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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

Comprende el fenómeno de las migraciones en distintas partes del 
mundo y cómo afectan a las dinámicas de los países receptores y a 
países de origen y Evalúa el impacto producido por los avances 
tecnológicos en el desarrollo social y económico de Colombia en el siglo 
XIX por medio del análisis y la lectura crítica. 

LOGRO 
Reflexiono de manera crítica frente a los hechos sociales que han 
generado la división de la sociedad para crear estrategias participativas 
que permitan el desarrollo social y cultural. 

COMPETENCIA 

Comprendo que los mecanismos de participación permiten decisiones y, 

aunque no esté de acuerdo con ellas, sé que me rigen. 

Reconozco el valor del discurso, las emociones del autor y el 

cuestionamiento a los planteamientos. 

Genero un compromiso social y una responsabilidad ciudadana frente a 

la diversidad por medio del análisis crítico. 

Participo respetuosamente en clases dando a conocer mi opinión sobre 
las diferentes temáticas. 

OBJETIVO 
Evaluar las preposiciones que se han generado a partir de la cultura 
capitalista y socialista de occidente y oriente para buscar un 
pensamiento crítico propio. 

CONCEPTO 
 Comunidad 

 EJE   Ciudadano Ambiental   

TEMA  
Época de revoluciones y 
transformaciones sociales  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 24 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 4 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  AMOR A JESÚS  

El Amor a Jesús por María nos da identidad, haciendo vida las actitudes que reconocemos 
en María, modelo perfecto del educador, estudiante y colaborador marista: respondiendo 
con fe al llamado de Dios en nuestra vocación, maravillándonos de la grandeza de Dios y su 
Obra, permitiendo que desarrollemos nuestra propia personalidad asociados a María, para 
hacer nacer a Jesús en sus corazones. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA EPOCA DE REVOLUCIONES Y TRANSFORMACIONES SOCIALES 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se trabajaran las causas y consecuencias de los sistemas del capitalismo y 
socialismo, llevando a los estudiantes a generar pensamiento critico a la hora de hacer una 
relación inmediata de este recorrido historico con la realidad inmediata. 

 

ZONA ÁGORA 

Observa atentamente las siguientes imágenes y escribe en un parrafo que relación tienen las 

imágenes con la actualidad. 
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• Fraternidad de octavo lee atentamente la información historica, para desarrollar de 
forma óptima el taller. 

Orígenes y mutaciones del capitalismo 

Para la teoría económica, el capitalismo es la forma más acabada en la historia de las 
organizaciones sociales, y como tal, casi no ofrece horizontes de mayores transformaciones, 
pues la perfección no tolera cambios. Muchos analistas, incluso críticos del capitalismo, 
comparten esta visión (o falta de visión) histórica. 

Sin embargo, algunas características sobresalientes de la economía mundial hoy invitan a 
pensar que estamos frente a transformaciones que implican cambios esenciales del 
capitalismo. Por ejemplo, el dominio del sector financiero y la nueva ola de automatización en 
todo tipo de actividades aparecen como rasgos emergentes que podrían anunciar una nueva 
formación en el devenir del capitalismo. ¿Somos testigos de una monumental metamorfosis 
social y económica de dimensiones históricas? 

La historia del capitalismo es breve (no tiene más de 250 años), pero siempre sorprende a más 
de uno saber que esta forma de organización social tiene orígenes agrarios. El análisis de la 
historiadora Ellen Meiksins Wood demuestra que el nacimiento del capitalismo se produce en 
la matriz de relaciones agrarias en Inglaterra hacia finales del siglo XVII. Ahí los grandes 
latifundios existentes dieron lugar a relaciones de mercado que hicieron lo que el capitalismo 
sabe hacer muy bien: transformar las condiciones de producción para maximizar ganancias. 

La propiedad de la tierra en Inglaterra había estado altamente concentrada desde tiempo atrás 
y eso obligó a que vivieran en ella trabajadores rurales que no siendo propietarios debían pagar 
una renta. La centralización del poder político en ese país se tradujo en una peculiar 
combinación de hechos. Por un lado el Estado estaba al servicio de la clase terrateniente y le 
garantizaba la estabilidad en su propiedad. Pero por el otro, los dueños de la tierra no tenían 
grandes medios extra-económicos (militares o de servidumbre política) para explotar a los 
trabajadores que vivían en sus tierras. Éstos ya se habían convertido desde mucho tiempo 
atrás en verdaderos inquilinos rurales y para hacerlos más productivos los grandes 
propietarios de tierras comenzaron a descansar cada vez más en la coerción del mercado. 

Desde el siglo XVI los propietarios de tierra empezaron a obligar a sus inquilinos a competir 
entre sí en lo que se convirtió en un mercado de acceso a la tierra. Los trabajadores rurales 
tenían entonces que introducir mejoras en los terrenos para obtener más productividad y así 
poder pagar una mayor renta. Las rentas sobre la tierra se determinaron cada vez más por las 
presiones del mercado, en contraste con otras partes de Europa donde la renta era fijada por 
la costumbre y las tradiciones. Los trabajadores rurales que salieron derrotados en esta 
competencia perdieron el acceso a la tierra y se convirtieron en proletarios asalariados, aun 
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antes de las grandes expulsiones ligadas a los cercamientos de las tierras (enclosures). Así 
se consolidó una compleja relación de coerción por las fuerzas del mercado que forzaba la 
introducción de mejoras en los medios de producción para maximizar ganancias. La transición 
hacia el despliegue completo de relaciones capitalistas de producción no tardó mucho. 

Hoy la financiarización y la automatización amenazan desde ángulos diferentes la racionalidad 
pura de la producción capitalista. La lógica de las finanzas está fincada en la diferencia 
cuantitativa entre inversión y rendimiento: no está interesada en transformar los medios de 
producción. Y si su racionalidad es absorbida por las empresas no financieras, lo que sucede 
al interior del proceso de producción le tiene sin cuidado. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SOCIALISMO 

Desde el origen del socialismo sus principios o características básicas son: 

• Su base es la propiedad colectiva en los medios de producción y distribución, buscando el bien 
social. 

• La riqueza no debe recaer sobre los empleadores capitalistas sino que debe estar repartida de 
forma igualitaria, eliminando la diferencia entre clases sociales. 

• Injerencia del estado en el espectro económico y social, no dejando al mercado toda la 
capacidad de decisión y control. En otras palabras, mayor centralización que en sistemas 
capitalistas. 

En su esencia, un estado de carácter socialista cuenta con un gobierno o una estructura estatal 
fuerte y con amplio poder en la toma de decisiones en materia económica y de distribución de 
rentas y bienes. 

Con el paso de los años, las posturas socialistas han ido evolucionando desde sus premisas 
más clásicas hasta una postura más abierta y aceptante del libre comercio. Bajo ciertas 
premisas básicas como el control de los gobiernos en el ámbito económico y financiero y la 
protección del ciudadano para evitar situaciones de desigualdad o abuso social. Se trata 
de sistemas económicos mixtos conocidos como socialismo de mercado o 
socialdemocracia1 

 

 
1 Referencia tomada de: https://economipedia.com/definiciones/socialismo.html 
 

https://economipedia.com/definiciones/origen-del-socialismo.html
https://economipedia.com/definiciones/clase-social.html
https://economipedia.com/definiciones/sistema-economia-mixta.html
https://economipedia.com/definiciones/socialismo.html
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• Observa y lee atentamente las palabras en las BURBUJAS. Tu tarea es relacionarlas, 
comprenderlas, argumentarlas y asociarlas con el capitalismo y socialismo dando a 
conocer el ¿Por qué? 

 

 

 

 

ZONA PENSAMIENTO CRÍTICO 

• Estudiantes de la fraternidad de octavo en esta zona se hará 
lectura de un artícuo el cuál deben relacionar directamente con 
el contexto inmediato.  

¿Cómo relacionar o leído con el contexto inmediato? 

TIPS  

• ¿Qué entendiste de la lectura realizada?, ¿Cuál es tu postura 
frente al texto leído?, ¿Cuál es la idea central del texto?, ¿ 

cuáles son tus argumentos?, ¿ Qué quiere decir o expresar el autor?, ¿Cómo puedes 
relacionar lo leído con la situación actual de barrio porfía y Colombia? 

Una pandemia por estratos 
Casi un millón de personas han muerto por COVID-19; muchas más sufren los efectos de la 

pandemia: pobreza, desempleo, desplazamiento e inseguridad; otros soportan los abusos de 

autoridad, que empeoran con el miedo. 

Sin duda, la COVID-19 nos afecta según nuestra condición social. Parece que en muchas 

partes del mundo, incluyendo a Colombia, los gobiernos no entendieron que esta no es 

cualquier crisis; sus errores comienzan a verse en la pobreza y la desigualdad. 

Masificación de la pobreza 

Colombia había reducido su pobreza durante la última década. 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre 2008 y 2018, 5 millones de 

personas salieron de la pobreza, debido al aumento del ingreso per cápita. En el mismo 

Desigualdad  Pobreza Trabajo 
Medio 

ambiente 
Servicios 

básicos  

Bienestar 

individual  

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/pol%C3%ADticas-sociales-transversales/Paginas/promoci%C3%B3n-de-la-equidad-y-reducci%C3%B3n-de-la-pobreza.aspx
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sentido, entre los años 2010 y 2013, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se redujo en 

un 5,6 %. 

Pero, según el DANE, esta tendencia ha comenzado a revertirse; por ejemplo, hay un deterioro 

sutil en el indicador de pobreza monetaria: pasó de 26,9 % (2017) a 27 % (2018). 

La pandemia agravó este retroceso: muchos colombianos perdieron sus empleos y los 

trabajadores informales se quedaron sin alternativas. Fedesarrollo estima que la pobreza 

aumentará hasta un 38 % en este año: esto sería perder el avance acumulado de los últimos 

años. 

Crisis en el mercado laboral 

Se espera que reactivar la economía mejore la situación y que la pobreza no aumente de 

manera desmedida; pero muchas empresas carecen de activos suficientes para contratar, y 

muchas personan no tienen todavía la suficiente confianza para salir a consumir. 

Según el Banco de la República, las medidas de confinamiento obligatorio y aislamiento 

explican apenas la cuarta parte de la reducción del empleo entre febrero y abril de este año; 

las otras tres cuartas partes se deben a la enfermedad misma de la COVID-19 y a los choques 

negativos que sufrió la economía tras la declaratoria de pandemia. Finalmente, las 

restricciones sectoriales afectaron gravemente el empleo asalariado. 
 

Ayuda insuficiente y desigual 

El Estado colombiano tiene grandes restricciones fiscales en este momento: una reducción del 

13,6 % en el recaudo de impuestos, la caída de los precios del petróleo y la gran necesidad de 

aumentar el gasto para amortiguar los efectos de la pandemia. 

Según Fedesarrollo, si el gobierno no hiciera nada ante la pandemia, la pobreza se elevaría 

hasta un 42,7 %. Sabiendo que su apoyo es necesario durante la crisis, el Gobierno ha 

mantenido los programas ya existentes —como Familias en Acción—; también creó el 

programa de Ingreso Solidario, que transfiere 160.000 pesos mensuales para tres millones de 

familias2 

 
2 Referencia tomada de: https://razonpublica.com/pobreza-desigualdad-tiempos-pandemia/ 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2018
https://www.fedesarrollo.org.co/content/pobreza-en-colombia-aumentara-al-38-de-la-poblacion-en-2020
https://www.banrep.gov.co/es/efectos-del-choque-del-covid-19
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/enlosmediosimpreso/dinerocom31julio2020.pdf
https://razonpublica.com/pobreza-desigualdad-tiempos-pandemia/
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 
 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 


