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DOCENTE: TATIANA SOAA GRADO: 9 AREA: CIENCIAS SOCIALES 

SEDE: JOSE MARIA CORDOBA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA TIEMPO 10 SEMANAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:CONOCER LA SITUACION ECONOMICA,POLITICA Y SOCIAL DE 

COLOMBIA SIGLO XIX Y XX . 

 

ACTIVIDADES 

ENLA GUIA LES INDICO LOS TEMAS Y ESTARE EXPLICANDO EN UNA HORA SEMANAL COMO REALIZAN LOS 

TALLERES. UNA VEZ TERMINADO EL TRABAJO DEBERAN ENVIARLO A MI CORREO tatianasosa@gmail.com 

y cualquier inquietud a mi watsa 3185494919 en horas de clase. El horario se publicara en los grupos de 

watsa  únicamente hasta la 1.00pm. .nota importante no contesto watsa enlas tardes,ni noches,ni en 

sábado,ni domingo,ni recibo imágenes por watsa. DEBERAN MARCAN EL CUADERNO EN SU MARGEN 

DERECHA CON NOMBRE Y GRADO ESTO PARA EVITAR FRAUDES 

 

 ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada actividad) 

Tema 24. La transformación del Estado LIBRO COLOMBIA APRENDE PAG 209 

Indagación 

Conceptualización El sindicalismo en Colombia 

Según se trabajó en la unidad 2, la lucha sindical en Colombia tiene más de un siglo de existencia. En un 

principio, los trabajadores se organizaban para exigir salarios justos, descanso remunerado, horas justas 

de trabajo (en la actualidad son 8 horas diarias). Luego exigieron el pago de prestaciones sociales. Es 

necesario aclarar que hay diferentes clases de sindicatos de acuerdo con los objetivos de sus luchas. 

• Sindicatos de carácter reivindicativo. Se centran en exigencias relacionadas con alcanzar mejores 

condiciones laborales. La mayoría de los sindicatos pertenecen a esta categoría. • Sindicatos 

revolucionarios. Aunque se organizan para pedir reivindicaciones, tienen un propósito a largo plazo: 

promover un cambio social en donde no hayan pobres ni hayan ricos. Si bien, desde 1930 se han 

respetado las luchas de los trabajadores y el estado ha apoyado la organización de sindicatos, se han dado 

periodos de tiempo en los cuales el gobierno de turno ha perseguido a las organizaciones sindicales 

buscando que desaparezcan o buscando controlarlas totalmente, estas fueron algunas de  

PREGUNTAS 

1. consulta una imagen de huelga y sindicato. 2. ¿Alguna vez has visto escenas como esta en tu municipio 

o por la televisión? ¿Qué se hablaba al respecto? 3. Explica por qué crees que los trabajadores hacen 

protestas o entran en paro. 

las situaciones que se presentaron en el Frente Nacional, mientras unos gobiernos apoyaron o respetaron 

la lucha sindical, otros hicieron leyes para controlarlos e incluso perseguirlos. • Sindicatos patronales. 

Aglutinan a varios patronos o son organizaciones creadas por las mismas empresas para controlar las 

mailto:tatianasosa@gmail.com
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exigencias de los trabajadores y neutralizar su lucha. 

Las reformas al Estado Durante el tercer gobierno del Frente Nacional, en 1968, el presidente Carlos Lleras 

Restrepo adelantó una reforma constitucional con la cual buscaba, de acuerdo con sus objetivos, la 

transformación del Estado hacia uno más eficiente y moderno. Como toda reforma, contenía algunos 

puntos que generaron gran controversia en el país y desataron álgidas protestas de estudiantes y 

trabajadores. 

Los desacuerdos Fueron varias las contradicciones que se dieron entre el ejecutivo con los estudiantes y los 

trabajadores. 

Aplico mis conocimientos 1. Define que entiendes por sindicato. 2. Enumera mínimo tres objetivos de un 

sindicato. 3. Enumera tres motivos por los cuales un sindicato puede realizar una huelga. 4. Explica la 

diferencia entre un sindicato reivindicativo y un sindicato revolucionario. 
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Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional 
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• Privilegiaba la conformación de sindicatos patronales, mientras atacaba y perseguía a las 

organizaciones sindicales libres. • Limitaba la protesta y prohibía la huelga especialmente en las empresas 

estatales de servicios públicos. • Limitaba las huelgas de empresas privadas a un periodo de duración 

máximo de 43 días. • Se conformó un comité de arbitramento obligatorio en donde los 

representantes sindicales eran minoría, si no había acuerdo entre patrono y empleados, se declaraba la 

ilegalidad de la huelga. • Se aprobaron leyes de ajuste fiscal que buscaban racionalizar el gasto público 

para evitar despilfarros, pero la mayoría de las medidas apuntaban a disminuir el gasto en inversión social 

restando dinero a la educación, la salud y la vivienda. • Se controlaba de forma excesiva las inversiones en 

educación, acueductos, energía, entre otros, generando problemas de dotación en los servicios públicos al 

tiempo que se encarecían los costos, pero no se controlaban los gastos en burocracia, lo que generaba 

grandes contradicciones. 

En esta reglamentación se impusieron tantas condiciones y requisitos que la mayoría de las huelgas que se 

presentaron en los 20 años posteriores fueron declaradas ilegales. En el ámbito laboral, el objetivo de las 

transformaciones era volver más competitivo al país internacionalmente, en especial en el área de la 

industria, para lo cual era necesario reducir costos laborales, que se traducían en bajos salarios, en el no 

pago de recargos nocturnos, ni horas extras entre otros aspectos; este era el objetivo de limitar y 

condicionar la fundación de organizaciones sindicales, que nadie se opusiera a la disminución de los 

salarios ni a los atropellos de los patronos. Los resultados pronto saldrían a la vista, una disminución 

progresiva de los salarios, un aumento vertiginoso de la brecha entre ricos y pobres, una reducción de las 

organizaciones sindicales y una persecución “sin cuarteles” a los líderes sindicales quienes podían ser 

despedidos si la huelga se declaraba ilegal. Entre las reformas también se encontraban proyectos de mayor 

centralización del país, lo que hacía más lenta la inversión en municipios y departamentos, aumentando la 

pobreza y el abandono en las regiones más apartadas. 

La reorganización del Estado La reforma de 1968 también contenía una reforma estructural al Estado en lo 

político y en lo organizacional, en aras de alistar el terreno para la finalización del Frente Nacional. De esta 

manera se dio vida a la carrera administrativa, que no es más que el acceso a los cargos públicos por 

capacidad y conocimiento, en la actualidad se le llama concurso por méritos. Para este fin, se crea la ESAP, 

Escuela Superior de Administración Pública. El objetivo era garantizar que quien ejerciera un cargo público, 
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estuviera capacitado para él. 

Entendemos por… Burocracia: empleados del sector público cuyo cargo no se justifica, por ejemplo la 

secretaria del secretario. 

Complementa tu saber Según el economista Salomón Kalmanovitz, “lo que sucedió de aquí en adelante en 

el campo de las relaciones capital-trabajo fue una transformación importante  en el papel jugado por el 

estado en los conflictos laborales, al intervenir este cada vez más abiertamente a favor de los patronos”. 

PAG 211 

 Capítulo 7. Colombia en el contexto mundial a mediados del siglo XX  

Tema 24 // La transformación del Estado 

Se reorganizaron los ministerios, los llamados institutos descentralizados, en fin, se intentó poner orden al 

Estado que se heredaba de las contiendas bipartidistas. 

El control económico Uno de los logros del gobierno de Lleras el control económico que se hizo 

fortaleciendo al Banco de la República y organizando las políticas de emisión de dinero. De igual forma 

controló la inflación que para la época era desmesurada y generaba caos en los precios. De la misma 

forma, creó nuevas políticas de devaluación, que si bien favorecían a los exportadores impedían el 

aumento de precios internos, estabilizando la economía del país. En otras palabras, se inicia un periodo de 

planificación económica que tendía hacia nuevos procesos de desarrollo. Pero las nuevas dinámicas 

internacionales exigían cambios en la política económica general del estado, teniendo en cuenta que desde 

la crisis económica mundial de 1929, el Estado colombiano venía interviniendo directamente en la 

economía con medidas proteccionistas que garantizaran la producción interna, con la reforma de 1968, se 

iniciaba un largo camino para desmontar precisamente este intervencionista que poco a poco tendiera a 

dejar el comercio en manos de las leyes del mercado y fuera desmontando los aranceles aduaneros que 

protegen la producción. No se puede ocultar que muchas de estas reformas, eran recomendaciones o 

condiciones del FMI para aprobar nuevos préstamos que el gobierno Colombiano solicitaba a dicha entidad. 

PREGUNTAS 

1. ¿Consideras que los sindicatos son necesarios en una sociedad? Explica tu respuesta. 2. ¿Crees que 

pertenecer a un sindicato te da algunas garantías como trabajador? ¿Por qué? En caso que la respuesta 

sea positiva, enumera cuáles garantías. 3. Realiza una caricatura en la cual dibujes cómo crees que serían 

las relaciones entre un trabajador y un patrón cuando no media un sindicato. 4. ¿Por qué surgió la Escuela 

Superior de Administración Pública? 5. Explica la importancia de que las personas que ejercen cargos 

públicos estén debidamente preparadas y no lleguen allí por recomendación o “palanca”. 6. ¿Por qué la 

inflación es un fenómeno que afecta especialmente a las personas más pobres? 

Aplicación 

Entendemos por… Inflación: aumento constante de los precios; en los países pobres por lo general es alta 

y una de las metas de los estados es controlarla. Devaluación: es el precio del peso con relación al dólar, 

cuando este sube se afirma que nuestra moneda se ha devaluado, es decir, ha perdido valor. Medidas 

proteccionistas: son políticas que toman los Estados para proteger la producción nacional de la 

competencia extranjera, por lo general se hace poniendo impuestos a las importaciones. Leyes del 

mercado: son conocidas como ley de la oferta (lo que se vende u ofrece) y ley de la demanda o cantidad 

de artículos que se necesitan. 
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Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional 

La información que presenta y las actividades que propone este capítulo permiten o favorecen tu 

comprensión de que: 

• Las situaciones internacionales durante el periodo de la Guerra Fría, afectaron a nuestro país en los 

cambios de ideologías tanto capitalistas como socialistas. • Durante la década de los sesenta en 

Colombia se dio el desarrollo de nuevos grupos armados, diferentes a los ejércitos conservadores y 

liberales que se habían enfrentado durante gran parte del siglo XIX. • La Revolución Cubana tuvo una 

influencia marcada para el surgimiento de movimientos guerrilleros dentro del país. • Es importante 

aprender a buscar e identificar las causas principales de los conflictos y solucionarlas totalmente para que 

estos no vuelvan a resurgir. • La ignorancia política conlleva a los odios y estos a la violencia. 

• Los orígenes de la violencia actual tiene sus raíces en los conflictos de mediados del siglo XX. • El 

Estado debe ser un ente neutral en los conflictos entre patrones y empleados, para garantizar los derechos 

de ambas partes. • Los orígenes de la violencia actual, nos permitieron analizar la relación que hay entre 

los procesos de violencia y los procesos de cambios económicos en el país. • El Frente Nacional fue una 

estrategia política de los partidos conservador y liberal para alternarse en el poder durante cuatro periodos 

presidenciales. • Existen diferentes clases de sindicatos de acuerdo con los objetivos de sus luchas, la 

mayoría son de carácter reivindicativo, pues sus exigencias están relacionadas con alcanzar mejores 

salarios y mejores condiciones laborales. 

El desarrollo de este capítulo, te permite conectarte directamente con la sociología, puesto que es la 

ciencia que se ocupa del estudio de la sociedad, que está conformada por un conjunto de estructuras y 

relaciones de orden político, económico, social y cultural. La sociología puede proponer diversas opciones 

que permitan intervenir y mejorar las condiciones de la realidad de los grupos sociales. De igual forma, 

permite mejorar las políticas públicas y sociales propuestas por los gobiernos o por las organizaciones 

estatales y privadas. Como una de las temáticas de gran relevancia dentro del capítulo, es el fenómeno de 

la violencia  

política y social, con ayuda del estudio de la sociología es posible explorar, interpretar, explicar y entender 

la realidad de la sociedad colombiana y del mundo en general a verse envuelta en una serie de conflictos 

que trastocan todas sus estructuras. Imagina que eres un importante sociólogo. 

1. ¿Qué aspectos te gustaría estudiar de tu sociedad? 2. ¿Cómo realizarías este estudio? 

 Unidad 3. La tensión entre capitalismo y socialismo hasta la década de los 80  
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Repasemos lo visto 

Recuerda que el título de esta unidad hace referencia a La tensión entre capitalismo y socialismo hasta la 

década de los años 80. Al iniciarla, te encontraste con el fragmento del documento ¿Carrera de 

armamentos o supervivencia de la raza humana? Un dilema para la humanidad. Los aspectos que allí se 

plantean hacen referencia, a como la mayor parte de la naciones del mundo bien sea ricas o pobres han 

caído en el juego de la carrera armamentista, bajo la disculpa de la defensa y protección de los pueblos, 

sin importar los altos costos que esto implica, perjudicando enormemente los aspectos esenciales de salud, 

educación y en general todo lo relacionado al bienestar de la sociedad. Durante el desarrollo de la unidad 

se tiene como eje principal el proceso de la Guerra Fría, que impactó a varias regiones del planeta. Con el 
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análisis de esta unidad se pretende explicar cómo las grandes potencias (Estados Unidos y la Unión 

Soviética) en su afán de adquirir cada vez más poder y dominio sobre otras regiones, no les importa 

amenazar a toda la humanidad e inclusive ir en contra de la seguridad de sus propios territorios. A través 

de esta reflexión, también se pretende analizar como en nuestro país, gran parte del presupuesto nacional, 

es destinado a fortalecer las fuerzas militares con la compra de armas cada vez más avanzadas y costosas, 

mientras las necesidades básicas de la sociedad quedan al margen de la protección que se requiere. 

Los temas que trabajaste en la unidad Esta unidad estudio dos capítulos. 

El primer capítulo trabajó el periodo de la Guerra Fría, que en la carrera armamentista dirigida por los 

bloques de poder involucra a varios países pobres y diferentes zonas estratégicas del mundo. Recuerda que 

durante la Guerra Fría se fortalecen los dos bloques de poder: Capitalista y Socialista. Mientras el bloque 

Capitalista defiende un sistema económico, político y social que se basa en la explotación de la mano de 

obra, el bloque Socialista defiende la igualdad social y la eliminación de la explotación de los trabajadores. 

Durante el periodo de la Guerra Fría, no solo participan los dos bloques de poder, sino que se involucran 

diversas regiones del mundo en donde se desarrollan conflictos como el árabe – israelí, guerras como la de 

Corea y Vietnam y revoluciones como el caso de Cuba, en América Latina. Uno de los principales procesos 

que se vive durante el periodo de la Guerra Fría es el de descolonización en la mayoría de países africanos 

y en regiones como el Medio Oriente y sudeste asiático, los cuales reclaman el derecho a la libertad y a la 

independencia política. 

El segundo capítulo trabajó Colombia en el contexto mundial durante la mitad del siglo XX Durante este 

periodo el territorio colombiano se encuentra fuertemente influenciado por los aspectos de la Guerra Fría, 

incidiendo en la organización e instauración de nuevos movimientos y grupos guerrilleros que a partir de 

sus ideas socialistas, pretenden hacerle frente al conflicto de la lucha de clases, que se intensifica por las 

marcadas desigualdades que cada vez son más notorias entre ricos y pobres. En el aspecto político se 

instaura el Frente Nacional, como alternativa de solución a los constantes brotes de violencia que vive el 

país por los enfrentamientos bipartidistas. A pesar de los logros obtenidos con una mayor estabilidad 

institucional y económica, se incrementa la división interna entre los partidos Liberal y Conservador y 

aumenta la proliferación de grupos armados. 
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Este capítulo nos llevó por gran parte de la historia del campo en Colombia, sus problemas, sus luchas, sus 

contradicciones pero también sus posibilidades. Queda demostrada la necesidad de una relación estrecha 

entre el campo y la ciudad como posibilidad de desarrollo de la nación. Esta relación se puede analizar en 

dos sentidos: en primer lugar, que una campo productivo puede generar grandes ganancias que permitan 

el desarrollo de las ciudades; de igual forma, unas ciudades tan enormes como las de Colombia necesitan 

un campo tecnificado que cubra las necesidades alimentarias de la comunidad. Pero estos esfuerzos deben 

depender de una política estatal de incentivos y protección a la agricultura. Las posibilidades que tiene el 

campo de desarrollo están relacionadas no solo con proyectos de inversión, sino con procesos de 

reconciliación y de justicia social, la propiedad de la tierra en manos de unos pocos puede generar riqueza 

pero también mucha tristeza y resentimiento, y el resentimiento lleva a la guerra y esta a la muerte. 

Mundo rural 

Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional 

 Unidad 3. La tensión entre capitalismo y socialismo hasta la década de los 80  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 
215 

Aunque parezca absurdo o ilógico, algunos de los temidos y sanguinarios protagonistas de la violencia 

bandolera de los años sesenta se convirtieron en mitos, bien sea por su crueldad, agilidad y capacidad para 

huir de las autoridades o escapar a la muerte. Muchos asombraban por sus historias, pero sin lugar a 

dudas hubo uno que rompió todos los récords, a tal nivel que la mentalidad popular le daba características 

inmortales, “las balas le rozaban pero nunca le entraban”, decían unos, “estaba bendecido”, decían otros. 

Los demás se preguntaban si podía ser cierto que alguien que causaba tanto daño podía ser protegido por 

Dios. El protagonista de esta historia es Efraín González, aunque todos tenían características similares y la 

misma facilidad para evadir y escapar de las autoridades, González fue el más espectacular. Fueron 

innumerables los operativos y los atentados para capturar o dar de baja al forajido, entre los hechos más 

famosos está el cerco que más de un centenar de soldados le hizo en casa de sus padres, cuando este fue 

a visitarlos en compañía de su esposa, su hija y un lugarteniente. El operativo, como siempre, comenzaría 

con los primeros rayos del Sol que caían al tiempo que las primeras ráfagas disparadas por  

la fuerza pública, luego de más de ocho horas de enfrentamiento, la casa campesina quedaría totalmente 

destruida y dentro de ella se encontrarían los cadáveres de todos sus familiares y el de su escolta, nadie se 

explica cómo ni por dónde huyó el facineroso en medio de la tropa que rodeaba su casa. No menos 

espectacular sería su muerte, una vez ubicado en el barrio San José al sur de Bogotá. Las casas vecinas 

fueron desalojadas y las cuadras ocupadas por más de mil uniformados entre policías y soldados. Dentro 

del armamento la fuerza pública contaba con vehículos artillados y una infinidad de fusiles, carabinas y 

ametralladoras. Con la llegada del alba se inició el combate y con la aurora las últimas balas. Se calculaba 

en más de 30 los forajidos que hacían frente a la fuerza pública por su capacidad de fuego, sólo al finalizar 

el interminable combate se sabría que el delincuente estaba solo, acompañado de su pericia y agilidad. 

Hacia las 7:00 p.m. en la última barricada para salir de los anillos de seguridad que rodeaban la casa, el 

último soldado que custodiaba la zona, muerto de susto dispararía a una sombra que huía del lugar, sin 

siquiera saberlo el soldado acababa de dar de baja a uno de los temibles bandoleros que azotaban al país. 

Dato curioso 
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PREGUNTAS 

1. Realiza las siguientes actividades:  

a. Reproduce y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro, en el que debes explicar la intervención de 

cada uno de los bloques de poder en los acontecimientos relacionados. 

¿En qué vamos? 

Conflicto Bloque Capitalista Bloque Socialista Árabe – Israelí La Guerra de Corea La Guerra de Vietnam La 

Revolución cubana Aspectos comunes 

b. A través de una caricatura o un grafiti, expresa las principales características que identificaron el periodo 

de la Guerra Fría. c. Por medio de un dibujo, representa los problemas económicos, políticos y sociales que 

tienen los países africanos después de su independencia de las naciones europeas. d. Consulta la historia 

de los movimientos guerrilleros en Colombia (FARC, ELN, EPL, M-19), realiza una cartelera en la que 

compares el momento en que aparecen, los objetivos que proponen y sus condiciones actuales. e. Realiza 

un cuadro comparativo entre el poder de los partidos Liberal y Conservador durante el Frente Nacional, con 

el que poseen ahora. De acuerdo a esta información ¿Cuáles han sido los principales cambios? ¿Por qué se 
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han presentado estos cambios? 

2. Explica las siguientes afirmaciones 

a. El socialismo defiende la igualdad social y la eliminación de la explotación del trabajador. b. La Alianza 

para el Progreso es una estrategia política de Estados Unidos en Latinoamérica. 

c. La ANAPO fraccionó a los partidos tradicionales. d. El Frente Nacional fue una estrategia política de los 

partidos Conservador y Liberal. e. La Revolución de Cuba, influye en la organización de movimientos 

guerrilleros en Colombia. 

3. Selecciona falso o verdadero según corresponda. Si la proposición es falsa, corrígela 

a. La organización de Naciones Unidas (ONU), inicia su proceso de conformación el primero enero de 1916 

durante la Primera Guerra Mundial. b. El principal objetivo del Pacto de Varsovia era proteger a todos los 

países de su asociación, de los ataques de la Unión Soviética. c. La Independencia de la India, bajo el líder 

Nelson Mandela fue lograda sin guerras, ni hechos violentos. d. Ernesto Guevara de La Serna, mejor 

conocido como el Che, participó activamente, junto con Fidel Castro en los logros de la Revolución Cubana. 
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Qué sé hacer Superior Alto Básico Bajo Identifica las características y el proceso de desarrollo de la Guerra 

Fría. Identifico y explico ampliamente las características y el proceso de desarrollo de la Guerra Fría. 

Identifico las características y el proceso de desarrollo de la Guerra Fría. Identifico las características pero 

explico con dificultad el proceso de desarrollo de la Guerra Fría. Identifico con dificultad algunas 

características de la Guerra Fría. Explica la incidencia de los dos bloques de poder en diferentes zonas 

estratégicas y países pobres del mundo. Explico ampliamente la incidencia de los dos bloques de poder en 

diferentes zonas estratégicas y países pobres del mundo. Explico la incidencia de los dos bloques de poder 

en diferentes zonas estratégicas y países pobres del mundo. Explico algunos factores de los bloques de 

poder, que inciden en diferentes zonas estratégicas y países pobres del mundo. Se me dificulta explicar la 

incidencia de los dos bloques de poder en diferentes zonas estratégicas y países pobres del mundo. 

Analiza la situación de Colombia en el contexto mundial, a mediados del siglo XX. 

Comprendo y analizo la situación de Colombia en el contexto mundial, a mediados del siglo XX. 

Comprendo la situación de Colombia en el contexto mundial, a mediados del siglo XX. 

Analizo algunas situaciones de Colombia en el contexto mundial, a mediados del siglo XX. 

Se me dificulta entender y analizar algunas situaciones de Colombia resuelve la siguiente rejilla. 

Autoevaluación 

4. Cuál de los siguientes enunciados es verdadero El Apartheid fue: 

a. Una política que permitía la participación de la población negra en las decisiones de Sudáfrica. b. Una 

política que permitía la intervención de las mujeres negras en las relaciones económicas y políticas en 

Sudáfrica. 

c. Una política de segregación racial implantada en Sudáfrica. d. Una política impuesta por los europeos en 
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todo el continente africano, con el fin de frenar los procesos de descolonización. 

Participo y aprendo Siempre 

Casi Siemrpe 

A veces Nunca ¿Qué debo hacer para mejorar? 

Colaboro con mis compañeros en las actividades grupales. Participo de manera activa en clase, formulando 

o respondiendo preguntas. Consulto información adicional sobre lo estudiado en clase. Repaso en casa lo 

suficiente, sobre lo aprendido en la institución educativa.  
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4Unidad Transformaciones desde la década de los años 80 

Resolvamos En la región de Vista Hermosa vive una comunidad dedicada a las actividades agrícolas. Esta 

comunidad es muy diligente, trabajadora y unida. La familia Rodríguez se ha dedicado por años a cultivar 

arroz, el cual utilizan para el consumo de las familias de la región y el mercado del departamento. En los 

últimos días se han enterado por las noticias sobre la firma de un tratado del gobierno con un país vecino, 

que permite el ingreso de arroz a menor precio y en mayores cantidades. Frente a la situación la 

comunidad se ha reunido para conversar sobre la situación. En la reunión se presentan tres grupos así: 

Grupo 1 Integrado por las autoridades de la región y algunos grandes empresarios, quienes consideran  

que la medida favorece el desarrollo del país y la inclusión de este en el mercado internacional, por lo cual 

deben comenzar a hacer cambios de manera inmediata para ajustarse a los requerimientos del mercado 

mundial. Grupo 2 Integrado por pequeños cultivadores quienes manifiestan no estar en la mismas 

condiciones de desarrollo para competir frente a las multinacionales. Grupo 3 Integrado por un grupo de 

jóvenes que consideran que las actividades del campo deben modernizarse y que esta es la oportunidad 

para quienes la situación no representan ninguna preocupación. Considera que los cambios deben ser 

progresivos y ajustarse a la realidad de la comunidad así como a sus necesidades. 
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De acuerdo a tu conocimiento y opinión: 

1. Elabora un listado de las ventajas o desventajas que cada una de las opciones representa. 2. ¿Con cuál 

de los grupos te identificas? ¿Por qué? 3. Propón algunas medidas que como comunidad puedan tomar 

para garantizar el desarrollo y la estabilidad económica de la comunidad. 

Referentes de calidad Capítulos Estándar 8. Economía mundial en la década de los años 80 

9. Cambios y transformaciones en Colombia a partir de la década de los años 80. 

Reconozco algunos de sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y culturas y las 

principales ideas que buscan legitimarlos. Acciones de pensamiento y producción Reconozco que los 

fenómenos sociales pueden observarse desde diferentes puntos de vista e intereses. Reconozco en los 

hechos históricos, complejas relaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Explico algunos de los 

grandes cambios políticos, económicos y sociales que se presentan en Colombia, durante las primeras 

décadas del siglo XX Relaciono algunos de estos procesos políticos internacionales con los procesos 

colombianos a mediados del siglo XX. Respeto diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. 

Participo en discusiones y debates políticos. 
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Capítulo 8 

 Unidad 4. Transformaciones desde la década de los años 80  

Economía en la década de los años 80 

En la década de los ochenta se presentaron importantes cambios en las políticas económicas de los países 

europeos y en los países latinoamericanos. La disolución del modelo soviético en Europa marcó el fin del 

modelo socialista así como el surgimiento de nuevas asociaciones internacionales que le hacían frente. 

En Latinoamérica, mientras tanto, los países enfrentaron un fuerte endeudamiento con organismos 

externos que condujeron a la crisis económica de Latinoamérica y luego, buscando una salida a este 

problema, implementaron la política neoliberal que introdujo cambios y transformaciones que agudizaron 

más las tensiones sociales. INVESTIGO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS Y LOS DESARROLLO EN UN MAPA 

CONCEPTUAL 

conflictos 

armamentismo 

musulmanes- occidentales 

deuda externa 

apertura económica 

crisis en las economías latinoamericanas 

neoliberalismo 

globalización 

Banco Mundial 

reducción de tarifas aduaneras 

Fondo Monetario Internacional 

privatización 

libre comercio 

desregulación 

eliminación de aranceles 

árabe- israelí Apartheid crisis del socialismo 

disolución de la URSS 

un peligro de amenaza nuclear, guerra tecnológica. 

surgimiento de nuevos estados 

se caracteriza por 
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Capítulo 8. Economía en la década de los años 80  

Tema 25. Comportamiento económico mundial desde 1980 

Indagación 

1. ¿Cuáles son los principios sobre los que se regía el sistema socialista? 2. ¿Cuáles son las ventajas o 

desventaja de un sistema socialista? 3. ¿Cuáles son las ventajas o desventaja de un sistema capitalista? 

 

EVALUACION 

ESATARE EVALUANDO LOS TALLERES Y LA PARTICIPACION ENLOS CHATS 

 

 

 

 

 

 

ENLACE DE APOYO(opcional) LIBRO DE COLOMBIA APRENDE Y WATSA, CORREO  

 

 

 

 

 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico:tatianasosa1819@gmail.com watsa 3185494919unicamente horario escolar 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

 

 


