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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de 
manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
El sistema mundo:   
• Aproximación, funcionamiento, teorías que lo sustentan  
• Configuración, estructura y repercusiones  
•Colombia en el sistema mundo  
El pensamiento político y social moderno:    
• El liberalismo  
• El neoliberalismo  
• El marxismo  

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

• Practica el ejercicio de la 
ciudadanía responsable y del 
pensamiento crítico social  
• Reconoce que el medio, los 
individuos y las organizaciones 
se transforman con el tiempo, 
construyendo un legado y 
dejando huellas que permiten 
ser comparables con las 
sociedades actuales partiendo 
del desarrollo político y 
económico de Colombia y el 
mundo a lo largo del siglo XX  
·   Analiza el trabajo en grupo y 
colabora con otros para 
solucionar condiciones del 
entorno escolar que signifique 
riesgo de accidente  
  
 

Actividad # 1. Leo el texto y realizo las 

actividades propuestas 

 

Actividad # 2. Observo el video en el siguiente 

link:  
https://www.youtube.com/watch?v=asyDLF9LXlI 
Realizo una historieta de 6 viñetas – mínimo – con 
el análisis y comprensión del video. 
 

Actividad # 3. Trazamos el mapa de Colombia a 

mano y dibujamos los principales productos con 
sus respectivos porcentajes de exportación en la 
actualidad 
 

Actividad # 4. Observamos el mapa conceptual y 

realizamos las actividades propuestas 
 

Todo el Plan de mejoramiento 
debe ser entregado 
físicamente, equivale al 50% 
de la nota final.  
Debe ser entregado el viernes 
3 de junio de 2022, aula 239. 

Evaluación equivale al 50% 
de la nota final, presencial, 
lunes 6 de junio de 2022. 
9:15am, aula 239. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Sociales, 
Historia, Geografía, 
Constitución Política 

Claudia Patricia Pabón 
Carvajal 

 10(1,2,3,4,5) 3 de junio de 2022 2 

https://www.youtube.com/watch?v=asyDLF9LXlI
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Actividad # 5. Leemos el texto, analizamos y 

respondemos 
 

Actividad # 6. Observamos el video en el 

siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ch9XGA5GN78 
Con la información realizamos  un poster con las 
ventajas y desventajas de esta doctrina 
denominada Neoliberalismo. 
 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o 

problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en 

una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al 

texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación 

del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ch9XGA5GN78
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Actividad # 1. Realizamos la lectura del siguiente texto, analizamos y comprendemos. Realizamos las actividades propuestas. 

El sistema-mundo moderno. Immanuel Wallerstein 
 

Publicado el 03/11/2016 por Grupo Akal 

 Enfoque:  Teoría del sistema-mundo 
 Fechas clave: 
 Siglo XVI La colonización de América y partes de Asia por las potencias europeas sienta las bases del capitalismo global. 
 1750 Inicio de la Revolución industrial en Gran Bretaña 
 1815–1914 Nuevas industrias y transformaciones sociales y económicas se extienden por Europa, Norteamérica, Japón y zonas de Australasia. Los 

países de estas regiones forman el «núcleo» del sistema económico moderno. 
 1867 Karl Marx publica el primer volumen de El capital, donde subraya la tendencia explotadora del capitalismo. 
 A partir del siglo XX Se desarrolla el comercio global con la integración de nuevos países, entre los que se hallan algunas antiguas colonias, en el 

«sistema» del capitalismo global. 
 
 
 
Actividad # 4.  
 
 
 
 

http://www.nocierreslosojos.com/sistema-mundo-wallerstein/
http://www.nocierreslosojos.com/author/admin/
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Según el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein en El moderno sistema mundial (1974), las relaciones económicas mundiales forman un 
sistema global en el seno del cual las naciones más desarrolladas explotan tanto la mano de obra como los recursos naturales de aquellas naciones en 
vías de desarrollo. Este sistema mundial, o «sistema-mundo», dificulta el desarrollo de los países pobres y garantiza que los ricos sigan siendo los 
principales beneficiarios de las cadenas globales de materias primas y de los productos y la riqueza creados por el capitalismo industrial. 
Este nuevo sistema económico mundial comenzó a emerger durante el siglo XVI, cuando las potencias europeas, como España, Inglaterra y Francia, 
empezaron a explotar los recursos de las tierras que conquistaban y colonizaban. Estas relaciones comerciales desequilibradas llevaron a una 
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acumulación de capital que se reinvertía en la ampliación del sistema. A finales del siglo XIX, la mayor parte del mundo se había incorporado a este 
sistema de producción e intercambio de productos. 

El escenario global 

Wallerstein traslada las teorías de Karl Marx sobre la explotación capitalista al escenario global. 
Según Marx, el capitalismo da lugar a una lucha por la «plusvalía», concepto que alude al hecho de que un obrero genera diariamente un valor superior 
al salario que recibe, de modo que dicho valor se acaba traduciendo en un beneficio para el empresario. En el sistema de explotación capitalista, las 
élites sociales ricas se apropian de la plusvalía creada por el trabajo de la clase obrera. 

En opinión de Wallerstein, en el sistema-mundo existe una división similar a la de las clases entre grupos de países a los que denominó «centrales», 
«semiperiféricos» y «periféricos». Las naciones centrales son aquellas sociedades desarrolladas que elaboran productos complejos gracias a métodos 
de producción de alta tecnología y dependen de las periféricas para obtener materias primas, productos agrícolas y mano de obra barata. Las naciones 
semiperiféricas cuentan con características sociales y económicas de las otras dos categorías. 
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La naturaleza desigual del intercambio económico entre el centro y la periferia significa que las naciones centrales venden sus productos a precios más 
elevados que las de la periferia. Las naciones semiperiféricas se benefician de las mismas ventajas en sus relaciones comerciales desiguales con la 
periferia, pero suelen estar en desventaja en sus intercambios con el centro. 

Este sistema-mundo es relativamente estable y las probabilidades de que cambie son escasas. Aunque algunos países pueden «ascender» o 
«descender» en el seno del sistema, el poder militar y económico de los Estados centrales, junto con las aspiraciones de los que se hallan en la 
semiperiferia, hacen poco probable que las relaciones globales se reestructuren de manera más equitativa. 

Las ideas de Wallerstein sobre el sistema-mundo moderno, formuladas en la década de 1970, precedieron a la reflexión sobre la globalización, que la 
sociología no hizo suya hasta finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Su obra se reconoce como una de las primeras y principales 
aportaciones al estudio de la globalización económica y sus consecuencias sociopolíticas. 

Fuente: http://www.nocierreslosojos.com/sistema-mundo-wallerstein/ 

 

 

http://www.nocierreslosojos.com/sistema-mundo-wallerstein/
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Países periféricos: carecen de poder y son pobres. Su economía agrícola y minera es muy 
limitada. Dichas naciones proporcionan a la semiperiferia y al centro materias primas, productos y mano de obra a bajo precio 

Países de la semiperiferia: tienen niveles medios de riqueza, con cierta autonomía y diversidad económicas 

Países centrales: industrializados, desarrollados y ricos, con una posición dominante en el sistema-mundo moderno 

El reparto desigual de la riqueza mundial 

En un principio, los sociólogos analizaron las desigualdades a escala mundial clasificando los países de acuerdo con su nivel de industrialización, 
urbanización y actividad capitalista en «primer mundo» (los países occidentales desarrollados), «segundo mundo» (aquellos países industrializados y 
comunistas) y «tercer mundo» (países colonizados). Para salir de la pobreza, por tanto, los países más pobres únicamente tenían que adoptar el modelo 
económico de las sociedades desarrolladas. 

Wallerstein rechazó la idea de que el tercer mundo simplemente estuviera subdesarrollado. Tras analizar los vínculos económicos y el proceso que 
estructuran, la economía global logró demostrar que, aunque la posición que un país ocupaba inicialmente en el sistema-mundo fuera resultado de su 
historia y de la geografía, la propia dinámica de mercado del capitalismo global acentuaba las diferencias entre la periferia y el centro, institucionalizando 
de ese modo la desigualdad. 

Fuente: http://www.nocierreslosojos.com/sistema-mundo-wallerstein/ 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 8 de 12 

 
Respondemos: 

a. ¿Cuáles son los factores sociales y económicos del sistema mundo? 

b. De acuerdo al texto, Colombia ¿qué lugar ocupa en el sistema mundo? Justifica tu respuesta 

c. Escribe tres propuestas por medio de las cuales los países denominados “periféricos” podrían salir de esta situación 

 

Actividad # 4. Leemos y analizamos el mapa conceptual 

¿Qué es el liberalismo? 

El liberalismo es la doctrina filosófica que prioriza la protección y fomento de las libertades individuales como el problema central que debe atender el 

ejercicio político. 

Tanto en lo político, lo social y lo económico, el liberalismo propone que la razón de ser del Estado radica en garantizar la igualdad ante la ley y el justo 

ejercicio de las libertades. Al mismo tiempo, el Estado debe tener límites claros a su poder, para que no constituya un impedimento para la vida libre. 

Más que una doctrina unificada, sin embargo, el liberalismo en realidad abarca un conjunto de formas de pensar que comparten la defensa de los 

derechos individuales (como la libertad de expresión), la libertad económica, el secularismo, la propiedad privada, la democracia y el Estado de derecho 
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Fuente: https://brainly.lat/tarea/24978746 
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A. De acuerdo a la definición y al mapa conceptual establece cuatro ventajas y cuatro desventajas del liberalismo 

B. En nuestra realidad colombiana como se aplica el liberalismo en la vida política, social y económica 

Actividad # 5. Analizamos el siguiente cuadro y texto 
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Principales características del marxismo 

Entre las principales características del marxismo y que explican en qué consiste, podemos destacar las siguientes: 

 La sociedad debe ser igualitaria: El marxismo quiere acabar con la lucha de clases. Es decir, pretende que no existan clases sociales. Todos deben 
tener lo mismo. 

 Abolir la propiedad privada: Pretende, al igual que el comunismo, que no exista propiedad privada. Es decir, que todo sea de todos. 

 El capitalismo explota a los trabajadores: Según el marxismo, el capitalismo explota a los trabajadores. Y, concretamente, se queda con parte del 
fruto de su trabajo (plusvalía). 

 El valor del trabajo se mide por horas de producción: A más horas-hombre de producción, más valiosa es la producción. Así lo definió Karl Marx en 
su teoría del valor trabajo. 

 Reducción del consumo: Aboga por reducir el consumo innecesario y consumir solo lo que le es estrictamente necesario. 

 Autosuficiencia: Además, propone la autosuficiencia. Es decir, que la sociedad produzca todo lo que necesita sin depender de otros países u otras 
comunidades. Por su parte, 

 Adaptación de las necesidades: Según el marxismo, cada uno debe aportar según sus necesidades. 

 Medios de producción en poder en el Estado: El marxismo propone que los medios de producción se encuentren en manos del Estado y, por ende, 
en manos del pueblo. 

 Medios de comunicación en poder del Estado: Los medios de comunicación deben ser públicos. 

 El marxismo es la teoría que propone la puesta en práctica del comunismo: El comunismo es el modelo ideal, mientras el marxismo es la teoría de 
Karl Marx que propone la puesta en práctica del mismo. 

En resumen, el marxismo consiste en la construcción de una nueva sociedad ideal en la que no exista desigualdad. 

Ideas principales del marxismo 

La teoría de la economía marxista mantiene que el capitalismo eventualmente se autodestruirá, a medida que explota a más y más trabajadores. De 
esta manera, el proletariado —el conjunto de la mano de obra— actúa como un catalizador para la caída del capitalismo y surgimiento del nuevo 
sistema socialista. Es lo que se conoce como dialéctica. 

https://economipedia.com/definiciones/teoria-del-valor-trabajo.html
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En otras palabras, el concepto de la dialéctica ilustra que la caída del capitalismo y el subsiguiente surgimiento del socialismo, y consiguientemente del 
comunismo, son inevitables. La burguesía (tesis) y el proletariado (antítesis) chocan para crear el socialismo (síntesis), que garantiza el advenimiento 
del comunismo. Sin embargo, la dialéctica, de ser continuada, también concluye que el comunismo no puede ser la síntesis final ya que siempre 
sucederá un nuevo surgimiento. 

En resumen, los marxistas afirman que el comunismo —como supuesto estado dialéctico final— proporciona más libertad que otros sistemas 
económicos y que la redistribución de la riqueza resolverá muchos problemas. Es más, Marx propone el empleo de las instituciones del Estado, como 
por ejemplo, el uso de los impuestos para financiar la compra y distribución de los medios de producción a los trabajadores que, al paso del tiempo, 
formará un mercado de competencia perfecta. 

Además a nivel religioso, el marxismo originario se postula en contra. Según Karl Marx, la religión es el opio del pueblo. En este sentido, afirma Marx, la 
salvación de la humanidad está en la tierra no en el cielo. 

Representantes del marxismo 

Entre los representantes o autores marxistas principales, se encuentran: 

 Karl Marx (1818-1883). Padre del marxismo. 

 Friedrich Engels (1820-1895). Coautor de las obras de Marx. 

Fuente: https://economipedia.com/definiciones/marxismo.html 

A. Realizamos un mapa mental con las características del marxismo 

B. Escribe una reflexión acerca de la teoría marxista y sí es posible aplicarla en nuestro país, justifica tu reflexión. 

https://economipedia.com/definiciones/distribucion-de-la-renta.html
https://economipedia.com/definiciones/impuesto.html
https://economipedia.com/definiciones/competencia-perfecta.html
https://economipedia.com/definiciones/karl-marx.html
https://economipedia.com/definiciones/friedrich-engels.html

