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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

A principios del siglo XX, gran parte de la población rural colombiana se ocupaba como arrendatarios, 

agricultores, campesinos o colonos que iban avanzando en la frontera agrícola, donde a su vez 

afrontaban situaciones difíciles como los altos costos del transporte que les impedía comercializar sus 

productos en las áreas urbanas. Entre los productos principales, se cultivaban la caña de azúcar, 

banano, algodón, plátano, frijoles, arroz, trigo, tabaco, papas, maíz, fique, cebada, cacao y el café 

como principal producto en extensión y producción.  

 

Por otro lado, la cría de ganado era una actividad extendida a principios del siglo XX, en diversas 

regiones del país especialmente en las sabanas de Bolívar, la depresión Momposina y Valledupar, así 

como en otras áreas del norte colombiano. Hacia 1920, con la introducción de pastos artificiales, la 

producción ganadera en estas regiones representaba cerca del 35% del hato del país. Buena parte de 

la producción ganadera se realizaba en grandes haciendas, algunas de ellas con un alto grado de 

tecnificación, lo que permitió enfrentar la demanda y sacar beneficio de la ampliación del mercado 

interno que se tuvo a principios del siglo.  

 

Pese a que el sector agropecuario no se sintió favorecido por el por el incremento de las inversiones 

públicas, entidades como el Ministerio de Industrias y la creación del Banco Agrícola Hipotecario, 

impulsaron actividades y gestiones para que este sector pudiera disponer de varios recursos de crédito 

y diseñar una política direccionada a promover el desarrollo técnico de la agricultura a través del 

abastecimiento de maquinaria, insumos y semillas mejoradas. Con el impulso de estas inversiones 

públicas dedicadas al sector agropecuario y con las mejoras en las condiciones del transporte interno. 

La producción agrícola de algunos productos como el plátano, se triplicó y el maíz alcanzó una 

producción veinte veces por encima, mientras que en otros cultivos como el arroz el trigo, el cacao o la 

cebada, la producción bajo notablemente a causa de las importaciones. Por otro lado, la producción 

cafetera aumentó entre 1922 y 1929 en más de un 53%. 

 

Mientras la crisis agraria se está viviendo con gran fuerza en el sector rural, el proletario urbano 

comienza su proceso de consolidación haciendo presencia en la vida política del país. Las diferentes 

orientaciones que se vivían a nivel político para responder al problema agrario y sobre todo en las 
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exigencias para reivindicar a los campesinos, comenzaron a producir efectos entre los diferentes 

partidos que poco a poco fueron preparando el terreno para la llegada al poder de la República Liberal. 

Hacia 1929 la situación económica, política y social se caracteriza: • En lo económico: se presenta un 

acelerado proceso orientado al incipiente desarrollo de la industrialización. • En lo político: el Estado es 

más abierto y modernizado en sus instituciones. • En lo social: se presenta un ambiente cada vez más 

conflictivo, caracterizado por la exigencia de nuevas fuerzas políticas, con la capacidad de dirigir y 

proponer reformas que preparen al país, para enfrentar las situaciones de las siguientes décadas. 

 

EJERCICIO 1 

Representa a través de una caricatura crítica el malestar que se presentaba durante las primeras 

décadas en el sector rural. 

EJERCICIO 2 

Realiza la lectura del fragmento de Gabriel García Márquez en su proclama: Por un país al alcance de 

los niños y responde las siguientes preguntas 

 

“...Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la 

única medida de la realidad. En todo: en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de 

un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma pasión con que los 

creamos. Somos intuitivos, autodidactas, espontáneos y rápidos, trabajadores encarnizados, pero nos 

enloquece la sola idea del dinero fácil. Tenemos en el corazón la misma cantidad de rencor político y de 

olvido histórico. Un éxito resonante o una derrota deportiva pueden costarnos tantos muertos como un 

desastre aéreo. Por la misma causa somos una sociedad sentimental en que prima el gusto sobre la 

reflexión, el ímpetu sobre la razón, el calor humano sobre la desconfianza. Tenemos un amor casi 

irracional por la vida, pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir. Al autor de los crímenes 

más horribles lo pierde una debilidad sentimental. De otro modo: al colombiano sin corazón lo pierde el 

corazón. Pues somos dos países a la vez: uno en el papel y otro en la realidad”. 

 

Descripción de las actividades  

1. ¿Cuál es la idea principal del texto?  

2. ¿A qué crees que se refiere el autor con las siguientes frases?  

• Tenemos en el corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido histórico.  

• Tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir. 

 • Somos dos países a la vez: uno en el papel y otro en la realidad.  

3. Representa y, explica a través de un dibujo, la parte que más te haya llamado la atención. 

 4. ¿Por qué crees que el texto se titula Por un país al alcance de los niños?  

5. ¿Cómo crees que se relaciona este texto con el tema que se va a desarrollar? 
Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo:  
https://www.youtube.com/watch?v=xBEmBA7-Aiw&t=18s 

Criterios de Evaluación  
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ÀREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

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. 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 

  

 
 

 
 

 


