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TALLER  # __9___  DIMENSION___HUMANA_______ GRADO___9°____  

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO TEMATICO: 

Ciencias Sociales, Ética y Valores, Religión, Filosofía, Cívica. 

TEMA(S): Consolidación de Colombia en la primera mitad del siglo XX 

NOMBRE ASIGNATURA TELEFONO CORREO WHATSAPP 

Arturo Marín Ética y 

Religión 

3004630357 amarin17@gmail.com 3004630357 

Juan Andrés 

Alzate 

Ciencias 

Sociales y 

Filosofía 

3217871517 Juan.andres.alzate.pe

laez@gmail.com 

 

3217871517 

Catalina 

Álvarez 

Ciencias 

Sociales 

 

Deben enviar el taller resuelto de la siguiente manera:  

9°1 Le envían al profesor Juan Andrés Alzate. 

9°2 Le envían al profesor Arturo Marín. 

Ana Toro Cívica 

Blanca 

Restrepo 

Primaria 

 

1. DBA A DESARROLLAR: Identifico y explico algunos de los principales 

proceso políticos del siglo XIX en Colombia (Federalismo, Centralismo, 

radicalismo liberal, Regeneración). 

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 

EJEMPLOS: 

 

LEYENDO ANALIZO E INTERPRETO. 

La política colombiana desde 1904. Luego de la Guerra de los Mil Días y de la 

separación de Panamá, la élite colombiana concluyó que, para evitar la 

desintegración del país y lograr encauzarlo por la vía del progreso, era necesario 

dejar a un lado las diferencias políticas y buscar la reconciliación de los 
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colombianos. En 1904 el conservador Rafael Reyes, con el apoyo de buena parte 

del liberalismo, asumió la presidencia de la República. Su promesa era llevar a cabo 

la reconciliación entre los liberales y conservadores, además de iniciar un proceso 

de progreso económico y de modernización en el país. Para Reyes, las causas del 

atraso económico en Colombia se hallaban en la precariedad de la infraestructura en 

transportes y la desorganización del sistema tributario y fiscal del Estado. La 

asamblea modificó la organización territorial de la nación y creó nuevos 

departamentos a expensas de los ya existentes. 

Adicionalmente, la Asamblea otorgó al presidente poderes para tomar decisiones en 

asuntos económicos y aprobó la extensión del mandato, de seis a diez años. 

Aunque el gobierno de Reyes tuvo serios tropiezos, fue bastante constructivo. Entre 

sus logros se destacan: 

Aumentó la red ferroviaria de 565 a 901 km entre 1904 y 1909, Y construyó 

carreteras aptas para vehículos automotores y coches. 

Revaluó el peso colombiano y estableció acuerdos con los acreedores extranjeros 

para la reanudación de los pagos de la deuda externa. Incentivó la navegación 

comercial y turística por el río Magdalena. 

La Guerra con el Perú El 1° de septiembre de 1932 tropas peruanas invadieron el 

puerto de Leticia sobre el río Amazonas. En Colombia, este hecho produjo la 

exaltación del nacionalismo, al punto de que los conservadores y los liberales se 

unieron para apoyar al gobierno, lo que postergó durante un tiempo el resurgimiento 

de la violencia bipartidista. Este nacionalismo despertó la solidaridad de los 

colombianos quienes donaron dinero y joyas para equipar a las fuerzas militares. El 

presidente Olaya Herrera delegó al general conservador Alfredo Vásquez Cobo la 

organización de una expedición fluvial por el río Amazonas. Además, la defensa del 

territorio nacional contó con el apoyo de la naciente Fuerza Aérea. En mayo de 

1933, luego de varios meses de campaña, las hostilidades llegaron a su fin. Un año 

después, Colombia y Perú firmaron el Protocolo de Río de Janeiro, en el que se 

reconoció la soberanía colombiana. 

La Revolución en marcha y la reforma de la sociedad colombiana. Los gobiernos 

conservadores habían iniciado un proceso de modernización económica sin tomar 

en cuenta las estructuras sociales del país. En este sentido, la Revolución en 

marcha intentaba llevar a cabo una serie de reformas que pusieran a la par la 
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modernización económica y social, y así evitar que la inequidad en que vivía el 

pueblo colombiano, desencadenara una revolución. La Revolución en marcha se 

centró en tres puntos: 

Reconocimiento de los problemas de la clase trabajadora. Al contrario de los 

gobiernos conservadores, López reconoció los conflictos entre patrones y 

trabajadores y por eso intervino en las relaciones laborales, con lo cual se otorgaron 

mayores garantías a los empleados. Además, se estableció el derecho a la huelga, 

se organizó el Departamento Nacional del Trabajo y se creó la Central General de 

Trabajadores (CGT). 

La Reforma Agraria. Con el objetivo de democratizar la tierra, el gobierno dictó la 

Ley 200 de 1936 o Ley de Tierras, que buscaba regularizar los procedimientos para 

titulación de tierras y darle la posibilidad de acceso a tierras baldías a campesinos 

humildes. Esta ley prohibió los desalojos de los campesinos que invadían tierras que 

no les pertenecían y permitió al Estado expropiar tierras en caso de ser necesario. 

La reforma Constitucional de 1936. Con esta reforma, el gobierno quería lograr un 

mayor intervencionismo en el manejo económico y subyugar la propiedad privada a 

los intereses sociales. Otro aspecto de la reforma constitucional estuvo dirigido a la 

separación de las relaciones Iglesia y Estado. Se eliminó el artículo de la 

constitución que ligaba la educación pública a la Iglesia católica y se promulgó la 

libertad de enseñanza. 

Caída de la República Liberal. Las peleas internas entre el liberalismo hicieron que 

el partido se presentara con dos candidatos para las elecciones presidenciales de 

1946: Gabriel Turbay, representante del sector oficialista del partido, y Jorge Eliécer 

Gaitán, representante de una fracción del liberalismo cercana a la izquierda. De 

manera similar a lo ocurrido en 1930, el partido conservador volvió a la presidencia a 

raíz de la división ~el partido liberal. Los conservadores ascendían al poder en 

medio de un clima de violencia e intransigencia política casi generalizado. 

La transformación de la economía colombiana. 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. Además del 
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impulso dado por la economía cafetera, tuvieron que suceder otros hechos para que 

la industrialización se consolidara en el país. El primero de ellos fue la 

implementación de una serie de medidas económicas de corte proteccionista, 

tomadas por los gobiernos, en especial los conservadores, para incentivar la 

creación de industrias nacionales. El segundo hecho está relacionado con las crisis 

económicas mundiales ocurridas luego de la Primera Guerra Mundial y de la Gran 

Depresión de 1929. Estas crisis generaron una disminución de la producción 

industrial de algunos productos, especialmente los relacionados con los bienes de 

consumo (textiles, alimentos, etc.) que obligó, a los gobiernos de los países no 

industrializados, a impulsar la creación de fábricas para cubrir la demanda interna de 

tales bienes. 

En Colombia, la industria se desarrolló en tres zonas: Bogotá, Barranquilla y 

Antioquia; siendo esta última la más importante. El sector que más se desarrolló fue 

el textil, en el cual se destacan las fábricas Coltejer, fundada en 1907, Fabricato, 

creada en 1920 y Tejícóndor, conformada en 1934. Además de la industria textilera, 

en Colombia se crearon fábricas relacionadas con las industrias de cerveza, de 

alimentos, de fósforos y de cemento. Durante la primera mitad del siglo XX, en 

Colombia también se desarrolló la explotación petrolera. Esta actividad, a diferencia 

del cultivo del café y de la industria manufacturera, estuvo siempre en manos de 

inversionistas y compañías extranjeras, hasta la creación de la Empresa Colombiana 

de Petróleos, Ecopetrol en 1951. Otra actividad económica que contó 

exclusivamente con la inversión de capitales extranjeros fue el cultivo del banano. 

Este se inició a principios del siglo XX y en la década de los años veinte ya 

representaba el 6% de las exportaciones totales del país, pero gran parte de los 

ingresos quedaban en manos de la United Fruit Company. 

Urbanización. La inserción de Colombia al mercado internacional y su posterior 

proceso de industrialización iniciaron la transformación del país de una sociedad 

rural a una urbana. Tanto las industrias manufactureras como las agencias 

importadoras y exportado ras, instaladas en las principales ciudades del país, 

necesitaban grandes contingentes de mano de obra para poder funcionar. Fue así 

como se inició la migración de personas del campo hacia las ciudades, lo cual 

produjo su crecimiento. A este proceso se le denominó urbanización. 

Movimientos sociales. Las transformaciones económicas de la primera mitad del 
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siglo XX produjeron otro cambio en la sociedad colombiana: la aparición del obrero 

urbano y rural. Este nuevo actor social, poco a poco empezó a organizarse y a 

participar en la política del país. Aunque a inicios del siglo XX se crearon bastantes 

industrias, el número de obreros frente a los artesanos era bastante bajo. Por lo 

tanto, el artesano, un trabajador manual calificado y dueño de su taller o lugar de 

trabajo, fue el principal encargado de dirigir las luchas y los movimientos sociales 

durante las dos primeras décadas del siglo XX. Para tal fin, los artesanos se 

organizaron con los obreros y fundaron asociaciones como la Unión de Industriales y 

Obreros en 1904 y la Unión Obrera Colombiana en 1913. A través de estas 

organizaciones, los artesanos les trasmitieron una tradición organizativa y combativa 

a los obreros. La organización de los obreros en sindicatos y partidos políticos, y las 

luchas por el mejoramiento de sus condiciones de vida y por la transformación de las 

estructuras sociales, trajo como consecuencia el enfrentamiento de aquellos contra 

las élites del país y en últimas, contra el Estado. 

Durante los gobiernos conservadores, las huelgas de los trabajadores fueron 

duramente reprimidas y sus peticiones, poco escuchadas. Líderes obreros y 

campesinos, intelectuales y políticos simpatizantes de las luchas obreras y 

campesinas eran perseguidos y encarcelados. Este ambiente de intolerancia frente 

a los movimientos sociales y a sus protestas tuvo como máxima expresión la 

Masacre de las Bananeras, ocurrida e16 de diciembre de 1928. 

El Bogotazo 

En el año 1948, Bogotá se preparaba para realizar la IX Conferencia Panamericana, 

en la que se buscaba sentar las bases de la cooperación latinoamericana contra el 

comunismo, liderada por los Estados Unidos. El 7 de febrero, Gaitán pronunció su 

famosa Oración por la Paz, en la que pedía al presidente Ospina Pérez que tomara 

medidas ante la violencia que sacudía al país. Dos meses después, el 9 abril, el 

Caudillo del Pueblo cayó abaleado por Juan Roa Sierra frente a un edificio del 

centro de la ciudad. La reacción que produjo esta muerte entre sus seguidores 

derivó en motines de protesta que pedían la renuncia del presidente Ospina y la 

salida de los conservadores del poder. También hubo actos de vandalismo y 

enfrenamientos con el ejército. El Bogotazo fue uno de los levantamientos populares 

más grandes de la historia del país. Con el asesinato de Gaitán, la violencia 

partidista se agudizó. A media-dos de 1949, se llevaron a cabo las elecciones para 
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el Congreso en las que resultó victorioso el partido liberal. 

Desde allí el liberalismo realizó una profunda oposición al gobierno Ospina. Esta 

creciente oposición llevó a Ospina a declarar el estado de sitio y a clausurar el 

Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos e imponer la censura 

para prensa y radio. Jorge Eliécer Gaitán "Yo no soy un hombre, soy un pueblo". 

Esta frase, pronunciada en 1947 durante un discurso frente a varios miles de 

personas en la Plaza de Bolívar de Bogotá, es quizá la más conocida y 

representativa de este político liberal. Gaitán nació en el año de 1898 en Bogotá, 

aunque algunos afirman que su verdadero lugar de nacimiento fue la población 

cundinamarquesa de Manta. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de 

Colombia y posteriormente se especializó en la ciudad de Roma (Italia). Fue 

Representante a la Cámara, concejal, alcalde de Bogotá, ministro de educación y 

candidato a la presidencia por el partido liberal en 1946. 

Gaitán tuvo entre sus mayores seguidores a los miembros de las clases populares y 

de la clase media. Su ideario político promovía el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población urbana y campesina a través de la educación, la higiene y 

mejoras salariales para los trabajadores. En 1929, cuando fue Representante a la 

Cámara, se hizo célebre por denunciar el asesinato de varios trabajadores de la 

empresa bananera United Fruit Company que protestaban por los abusos laborales 

a los que eran sometidos. En 1933 se alejó del partido liberal y fundó la Unión 

Nacional Izquierdista Revolucionaria UNIR, pero dos años después el mismo Gaitán 

lo disolvió para volver a las toldas del liberalismo. Su cercanía con el pueblo, el gran 

carisma y la alta popularidad que profesaba le valieron el rechazo por parte de las 

élites gobernantes. 

Uno de los ejes ideológicos que caracterizaron el pensamiento de Gaitán fue el 

populismo. Esta corriente de pensamiento planteaba ideas de corte antioligárquico, 

nacionalista y antiimperialista. Sustentaba su apoyo principalmente en las clases 

menos favorecidas, los sectores obreros y todos aquellos a los que las élites 

nacionales discriminaban y mantenían alejados del poder. Las élites se opusieron a 

Gaitán porque consideraban que su pensamiento era cercano al comunismo y 

porque creían que a través de su discurso incitaba a las clases populares a la 

revolución. 

 



 INSTITUCION  EDUCATIVA 

REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades Página 7 de 7 

 

RESPONDO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1.  Elija 15 términos de significado desconocido o poco usuales en nuestro léxico, 

explíquelos con sus propias palabras o escribe un sinónimo de uso común. 

2. Identifique y escriba cuáles fueron los tres principales acontecimientos históricos 

que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX, cuáles fueron las causas, 

principales características y consecuencias de cada uno. 

3. Escriba tres aspectos positivos y tres aspectos negativos de la historia de 

Colombia en la primera mitad del siglo XX. 

4. Por qué se desencadeno la guerra de contra Perú. 

5. cuáles fueron las principales transformaciones políticas, económicas y sociales; 

ocurridas en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. 

6. ¿Cuáles fueron las principales industrias y regiones industrializadas en 

Colombia?. Según el texto. 

7. Qué aspectos en la campaña política realizada por Jorge Eliecer G. despertaron 

el interés del pueblo y posiblemente envidia en sus opositores. 

8. Elabore una cartelera con la biografía de Jorge Eliecer Gaitán o relacionada con 

el Bogotazo. Puede apoyarse en textos y videos relacionados con el tema. 

9. ¿Qué significa respetar el pensamiento y expresión de los demás? 

10. ¿Qué significa para usted el valor de la justicia? ¿Cree que vivimos en una 

sociedad justa? Argumente su respuesta. 

11. ¿Qué acuerdos existen en su entorno familiar, para llevar una convivencia 

basada en el trato justo e igualitario? Si no los hay, elabórelos en familia. 

 

 

“La calidad de vida de una persona es directamente proporcional a 

su compromiso con la excelencia, independientemente de su campo 

de actividad” 

Vince Lombardi. 


