
 

 

Esta es su guía.  

Es una guía creada para apoyar las clases del trabajo en casa de cada uno de ustedes, Donde cada 

letra, cada símbolo y cada dibujo fueron pensados para ayudarle a desarrollar habilidades y 

conocimientos que le ayuden a ampliar sus horizontes y posibilidades, a desarrollar un proyecto de 

vida propio sobre bases sólidas, capaz de ayudar al progreso de su región y su país.  

Este es una guía muy importante porque nada abre tantas puertas como una buena educación. 
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Propositivas y argumentativas 

 
 
ESTÁNDARES 

Explico la incidencia de algunas revoluciones en algunos procesos sociales, políticos 
y económicos en Colombia y américa latina. 
Analizo las distintas etapas de crisis que se han vivido a nivel mundial afectando así 
los procesos económicos sociales y culturales de los seres humanos. 

 
DERECHOS BÁSICOS 
DE APRENDIZAJE 

Comprende la importancia de las asociaciones, los gremios, los movimientos y 
organizaciones sindicales para la defensa de los derechos colectivos. 

 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

 
Analiza los distintos cambios sociales y económicos que se han generado durante el 
año 2020 y lo corrido del 2021. 
 
Identifica las causas por las cuales se han generado las distintas movilizaciones y 
paro nacional en busca de mejores condiciones de vida para las futuras 
generaciones. 
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ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS 

 
Debes leer el texto con atención analizarlo y dar respuesta a lo que se te 
pregunte con coherencia, 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
 ¿Por qué es de gran importancia que al finalizar cada año se haga un 
balance? 
 ¿Qué es lo que se pretende con ello? 
 
¿Cuál fue el resultado del balance del año 2020 negativos y positivo? 
 
¿Durante este pesado año qué fue lo que predominó mas la oferta o la 
demanda y explica por qué?  
 
 ¿Cuál fue el aspecto mas afectado en esta temporada? 

 



 

 

COLOMBIA: BALANCE 2020 Y PERSPECTIVAS 2021 
Todos los años desde la ANDI hemos hecho un balance final y un ejercicio de 
perspectivas para el año que viene. Nunca había sido tan complejo registrar y 
entender lo sucedido, y menos aún proyectar perspectivas. 2020 quedará marcado 
en la historia de la humanidad. Por las decisiones que tomemos seremos 
recordados por las generaciones futuras. Estamos en un punto de inflexión. 
Balance 
Este 2020 nos ha dejado una nueva realidad y muchas lecciones. No podemos 
desaprovechar esta transición para ver a través de la ventana del optimismo las 
transformaciones que deben ser abordadas con una perspectiva positiva, 
aprovechando las oportunidades que estas nos traen. 
Caracterizar este 2020 resulta difícil porque las transformaciones son muchas en 
aspectos de la vida familiar, comercial, políticas públicas, empresarial e 
internacional. 
También se podría hablar de una sexta revolución industrial, donde la 
transformación digital que era un proyecto para el futuro pasó a ser una necesidad 
apremiante, se aceleró y llegó para quedarse en los hogares, las empresas, los 
gobiernos, la educación. 
El COVID-19 obligó a todos los países a implementar medidas restrictivas y de 
confinamiento. Por el lado de las personas, la movilidad mundial se redujo a su 
mínima expresión llegando a caer hasta en un 50% en abril. Todas estas medidas 
se tradujeron en un fuerte impacto sobre la actividad de operación de las empresas, 
la movilidad de las personas, la distribución de los productos, el abastecimiento de 
los bienes y servicios, es decir, en términos económicos enfrentamos una crisis doble, 
la de la oferta y la de la demanda, con características y posibles soluciones 
diferentes. 
En estas condiciones el 2020 fue un año de recesión económica. La economía mundial 
caerá a una tasa del -4.4%, se esperaba un crecimiento del 3.4%. A pesar de que todos 
los países se vieron afectados, el deterioro económico ha presentado un 
comportamiento heterogéneo. Las economías avanzadas (-5.8%) muestran signos de 
una caída más pronunciada que las economías en desarrollo (-3.3%).  
América Latina hace parte del grupo de economías con mayor impacto, se prevé una 
caída del -8.1% para el 2020.  
En Colombia, la tasa de crecimiento económico se ha comportado en la misma línea, 
se espera que el año cierre con una tasa alrededor del -8%. A diferencia de otros 
países, Colombia está viviendo por primera vez en su historia reciente una recesión 
económica, en estos somos totalmente novatos, quienes ya lo han vivido nos llevan 
gran ventaja.  
El 2021 se espera sea un año de recuperación a nivel mundial explicado en gran parte 
por un rebote estadístico, con una mayor operación de los distintos sectores 
económicos a la registrada en 2020. Para la economía mundial, se estima un 
crecimiento de 5,2% en tanto que para América Latina la recuperación parece ser más 
moderada y se prevé una tasa de 3,2%. Para Colombia estimamos estar en el rango 
alto con una tasa alrededor del 5%. La crisis y su recuperación no han sido 
homogéneas en términos sectoriales.  



 

 

Como regla general, los más golpeados han sido los sectores que enfrentan mayores 
restricciones de operación y, por tanto, un choque inducido de demanda debido a las 
restricciones de movilidad y posteriormente uno de oferta por la pérdida de 
viabilidad. Uno de los más dramáticos ejemplos es el de las actividades de 
entretenimiento, culturales, artísticas, turismo, restaurantes. Perspectivas Con estas 
tasas es importante anotar dos grandes temas. De un lado nos demoraremos dos años 
en recuperar los niveles de 2019. Pero, más importante, tardaremos 4 o 5 años en 
retornar a la trayectoria de crecimiento que habíamos logrado en los últimos años. 
Nunca habíamos sufrido una pérdida de valor social y económico de estas 
dimensiones. Hoy no se trata solo de crecer, debemos hacerlo en forma acelerada. La 
velocidad del crecimiento será crucial. La dimensión de la crisis, sin embargo, 
dependerá de las acciones que tomemos desde el sector público en lo macro y sus 
condiciones e incentivos, y desde lo microeconómico con la decisión de salir adelante 
con responsabilidad y solidaridad. 
Desde la política pública se requieren acciones de choque que apunten a crear 
condiciones que eviten la pérdida de más empresas, y la generación de nuevas 
inversiones. Esta es la única receta sostenible para la conservación y creación de 
empleo. Se requieren políticas estructurales que le den certeza a inversionistas de 
que Colombia es destino adecuado. Y desde lo empresarial el reto es mantener la 
confianza y continuar creando empresa. 
Hoy tenemos claras varias realidades: 

a) el impacto de la pandemia no ha llegado a su fin. 
b) las consecuencias negativas en lo económico y en lo social son inmensas. 
c) nos tomará varios años recuperar lo perdido, y varios más retomar la senda 

que traíamos 
d) se han tomado medidas de política pública indispensables y valiosas 
e) la agenda económica y de política pública de los próximos años 

              requerirá de muchas medidas adicionales que permitan disminuir los efectos        
de la actual crisis.  
No vamos ni por la mitad de una muy dura cuesta. 
Resumen Ejecutivo 
Al finalizar el 2019 esperábamos para este 2020 un año de incertidumbre; volatilidad 
en los mercados; leve recuperación de la economía mundial, regional y nacional; un 
mayor dinamismo del comercio exterior; persistencia de la guerra comercial; 
algunas tendencias proteccionistas, y, tensiones geopolíticas y sociales. En suma, 
un año complejo, pero hasta cierto punto, similar a los que habíamos vivido en la 
coyuntura más reciente. Los primeros meses del año efectivamente se ajustaban a 
esta expectativa. Sin embargo, al finalizar el primer trimestre ya era evidente que el 
2020 será recordado como un punto de quiebre en la historia. 
Caracterizar este 2020 resulta difícil porque las transformaciones son mucho más 
dramáticas y cubren muchos aspectos de la vida familiar, comercial, empresarial e 
internacional. Incluso, hoy se habla del gran confinamiento, de una crisis nunca 
antes vista, de una nueva normalidad, de una gran crisis sanitaria o de una nueva 
realidad.  
 



 

 

También se podría hablar de una sexta revolución industrial, donde la 
transformación digital que era un proyecto que se tenía para el inmediato futuro 
pasó a ser una necesidad apremiante, que se aceleró y llego para quedarse en los 
hogares, las empresas, los gobiernos, los colegios, es decir, toda la actividad 
económica y social. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veamos ahora algunos acontecimientos que ocurrieron durante este año. 
La propagación generalizada del COVID-19 obligó a todos los países a implementar 
medidas restrictivas y de confinamiento total o parcial.  
 
Con la restricción que resultaba del confinamiento y su fuerte impacto en la economía 
mundial, se permitieron solamente algunas actividades esenciales. Por el lado de las 
personas, la movilidad mundial se redujo a su mínima expresión llegando a caer hasta 
en un 50% en abril. Todas estas medidas se tradujeron en un fuerte impacto sobre la 
actividad de operación de las empresas, la movilidad de las personas, la distribución 
de los productos, el abastecimiento de los bienes y servicios, es decir, en términos 
económicos nos enfrentamos a un choque de oferta y demanda. 
 
En estas condiciones el 2020 fue un año de recesión económica.  
La economía mundial caerá a una tasa del -4.4% cuando en condiciones antes de la 
pandemia se esperaba un crecimiento del 3.4%. A pesar de que todos los países se 
vieron afectados por la pandemia, el deterioro económico ha presentado un 
comportamiento heterogéneo. En esta dirección las economías avanzadas (-5.8%) 
muestran signos de una caída más pronunciada con respecto a las economías en 
desarrollo (-3.3%).  
A nivel regional, América Latina es el grupo de economías más afectadas por la 
pandemia en donde se prevé una caída del -8.1% para el 2020.  



 

 

 
 
 

En el caso colombiano, la tasa de crecimiento económico se ha comportado en la 
misma línea en donde se espera que el año cierre con una tasa alrededor del -8%. 
Para el 2021 se espera una relativa recuperación a nivel mundial explicado en gran 
parte por un rebote estadístico, además de una mayor operación de los distintos 
sectores económicos.  
En el caso de la economía mundial, se estima un crecimiento de 5,2% en tanto que 
para América Latina la recuperación parece ser más moderada y se prevé una tasa de 
3,2%. Por su parte, para Colombia estimamos una tasa alrededor del 5%. 
Esta situación recesiva en el 2020 y, relativa recuperación en el 2021 no es 
homogénea en todos los sectores.  
En general, los más golpeados han sido los sectores que enfrentan en mayor magnitud 
restricciones de operación y, por tanto, un choque de oferta y simultáneamente una 
demanda significativamente debilitada debido a las restricciones de movilidad. En 
este punto entrarían actividades de entretenimiento, culturales, artísticas, turismo, 
restaurantes, entre otros. 
En este proceso de actividad productiva la sociedad se ha visto en la necesidad de 
adaptarse a unas nuevas condiciones. La virtualidad pasó a ser una realidad, las 
empresas han funcionado adoptando estrictos protocolos de bioseguridad 
recurriendo al teletrabajo y al trabajo en casa y ajustando los turnos de trabajo. En 
los hogares la educación pasó de ser presencial, a la virtualidad y posteriormente a la 
alternancia  



 

 

 
EVALUACIÓN 

 
Debes leer bien el enunciado para que puedas marcar la opción correcta 

1. La acción de tutela es un mecanismo que busca la protección inmediata de 
los derechos fundamentales de los ciudadanos.  

Por tanto, esta se puede presentar ante un juez cuando: 
A. Se vulnera el derecho a la salud, porque está en riesgo la vida de la 

persona.  
B. Alguien es expulsado de una agremiación, a pesar de estar al día en 

sus pagos.  
C. Se busca proteger un derecho colectivo de constituir juntas reacción 

comunal.  
D. Se legisla sobre el derecho a la vida y el acceso a un trabajo digno 

para las personas  
2. En las principales ciudades del mundo moderno está produciéndose un 

paulatino abandono de las zonas residenciales del centro urbano, al tiempo 
que las zonas periféricas tienden a un mayor poblamiento. Estas 
migraciones las realizan personas o familias que tienen ingresos medios y 
altos.  

La principal causa de este fenómeno se atribuye  
 

A. Al creciente desarrollo de la industria en el centro de las ciudades.  
B. A la búsqueda de mejor calidad de vida en barrios tranquilos.  
C. A la escasa oferta de servicios en los barrios del centro de la ciudad.  
D. A la creciente oferta de vivienda barata en las afueras de la ciudad.  

  
3. En Colombia, la discriminación de personas con orientación sexual diferente 

a la heterosexual, es decir, lesbianas, homosexuales, bisexuales y 
transgéneristas, ha llevado a procesos de movilización y acciones afirmativas 
de estas comunidades por la defensa de sus derechos.  

Estas movilizaciones y acciones que visibilizan a personas con orientación sexual 
diferente a la general son fundamentales en el desarrollo de la igualdad y del 
respeto por la diferencia, porque  
 

A. Exigen al gobierno proyectos pedagógicos para la salud sexual.  
B. Denuncian la explotación laboral y las condiciones de marginación 

espacial de   estas   personas.  
C. Promulgan y reivindican los derechos y se denuncia la exclusión.  
D. Sensibilizan a la gente sobre la importancia de reconocer la 

diversidad de creencias religiosas   
 

4. La Revolución Industrial se debió, entre otras causas, a la invención de la 
máquina de vapor y la concentración del capital, que permitió adquirir 
máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la 
población, se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes, 



 

 

del telar familiar a la gran fábrica y de la manufactura a la producción 
tecnificada.  

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta 
revolución, respecto a la población, fue el  
 

A. Traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado 
urbano.  

B. Crecimiento de la población rural sobre la urbana.  
C. Nacimiento de una élite propietaria de la tierra.  
D. Desarrollo de un modelo económico para la protección del 

proletariado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


