivel de endeudamiento de estos países con 
Estados Unidos fuera tan elevado, que el sector financiero local terminó bajo el 
manejo de los estadounidenses.  

Intervención política: Los Estados Unidos tuvieron un papel importante en la 
política local de los países de Centroamérica y del Caribe durante la primera mitad 
de siglo XX, debido a que la mayor parte de los gobernantes buscaron su apoyo 
financiero y militar para sostenerse en el poder, a cambio de facilitar la inversión a 
favor de los empresarios exportadores. Sin embargo, este apoyo prestado por los 
gobernantes locales a los intereses extranjeros terminó afectando las condiciones 
laborales y sociales de los campesinos y trabajadores, quienes protagonizaron 
incidentes violentos y enfrentamientos armados.  

Inversiones en los países andinos: A comienzos del siglo XX, la inversión 
norteamericana en los países andinos era escasa comparándola con la de países 
europeos como Alemania, Inglaterra y Francia. Sin embargo, con el paso de los 
años, los Estados Unidos tuvieron un papel protagónico en las relaciones 
comerciales y políticas de estos países. 

Consecuencias de la inversión norteamericana: Las inversiones y los créditos 
provenientes de Estados Unidos condujeron pronto un enorme endeudamiento de 
los países andinos. Lo anterior se sumó al envío de misiones gubernamentales que 
prestaron asesoría e influyeron en el manejo financiero de estos países, reduciendo 
la autonomía política y favoreciendo los intereses financieros de los empresarios 
norteamericanos. 
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Resuelve en el cuaderno las siguientes preguntas teniendo en cuenta los 
mapas anteriores. 

1. Realiza un mapa conceptual del tema anterior. 

2.     Escribe dos características de la economía latinoamericana en la primera mitad 
del siglo XX y argumenta con tus palabras en qué consistieron. 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el crecimiento hacia afuera y el crecimiento hacia 
adentro?  

4. ¿Cuál cree que sería más aconsejable para nuestro país en este momento? 
¿Por qué? 

5.  Busca el significado de las palabras subrayadas en la lectura. 

6. La ética del cuidado, con sus familiares va a realizar una lista de acciones 
que han tenido en cuenta para el autocuidado en casa, en familia o cuando hemos 
salido de casa. Elabora un escrito mínimo de 25 renglones, donde manifiestes tu 
opinión sobre la situación que has vivido desde que inició la pandemia. Elabora una 
historieta de 6 recuadros o viñetas donde expreses la importancia del autocuidado. 

7. Desde el punto de vista filosófico argumenta la siguiente pregunta: ¿Mentir es 
siempre malo? 

 

 

 

 

“No podemos estar en modo de supervivencia. Tenemos que estar en el modo de crecimiento“ 

Jeff Bezos 


