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DOCENTE: VICTOR RAUL VELEZ HERRERA ÁREA: Ciencias Sociales.  GRADO: 11. 

CONTENIDO(S); El liberalismo, Neoliberalismo, Marxismo e Imperialismo. 

 

N° DE HORAS: 1 

DESEMPEÑOS: Identifica las principales características y críticas de las ideologías  políticas del siglo XIX. 

Interpreta la lectura sobre el neoliberalismo y el marxismo. 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: Ideologías Políticas del siglo XIX y su influencia en la actualidad. 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Lecturas sobre las ideologías políticas en el siglo XIX. 

INTRODUCCIÓN: Durante el siglo XIX, se desarrollaron diferentes formas de pensamiento político y social que tuvieron, y en algunos casos aún tienen, gran 

importancia en la forma que se concibe el mundo y se organizan las sociedades en las cuales han sido adaptadas. 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Definir,  y conceptualizar los términos liberalismo, neoliberalismo, marxismo e imperialismo.  

 Realizar y explicar en un cuadro comparativo  las características, críticas  e influencia de las ideologías en el siglo XIX hasta la actualidad. 

>    Explica cómo influye el Neoliberalismo en nuestro país. (Ver video El Neoliberalismo. Mp4).  

 >    Realiza las preguntas sobre la lectura ARGUMENTO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Cuadro comparativo de las ideologías políticas. 

 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Competencia en comunicación lingüística: el estudiante es capaz de explicar y hacer las críticas correctamente 

sobre las ideologías políticas del siglo XIX  en la comunicación escrita, y así mismo entender su significado. 
 Análisis del video sobre la influencia del Neoliberalismo en Colombia. 

 Lecturas sobre competencias argumentativas. 

BIBLIOGRAFÍA: Santillana 11. Wikipedia. Guía de Aprendizaje en la fotocopiadora del colegio. 

 

 METODOLOGÍA: Realizar la lectura de este documento, conceptualizar la definición de las ideologías políticas del siglo XIX,  y  establecer  las características 

y críticas sobre las ideologías  ya mencionadas mediante un cuadro comparativo.    

LIBERALISMO : Doctrina política, económica y social, nacida a finales del siglo XVIII, que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del estado en la vida social 
y económica."El liberalismo económico defiende la libertad de precios en el mercado. El liberalismo es una filosofía política que defiende la libertad individual, la iniciativa privada 
y limita la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social, económica y cultural. Wikipedia 

El Neoliberalismo.mp4
 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
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Podemos definir al Neoliberalismo como el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defiende la no participación del Estado en la economía, dejando por fuera 
cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. De acuerdo con esta doctrina, no debe haber plena libertad 
de comercio (libre comercio), ya que este principio garantiza el crecimiento económico y desarrollo social de un país. Surgió en la década de 1970 a través de la escuela monetaria 
de Milton Friedman como una solución a la crisis que afectó a la economía mundial en 1973, causada por el excesivo aumento de los precios del petróleo. El neoliberalismo —
también llamado nuevo liberalismo— es la corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o 
primer liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980. 

MARXISMO : Sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx (1818-1883) y de Friedrich Engels (1820-1895), que rechaza el capitalismo y defiende la 

construcción de una sociedad sin clases y sin estado; aporta un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistema 
económicos y políticos. "el socialismo y el comunismo se basan en el marxismo"El objetivo del marxismo es que sean los propios trabajadores quienes, a través del Estado, 
manejen los medios de producción, lo cual posibilitará una sociedad sin clases, evitando que una minoría acumule los medios de producción para explotar a la mayoría. 

Imperialismo: es una relación entre países —generalmente en forma de un imperio—que se basa en ideas de superioridad y aplicando prácticas de dominación, que implican 

la extensión de la autoridad y el control de un Estado o pueblo sobre otro. Históricamente, el imperialismo es la dominación política de un Estado sobre varios otros para establecer 
una hegemonía política, económica, cultural. Muchos ejemplos existen en el transcurso de los siglos: el imperio de Asoka en la India, que se extendió desde Afganistán hasta 
Indonesia. Wikipedia. 

ARGUMENTO: 
1. Lee el siguiente texto. Luego responde las preguntas. 
“Considero que es necesario, por sobre todo, distinguir la esfera del gobierno civil de la esfera de la religión y establecer los límites exactos entre una 

y otra. Si no se hace esto, jamás tendrán fin las controversias que surgen permanentemente entre los que tienen, o por lo menos pretenden tener, 

de una parte, una preocupación por los intereses de las almas de los hombres y, de otra una preocupación por la comunidad”. 
                                                                                                                                                                    Karl Marx. El Capital. 
a.¿ Qué controversias pueden surgir entre los intereses religiosos y los intereses de la comunidad? 
Cita y explica algunos ejemplos. 
b. ¿Consideras que la religión es un tema importante en la concepción liberal de la sociedad?. ¿ Por qué?. 
 

2. En Colombia existen movimientos políticos de inspiración marxista. 

a. Consulta información sobre ellos. 
b. Analiza su situación actual y piensa si, en tu opinión estos movimientos han tenido impacto en la sociedad. 
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