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SEGUNDO PERIODO 1 DE JUNIO SEMANA 4 y 5 

DESEMPEÑOS 

 Reflexionar y comprender los conceptos de existencialismo. 

DOCENTE: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES: Finalizando el primer periodo iniciamos con la Edad Media y sus etapas durante los siglos V al XV d.C. La 

transición de la caída del Imperio Romano al cristianismo con Constantino; el feudalismo fue una forma de organización 

social y política basada en las relaciones de vasallaje entre los vasallos y los señores feudales. El feudalismo tiene sus 

orígenes en la decadencia del Imperio Romano, y predominó en Europa durante la Edad Media. El término feudalismo 

deriva de la palabra feudo (contrato entre los soberanos o los señores feudales y los vasallos y también territorio o 

dominio), que proviene del latín medieval, feodum o feudum. La palabra 'feudalismo' también hace referencia a la época 

feudal, que se sitúa en Europa entre los siglos IX y XV. 

En el siguiente artículo hace una comparación crítica de feudalismo y la situación actual de la tierra y campesinos en 

Colombia, además muestra las desigualdades y algunas relaciones sociales que había en los tiempos de la colonia, la 

transición de este sistema económico al capitalismo.  

 

El taller esta dividió en tres partes; la primera es leer y comprender y comprender el artículo, Colombia, un capitalismo 

desigual, en el cual ya está visible o subrayado las ideas principales, secundarias, personajes, etc.; un ejercicio que hemos 

venido trabajando desde el periodo pasado para facilitar la comprensión lectora, y que les recordare el uso o categoría de 

cada color:  

 Idea principal NARANJA 
 Ideas secundarias VERDE 
 Personajes AZUL 
 Lugares MORADO 
 Fechas ROJO 
 Palabras claves ROSADO 

La segunda parte van a realizar un glosario con las palabras claves que están de color rosado, buscaran el significado en 

internet y lo copiaran en el cuaderno o en un documento Word, ¡POR FAVOR LOS SIGNIFICADOS DEBE SER BÁSICOS, 

MAXIMO 5 REGLONES, NO QUIERO TODA LA WIKIPEDIA COPIADA! Este ejercicio es para entender, comprender y ubicarse 

teóricamente en los conceptos que propone el artículo. 

Y la tercera parte es entrar a la plataforma EDOMO en las fechas del 1 al 11 de junio de forma individual y que corresponde 

al seguimiento del segundo periodo en la asignatura de ciencias sociales del grado 7ª3. 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 7ª3: FEUDALISMO EN COLOMBIA CÓDIGO 7aksp3 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Ed modo, enviar la actividad al correo: fesasociales.marcela@gmail.com 

 

 



COLOMBIA, UN CAPITALISMO DESIGUAL 

La evolución de las sociedades hacia el capitalismo no es una ley inquebrantable de la naturaleza. Al contrario, 

sociedades como la colombiana han vagado en muchísimas direcciones, confundiéndose feudalismo y 

capitalismo en un proceso imperfecto.  

La tradición económica habla de cómo las sociedades evolucionan de un modo de producción al otro de forma 

inevitable: las sociedades esclavistas generan contradicciones que las llevan al colapso y dan paso al modo de 

producción feudal (posesión de la tierra por un noble quien otorga una parte al campesino para que obtenga 

su sustento y remunere a su señor). A su vez el auge del comercio y de la economía burguesa anuncian la llegada 

del capitalismo y el fin del sistema feudal. Cada uno de estos modos de producción tiene unas características 

particulares. Para el sistema capitalista se trata de la economía de mercado, esa interacción entre oferentes y 

compradores que determina el precio según las leyes de oferta y demanda. Así mismo, los medios de producción 

están en manos privadas; el capital pertenece a los empresarios y los obreros no poseen más que su propia fuerza 

de trabajo. 

 

No obstante, la historia económica del continente latinoamericano estaría marcada por la implementación de las 

instituciones de la mita y la encomienda durante la era de la conquista. Estas dos figuras delegaban en los colonos 

la recaudación del impuesto para la corona y la obligación de evangelizar a los indígenas a cambio de la 

explotación de estas poblaciones para su propio beneficio. Así la historia económica de Colombia fue atada 

durante siglos al feudalismo. 

 

Al momento de declararse la independencia del imperio de los Borbones y durante el siglo XIX, la Nueva Granada 

presentaba rasgos muy consistentes con el feudalismo a la española, cuya principal unidad es la Hacienda. Como 

consecuencia de la mita y la encomienda, aparece un grupo social que acapara la tierra y otro condenado a 

trabajarla en beneficio del primero. Esta configuración de la tierra permanece después de la independencia. Así 

mismo, no se observaba algo parecido a lo que llamamos mercado laboral (el campesino era “siervo de la gleba”, 

es decir, permanecía explotado a lo largo de su vida atado al feudo donde nació, condenado a trabajar toda su 

vida sin opción de abandonar la Hacienda). 

Durante el siglo XIX la apropiación feudal de la tierra impidió la aparición de un mercado interno con una clase 

obrera trabajando en la industria y adquiriendo con sus salarios los productos ofrecidos por los señores 

capitalistas. 

El inmovilismo de la Hacienda colombiana impedía que campesinos emprendieran nuevos procesos 

productivos. Considerando que solo el oro gozó de una exportación constante a lo largo del  siglo XIX, el 

capitalismo colombiano de esta época fue a lo sumo, orientado al mercado externo e intermitente. El capitalismo 

colombiano habría de despegar a inicios del siglo XX con la llegada del café a los mercados internacionales. 

Aparecen fincas de pequeños propietarios que exportan sus granos y obtienen un ingreso monetario con el cual 

adquieren bienes de consumo. Así toma forma algo que ya podemos llamar mercado nacional. 

  

El siglo XX fue, no obstante, traumático. La lucha entre los campesinos colonos y los señores terratenientes por 

los predios recién ocupados hizo arder el campo colombiano. Aparecen grupos paramilitares que generan los 

primeros desplazamientos hacia las ciudades.  En cuestión de décadas se invirtieron las proporciones de 

población rural y urbana, siendo desde 1950 superior la demografía en las ciudades. Las olas de violencia 

producidas por el narcotráfico y la lucha entre guerrillas y paramilitares no harían más que asentar esta 

tendencia. 

  



El exorbitante crecimiento de la economía por fuera de cualquier institución estatal dio pie a ese capitalismo “con 

las uñas” que observamos en las ciudades colombianas. La desigual distribución de la tierra marginó a la mayor 

parte de la población frente a un estado que defendía los intereses de las clases terratenientes. Esto convirtió 

a Colombia en el país de la informalidad. 

La propiedad privada es relativizada por el poco registro de predios y la imposibilidad de numerosos 

propietarios para demostrar legalmente que poseen tierras. Esto los margina del acceso a la financiación y de 

reclamar frente a la justicia en caso de violación de sus derechos. Esta incertidumbre ha obstaculizado la aparición 

de más procesos productivos en el campo. 

Los problemas arriba descritos no invalidan la calificación de Colombia como un “mercado emergente”. El 

capitalismo es verdadero en la tierra de Colón… pero rudimentario e informal. El entorno institucional que ha 

caracterizado a Norteamérica y Europa no se corresponde con nuestra realidad. Y por eso nuestros mercados 

todavía son incipientes. El gran reto consiste en integrar esa masa enorme de informalidad que ahoga la aparición 

de las instituciones propias del capitalismo moderno. El disfuncional modelo de utilización de la tierra perpetuado 

desde el pasado colonial deteriora la movilidad social necesaria para que un asalariado pueda prosperar en la 

medida de su esfuerzo. Si el mercado no remunera apropiadamente el trabajo de empresarios y asalariados, no 

podemos esperar que Colombia rompa el círculo vicioso de desigualdad en que ha estado inmersa. 

 

 

 

 

 


