
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

 
    GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES AÑO 2021 

 
 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE: 
MANCIPE JESSICA 

GRUPO: CLEI 6 

FECHA DE 

REALIZACIÓN:  
Del 27 de septiembre al 18 de octubre  

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA: 

SOCIALES 

COMPETENCIAS: Competencia interpretative 
Competencia Crítica 
Competencia Dialógica 
 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO: 

  Identificación de los diferentes sistemas Económicos existieron en Colombia y sus consecuencias 
sociales. 

 
   Reconocimiento de las diferentes formas de gobierno que ha tenido Colombia y sus consecuencias 
sociales 
 

Identificación de la importancia del estado de bienestar y su confrontación con el neoliberalismo. 

  

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE: 

MODELOS DE DESARROLLO POLÍTICO Y ECONÓMICO EN AMERICALATINA 
 

• El liberalismo económico: Comprende la primera etapa de crecimiento económico que va desde1820 
hasta 1913: El modelo de desarrollo que prevalecía en el sistema capitalista se basaba principalmente 
en la acción relativamente irrestricta del capital privado y del mercado; el bastón de la responsabilidad 
por el dinamismo económico estaba en manos de la empresa privada, cuya premisa fundamental era la 
libertad de empresa, libertad individual, considerada como un don natural que podría regir todos los 
ámbitos de la Sociedad. 

 
• El modelo Agro-Exportador: Durante todo este período, y hasta 1929 América Latina participó en el 

mercado capitalista mundial basándose en el modelo de Agro exportador. Su producción y exportación 
de productos provenientes del sector primario (alimentos y minerales) contribuyó en gran parte al 
proceso de industrialización que vivían los países desarrollados del sistema.  

 
• El estado Desarrollista: Después de la Segunda Guerra Mundial, fines de la década del cuarenta hasta 

los años sesenta: En este período (1950-1960), en América Latina se llevó a cabo la de la 
modernización de sus estructuras subdesarrolladas. Se impulsó a partir de este momento el modelo 
basado en la sustitución de importaciones. El Estado se convirtió en pilar fundamental de la 
industrialización, apoyando al sector privado de diversas maneras. 1. A través de la integración del 
mercado interno creando infraestructuras de transporte y comunicaciones (carreteras, puertos, etc.). 2. 
Facilitando la formación de recursos humanos calificados a nivel básico, especializado y superior. 3. 
Protegiendo la industria local a través de leyes especiales, etc. 

 
 

• Estado Intervencionista: A partir de la década de 1970, el país adopto finalmente el modelo 
intervencionista y proteccionista, que buscaba proteger la industria nacional. Para finales de la década 
de 1970 la economía nacional sufrió las consecuencias de la sobrevaluación de las tasas de cambio. 
Para ese entonces, la gran parte de ahorro se focalizó en el sector de la construcción, por los tipos de 
crédito que ofrecía el Estado. Estos problemas llevaron a una reforma fiscal y a la reconsideración del 
modelo proteccionista. 

 
 
 
CONCEPTUALIZACIÓN:  
Consultar y responder: 

➢ ¿En qué consistió el proceso llamado “revolución en marcha y bajo qué presidente se dio? 
➢ ¿Bajo qué presidentes colombianos se desarrollaron cada uno de los cuatro modelos? 

 
CONTEXTUALIZACIÓN 
Realizar un escrito en la que relacione:  

➢ La respuesta de la pregunta 1 
➢ ¿Qué relación encuentras entre las propuestas de “la revolución en marcha” y las propuestas 

presidenciales del senador Petro? 



 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ZonaActivia. Sociales. 10 y 11. Bogotá. Voluntad, 2011. 
Desarrollo. Economía y política. Tomo I y II. Bogotá: Voluntad, 2004 
 
 

EVIDENCIAS DEL 
TRABAJO: 

Entrega cada 15 días de la evolución en el desarrollo de la guía, bien sea en formato de Word o por medio de 
fotos (paginando cada hoja a la que le tomará fotos usando el programa CamScanner) al correo 
diego.salazar@sallecampoamor.edu.co 

VALORACIÓN: 

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

4.6 a 5.0 

DESEMPEÑO 
ALTO 

4.0 a 4.5 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

3.0 a 3.9 

DESEMPEÑO 
BAJO 

1.0 a 2.9 

Elabora eficientemente la 
interpretación del saber 
previo y lo relaciona con 
contextos. Dominando y 
utilizando la información de 
manera eficiente en la 
resolución de problemas, 
elaborado eficientemente 
escritos en donde se 
identifican los temas 
tratados. 
 

 

 

 

 

 

Elabora con creatividad la 
interpretación del saber 
previo y lo relaciona con 
contextos. Dominando y 
utilizando la información de 
manera eficaz en la 
resolución de problemas, 
elaborado medianamente 
escritos en donde se 
identifican los temas 
tratados 

Elabora con escasa 
creatividad la interpretación 
del saber previo y lo 
relaciona con contextos 
Dominando y utilizando 
escasamente información 
en la resolución de 
problemas, laborando 
escasamente escritos 
donde identifican los temas 
tratados  

Elabora con dificultad la 
interpretación del saber previo y lo 
relaciona con contextos. Dominando y 
utilizando difícilmente la información 
en la resolución de problemas, 
elaborando escritos con dificultad en 
donde se identifican los temas tratados 

 


