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El presente trabajo de suficiencia se ha realizado sobre la base de consultas bibliográficas,
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interesadas en el tema. Asimismo les solicito comprender los errores u omisiones
involuntarios cometidos en su ejecución.
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Resumen

El crecimiento de la demanda de las materias primas, y alimentos en los mercados de la
naciones más industrializados y el descenso operado de precios relativos de ciertas
manufacturas, como consecuencia de la creciente mecanización que se estaba produciendo,
aumento importancia del comercio internacional .De este modo, en américa latina, se
incrementó las exportaciones de materias primas y productos alimenticios ya que las
exportaciones se habían convertido en la principal mecanismos de captación de divisas
muchos países eran mono exportadores ,lo cual los convertía en muy vulnerables frente a
las oscilaciones del mercado mundial .una contracción en la demanda o una brusca baja de
precios. Es por ello que el presente trabajo está planteado para que todo docente lo adquiera
como uno más de sus conocimientos para comprender el acontecer económico por la que
atraviesa la sociedad actual y poder impartir a los estudiantes para una nueva generación que
se proyecte al cuidado de nuestra materia prima.

Palabras claves: Educación, economía, exportación.
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Abstract

They growth of the request of the raw materials,supplies and foods in markets of the more
industrialized nations and the decrease operated by relative prices from certain
manufactures, as a consequence of the increasing mechanization tha it has been producing,
increased importance of international trade. .By this way,in Latin America , it increased
exportations of raw materials and foodstuff, even exports had become the main mechanisms
to obtain more foreign exchange, there were many countries as monoesporters,whitech it
turned them into very vulnerable in front of the oscillations of the world market. A
contradiction in the request or a strong fall in princes. That is why the present research is
presentd in order that every teacher acquires it like one more learning to understand the
economic fhat that is going the present-day society and to be able to give to the students for
a new generation that it projects in care of our raw materials.
Keywords: Education, economy, exportation.
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Introducción

A finales de 1880 ,los distintos países latinoamericanos se habían abierto al mercado mundial
de acuerdo con sus peculiaridades y sus ventajas comparativas ,pero todos centrado en la
producción y venta de bienes de materia prima ,por lo general con escasas y nulas
transformaciones .a grandes rasgos podríamos diferenciarlos en tres grandes grupos de
acuerdo con su principal actividad exportadora .por un lado tendríamos a los exportadores
de minerales y por otro lado a los que vendían productos agrícolas y ganaderos de clima
templado y aquellos especialistas en la agricultura tropical ,sin embargo encontramos con
países que exportaban productos de distintos grupos ,como puede ser el caso de México o
de chile.
Las exportaciones se habían convertido en la principal mecanismos de captación de divisas
muchos países eran monoexportadores ,lo cual los convertía en muy vulnerables frente a las
oscilaciones del mercado mundial .una contracción en la demanda o una brusca baja de
precios.
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
I.
Diseño de Sesión de Aprendizaje Implementada
1.1. Datos Informativos:
1.1.1. Institución Educativa: Santa Edelmira
1.1.2. Nivel: Secundaria
1.1.3. Área Curricular: Ciencias Sociales
1.1.4. Nombre de la Unidad: Perú en el Contexto Latinoamericano (1884-1919)
1.1.5. Tema: Economía de exportación
1.1.6. Tiempo: 45’
1.1.7. Fecha: 19 de Setiembre del 2019
1.1.8. Docente Responsable: Araujo Guevara Jhenyfer Janella
1.2. Aprendizajes Esperados:
APRENDIZAJE ESPERADO
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Analizar la economía de exportación de los países
latinoamericanos mediante un organizador visual.
COMPETENCIA

CAPACIDAD

(INDICADOR DE)
DESEMPEÑO

Toma conciencia Analiza los principales
que es parte de un hechos relevantes de la

Gestiona

sistema

Economía

económico.

Exportación mediante

responsablemente

de

CAMPO
TEMÁTICO
(contenidos)
“Economía de
Exportación”
a) Economía de
clima
templado.

una línea del tiempo.

Economía de

b) Economía de
clima
funcionamiento
Explica las relaciones
tropical.
del
sistema de la Economía de

exportación

económico

los recursos
económicos de la

Comprende

el

y Exportación en américa c) Economía de
exportación
financiero de la latina mediante un
de minerales.
economía
de organizador visual.
exportación.
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1.3. Estrategias Metodológicas:
SECUENCIA DIDÁCTICA

MATERIALES
O RECURSOS

TIEMPO

Inicio
1. La docente inicia la clase saludando y
recuerda las normas de convivencia que se
deben seguir durante el desarrollo de la sesión
2. Para despertar el interés de los alumnos se les

• Recurso
verbal

presenta unas imágenes (Anexo 1).
3. A continuación los estudiantes responden a
las siguientes interrogantes:
o ¿Qué observan en la imagen?

• Imágenes

o ¿Qué tipos de Productos es?
o ¿A qué países pertenecen estos
Productos?
o ¿Qué tienen en común estos

• Plumones

Productos?

10’

Los estudiantes dan sus respuestas que
serán reforzados por la docente, para
luego generar el conflicto cognitivo:

• Pizarra

¿Crees que las exportaciones mejoran la
economía de un país?
4. Posteriormente, tomando como referencia las
respuestas de los alumnos, el docente comenta
la importancia de conocer la Economía de
Exportación.
Finalmente, se declara el tema y se coloca el título,
escrito en un rótulo, en la pizarra.

Desarrollo
1.

La docente explica mediante una línea del tiempo
el contexto de la economía de exportación.

• Impresiones

30’
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A continuación los estudiantes reciben un texto de
lectura titulado: “la Economía latinoamericana
en el siglo XIX ” (Anexo N° 02)

3. Utilizando la técnica de trabajo cooperativo, “tour de

• Hoja

bases”, los estudiantes forman tres equipos de forma

trabajo

de

aleatoria
4. A continuación desarrolla la técnica del tour de bases

• Plumón

(Anexo N° 3)
5. Cada

base, realiza una serie de actividades distintas,

como los estudiantes rotan por todas las bases
tendrán que realizar todas las actividades. (Anexo
04)

Base
1
Base
2

¿Qué es la economía de clima tropical?
¿Qué países destacan?
¿Qué es la Economía de clima templado?
¿Qué países lo integraban?

Base

¿Porque es Importante la economía de

3

exportación? ¿Crees que las exportaciones
cumplen un rol fundamental en los países
de américa latina?

6.

Los estudiantes socializan sus respuestas en un
debate

7.

El docente responderá las inquietudes de los
alumnos

8.

En

conclusión

en

todos

los

países

de

latinoamericanos, la actividad exportadora tuvo un
carácter benéfico para el conjunto de la economía
y fue el principal estimulo de crecimiento.
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Perú así como el resto de países latinoamericanos, se
basa en una economía de exportación de materias
primas en tanto que importan productos acabados
(tecnología).
Cierre
El docente pide la participación de los estudiantes y
• Recurso

responden siguientes preguntas:
•

¿Qué aprendimos el día de hoy?

verbal

•

¿Cómo lo aprendimos?

• Guía

•

¿Nos servirá para la vida lo que hemos

Observación

5’
de

aprendido?

1.4. Evaluación Formativa
-

Guía de observación.

1.5. Extensión o tarea de aplicación
-

Como tarea de aplicación los alumnos investigaran acerca de los principales países
exportadores de productos agrícolas del año 2000 al 2019.

SUSTENTO T
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II. SUSTENTO TEÓRICO
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Las economias exportadoras desde fines del siglo XIX hasta la crisis mundial 1930

2.1. Economia exportadora : El crecimiento de la demanda de la materia prima ,insumos y
alimentos en los mercados de las naciones más industrializadas y el descenso operado en
los precios relativos de ciertas manufacturas, como consecuencia de la creciente
mecanización que se estaba produciendo, aumento la importancia del comercio
internacional. De este modo en américa latina, se incrementó las exportaciones de
materias primas y productos alimenticios y también las importaciones de manufacturas,
insumos y bienes de capital .
En los años que van hasta la primera guerra mundial ,las exportaciones de manufacturas
crecieron mucho más aprisa que las exportaciones de materia primas (un 45% anual
frente a un 3 %), en un movimiento inverso al ocurrido en la segunda mitad del siglo
XIX .El aumento en las importaciones de manufacturas indica de alguna forma ,la
vitalidad de muchas economías latinoamericanas ya que el volumen de las importaciones
era una variable que dependía directamente de las exportaciones.
La producción agrícola y ganadera templada ,con epicentro en la pampa argentina, pero
que también afecto a otros regiones del país, a Uruguay, el sur de Brasil y el centro de
Chile, conoció una rápida expansión. La producción Argentina y Uruguay de lana, maíz,
carne y cereales (trigo, maíz, centeno y cebada, etc.), se vio directamente beneficiada,
aunque ene le momento diferente y las exportaciones crecieron de forma espectacular
gracias a ellos las arcaicas estructuras agrícolas dejaron paso a explotaciones capitalistas
claramente orientadas hacia el mercado. En argentina la producción de cereales
comenzaron a expandirse a partir de 1860, en detrimento de la ganadería lanar en gran
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medida esto se debió a la ampliación de las zonas de cultivo gracias a la conquista y
roturación de tierras nuevas.
2.2. Caracterización de las economías de exportación latinoamericana durante la
segunda mitad del siglo XIX
En la segunda mitad del siglo XIX, las condiciones de desarrollo del capitalismo y,
dentro de él la formación de un sistema de división internacional del trabajo, permitieron
el estímulo a la especialización que favoreció la expansión de las economías de
exportación, tanto en espacios hasta ahora vacíos como en el área de producción de
productos tropicales y mineros de la América Latina.
Las economías de exportación se dividieron en tres grupos:
2.2.1. Economía de exportación de clima templado: Está constituido por los países
exportadores de productos agrícolas de clima templado tales como argentina y
Uruguay la economía de exportación se basa en el uso exclusivo de la tierra y su
tipo de producción compite con la producción interna agrícola de los países
industriales de la producción de cereales ( trigo ) y la ganadería ( carne ) se
destinan al mercado europeo especialmente. Dado el carácter extensivo de tierra
de buena calidad. Se obtiene en estas regiones índices elevados de rentabilidad.
Por otra parte, esta agricultura extensiva genera grandes volúmenes implica el
establecimiento de un importante sistema de transporte, esto a su vez, origina la
unificación del mercado interno en torno a los grandes puertos de exportación
(Buenos Aires y Montevideo). El sistema de ferrocarriles que surgen convierten
a Argentina y Uruguay en los países que cuentan con mayor disponibilidad de
líneas férreas en relación con su población. Finalmente, se puede afirmar que, por
ser estos países los que deben competir con la producción interna de los países
16
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más altos nivel de desarrollo, su integración al mercado capitalista mundial se dio
dentro de condiciones de continuo avance en la tecnología, lo que provoco que
ambos presentaran elevadas tasas de crecimiento del comercio exterior entre 1850
y 1914.
2.2.2. Economía de exportación de clima tropical: El segundo grupo de países
exportadores está construido por aquellos que se dedican a productos agrícolas
tropicales y que, en su conjunto, representan la mayoría de la población
latinoamericana.
En este grupo quedan incluidos: Brasil, Colombia, Ecuador, los de américa
central, los de caribe, así como también ciertas áreas de México y Venezuela.
La incorporación de estos países al mercado internacional capitalista se realiza en
competencia con otras áreas de la economía colonial (Asia, áfrica, sur de estados
unidos); muchas de la producción de dos de los dos artículos básicos de este
grupo, como son el azúcar y el tabaco, tuvieron características Coloniales hasta
finales del siglo XIX .sin embrago ,la aparición de una considerable demanda de
café y cacao a partir de mediados del siglo XIX permitió a Brasil, Colombia,
América Central, Venezuela y Ecuador desempeñar un papel muy dinámico en su
integración al comercio internacional pero el tipo de economía de exportación de
productos tropicales tuvo limitaciones en su expansión; pues estos países debían
competir con regiones coloniales en donde la mano de obra era abundante y los
salarios bajos. sobre la consecuencia generales de este tipo de economía de
exportación de países productores tropicales .
‘‘Los productos tropicales, si bien permitieron poblar importantes áreas, en
general tuvieron escasas significación como factor de desarrollo. Por un lado, sus
17
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precios permanecieron bajos la influencia de reducidos salarios de las regiones
coloniales que los producían tradicionalmente. Por otro lado, dadas su
características, en general no exigieron la construcción de una importante
infraestructura, por el contrario, en muchas regiones se continuaron utilizando los
medios de transporta anteriores’’
2.3.Economía de exportación de minerales : El tercer grupo de países fue el de la economía
de exportación de productos minerales :Mexico,chile.peru y Bolivia La incorporación de
estos países al mercado mundial capitalista se produjo por la revolución de los medios
de transporte ocurrido apatir de 1850 al crearse un mercado de metales industriales, lo
que implico transformaciones de fondo en la minería latinoamericana ,pues fue sustituida
la producción de tipo artesanal por las de grandes necesidades productivas bajo el control
de capital extranjero y administradas desde el exterior.
De esta manera los avances de la industria minera de exportación se hicieron a costa de
la nacionalización de esa y se implanto un sector productivo que, dado su avance
tecnológico y elevado concentración de capital, tendió a aislarse del contexto económico
separado. Como la infraestructura creada para servir a las industrias mineral de
exportación es altamente especializada, las economías externas que resultan de la misma
son escasas o nulas para el conjunto del sistema económico .finalmente al abastecer de
productos especializados obtenidos fuera del país y al producir un reducido flujo de
salario, este tipo de actividad no contribuyo en forma significativa en ninguna parte a la
creación de un mercado interno.
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2.4 Los gobiernos oligárquicos
Perú:
“La economía peruana ha dependido mucho del resultado de las exportaciones durante
todo el siglo XIX . En los períodos de crecimiento inducido por éstas de 1890 a 1924
aproximadamente, y de 1949 a 1963, los propietarios peruanos de los medios de
producción en los sectores de exportación, junto con los estratos más altos de los
sistemas comercial, profesional y financiero, formaron una eficaz clase gobernante que
influía mucho en los grandes trazos de la política del gobierno de la nación”. (Bethell,
2002, p. 5)
La estabilidad y el conservadurismo eran los principios fundamentales de la vida
política. La política económica social giraba alrededor de la defensa de intereses
creados y la oposición a las reformas; la vida política se veía dominada por las rencillas
entre las facciones que existían en el seno de la clase gobernante, a la vez que las
amenazas a la hegemonía de tales facciones podían neutralizarse con relativa facilidad
por medio de la absorción y el materialismo.Durante los períodos de crisis en la
economía de exportación, de 1925 a 1948, y de 1963 al decenio de 1980, era más difícil
quitarle hierro a la lucha por hacerse con las porciones del pastel económico que crecía
lentamente, y los problemas de gestión económica y social eran más serios. Eran
períodos de relativa inestabilidad política y se caracterizaron por el debilitamiento del
control que la clase gobernante ejercía sobre la formulación de la política que debía
seguirse, así como por la aparición de fuerzas sociales que eran contenidas durante las
fases de crecimiento. El período que se estudia en el presente capítulo abarca todo un
ciclo de caída y fase ascendente en la economía de exportación.
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No todos los peruanos participaron de la bonanza del decenio de 1950.
Aproximadamente una cuarta parte de la población total, en lo más bajo de la economía
rural de la sierra, experimentó niveles de vida estancados o cada vez peores, y la
desigualdad global de la renta aumentó de forma acentuada. Sin embargo, la expansión
proporcionó a los trabajadores y la clase media urbanos beneficios materiales suficientes
para atajar toda radicalización importante de la política nacional. El empobrecimiento
relativo de la agricultura de la sierra en este período no produjo un movimiento político,
sino un proceso de masiva movilización social: primero bajo la forma de migración
rural-urbana a gran escala y posteriormente (a finales de los años cincuenta y comienzos
de los sesenta) en una serie de ocupaciones de tierras y enfrentamientos entre
campesinos y policías, que anunciaron el final de la era de la hacienda en la sierra
peruana. El desarrollo industrial llegó tarde a Perú, pues había sido sofocado después
de un principio prometedor en el decenio de 1890. En el decenio de 1950, sin embargo,
los efectos de la rápida expansión de las exportaciones, unidos a la aparición de un
masivo mercado urbano en Lima, pusieron en marcha una nueva fase de crecimiento.
La parte del producto bruto nacional correspondiente a las manufacturas ascendió del
14 por 100 en 1950 al 17 por 100 en 1960, convirtiéndolas en el sector de crecimiento
más rápido de la economía nacional; y en la segunda mitad del decenio de 1950 la
substitución de las importaciones ya era el objetivo del crecimiento industrial. Fue un
proceso que tuvo lugar espontáneamente en vez de ser fruto de una política deliberada
del gobierno. Entre 1950 y 1960 la parte correspondiente a los artículos de consumo en
el total de importaciones bajó del 24 al 22 por 100 mientras los bienes de capital subían
del 20 al 22 por 100. La proporción del mercado local de manufacturas suministradas
por fábricas peruanas (que durante un breve período de 1945, debido a las presiones y
el control de divisas durante la guerra, había sido de hasta el 77 por 100) alcanzó un
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punto bajo del 59 por 100 en 1952 y subió durante los últimos años cincuenta hasta
alcanzar un 65-70 por 100 a comienzos de los sesenta.' Estas cifras indican que a partir
de mediados de los cincuenta hubo una oscilación hacia la substitución de
importaciones, aunque en Perú el proceso fue limitado en comparación con otras
economías latinoamericanas en aquellos momentos. El incremento de nuevas
inversiones en la industria manufacturera alteró la base económica de la oligarquía
reconocida y abrió el camino a una nueva generación de capitalistas industriales cuya
influencia se haría sentir en decenios posteriores.
En el año 1919 la política siguió estando agobiada por las facciones y el personalismo.
Surgieron muy pocos políticos o estadistas de gran talla. Los individuos más notables
fueron:
•

Fue la intervención militar, y no la política civil, la que produjo las dos
administraciones más estables y eficaces del período: la del presidente Óscar
Benavides (1933-1939) y, después del intermedio democrático de la posguerra, la
del presidente Manuel A. Odría (1948-1956). Abría que calificar a ambos de
modernizadores autoritarios que pretendían reducir la peligrosidad de los problemas
sociales por medio del crecimiento económico y un poco de juiciosa ingeniería
social, al tiempo que utilizaban la represión para mantener la estabilidad a corto
plazo. Es claro que ambos creían actuar en beneficio de la clase gobernante civil,
pero ambos estaban en contra de las luchas entre facciones en el seno de dicha clase.
A decir verdad, dada la debilidad política de los otros grupos sociales, las disputas
internas de la oligarquía marcaban el tono de la vida política.

•

De las dos facciones políticas principales que existían dentro de la oligarquía, la
capitaneada por la familia Prado consiguió hacerse con la presidencia por medios
21
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electorales en dos ocasiones (en 1939 y en 1956), y en cada una de ellas Manuel
Prado ocupó la presidencia durante un mandato completo de seis años. El rasgo
distintivo de la política de Prado era una actividad relativamente conciliadora ante
el apra, a cuyo apoyo (encubierto o explícito) debía sus éxitos electorales. La otra
facción principal de la oligarquía, la que podríamos llamar la derecha, se distinguía
tanto por su hostilidad inflexible contra el apra como por su incapacidad de obtener
una mayoría electoral excepto en las circunstancias extraordinarias de 1931 (con
Luis M. Sánchez Cerro como candidato). El otro gran éxito político de la derecha
durante este período fue el golpe de 1948, en el cual el general Odría se hizo con el
poder.
•

Dos tendencias en particular sobresalen; la recuperación, después de la depresión,
del crecimiento inducido por las exportaciones y la aparición del paro y el
subempleo en gran escala. En 1930 Perú tenía una economía de exportación
seriamente deprimida, pero muy poco paro manifiesto; en 1960 el país se encontraba
en la cúspide de un crecimiento inducido por las exportaciones con un enorme
ejército de mano de obra de reserva. Así pues, el alza cíclica a largo plazo, el
movimiento ascendente desde la depresión hacia la prosperidad (respondiendo a
fuerzas que actuaban en la economía mundial), fiíe acompañada de una transición
desde la escasez de mano de obra hacia un excedente de ella, lo cual era sintomático
de la dinámica interna de la respuesta de Perú al crecimiento capitalista y al
demográfico. Estas dos tendencias, que luego se estudian más detalladamente,
respectivamente fortalecieron y debilitaron la posición de la clase gobernante del
país. La recuperación de la economía exportadora dependiente facilitó la
estabilización política y económica según las condiciones de la oligarquía, pero, al
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mismo tiempo, la aparición de poderosos intereses de las masas, a las que había que
apaciguar o reprimir, planteaba un problema para la hegemonía oligárquica.
•

En el decenio de 1920 el presidente Leguía se distinguió por su compromiso retórico
con el ideal de la revolución burguesa: «El leguinismo ... es la reacción de Perú
contra las clases feudales ... es la toma por la burguesía de los puestos que antes se
tenían por privilegio». (Bethell, 2002, p. 26).

Este lenguaje fue típico de las luchas entre las facciones de la oligarquía no sólo durante
la República Aristocrática y el oncenio, sino también en los años treinta, cuarenta y
cincuenta. Al interpretar tales afirmaciones, es importante no confundir esta
«burguesía» que se proclama a sí misma con la clase industrial, en el sentido de una
clase comprometida con las manufacturas. En la práctica, la distinción estaba entre el
capital mercantil urbano y los productores para la exportación en los sectores agrícola y
minero de la economía. Un estudio de las historias de tres familias oligárquicas con
intereses claramente especializados ha documentado las diferencias entre financieros
urbanos tales como los Prado y exportadores agrícolas tales como los Aspíllaga. Parte
de la clase gobernante tenía su base principal en las finanzas, el comercio, las empresas
de servicios públicos u otros servicios urbanos y gustaba de definirse a sí misma
tachando de “feudales” a otros grupos cuya base estaba en la producción de artículos
agrícolas para la exportación o en el control de grandes propiedades en la sierra. Una
parte del segmento terrateniente de la clase gobernante respondía a ello afirmando su
superioridad aristocrática sobre los intereses del comercio urbano.
Colombia:
La consolidación de Colombia como estado-nación ha encontrado un obstáculo grave
en la configuración geográfica del país, cuyo principal rasgo topográfico es la cordillera
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de los Andes, dividida en tres, la cordillera central, que está separada de la occidental
por el río Caucaso y de la oriental por el río Magdalena. La llanura de la costa del
Pacífico que se extiende desde el Panamá hasta la frontera de Ecuador aparece cubierta
de selvas espesas, lo que ha impedido terminar la conexión entre Panamá y Colombia
por medio de la carretera Panamericana. (En cambio, el litoral del Caribe, en el norte,
es más abierto y goza de un clima más favorable.)
“Los Llanos Orientales se extienden desde el pie de la cordillera oriental hacia el sur y
el este y llegan hasta las fronteras con Venezuela y Brasil; en la selva amazónica se
encuentran las fronteras con Brasil, Perú y Ecuador, aunque con este último país se
comparten los Andes”. (Bethell, 2002, P. 182)
El paisaje quebrado de los Andes colombiano contiene una amplia variedad de altitudes
y relieves, y, dado que la temperatura depende de la altitud más que de la estación del
año, Colombia se divide convencionalmente en el país cálido por debajo de los 800
metros sobre el nivel del mar, el país templado entre 800 y 1.800 metros y el país frío
entre 1.800 y 3.000 metros.
Ecuador:
La dictadura de Páez se ha hecho tristemente célebre en la historia nacional por la
emisión de la llamada Ley de Seguridad Social que suprimió las principales garantías y
puso los destierros, torturas y otras formas de represión a la orden del día. Al mismo
tiempo, el gobierno derogó varias de las regulaciones cambiarías y monetarias. En pocos
días el sucre había llegado a superar la barrera de 14 por dólar norteamericano. El
momento de regresión de la dictadura fue aprovechado por la Iglesia católica y varios
de sus aliados latifundistas para firmar el «Modus Vivendi», acuerdo internacional entre
el Ecuador y el Vaticano, en virtud del cual, la Iglesia volvía a ser persona jurídica en
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el país; se la indemnizaba por los bienes nacionalizados por la Revolución Libera, se la
autorizaba a adquirir nuevos bienes, y se le garantizaba el funcionamiento de sus
instituciones educativas.
Desde 1946 se registró una apreciable elevación de las exportaciones de bananas. En
1942-1944 éstas eran alrededor de quince mil toneladas, con un valor promedio de dos
millones de sucres anuales. Al final de la década de los cincuenta, se exportaban más de
850.000 toneladas, con un valor que superaba ya los seiscientos millones de sucres. El
precio por racimo se elevó también sustancialmente de 3,51 sucres en 1944 a 16,11
sucres en 1950 y 18,46 sucres en 1952. Aunque también otras exportaciones
tradicionales como café y cacao experimentaron significativos incrementos, en menos
de diez años, la banana representaba más de la mitad del valor total de las exportaciones
del país.
El Partido Socialista ecuatoriano pasó de la agresiva posición contestataria de las
décadas anteriores a la participación dentro del sistema e incluso a la presencia
burocrática. Esto reflejaba el cambio en la ubicación de su base social fundamental: los
grupos medios. Sin embargo, el sector más radical del partido vinculado a la clase
obrera, fue constituyéndose en una nueva alternativa que en pocos años se escindió para
formar el Partido Socialista Revolucionario. En cuanto al Partido Comunista, si bien se
mantuvo sólido en el período, no registró ningún crecimiento significativo, y llegó a
renunciar a su estrategia revolucionaria para dar paso a alianzas con el liberalismo que
le llevaron a jugar las cartas de la democracia representativa.
Venezuela:
El crecimiento económico se aceleró hacia finales del siglo pasado y comienzos del
actual. Bajo la dictadura del caudillo tachirense Cipriano Castro (1899-1908) las
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compañías extranjeras intensificaron la explotación del asfalto; y a partir de 1914, bajo
la dictadura de otro caudillo de Táchira, Juan Vicente Gómez (1908-1935), la economía
de Venezuela comenzó a experimentar una singular transformación con el
descubrimiento de ricos yacimientos de petróleo en la provincia occidental de Zulia y
en la región costera del este. Sin embargo, los efectos de la industria petrolera en el país
no se harían evidentes del todo hasta después de la muerte de Gómez. Además, la vida
política cambió poco antes de 1936, exceptuando la expansión del empleo al servicio
del gobierno y un fortalecimiento muy modesto del gobierno central.
•

En 1764, se constituyeron la sociedad de Vascongada y el Instituto de Gijón para
fomentar el gusto por las bellas letras.

•

1787 en Lima, surgió la asociación Filarmónica de José Rossí y Rubí transformada
en 1790, en Sociedad de los Amantes del País, cuyo vocero bisemanal fue el
Mercurio Peruano.

•

En la Habana se organizaron la Real Sociedad Económica y la Sociedad Patriótica
de Investigaciones, del que formó parte Tomás Romay.

•

En Buenos Aires, la sociedad patriótica y literaria, resultando famoso Manuel José
de Lavardén, después en 1811, se constituiría la sociedad patriótica que condujo
gran parte de la ideología revolucionaria.

•

En México, la sociedad secreta de mestizos y criollos conocida con el nombre de los
Guadalupes, luego en 1808, se crearía la Arcadia Mexicana.

•

En nueva Granada, el virrey Messia de la Cerda, había llevado en 1760, al gaditano
José Celestino Mutis, que comunicó las enseñanzas de Galileo y Copérnico, la
filosofía moderna, el amor a la investigación, además, fue él quien fundó la
biblioteca pública en 1777, a base de los libros que dejaron los Jesuitas y el
Observatorio de Bogotá.
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•

La presencia de la logia americana, constituida en Londres (recibieron apoyo de
los ingleses para obtener el beneficio de un libre comercio), cuyo inspirador y
regente fue don Francisco de Miranda, exigía que: “para obtener el primer grado
de iniciación en ella era preciso jurar trabajar por la independencia de América;
y para el segundo, una profesión de fe democrática.” (Sánchez, pág. 557). Y tuvo
varias sedes como la logia Lautaro, instalada en Cádiz, de gran importancia en la
lucha de la libertad del Río de la Plata, Chile y Perú. Entre los que juraron ante
Miranda, por los ideales de la Logia Americana fueron: Bolívar (1806) y San
Martín; Moreno y Alvear de Buenos Aires; O’ Higgins y Carrera, de Chile;
Montúfar y Rocafuerte, de Ecuador; Valle de Guatemala; Mier de México;
Nariño de Nueva Granada; Monteagudo, y muchos más.

2.5. Sociedad:
La sociedad: La historia demográfica de la sierra entre los siglos xvi y xx es la historia
de una región que se recupera de la catástrofe. La guerra, la dislocación social y las
enfermedades en la época de la conquista española habían reducido espectacularmente
la población y convertido Perú en una sociedad de tierra abundante y mano de obra
escasa que duró hasta que las densidades demográficas en la sierra volvieron a
aproximarse a los niveles del siglo xv. De allí en adelante, el continuo crecimiento
demográfico significó una presión cada vez mayor sobre los limitados recursos de tierra
(a falta de importantes avances tecnológicos en la agricultura) y la aparición de una mano
de obra excedente. A este punto crítico se llegó durante la primera mitad del siglo XX,
con efectos espectaculares en el mercado nacional de mano de obra en el decenio de
1950.
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La transición de la escasez al excedente de mano de obra fue visible de modo claro
en el sector moderno de la economía. Para toda empresa a gran escala fundada en
Perú durante el siglo xix la movilización de una fuerza laboral había sido un problema
muy importante. Para extraer guano, cultivar caña de azúcar y algodón, construir
ferrocarriles o explotar minas los patronos se vieron obligados a recurrir a fuentes no
locales de mano de obra (esclavos negros, «rotos» chilenos, culis chinos) hasta el
decenio de 1880. A partir de entonces durante varios decenios fue resultando poco a
poco más fácil encontrar trabajadores temporeros migrantes entre el campesinado de
la sierra valiéndose de la remisión de deudas por medio del trabajo (enganche) o la
manipulación de las tradicionales instituciones de servicios y tenencia de las
haciendas.
“La ascensión de la costa fue la contrapartida de la decadencia de la sierra. La
evolución de la sociedad costeña durante el período 1930-1960 estuvo dominada por
el rápido crecimiento de las ciudades”. (Bethell, 2002, p. 13). Entre 1940 y 1961 la
proporción de peruanos que vivían en ciudades de más de 2.500 habitantes aumentó
del 18 al 39 por 100. Lima sola pasó del medio millón de habitantes a más de 2
millones. La rápida expansión de Lima, en especial durante el decenio de 1950,
significó el correspondiente incremento de la demanda de productos y servicios que
satisficieran las necesidades urbanas: especialmente vivienda, transporte, artículos
manufacturados para el consumo, administración y educación. A su vez, aumentó el
peso social y político de los trabajadores industriales y de los empleados de clase
media, y el Apra proporcionó el principal vehículo político para los primeros
mientras la acción popular prestaba el mismo servicio a los segundos a finales de los
años cincuenta.
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2.6. Política:
La existencia de una clase alta claramente definida e integrada por grandes capitalistas y
rentistas la “oligarquía”, goza de aceptación general en las obras que se ocupan de la
sociedad y la política del Perú republicano. En la medida en que este grupo constituía
una clase gobernante, su poder político, como hemos visto, no era del todo seguro y
dependía mucho de la buena marcha del crecimiento inducido por las exportaciones. La
hegemonía de la oligarquía se sostuvo durante la mayor parte del período 1930-1960,
pero no sin dificultad. En el decenio de 1930 la principal amenaza que se cernía sobre la
posición de la oligarquía era fruto de la combinación de la crisis económica con la
aparición de movimientos políticos de masas tales como el APRA y la Unión
Revolucionaria. En los años cuarenta la ascensión de un fuerte movimiento político
formado por profesionales liberales de clase media y encabezado por intereses de
Arequipa fortaleció la oposición a la oligarquía; y en los años cincuenta tuvo lugar la
continua propagación de la ideología modemizadora entre los militares, lo cual hizo que
las fuerzas armadas se mostrasen menos dispuestas a suscribir las prioridades de la clase
gobernante al tiempo que se comprometían cada vez más con las ideas reformistas. Al
celebrarse las elecciones de 1962 estos tres elementos de oposición al antiguo régimen
encamados en el apra, la acción popular y el ejército, se habían situado en el centro de la
vida política peruana.
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO
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3.1. El desarrollo de una clase
“Una clase o sesión de aprendizaje puede ser desarrollada empleando una serie de
procedimientos, eventos o momentos, el desarrollo de una clase se hará en cuatro
momentos básicos” (Gálvez Vásquez, 2001, p. 26)
El autor nos plasma momentos básicos en todo desarrollo de una clase educativa dentro
del componente el proceso enseñanza-aprendizaje, como hecho social que está inmerso
en el proceso global de desarrollo de la sociedad, tiene evidentemente un trasfondo
cultural por una parte y un trasfondo o enfoque operativo-tecnológico. Esto significa
que tal proceso inplica a su vez: una teoría y una acción educativa suficientemente
coherente, un marco conceptual y metodológico del problema educativo y valores, así
como el desarrollo de estrategias de realización y logro en la práctica del proceso
aprendizaje del estudiante.
Estos momentos de los que habla el autor son los siguientes:
•

Primer momento: Actividades de Iniciación.

•

Segundo momento: Actividades de Desarrollo y Elaboración.

•

Tercer momento: Actividades de Consolidación.

•

Cuarto momento: Actividades de Evaluación.

Sin embargo todos estos momentos antes mencionados, veremos que tienen una
estrecha relación con la conducción eficaz de la clase, donde los profesores además
mantener la atención de sus estudiantes, comienzan y terminan sus clases a tiempo,
informan a los alumnos sobre las tareas a realizar, observan, evalúan y retroalimentan
sistemáticamente su desempeño.
Esto no significa rigidizar el ambiente escolar, sino ser flexible y oportuno para
adaptarse a las necesidades que van surgiendo de los estudiantes y a rediseñar si es
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necesario, las actividades ya sea individuales o grupales que se desarrollan. Crear un
ambiente, también se relaciona con disponer de una sala de clases que cuente con
material didáctico apropiado para el desarrollo de las competencias lingüísticas de los
estudiantes, tales como: variedad de textos para que los niños lean, diario mural con
los trabajos que elaboran los alumnos, tarjetas con vocabulario visual básico, cuadro
de responsabilidades, horario, entre otros. El uso eficiente del tiempo, del espacio y de
los recursos, se relacionan directamente con la programación o planificación que
realiza el docente de sus clases la cual cobra una particular importancia en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.
3.1.1. Primer momento: actividades de iniciación.
Comprende desde que el docente entra en contacto con los alumnos, empieza
el desarrollo de la actividad básica o tema central.
En la sesión de aprendizaje “Econia de exportación ”, la docente da inicio a la
clase saludando y estableciendo las normas de convivencia que se deben seguir
durante el desarrollo de la sesión.
En este caso el autor Gálvez (2001), manifiesta que el primer vínculo del
docente hacia sus estudiantes es desde la presentación, es decir desde el primer
día en el que hay contacto verbal con el estudiante, es por ello que el saludo y
el presentarse dando su nombre y contando parte de su experiencia como
docente en otras escuelas o como lo es en el caso de la realización de esta sesión
dar a conocer lo que se espera que el aula logre en el desarrollo de su
aprendizaje.
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Motivación.
“La motivación se define por lo regular como un estado interno que activa, dirige y
mantiene la conducta” ( Woolfolk,1996,pág.330)
El docente inicia la sesión mostrando en la pizarra una imagen con la intención de que
los estudiantes a partir de ello respondan a una serie de preguntas para así llegar a
descubrir por ellos mismos el tema a desarrollar ‘‘economias de exportaciòn’’
La finalidad es captar la atención de los estudiantes y que estos respondan las preguntas
planteadas, con sus opiniones y respuestas se anuncia y escribe el título en la pizarra “
economias de exportaciòn ”.
“La motivación es el proceso para despertar el interés, acción, sostener la actividad
en proceso y regular el patrón de actividad”( coffer& aplley,1996, p.32)
Preguntas:
“Las preguntas sirven al profesor para dirigir la observación de los alumnos a lo que
es esencial y hacerles que reflexionen conduciéndolos a realizar su aprendizaje por su
propio esfuerzo” (Galvez Vasques, 2001, p. 424)
Los estudiantes a través de las preguntas darán su punto de vista sobre lo que
observaron en la imagen y del tema a tratar sobre la economia de exportaciòn. Las
preguntas y respuesta de los estudiantes son necesaria para una clase activa donde el
estudiante o se limite solo a escuchar, sino que también pueda participar, ya que
actualmente el sujeto en el que la educación tiene como centro es al estudiante en donde
sus ideas, opiniones son fundamentales para saber el nivel en el que el estudiante se
encuentra antes de desarrollar determinada sesión de clase.
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La técnica de la pregunta posee un lugar importante en el proceso de enseñanzaaprendizaje en los estudiantes. Esta es parte integral del desarrollo del pensamiento
reflexivo y metacognitivo; ese pensamiento que nos dirige a llegar a unas
conclusiones, a desarrollar inferencias, a reflexionar y a tomar unas decisiones
importantes en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando hacemos compra, en el trabajo,
en nuestras relaciones de pareja, cuando adoptamos una mascota, cuando vamos a
comprar un automóvil, una residencia, formulamos preguntas para aliviar nuestras
preocupaciones. Además, es imprescindible mencionar que, dentro de ese proceso,
está inquirir (indagar, investigar), que es la piedra angular de la formulación de
preguntas.
La formulación de preguntas juega un papel importante en el proceso de aprendizaje
en los estudiantes y las mismas deben cumplir con unos requisitos. Estos son:
•

Tener un propósito.

•

Ser claras.

•

Ser breves.

•

Que estimulen o provoquen el análisis y respuesta.

•

Que se adapten al nivel de la clase.

Es decir, que las preguntas son efectivas si se planifican, tienen una secuencia lógica,
no son repetidas, se preguntan en un tono de conversación y se balancean entre
sencillas y de un nivel más elevado, para que exista participación de los estudiantes.
Además, las preguntas deben de ser “proactivas” y se deben de evitar preguntas cuyas
contestaciones sean sí o no; de ocurrir, el maestro debe de añadir “explique”.
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Exposición docente
En esta oportunidad será el docente quien realice la clase sobre: ‘‘La economia de
exportación’’
“Las exposiciones en el campo educativo juegan un papel de primerísimo orden;
aparte de ser un excelente medio de comunicación y comprensión entre los seres
humanos, potencia al profesional en la educación”

(Galvez Vasquez,

200,pàg.313)
En la actualidad, con el fin de preparar a los estudiantes para asumir los retos y roles
en un mundo cambiante, los profesores enfrentan cada vez con más frecuencia la
“presión” de reducir el uso de la exposición como método de instrucción, y generar
en cambio un ambiente de trabajo más interactivo en el cual el alumno participe
paralelamente en actividades colaborativas con sus compañeros. Sin embargo,
cuando este método se aplica de la manera apropiada, con el contenido adecuado a
los espacios de tiempo disponible e integrado con otras técnicas o estrategias
didácticas, puede contribuir enormemente a un proceso de enseñanza aprendizaje
efectivo, especialmente en aquellos cursos en donde se requiere cubrir mucho
material.
Lo importante, entonces, no es señalar si la exposición resulta mejor o peor que otros
métodos de enseñanza aprendizaje, sino encontrar los propósitos adecuados para su
uso.
El manejo de la exposición por parte del profesor posibilita también el desarrollo de
la habilidad de comunicación oral de los alumnos, a partir de la forma en que
“modela” esta habilidad. Asimismo, permite el desarrollo del pensamiento crítico en
la medida en que el manejo que realice de la presentación de un tema lo conduzca a
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enjuiciar y valorar la información que se le presenta. Para ello el alumno requiere
aplicar un conjunto de procesos cognitivos superiores y complejos como analizar,
sintetizar, evaluar, resolver problemas, tomar decisiones. Esto es posible cuando la
exposición es complementada con el uso de otras técnicas o estrategias didácticas.
Una de las labores importantes del maestro es propiciar la visión colectiva para
desarrollar las tareas emprendidas. La dinámica de grupos es fundamental dado que el
hombre es por naturaleza social y, de hecho vive, en sociedad.
La educación no puede estar completa sin el estudio de este campo; la
interdisciplinaridad de los saberes, reconocida hoy más que nunca, implica una tarea
en equipo; la complejidad creciente de la sociedad actual, por otra parte, obliga a una
responsabilidad y decisión compartidas. Es así como la metodología de aprendizaje
activo se constituye en equipo, ya que este trabajo constituye como un vehículo
fundamental de acercamiento que permite la adecuación del proceso de formación
dentro del aula.
Algunas consideraciones para el buen funcionamiento del trabajo en equipo son:
Estudiar en contextos reales, cuidar la participación, no crear dependencias, ser activo
y cooperativo. De igual manera el ejercicio debe mostrar resultados, en tanto que
contenido y proceso tienen que estar completamente integrados.
La lectura
“La lectura estimula lo emocional, la imaginación, ayuda a aprender y fijar conceptos,
introducir elementos de motivación, ilustración, apoyo didáctico, control de
conocimientos y síntesis, que impulsan al alumno a participar en el proceso de
aprendizaje” (Diaz Barriga , 1982, p. 97)
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La docente utilizará esta técnica a través de la lectura guiada para explicar el tema sobre
La economía de exportación
Es fundamental, por otra parte, que conozcamos los procesos cognitivos implicados en
el acto de leer. Según autores como Díaz, los procesos que realizamos cuando leemos
son los siguientes:
-

Procesos perceptivos, mediante los cuales extraemos información de las formas
de las letras y de las palabras.

-

Procesos léxicos, los cuales nos permiten reconocer y acceder al significado de las
palabras a través de dos rutas, la léxica o directa y la ruta fonológica.

-

Procesos sintácticos, que permitirán identificar las partes de la oración y su valor
relativo para acceder al significado. Básicamente estos procesos consisten en
comprender las diferentes estructuras gramaticales y respetar la puntuación.

-

Procesos semánticos, son los últimos procesos que realizamos al leer y consisten
en la extracción del significado de aquello que leemos y su integración en nuestra
memoria.

Centrándonos en la enseñanza de la lectura, podemos hablar de tres modelos para la
enseñanza de dicha habilidad: El modelo sintético, el analítico y el mixto.
-

El modelo sintético es aquel que parte de la enseñanza en primer lugar de los
elementos menores a la palabra.

-

El modelo analítico parte de la enseñanza en primer lugar de la palabra o las
unidades mayores de la lengua.
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El modelo mixto, es aquel que combina métodos sintéticos y analíticos y surge por
tanto, de la combinación de elementos de los dos anteriores.
El leer correctamente es más que simplemente recorrer con los ojos las palabras de
un texto. Es establecer un vínculo con el texto que involucra al lector intelectual y
emocionalmente. Es desarrollar la facultad de comprender y sentir plenamente un
escrito, capacidad que se desarrolla a medida que se frecuenta y ejercita la habilidad
intelectual de leer, que es algo mucho más complejo que la sencilla alfabetización.
El aprender a leer solo se consigue leyendo. No hay otra vía. En la actualidad la
mayoría de estudiantes que se encuentran en la etapa escolar del nivel secundario,
tienen una cultura muy ajena a los caminos que conducen a los placeres de la lectura.
Pasaron usualmente de una infancia de adicción a la televisión a una adolescencia
adicta a la computadora; sus formaciones están conformadas por imágenes, se
nutrieron en las pantallas y son, para decirlo en términos de la física, nutrientes de
dos dimensiones, planas y chatas. Todavía no alcanzan a percibir la profundidad de
la realidad y alcanzar a pensar que lo existente tiene tres dimensiones.
Por otra parte, el mundo de imágenes a que están acostumbradas las generaciones
actuales, transmitidas por la televisión, internet o el cine, sólo plantean ideas muy
elementales, ninguna idea mínimamente elaborada puede explicarse solamente con
imágenes, se requiere, obligadamente de palabras, de textos impresos aunque sea en
los monitores o de amplias explicaciones orales que sustituyan los escritos.

3.1.2. Segundo momento : actividades de consolidación.
Es el momento dedicado a las actividades de finalización, refuerzo, síntesis, etc.; en
donde los estudiantes escuchan atentamente la explicación del docente.

38
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Se utilizan fundamentalmente con el objeto de personalizar el proceso de enseñanza
-aprendizaje y describir como se construye el conocimiento.
Considero que el material que se pueda aportar en esta tercera etapa será de suma
importancia y significancia, ya que es el puente de unión entre el proceso colectivo
de trabajo y el proceso individual del aprendizaje.
La posibilidad de trabajar actividades de consolidación permite, a través de ejercicios
y tareas diferenciadoras atender los diferentes niveles de desempeño de manera que
los alumnos puedan combinar las formas de trabajo individual y colectiva,
autoevaluar y coevaluar sus avances.
Los ejercicios deben ser graduados de manera que le permitan al alumno avanzar
hasta el nivel de profundidad y desempeño deseado. La elección de los ejercicios
debe ser acorde al nivel de desempeño del grupo. Las actividades de consolidación
desempeñan un importante papel dentro del proceso enseñanza – aprendizaje ya que:
•

Posibilitan lograr con mayor acercamiento a la realidad del aprendizaje del
alumno, la fijación de los conocimientos, desarrollo de las habilidades, hábitos y
capacidades, así como modos de actuación.

•

Propician la atención a las diferencias individuales acorde con el diagnóstico
tanto inicial como de proceso.

•

Permiten materializar la interdisciplinariedad y la contextualización del
contenido, y así poder apreciar la utilidad del mismo para la vida.

Hay que buscar en el contexto, actividades que les permitan valor el contenido del
aprendizaje obtenido.
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El momento de cierre de la clase no está incorporado en la cultura y es un momento
clave desde la perspectiva de asegurar y/o afianzar los aprendizajes. De allí lo
importante de considerar en el diseño de clase, un momento específico que contemple
el uso de algún recurso estratégico y de materiales. Puede ser éste un momento en
que los estudiantes que estuvieron más comprometidos con la clase afiancen sus
aprendizajes; los que quedaron con algún cabo suelto o alguna parte sin comprender,
pueden completar y aclarar los puntos que estaban más oscuros; y, por último,
quienes estuvieron más distraídos tienen la oportunidad de mirar en forma sintética
o sinóptica los contenidos y aprendizajes centrales de la clase.
De acuerdo con lo planteado anteriormente, el propósito principal de este momento
es fijar los aprendizajes. Junto con ello, se puede aprovechar la instancia para
redondear las ideas o puntos centrales del trabajo realizado; revisar el conjunto del
proceso y destacar las partes y/o aspectos importantes; establecer las bases de la
continuidad de los aprendizajes y los pasos a seguir; reforzar aquellos aprendizajes
que el docente considera claves; aclarar dudas y/o ampliar la información y, también
para valorar, estimular e incentivar a los estudiantes destacando los aspectos
positivos del trabajo realizado.
Algunos de los recursos que se pueden utilizar en este momento, aparte de cualquiera
de los anteriores, son:
•

Una síntesis realizada por la docente destacando los aprendizajes esperados
centrales.

•

Un recuento de los momentos más importantes de la clase utilizando un recurso
visual (PowerPoint, pizarra, etc).

40
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

•

Una exposición breve destacando los puntos centrales de la clase hecha por un
alumno o por un grupo.

•

Una dinámica donde cada alumno exprese lo que aprendió utilizando diversos
medios de expresión.

Finalmente, junto con pensar en el desarrollo de la clase, es necesario considerar la
oportunidad en que se comunicará a los estudiantes los estándares o niveles de logro
que se desean alcanzar, utilizando ejemplos.
En este caso los estudiantes del centro educativo José Faustino Sánchez Carrión, los
estudiantes realizan:
Línea del tiempo
Se realiza una línea del tiempo para ubicarnos en el tiempo y espacio acerca del tema
tratado.Considerar la naturaleza de los contenidos, bien sean declarativos o
procedimentales, así como los objetivos del tema le acercarán más todavía en la
selección de las estrategias de aprendizaje y de enseñanza que promuevan los
aprendizajes y competencias establecidos en el programa de la asignatura.
3.1.3 Tercer momento : actividades de evaluaciòn.
Son actividades destinadas a comprobar la eficiencia y eficacia del trabajo
desarrollado en la clase con la finalidad de asumir o tomar nuevas decisiones.
El docente en la educación actual desarrolla un rol como responsable de monitorear
el quehacer del estudiante para poder guiarlo en su aprendizaje, al igual que facilita
las estrategias didácticas que le permitan al alumno desarrollar habilidades y
competencias necesarias en la escuela y en la vida, ya que el alumno cambia su rol
de un ser pasivo a un ser activo, donde es el centro del aprendizaje, por tal motivo el
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presente anteproyecto pretende desarrollar una estrategia didáctica que involucre el
uso de las TIC en la educación presencial para aprender el idioma Inglés con el uso
de presentaciones multimedia.
Guía de Observación:
Es fundamental tener un propósito definido para la observación, de lo contrario el
proceso de sistematización y análisis se vuelve engorroso y poco útil. Por ello el tipo
de observación se va adecuando necesariamente al objetivo del estudio y los
contenidos.
Las preguntas que orientan el registro se basan en las definidas por el equipo que ha
formulado el proyecto de observación el cual debe responder coherentemente con el
propósito del desarrollo de la sesión de aprendizaje, planes de trabajo y las líneas de
acción que pudieran haberse recogido desde la literatura o acuerdos de orden macro
educacional, al definir qué se entenderá por “calidad de la enseñanza”.
En consecuencia, la observación o guías de observación hacia los estudiantes dentro
del aula resulta una práctica de la mayor importancia para levantar información de
las prácticas pedagógicas de los docentes y lograr determinar entre otros aspectos, la
existencia de brechas entre la propuesta curricular del establecimiento educacional y
la implementación del currículum que se realiza.
“Las guías de observación o fichas de observación son instrumentos diseñados para
estimar la presencia o ausencia de una serie de características o atributos relevantes
en la ejecución y/o productos realizados por los alumnos” (Calderón Infantes, 2000,
p.280)

42
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

La observación es una técnica que permite al profesor obtener información acerca de
las habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales para observar el avance
de los estudiantes o si ellos se están estacando para poder tomar medidas para su
mejora.
La observación del proceso, por otra parte, ofrece numerosos indicadores para
examinar la valoración que se haga del resultado del trabajo en equipo, por ello la
observación se debe hacer con base a parámetros que el maestro establezca en
conjunto con los equipos, estos pueden ser:
-

Cumplimiento de los objetivos.

-

Efectividad en las metodologías trazada por el equipo.

-

Capacidad en el intercambio de roles.

-

Manejo de relaciones interpersonales.

-

Buen uso de un instrumento de registro.

Estos aspectos toman un valor apreciable si se tiene en cuenta que no solo la práctica
de trabajo en equipo está en función de una temática, sino que la temática es excusa
para formar en esta habilidad.
Al fijar parámetros con el curso y hacerlos visibles se permite la autorregulación y la
reflexión continua entre el equipo, porque saben claramente los indicadores que se
quieren alcanzar, las elaboraciones parciales con respecto a tiempos, la calidad del
trabajo, la forma de comunicarlo o sustentarlo, en otros ambientes de aprendizaje a
esto se le denomina construcción de una matriz de evaluación.

43
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Es importante señalar que suele ser común que la observación de aula se encuentre
asociada al proceso de evaluación de las prácticas docentes; y si bien, el primero
puede ser un componente importante del segundo, no es el único. No obstante,
centrarse únicamente en la práctica docente deja fuera el rol del resto de los actores
educativos del establecimiento, no considera un sin número de factores que inciden
en el aprendizaje, y se tiende a ver dicha práctica en forma aislada de la organización
y el contexto educativo en que se desarrolla.
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Conclusiones

Conclusiones del sustento científico
•

El crecimiento de la demanda de la materia prima ,insumos y alimentos en los mercados
de las naciones más industrializadas y el descenso operado en los precios relativos de
ciertas manufacturas ,como consecuencia de la creciente mecanización que se estaba
produciendo ,aumento la importancia del comercio internacional.

•

Economía de Exportación de clima Templado: Está constituido por los países
exportadores de productos agrícolas de clima templado tales como argentina y Uruguay
.la economía de exportación se basa en el uso exclusivo de la tierra y su tipo de
producción compite con la producción interna agrícola de los países industriales

•

Economía de Exportación de clima tropical: El segundo grupo de países exportadores
está construido por aquellos que se dedican a productos agrícolas tropicales y que, en su
conjunto, representan la mayoría de la población latinoamericana.

•

El tercer grupo de países fue el de la economía de exportación de productos minerales
:Mexico,chile.peru y Bolivia La incorporación de estos países al mercado mundial
capitalista se produjo por la revolución de los medios de transporte ocurrido apatir de
1850 al crearse un mercado de metales industriales, lo que implico transformaciones de
fondo en la minería latinoamericana ,pues fue sustituida la producción de tipo artesanal
por las de grandes necesidades productivas bajo el control de capital extranjero y
administradas desde el exterior.

•

Entre 1930 y 1960 la oligarquía peruana conservó su hegemonía en el sentido de que
junto con el capital extranjero controlaba las alturas desde las cuales se dominaba la
economía, por medio de la represión, a los ataques políticos contra su posición.
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Como clase dirigente de la sociedad, el control que ejercía sobre el aparato del estado
dependía mucho de la tolerancia o la buena voluntad de los militares. Al mismo tiempo,
no existían en Perú otros factores políticos de carácter nacional que fuesen capaces de
articular nuevas estrategias económicas y sociales en beneficio de alguna clase o grupo
de clases coherentes. Esto fue especialmente notable en el decenio de 1930.

•

Mientras otros países del continente hacían experimentos con la substitución de las
importaciones, los controles de cambios, la política redistributiva de signo populista y
varias formas de planificación, Perú tropezó con estas cosas suponiendo que tropezara
con ellas tarde y según las circunstancias.

Conclusiones del sustento pedagógico
•

El docente emplea la motivación como forma de interacción en el aula y que contribuye
positivamente a que los alumnos desarrollen formas de mantener el interés por aprender.

•

La finalidad de la motivación es captar la atención y tener el control de la clase para que
así los estudiantes emitan sus opiniones o respondan preguntas planteadas.

•

Las estrategias de enseñanza utilizadas por el docente son para favorecer la atención y
luego reforzar el aprendizaje de la información nueva.

•

La evaluación en el aula debe ser aplicada durante todo el desarrollo de la clase, para
verificar si los objetivos planteados son alcanzados mediante la utilización de las guías
de observación.
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Anexo 1

Imagen 1
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Imagen 2
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Anexo 2
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LA Economia Latinoamericana del siglo

La producción agrícola y ganadera
templada, con epicentro en las pampas
argentinas, pero que también afecto en
otras regiones del país

XIX

Para comprender la historia de la
economía de los países latinoamericanos
durante el siglo XIX es necesario
considerar tanto su relación con el
mercado mundial, como las políticas
económicas que se dieron en el interior
de cada país.

•

Economía de clima tropical
Conformado por países que se
dedicaban a productos agrícolas
tropicales, como el azúcar, y el café,
comprendió
Brasil
,Colombia
,Ecuador ,América Central y el Caribe,
así como ciertas regiones de México
,Venezuela .Estas economías tuvieron
limitaciones en su expansión ,pues
debieron competir con los productos
de los países asiáticos ,africanos y del
sur de los EE.UU. Los productos
tropicales
tuvieron
escasas
significación como factores de
desarrollo y no permitieron la
construcción de una importante
infraestructura.

•

Economía de exportación de
minerales
Corresponde con países mineros como
México, Perú, Chile y Bolivia .Debido
a la necesidad de tecnología más
desarrollada, la mayor parte de su
producción la efectuaron compañías
extranjeras .Esto dio lugar, en algunas
zonas, a las economías de enclave, que
funcionaban de manera autónoma del
resto de la economía Nacional .En este
tipo de economía se explotaba guano y
salitre.

Economias exportadoras
La mayor parte de las economías
latinoamericanas se concentró en la
producción y exportación de las materias
primas requeridas por los países europeos
que experimentaban la segunda
Revolución Industrial.
El economista Celso Furtado (2001)
clasifico las economías latinoamericanas
exportadoras de materias primas en tres
grupos:
•

Economía de clima templado
Corresponde a Argentina y Uruguay
.Estos países
poseen grandes
extensiones de tierra aptas para la
producción agropecuaria .Requirieron
de la instalación de un sistema
ferroviario para facilitar el transporte
de grandes volúmenes de cereales y
ampliar la actividad ganadera.
Debieron
hacer
eficiente
la
producción, porque competían con las
economías europeas .obtuvieron
grandes ganancias en el siglo XIX
debió a que la mano de obra era más
barata.
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Anexo N° 03

Técnica del tour de bases
tema: ‘‘Economía de Exportación ’’
Objetivos:
1 Integrar y generar el trabajo cooperativo entre los miembros de los diferentes grupos
2 Sintetizar información con mayor rapidez para responder las preguntas de cada base
3 Analizar el trabajo en equipo
Procedimiento:

Después de haber leído la lectura de forma individual, los alumnos se agrupan en tres equipos
de forma aleatoria.
El docente asigna un nombre a cada equipo y otorga una pregunta por escrito a casa base
Cada grupo recibe en un cuadernillo de hojas en el que responden las preguntas a cada base
Luego, el docente indica el tiempo para cada tarea
Cuando los grupos han pasado por todas las bases y realizado las tareas, el docente, solicita
la participación de un representante de cada grupo para que sustente la respuesta de una de
las preguntas asignadas.
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Anexo N° 04

BASE

BASE 1

¿Qué es la
economía de clima

1-3
BASE 2

¿Qué es la Economía de clima
templado? ¿Qué países lo integraban?

tropical? ¿Qué países
destacan?

BASE 3

¿Porque

es

Importante la economía de
exportación? ¿Crees que
las exportaciones cumplen
un rol fundamental en los
países de américa latina?
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Anexo N° 05
GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL TOUR DE BASES

•

Sesión 01

•
•
•

Área
Grado y sección
Fecha

: A través de un tour de bases conoceremos la
ECONOMIA DE EXPORTACIÓN”
: Historia, Geografía y Economía.
: 4°
: 19/09/19

EVALUACIÓN

INDICADORES

NOMBRES
Y APELLIDOS

Puntualidad
Respetan los
tiempos
dados en cada
base,
para
que
todos
puedan rotar
y resolver las
preguntas de
cada una de
ellas.
Rotan
en
sentido
horario,
cuando
se
termina
el
tiempo.
(0-4 pts.)

Análisis
Responden
de manera
correcta y
objetiva las
preguntas
que
se
plantean en
cada base.
(0-4 pts.)

Sustentación
Expresan de
manera
elocuente y
fluida
la
pregunta de
la base que
toca
cada
equipo.
(0-4 pts.)

Presentación
Presenta
SU
TRABAJO de las
bases, limpio y
ordenado, sin
borrones y a la
hora que se
concluye
la
clase.
(0-4 pts.)

Actitud
Muestra
un buen
comporta
miento
en
el
transcurs
o de la
clase
(participa
,
hace
silencio).
Trabaja
correcta
mente en
equipo.
(0-4 pts.)

N
O
T
A

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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