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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

Aunque el comienzo de la modernización en los países de América Latina, en particular, y del 

Tercer Mundo, en general, se presentó antes, el contexto de su conceptualización 

contemporánea aparece con los objetivos de desarrollo del naciente organismo de las Naciones 

Unidas a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Como el modelo deseable era el 

de los países que habían experimentado la Revolución Industrial, el concepto de modernización 

se subordinó al de desarrollo, suponiendo la meta de la industrialización capitalista. La 

modernización implicaba una postura pragmática del capitalismo industrial, en la cual la 

antigua ética política secular de la modernidad (que pretendió la emancipación de la sociedad) 

fue sustituida por los valores de acumulación de capital y consumo de los bienes de la 

industrialización, con aspiraciones de beneficio común.  

 

Si se tiene en cuenta el tamaño de su territorio, de su población y de su economía, Colombia 

llegó retardada al proceso latinoamericano de modernización. Comenzó pobre y con sus 

estructuras muy atrasadas, pero pronto recuperó el tiempo "perdido". Las relaciones sociales 

derivadas de la producción y la comercialización del café, las cuales venían en expansión desde 

el siglo XIX, sirvieron de base para iniciar un rápido avance hacia la organización social 

capitalista en la década de los años veinte.  

 

A pesar de ciertos cambios institucionales, el cuasi-estado del país, complementado por la 

Iglesia y el bipartidismo decimonónico, no se adaptó a las nuevas realidades y sucumbió ante 

la avalancha de cambios, conflictos y violencia que en la década de los años cuarenta 

desataron sectores de la sociedad como reacción a la modernización. Por eso, el Estado llegó 

también con retraso a la modernización, cuyo inicio se acordó ritualmente en 1957, con el 

consenso del Frente Nacional.  

 

Los conflictos que emergieron pusieron a prueba la capacidad política del Estado en proceso de 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 
PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

GUÍA  14 SOCIALES 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 12/04/2020 

Proceso Gestión Académica 

mailto:patricia.aguirre@sabiocaldas.edu.co


modernización. Este asumió un papel peligrosamente ambivalente: procurar la estabilización de 

los sistemas político y económico dominantes, a costa de represar las demandas de la 

pluralidad de fuerzas sociales configuradas con la modernización. Caminando y multiplicándose 

con rapidez, en forma fragmentada y dispersa, pero orientadas por una crisis política, las 

fuerzas sociales de una ambigua sociedad civil sitiaron poco a poco al Estado, a este desafío se 

enfrenta hoy día el Estado Nacional. Es el desafío a lo que podría ser una modernización 

incompleta o un ejemplo del fracaso de la utopía de bienestar general postulada por el 

capitalismo y sus teorías de modernización. 

 

Este ensayo es una interpretación de la formación del Estado capitalista en Colombia, con su 

modernización y sus crisis, en un intento de confirmación de una tesis central. Ella plantea la 

subordinación, estructural y a largo plazo, del desarrollo político con respecto al económico, o, 

en otras palabras, la adecuación de las relaciones políticas a los objetivos de la acumulación 

capitalista. Con racionalidades distintas, pero complementarias, los sistemas político y 

económico dominantes han mantenido su estabilidad, en desmedro del avance de las formas 

económicas subsidiarias y de la estabilidad de las expresiones políticas subordinadas. El Estado 

ha sostenido una tendencia anti intervencionista, tanto en lo económico como en lo político. 

Pero hay intervención estatal cuando se pone en peligro la estabilidad de los sistemas 

económico y político, o la de los privilegios estamentales precapitalistas que aún sobreviven. La 

multiplicación de la violencia ha sido el resultado más visible del proceso de modernización. 

 

El ensayo se desenvuelve a través de cinco secciones. La primera, destaca la formación y 

consolidación del Estado capitalista, centrado en el cambio de régimen del Frente Nacional, el 

cual instauró el monopolio de los partidos Liberal y Conservador en la administración del 

Estado. La segunda sección da cuenta del proceso político transcurrido durante el Frente 

Nacional, el cual culminó en la coyuntura de 1974 a 1978, que prolongó el monopolio 

bipartidista en el control del Estado. La tercera sección identifica las características del nuevo 

Estado, una de las cuales, el bloqueo a la participación política impidió el fortalecimiento 

estatal. Sobre la base de las características del nuevo Estado, la cuarta sección avoca el 

proceso crítico transcurrido entre 1978 y 1990, que desembocó en una coyuntura similar a la 

de la finalización del Frente Nacional, en el sentido de definir la situación política. La última 

sección señala los aspectos políticos más destacados de esa coyuntura hasta el quinto mes de 

1991. (Fredy Suarez Lara) 

 

Descripción de las actividades  

1. ¿Cómo se construyó el estado colombiano en el siglo XX? 

2. ¿Cuáles fueron las principales transformaciones de la cultura política? 

 

 

 

 



Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 
 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo:  
https://www.emaze.com/@AOZORRRO 
https://www.youtube.com/watch?v=fYpGkF9buJA 

 

Criterios de Evaluación  
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

ÁREA 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 
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