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IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: LISSET TATIANA MÁRQUEZ CANO 
LLOBAIDA MILENA CALLE 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: DESARROLLO HUMANO 

CLEI:  IV GRUPOS:  403-404-405-406-
407 

PERIODO:  2 CLASES: SEMANA  16 

  
 

NÚMERO DE SESIONES: 4 
 

FECHA DE INICIO: 06/06/2020 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 12/06/2020 
 

 
OBJETIVOS 

• Analizar las características sociales, culturales, políticas, religiosas y económicas del siglo XX. 

• Identificar la situación de Colombia y el mundo a comienzos del siglo XX a nivel social, político y cultural, teniendo en 

cuenta las situaciones de violencia y la intervención de la Iglesia y otros organismos en los diferentes procesos de paz. 

INTRODUCCIÓN 

El pasado 28 de julio se cumplió un siglo del inicio de uno de los eventos más letales en la historia de la humanidad, y más 

trascendentales en la historia mundial reciente. La Gran Guerra (tal su nombre hasta que este denominador perdiera sentido 

frente a la Segunda Guerra Mundial), acarreó casi 10 millones de muertes, la misma cantidad de desapariciones y un número 

dos veces más grande de heridos, enfrentó a las grandes potencias del momento y generó, la disolución de cuatro imperios 

europeos, además de facilitar la Revolución Rusa y generar las condiciones para el ascenso de regímenes autoritarios  

activando, de esta forma, las contradicciones que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, en la 
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Guerra Fría y en los movimientos de la segunda mitad del Siglo XX. 

 

 En el caso particular de Colombia y la guerra que nos ha marcado tenemos el convencimiento que, pese a los avances y el 

progreso que se han dado en materia de reducción de la violencia, mejoramiento de la seguridad y construcción institucional 

en Colombia en los últimos veinte años, aún falta mucho. Los niveles de inseguridad, asociados o no al conflicto armado 

interno, son aún el principal problema de desarrollo para el país. La presencia del conflicto no ha cesado y, si bien ha 

disminuido la violencia los grupos subversivos siguen representando una seria amenaza para la seguridad de las personas y el 

futuro institucional del país.  
 
Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados al correo: llobaidacalle@iehectorabadgomez.edu.co o 

lissetmarquez@iehectorabadgomez.edu.co (dependiendo de cuál sea tu docente), especificando el clei, grupo y nombre 

completo del estudiante.  

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 
Lee con atención el siguiente texto: 

EL NACIMIENTO DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA 
 

El siglo XX en Colombia representó el inicio de su proceso de industrialización y la consolidación como república al estilo de la 

mailto:llobaidacalle@iehectorabadgomez.edu.co
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Constitución de 1886. La población colombiana creció significativamente, aunque se centró especialmente en la zona andina y 

en segundo lugar en la Costa Atlántica con una baja densidad en más del 50% del territorio nacional. 

También disminuyeron las tasas de analfabetismo de manera substancial y se aceleró el crecimiento económico. Si bien el 

café ocupó el primer renglón de la economía nacional, se desarrollaron otras producciones agrícolas e industriales como la 

textilería y nacen las más importantes industrias nacionales especialmente en las tres primeras décadas. 

La producción bananera estuvo a cargo de la United Fruti Company, quien para los años de 1920 ya constituía el 6% de las 

exportaciones del país. La inflación de precios y la consecuente subida de salarios, mermó el margen de ganancia de los 

hacendados que en ocasiones, se compensaba con un mayor pedido de la United. Para finales de la década la mano de obra 

escaseaba y los salarios se habían estancado alrededor de un dólar. El banano significaba para el Departamento el 95% de 

sus exportaciones. 

Surgió en las ciudades principales la producción de hierro, cuyo origen se confunde con las gestas de independencia en la 

búsqueda de minerales de plomo y hierro para fabricar municiones y cañones con los cuales enfrentar la reconquista española. 

Empezó a crecer, entonces, el sector de las ferrerías, es decir, las pequeñas fábricas de hierro con altos hornos, martinetes, 

refinación y fundición de hierro. Pronto el negocio se consolidó, atrajo capital extranjero, y fue objeto de varios golpes de mano 

para apoderarse de él, como el de la crisis financiera de Bogotá de 1842. El pequeño sector de hierro se diversificó 

regionalmente con la ferrería de Samacá en 1856, la de La Pradera en 1860 y la de Amagá en 1865. 

El primer grito del capitalismo industrial fue la generalización del trabajo femenino e infantil, concentrándose un efectivo 

importante de obreras en Medellín, en empresas como Cóltejer, Textiles de Bello y Fabricato, que empezaron a especializar y 
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a disciplinar su mano de obra, con la ayuda de la Iglesia católica, más tarde los mismo empresarios que fundaron las primeras 

fábricas se unieron para crear las primitivas empresas de energía eléctrica, tal como aconteció en Bogotá y Medellín, donde los 

fundadores de Cementos Samper o Cóltejer crearon empresas para autoabastecerse de electricidad. (Mayor Mora, 1969) 

En 1946, y ante el enfrentamiento de la dirigencia liberal y sus bases, retorna al poder el partido conservador, iniciándose con 

ello lo que se ha denominado la “destorcida”. Llega al poder del Estado el conservador moderado Mariano Ospina Pérez 

(1946-1950), quien representa ambientes económicos de la industria y el café, dándose nuevamente la participación a la 

Iglesia Católica en la sociedad y la educación pública. 

El período 1974-1979 el empleo industrial presentó un crecimiento promedio del 3.1 %, impulsado principalmente por el 

empleo en los bienes de consumo no durable (4.4%) y durable (5.3%) Sectores como confecciones, café y productos 

alimenticios diversos, bebidas y calzado. En 1985 el empleo global sólo presentó una tasa negativa de crecimiento. El período 

1986-1990 crecieron los niveles del empleo industria en calzado, confecciones de cuero, muebles de madera y equipo 

profesional y científico (González, 1979) 

El PAPEL DE LA MUJER  
La verdadera transformación de la mujer comienza en los años 30, con una gran cantidad de mujeres que se arriesgan a 

cambiar ese rol de ama de casa y sumisa. Georgina Fletcher organizó un congreso donde aparece por primera vez la mujer en 

la vida pública; María Cano encabeza la defensa de los derechos de las clases trabajadoras; Débora Arango pinta y exhibe en 

Medellín cuadros de prostitutas desnudas; Ofelia Uribe, María Currea, Lucila Rubio, Ana de Karf, Esmeralda Arboleda, entre 

otras, hacen parte de la política. En el gobierno del general Rojas Pinilla se aprobó el voto femenino y 1957 las mujeres 
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votaron por primera vez. (Santos Molano, 1961) 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

Escribir en mínimo media página, una opinión propia (no de internet) sobre la situación actual de la explotación minera en 

Colombia y el daño ambiental que provoca. 
 

ACTIVIDAD 3:  ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

Realiza una línea del tiempo sobre la industrialización colombiana, que incluya imágenes y/o dibujos. (si no sabes cómo hacer 

una línea del tiempo, revisa en enlace en las fuentes de consulta) 
 
FUENTES DE CONSULTA 
Las siguientes son páginas y/o videos que puedes consultar para realizar tus actividades: 

https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/507/Que-es-una-linea-de-tiempo-como-se-organizan 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-151/el-nacimiento-de-la-industria-colombiana 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YaUFdHBdjKw&feature=emb_logo 
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