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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Comprender críticamente el contexto histórico, social y cultural de emergencia de la colonización 
antioqueña, la democracia participativa, las luchas por la tierra, el control de los “recursos naturales” 
y la contaminación ambiental en el Valle de Aburrá, Antioquia y Colombia. 

 

En primer lugar, quiero darles la bienvenida al empezar este año lectivo. Y paso de inmediato a 

presentar y desarrollar los temas de repaso o introducción que nos competen al empezar el 2020:  

1. Haciendo uso de todos o algunos de los siguientes términos, reconstruyo algunas ideas 

básicas referidas a los temas sugeridos a continuación. 

a. “La colonización antioqueña en el occidente colombiano”; James Parsons; la colonización 

antioqueña de la parte norte del suroccidente del país; modelo parsoniano; siglos XIX y 

XX; fundaciones; refundaciones; oro, tierra, explosión demográfica, pobreza, minas, 

guacas, salinas, guerras civiles; Medellín y ciudades del oriente antioqueño; sur y 

suroccidente de Antioquia; eje cafetero, norte del Tolima, Valle del Cauca; arriería porcina; 

Fermín López.  

b. Pedro Nel Gómez; Rodrigo Arenas Betancur; Francisco Antonio Cano; Porfirio Barba 

Jacob.  

c. Etnólogo Paul Rivet (1876-1958); teoría multirracial o teoría oceánica; poblamiento 

americano; Australia; Melanesia, Polinesia; Siberia; Estrecho de Behring.  

d. Felipe Guamán Poma de Ayala; “Nueva Corónica y Buen Gobierno”; Cronistas; siglos XVI 

y XVII.  

e. Relatos mitológicos; cuentos; calendarios; sistemas de cálculo; pirámides; destacadas 

tradiciones médicas; avanzadas técnicas agrícolas; culturas precolombinas; Mayas, Incas, 

Aztecas, Caribes. 

f. Virreinato del Perú; Virreinato del Río de la Plata; Virreinato de Nueva España; Capitanía 

General de Venezuela; Virreinato de la Nueva Granada. 

g. Geografía económica (comercio, industria, transporte, agricultura); óikos y nómos; 

producción; distribución de bienes; consumo; necesidades; escasez; servicios; actividad 

económica; administración de la escasez con eficiencia; macro-economía.  

“Señor, hazme un instrumento de tu paz” (San Francisco de Asís) 


