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1era Reunión de Trabajo 



5.A. PRODUCTO 1. C.A.I.A.C. CONCLUSIONES GENERALES. 







5.A. PRODUCTO 3. FOTOGRAFÍAS DE LA 
PRIMERA SESIÓN  



5.B. ORGANIZADOR GRÁFICO QUE MUESTRE LOS CONTENIDOS Y 
CONCEPTOS DE TODAS LAS ASIGNATURAS INVOLUCRADAS EN EL 

PROYECTO Y SU INTERACCIÓN 
 



Mapa de liderazgos en 
América Latina 

Geografía económica. 

La geografía es una disciplina 
que estudia los recursos con los 
que cuenta el ser humano para 
su desarrollo y el del planeta. Sin 
embargo las decisiones que se 

toman para cumplir los 
estándares de desarrollo 

mínimos son dirigidos bajo 
factores psicológicos, 

dependiendo del nivel de 
impacto que se pretende 

Psicología: 

Al saber los elementos que 
construyen a las personas, 

podemos explicar el resultado de 
sus conductas desde un nivel 

personal a macrosocial. 

En el caso del liderazgo, sus tipos 
y características pueden tener 
efectos en las formas en que se 
dirige desde un grupo pequeño, 

hasta una nación.  

Por lo tanto se pretende a 
través de una cartografía y 
de la actividad “Lo que el 

pueblo necesita” los 
estudiantes sean capaces de 
relacionar las descripciones 
psicológicas del liderazgo y 
su impacto macrosocial por 

medio de ejemplos en 
América Latina. 



2nda Reunión de Trabajo 



5 C. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROYECTO. 

 

En un contexto mundial donde la información de otros países y sus 
actividades puede generar confusión a los estudiantes en el momento que 
durante las clases, se expliquen a través de los conceptos teóricos necesarios. 

 

A lo largo de nuestra experiencia, nos hemos percatado que ciencias como 
la Geografía o la Psicología son complejas por la cantidad de variables que 
tienen que manejar que en su mayoría son abstractas como el impacto 
económico de la política o el liderazgo desde una perspectiva sistémica. 

 

Por lo tanto, hemos considerado que a través de la presentación visual de 
estos conocimientos, puede ayudar a los estudiantes a comprenderlos mejor, 
por lo que se planea la realización de un mapa en donde puedan visualizar 
las relaciones que existen entre los tipos de liderazgo con sus decisiones 
económicas y políticas hacia un país. 

 

 

 



5 C. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

A través de una representación cartográfica y de la adaptación 
de la dinámica “Lo que el pueblo necesita”,  los estudiantes 

puedan identificar las cualidades de un líder y el impacto político 
y económico de sus decisiones, tomando como ejemplo real la 
Revolución Cubana, el chavismo, el peronismo, la dictadura de 

Pinochet y Evo en Bolivia. 

 



5 C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

• Psicología (Área III) 

 

Que los estudiantes a través de la 
ejemplificación de estos conceptos 
con personajes reales de la historia 
universal puedan significar y visualizar 
el impacto psicosocial que tuvieron 
que generar a través de su 
construcción como dirigentes, desde 
su personalidad hasta su impacto 
socioeconómico y cultural de las 
regiones que dirigieron. 

• Geografía Económica (Área III) 

 

Que los estudiantes a través de los 
conceptos mencionados y la reseña 
de cada gobierno de la región con 
su respectivo líder, puedan identificar 
los logros o fracasos de la dirigencia 
de los distintos personajes, además 
de conocer la forma en que lleva o 
llevo su mandato, para de esta forma 
distingan el impacto en la economía 
local de los diversos países. 

 

 



5.E PREGUNTA GENERADORA, GUÍA Y PROPUESTA 

 

• Pregunta Generadora  ¿Cómo podrías explicar las consecuencias socio-
económicas y políticas de las región latinoamericana con respecto a la 
constitución psicológica de estos líderes?  

 

• Preguntas Guía  

 
• Geografía Económica ¿Fidel Castro se considera libertador o dictador?, ¿Qué 

papel juega el Che Guevara en el socialismo latinoamericano?, ¿Qué es el 
chavismo y su impacto en Venezuela?, ¿Qué países latinoamericanos han 
tenido gobiernos fascistas?, ¿Qué opinas de que en Bolivia exista un presidente 
indígena? 

 

• Psicología: ¿Qué es un líder?, ¿Qué tipos y características psicosociales tiene un 
líder?, ¿Cuáles son las implicaciones positivas y negativas de tener al frente 
cierto tipo de líderes?, ¿De qué manera influyen los líderes en el 
comportamiento de sus seguidores? 



5.F CONTENIDO PSICOLOGÍA. 
(SEXTO AÑO: ÁREA III) 

Temas 

• Se trabajará dentro de la 
Unidad VIII Participación de los 
factores sociales y culturales en 
la conducta individual y 
grupal, donde se contemplan 
la temática de procesos que se 
manifiestan en la conducta 
individual y grupal en 
diferentes escenarios. 

Evidencias 
• A través de la actividad “Lo que el pueblo necesita” 

• Que los estudiantes puedan identificar las 
características de un líder, desde cómo se construye 
psicológicamente y socialmente, así como, la 
influencia social que genera en la comunidad que 
tiene alrededor. 

• Visualizar como distintos tipos de líderes que han 
existido en casos reales, por ejemplo, en distintos 
periodos de la historia de América Latina, que son 
excelentes ejemplos para explicar desde la realidad 
las teorías psicológicas. 

• Que a partir de la realización de la adaptación de 
la actividad El pueblo necesita, apliquen las 
características que identificaron en los líderes 
seleccionados, de tal manera que tengan un 
acercamiento más experiencial de éstos con sus 
gobernados. 

• Construcción del mapa que será expuesto durante 
la semana académica del ciclo escolar 2018-2019 



5.F CONTENIDO GEOGRAFÍA ECONÓMICA. 
(SEXTO AÑO: ÁREA III) 

 

Temas  

• Se trabajará dentro de la unidad V 
América Latina, donde se 
analizarán los distintos gobiernos 
con líderes de la región y su 
impacto en la economía local. 

Productos 
• Una bitácora de clase donde se 

observe el seguimiento de cada 
una de las sesiones preliminares de 
investigación documental, como, el 
trabajo en equipo, la recopilación 
de la información, la discriminación, 
organización y exposición de la 
misma. 

• Construcción del mapa y 
exposición del contenido del 
mismo. 


