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CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS GRADO ONCE, PRIMER PERIODO

ASIGNATURA

Música

DOCENTE
FECHA DE INICIO

Orlando Correa.

COMPETENCIA

DESEMPEÑOS

CURSO

Once

PERIODO
Primero
FECHA DE
TERMINACIÓN
Competencia General: Identifico los fenómenos, económicos, Políticos y
sociales que hacen parte del sistema social de derecho.
Competencia Específica: Conceptualizo el ejercicio económico y político, los
agentes y entidades que intervienen en él y analizo sus implicaciones en el
ámbito regional y mundial.
PARA APRENDER
Conceptualiza y argumenta las implicaciones que
las actividades economícas y la políticas tienen en
la vida de la población.
PARA HACER
Analiza los documentos propuestos y expone ideas
claras sobre la actividad politica y economica.
PARA SER
Plantea juicios críticos sobre las formas de
participación en la economía y política en nuestro
país.
PARA CONVIVIR
_ Respeta los distintos puntos de vista o
apreciaciones particulares y muestra agrado por el
trabajo realizado en las clases a partir de sus aportes
y los aportes del grupo.
_ Aprovecha los tiempos de trabajo en casa,
compartiendo los saberes con padres de familia o
acompañantes, utilizándolos como un elemento para
el fortalecimiento de la integración familiar.

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y POLÍTICA.
Preguntas de ambientación.
preconceptos.
1.
2.
3.

¿Qué es la actividad económica?
¿Qué es la actividad política?
¿Cómo se maneja la economía del mundo?

TEMA 1. ACTIVIDAD POLÍTICA:
El hecho político es una realidad, es algo que existe en el mundo del ser con vigencia objetiva. Los hechos políticos han existido
desde la aparición del hombre sobre la tierra, y seguirán mientras subsista porque se derivan de la naturaleza humana. Es

político, el hecho, porque comprende en su base a la comunidad humana. La palabra política deriva del griego polis, que
significa ciudad, es el espacio en el que los individuos que componen la actividad política acuerdan o disienten sobre las formas
de
organización
colectiva.
El hecho político se caracteriza, además por la presencia en el núcleo social de un fenómeno de poder, que distingue entre
gobernantes y gobernados, poderosos y sometidos. El Estado, aunque no es el único hecho político, sí es el más importante.
Antes que el Estado Moderno, existieron hechos sociales y políticos que no se le asemejan. La polis griega y la civitas romana,
y los regímenes feudales por ejemplo, constituyeron hechos políticos que explican fenómenos diferentes al del Estado moderno.
En el Estado moderno en cambio, permea la idea de que los grupos sociales se constituyen con el fin de lograr un bien común
erigiendo al Estado; en esas intenciones se justifican la existencia de partidos políticos, grupos políticos, poderes
constitucionales.
Esas actividades unidas y por separado, constituyen otros hechos políticos. Pero el mejor ejemplo del hecho político es el
Estado, porque explica la coexistencia de todos los individuos, de todos los grupos, y su misión es más amplia y general por
ello se le denomina: bien público temporal.
Hablar de política o de ciencias políticas nos obliga a realizar una serie de lecturas, conceptos, definiciones para entender lo
que muchos grandes pensadores filósofos y politólogos han investigado para entender la vida en sociedad del ser humano.,
en este mundo tan plural es evidente que tengamos gran diversidad de corrientes, lo interesante seria entonces saber cuál de
ellas es la que ha dado mejor resultados para la vida en sociedad, cual realmente pone al hombre con mejor calidad de vida en
general, por lo que iremos analizando diversas definiciones de lo que es la política. De acuerdo con algunos autores, la vida
en sociedad busca dar a cada ser humano un mundo basado en la equidad, en la igualdad en el cumplimiento particular y
publico de objetivos, de metas que le den sentido a la vida personal y a la de los demás, en el saber vivir en sociedad, es por
eso que no es fácil encontrar el tipo de política más acertado para todos, ya que lo que para alguien puede ser bueno, para
otras puede no serlo, por lo que analizaremos los conceptos que algunos autores nos dan de la política, mencionándolos en
orden cronológico en la historia.
Aristóteles(335 A.C,) decía que la justica tiene como virtud total y particular el cumplimiento de las leyes, esto permite que
se regulen las relaciones interpersonales con equilibrio y equidad, por lo que hay un enlace entre la ética y la política, la ética
depende de la justicia, ya que la virtud total es obedecer y la política es la que controla las leyes, como comportarse que el
hombre es un ser social por naturaleza y la función principal del estado es conseguir que el hombre logre su felicidad a través
de las diversas formas de gobierno, estas son: monarquía,(gobierno de uno solo) aristocracia (gobierno de pocos) y
democracia (gobierno de todos), estas formas de gobiernos permiten ver cuando el poder no se orienta a la justicia sino a
provechos personales convirtiéndose en tiranía, oligarquía y demagogia, o sea que en los tres tipos de gobierno se puede ver
la parte negativa de ejercer el poder.
De acuerdo con Aristóteles la democracia moderna o también llamada politéia la considera la mejor forma de gobierno, tomo
como referencia la ciudad- estado griega, misma que era una ciudad de no muchos habitantes con autosuficiencia económica
y militar por lo mismo podía atender a todos los ciudadanos sin embargo igual plantea que puede degenerar en la tiranía u
oligarquía, al parecer Aristóteles concordaba más con la distribución de la riqueza, o sea una ciudad donde todos vivieran
bien , algo parecido a nuestro tiempo clase media. La felicidad es algo necesario en el ser humano, desde que nacemos estamos
en busca de ella, el pensamiento de Aristóteles es básico para entender el sistema político desde sus inicios.

Karl Marx (1818-1883) Su pensamiento basado en la dialéctica de Hegel, pero sustituyendo el idealismo por el materialismo,
marca con esto una gran diferencia, exponiendo que, de acuerdo a las fuerzas económicas, es como se construye la
infraestructura y va determinando los fenómenos súper estructurales del orden social, político y cultural. Marx fundamento su
pensamiento político en dos grandes conceptos: la alineación y la ideología, conceptos necesarios para entender a
Marx, mismos que permitirán darle legitimidad a su visión de la práctica política del socialismo. Definiendo alineación como
al ser humano que intenta realizarse a través del trabajo sabiendo que el ser humano siempre está alineado dando más
importancia a su alineación económica. Marx, se diferencia de Ludwig Feurebach, quien nos habla de la alineación religiosa,
mientras que Marx piensa que dios es un pensamiento del hombre y la esencia de dios es la esencia del hombre o sea de ahí es
donde lo crea, pero al mismo tiempo lo esclaviza, algo así como una expropiación sometiéndose a algo que no conoce. La
alineación para Marx es como una parte de la explotación en el trabajo ya que el hombre pone su energía, esfuerzo,
imaginación, etc., dando vida a los productos que cada pueblo va creando a través de la fuerza de trabajo, mismos que en el

sistema capitalista pertenecen a unos cuantos, de ahí que el trabajador vende su fuerza de trabajo a otro, mismo que la utiliza
para enriquecerse y de acuerdo a Marx esto no va a desaparecer hasta que se quite el sistema capitalista y se instaure el sistema
comunista.
Norberto Bobbio (1909-2004) Define a lo público de lo privado y dice que la esfera pública llega hasta donde inicia la esfera
privada y viceversa. Menciona que la primera expresión de la política y cultura es el dialogo, Bobbio es considerado uno de
los más grandes liberales, al hacer alusión al universalismo, igualitarismo y personalismo, preceptos que representan a la
cultura de la libertad democrática el espíritu laico La lucha por los derechos humanos es el fundamento de su filosofía política.
Giovanni Sartori (1946 a la fecha) Establece que la democracia directa, el poder al pueblo es contraproducente mientras no
aumente el saber del pueblo, dice que los gobiernos se erigen sobre encuestas que nos hacen creer incorrectamente que existe
una opinión pública, por lo que para Sartori define a la democracia como un gobierno de opiniones mismas que son
comentarios a la ligera, la democracia electoral, el demos que significa en griego pueblo, o sea la existencia de una opinión
pública es solo la noción de algo, esta debe ser con la capacidad de concebir ideas, en donde los medios fabrican una opinión
producida por imágenes sin que exista algún nexo entre opinión e ideas, la televisión refuerza esto, pero en la realidad vacía
la democracia como gobierno de opiniones. Evidentemente mientras el pueblo no tenga el conocimiento, el saber, su elección
de gobernante puede no ser la que más le convenga, nuestro país tiene años eligiendo mal, cada candidato promete y no cumple
y volvemos a cometer el mismo error, los cambios son necesarios, pero con conciencia con verdadero deseo de mejorar.
Conclusiones
Por todo lo antes expuesto, la ciencia política es una ciencia social que estudia esencialmente el ejercicio de la organización,
las formas del poder y la distribución de toda la sociedad, estudiando toda la historia de la humanidad en sus procesos y la
interacción social llamada política, otras la llaman ciencia del Estado, sin embargo en lo que todas coinciden, es en que la
política es la lucha por el poder, la ciencias política debe ser muy objetiva y si se pretende realizar investigación alguna, debe
ser tanto cuantitativa como cualitativa, para no caer en la subjetividad o irracionalidad.
De acuerdo con diversos autores, solo son visibles en la historia de la humanidad tres corrientes políticas, mismas que hasta
el momento han prevalecido, estas son: el capitalismo, la democracia y el socialismo, todas ellas basadas en el control y poder
sobre el pueblo, el capitalismo como espíritu central como dice Marx con ganancias económica, esto a través de la explotación
de la fuerza del trabajo, sin embargo este tipo de sistema no es equitativo, en virtud de que día a día los dueños de grandes
empresas quieren ganar más y sacrifican al trabajador pagándoles menos, por su parte el socialismo, no ha tenido la fuerza
suficiente para influir en el pueblo, sus ideales básicos han sido a partir de la influencia que recibió del liberalismo buscando
la equidad del pueblo quitando los privilegios de algunos, sin embargo el socialismo no está de acuerdo con el liberalismo al
otorgarle mucho valor a los logros individuales y a los derechos privados, el socialismo de acuerdo a su definición dice que
son un conjunto de teorías y acciones políticas que velan por un sistema político y económico en el que priva la socialización
de la producción así como también el control estatal de la economía, ya sea en forma total o parcial, sin embargo el
socialismo se ha centrado más en las reformas sociales, por lo que ha adoptado varias definiciones, el socialismo tuvo su
origen en la revolución francesa, durante los primeros años del siglo XIX difundido por los intelectuales radicales quien daban
cuenta de los verdaderos efectos sociales de la revolución industrial. Finalmente el sistema democrático en donde el poder
está en manos del pueblo, sin embargo también la democracia está en crisis, si entendemos que para organizar la voluntad del
pueblo la democracia se apoya en los partidos políticos ya que es a través de estos, es como la democracia se fortalece, sin
embargo los partidos políticos están en crisis, no hay un pensamiento ideológico en el cual todos confluyan y estén de acuerdo,
se cambia de un partido a otro sin darle la importancia debía a la ideología que empate con la ideología del otro partido, en fin
son muchos los tipos de conflictos en la democracia, entonces cual es el más idóneo, como lo decía Montesqueu cada pueblo
tiene el gobierno y las leyes de acuerdo a su idiosincrasia, pero también estoy de acuerdo con Sartori que decía que mientras
el pueblo no aumente su saber no habrá una verdadera democracia, debemos ser generadores de ideas en todos los ámbitos
sociales.
Es necesario saber diferenciar que la política está en todo, que somos seres sociales, que todos dependemos de todos, de ahí la
importancia de saber delimitar lo personal de lo público, al amigo político del enemigo político, las diferencias ideológicas,
el logro de objetivos, la igualdad y la lucha constante por sobresalir..
No es fácil separar el concepto de amigo y enemigo de amigo político de enemigo político porque el ser humano somos uno y
es común involucrar sentimientos en todo, sin embargo el concepto que nos da Carl Schmitt de política deja muy claro que es
mas allá de los sentimientos, de la lucha de clases de la sobrevivencia, de el trabajo en conjunto, es cuestión de estar afines a

los grupos de personas que compartan mis mismos ideales, que pensemos que el bienestar colectivo se alcance de la manera
con la que comprarte mi quehacer político, por lo que si somos afines vas a ser mi amigo si no eres afín pero además estas en
constante lucha con mi grupo serás mi enemigo.
En conclusión lo político está en todo y el concepto político bien lo define Schmitt con la contraposición de amigo y enemigo,
tendremos que aprender a identificar los amigos políticos de los enemigos políticos., pero además aprendiendo a vivir en
sociedad con valores, con pensamiento lógico, defendiendo nuestros ideales y estos que vallan acordes al actuar a los objetivos
y a las meta personales y colectivas, lo más valioso que tiene un ser humano es la vida, sus valores su propio ser de ahí la
necesidad de reorientar el rumbo como sociedad que somos.
Sistema político:
Son todas las organizaciones que participan en la formación de los organismo estatales, que influyen realmente en la actividad
de los organismos del estado, es por eso que en el sistema político, además del aparto estatal, también entran los partidos
políticos. Entendemos por sistema político de una sociedad clasista determinada, el conjunto de órganos, aparatos, mecanismos,
organizaciones, normas de proceder y reglas, que tienen en el aparato estatal su eslabón principal y a través de todas las cuales
se adoptan las decisiones políticas.
En el sistema político de la sociedad socialista se diferencian por la homogeneidad interna, pues todas las organizaciones están
integradas por los propios trabajadores. En la sociedad burguesa, incluso las distintas clases se hayan internamente aisladas y
esta es la razón por la que aparecen organizaciones que representan los intereses de alguna parte de una clase.
Después del estado las principales instituciones del sistema político son los partidos. La formación de los parlamentos y
municipalidades y la elección del presidente se basan en la actividad de los partidos. Ellos promueven los candidatos al
parlamento, a presidente y controlan la campaña electoral. Sistema político de la sociedad: tiene dos conceptos amplio y
restringido. a) Sentido restringido: Conjunto de instituciones estatales y no estatales por medio de las cuales la clase dominante
y sus aliados ejercen el poder político de una sociedad dada. b) Sentido amplio: No solo representa a las instituciones
dominantes sino las dominadas, las clases subordinadas se oponen al poder
Tipos de sistemas políticos:
Antagónicos: Esclavista, feudal, burgués. El carácter antagónico de la economía deja su huella, deja su antagonismo de clase a
la política y a la vida política a cada una de estas formaciones en conjunto.
No antagónicos: Socialismo. La economía de un solo tipo ejerce influencia determinante sobre la política y al
mismo tiempo contribuye a la formación y desarrollo sobre la base de un sistema político internamente no contradictorio,
monolítico desde el punto de vista clasista y en otros sentidos.
El carácter no antagónico de las relaciones económicas de la base material de la sociedad socialista condiciona la existencia de
las relaciones políticas, de la vida y una organización política socialista de la sociedad que corresponde a esa base por
su naturaleza y contenido.
El Estado no es el único órgano que toma decisiones políticas, también las organizaciones sociales como elementos del Estado
y cuando el Estado toma una decisión estatal, tiene carácter obligatorio y universal y afecta a toda al sociedad, todos los
elementos del Estado influyen en las decisiones. Al igual que el Estado el Derecho es un fenómeno clasista, surge y funciona
solo en el marco de la sociedad de clases y junto con la sociedad de clase cambia y se desarrolla. El sistema político defiende
los intereses de la clase dominante y en el socialismo desarrolla la voluntad y los intereses de todo el pueblo. El Sistema Político
de la Sociedad. Actúa como un fenómeno complejo y multifacético vinculado por numerosos hilos a otros fenómenos políticos
de diferentes orden y carácter.
Funciones del sistema político de la sociedad de clases en general.
a) Función organizadora: Es la creación y perfeccionamiento de las formas estatales y jurídicas que mejor respondan a los
requerimientos de la clase dominante.
b) Función económica dada por las necesidades de fundamentación y protección estatal, jurídica e ideológica de los intereses
vitales de la clase dominante y sus aliados (formas de propiedad y apropiación, cambio, distribución).
c) Función ideológica - educativa. No es más que la reproducción ideológica de los valores de la clase dominante.

TALLER
• Realice una lectura del texto extrayendo términos técnicos y sus definiciones.
• Realice una cartelera para exposición donde especifique:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

¿Qué es una actividad política?
¿Qué agentes interviene en las actividades políticas?
¿Que son los sistemas políticos?
realice un cuadro comparativo entre los pensamientos de los autores propuestos.
De acuerdo con el cuadro comparativo, ¿cómo debería ser el sistema político ideal?
¿Qué elementos podrían potenciarse dentro de dicho sistema político?¿Qué es el hecho político?
¿Qué función cumple la actividad política?
¿Cuál es el objetivo del hombre cuando se reúne en sociedad?
¿Cuáles son los problemas que aborda la política?
¿Cuál es el objetivo de la política?
¿Cuáles son las dos formas de entender la política?
¿Cómo identificó Aristóteles el objetivo de la política?
¿Cómo entiende Giovanni Sartori el ejercicio político?
¿Cuál es la apreciación de Norberto Bobbio sobre la participación en política?
Según el indicador político, ¿Qué es el término política?
¿Por qué para Aristóteles la política es la búsqueda del bien común?

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
Se llama actividad económica a cualquier proceso donde se generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir
las necesidades de las personas. La actividad económica permite la generación de riqueza dentro de una comunidad (ciudad,
región o país) mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún tipo de servicio.

Las actividades económicas abarcan tres fases: producción, distribución y consumo. Como la producción depende del
consumo, la economía también analiza el comportamiento de los consumidores. Algunas actividades económicas son
la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, y las comunicaciones.Muchos países se emplean específicamente en
alguna actividad económica lo que permite clasificarlos; de acuerdo a la capacidad de producción y eficiencia de dicha actividad
se genera su riqueza. Sin embargo las comunidades encuentra que sus recursos son limitados y por lo tanto, para poder
satisfacer sus necesidades deben hacer una elección que lleva incorporado un costo de oportunidad. Son actividades económicas
todos los procesos que tienen lugar para la obtención de productos, bienes y/o servicios destinados a cubrir necesidades y
deseos en una sociedad en particular.
Para la economía y las finanzas, una actividad es cualquier proceso que ocurre de manera organizada con el fin último de
generar productos, o también bienes y servicios, que en un contexto dado contribuirán al progreso económico de un grupo,
sociedad
o
nación.
Las actividades económicas tienen el propósito de cubrir las necesidades humanas a partir del trabajo sobre los recursos
disponibles en el planeta y, en ese sentido, contemplan un criterio no sólo económico y empresarial, sino también social y
ambiental
en
la
toma
de
decisiones.
Toda actividad que se precie de tal puede y debe ser segmentada en fases de producción (entendida como aquella que opera
sobre la materia prima para el desarrollo de cierto producto o bien), distribución (en términos de colocación de los productos
en distintos puntos geográficos de la sociedad al alcance del consumidor) y consumo (es decir, la apropiación del bien por parte
de
un
individuo
o
entidad).
Actividades económicas típicas en los distintos países del mundo son la agricultura y la ganadería, pero también la industria,
el comercio, las comunicaciones, la investigación científica y casi cualquier actividad que involucre la producción de un bien
a cambio de una devolución monetaria de otro tipo. Dentro de estas actividades, se considera sector primario al que comprende
las actividades que se ocupan de obtener alimentos y materias primas del medio natural; sector secundario al que trabaja sobre
las materias primas en ámbitos industriales; y terciario al que agrupa a los servicios de los cuales dispone una sociedad. En las
economías más avanzadas el sector terciario suele ganar lugar por sobre el primario, el cual es predominante en economías en
vías de desarrollo.
LECTURA DE POYO.
Las actividades económicas, son los procesos mediante los cuales se crean los bienes y servicios, a partir de unos factores
de producción, que satisfacen las necesidades de los consumidores y es alrededor de estas que gira la economía de un país. Las
actividades económicas también sirven para generar riqueza a las distintas comunidades, a través de los distintos tipos de
actividades: actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias mediante las cuales somos capaces de
extraer, transformar y ofrecer servicios respectivamente.
La forma en que se produce en una economía depende del sistema económico en que se halle, si es una economía en donde los
individuos toman sus decisiones o si hay una autoridad central que toma las decisiones de producción.
Al ser los recursos usados finitos, es decir son limitados, deben existir prioridades a la hora de elegir que producir, cuanto
producir, como producirlo y como distribuirlo es considerando esto que los agentes económicos: las familias, empresas, el
gobierno, el sistema financiero y el resto del mundo deciden qué actividad económica realizar.
La suma del valor a precios del mercado de todos los bienes y servicios que produce una economía en sus diferentes actividades
económicas en un determinado periodo de tiempo, dentro de las fronteras geográficas, se denomina PIB.
Cualquier forma de actividad económica genera riqueza, pero ésta depende de múltiples factores propios de cada labor, por
ejemplo: la competencia del mercado, los costos de producción, la tecnología existente, las limitaciones gubernamentales entre
otros los cuales hace que algunas actividades económicas sean más rentables que otras.
En general son las actividades terciarias o el sector de servicios el que tiene la mayor rentabilidad, luego las actividades
secundarias o industriales y por último son las actividades primarias o extractivas las menos rentables. (Aunque es posible que
por distintos factores sean las actividades primarias las más rentables). Así algunos sectores de la economía reciben un mayor
flujo de capital buscando la mayor rentabilidad posible.

Se le llama actividad económica a cualquier proceso donde se adquieren productos, bienes y los servicios que cubren nuestras
necesidades o se obtienen ganancias.
Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país)
mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún servicio; teniendo como fin la
satisfacción de las necesidades humanas.
Cada comunidad encuentra que sus recursos son limitados y por lo tanto, para poder satisfacer a estas necesidades debe hacer
una elección que lleva incorporado un coste de oportunidad.
Las actividades económicas abarcan tres fases: producción, distribución y consumo. Como la producción depende del
consumo, la economía también analiza el comportamiento de los consumidores. Algunas actividades económicas son
la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, las comunicaciones, entre otras. Los países se emplean específicamente
en alguna actividad económica lo que permite clasificarlos, y de acuerdo a la capacidad de producción y eficiencia de dicha
actividad se generara su riqueza.
Tipos de actividades económicas
Dentro de cualquier comunidad humana se halla una división del trabajo.Según la hipótesis de los tres sectores, cuanto más
avanzada o desarrollada es una economía, más peso tiene el sector terciario y menos el sector primario. La actividad económica
se diferencia del acto económico.
Actividades económicas primarias
Son aquellas que se dedican puramente a la extracción de los recursos naturales, ya sea para el consumo o para la
comercialización.
Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la ganadería, producción de madera, la silvicultura, la
apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca comercial
Actividades económicas secundarias
Este sector se refiere a las actividades industriales, aquellas que transforman los recursos del sector primario.
Actividades económicas terciarias
Las actividades terciarias son las que se encargan de distribuir los bienes producidos por las actividades primarias y secundarias,
así como de prestar diversos servicios; entre ellas están:
•
•
•
•

Comercio: Actividades en la que se intercambian mercancías a través de la compra y de la venta.
Comunicaciones: Medios que permiten el intercambio de personas, mercancías e información entre los distintos lugares.
Servicios: Actividades realizadas por organizaciones públicas o privadas destinadas.
Turismo: Actividad relacionada con los servicios prestados a los turistas.

Conceptos económicos básicos
•
•
•
•

Beneficio: resultado de la diferencia de gastos e ingresos derivados de una actividad económica, si los gastos son mayores
se producirán pérdidas.
Bien: un bien es todo aquello que satisface una necesidad y tiene un valor.
Servicio: es una prestación destinada a satisfacer una necesidad personal o social pero que no consiste en la producción
de un objeto.
Coste de la vida e inflación: el coste de la vida es la cuantía de los gastos mínimos indispensables para obtener los bienes
y servicios básicos; para calcularlo se suma el valor de un conjunto de productos y con este resultado se define el IPC índice
de precios de consumo. La subida de los precios de los productos es lo que llamamos inflación.

•
•
•

•

Inversión y especulación: la inversión es la cantidad de dinero que se destina a iniciar un negocio o a mantenerlo y
mejorarlo con el objeto de obtener un beneficio. Cuando se obtiene un rápido beneficio de una operación comercial basado
sólo en el precio de los bienes se habla de especulación.
Mercado: conjunto de consumidores que demandan bienes y servicios al conjunto de los productores que los ofrecen.
Producción y productividad: llamamos producción a los bienes y servicios generados por una actividad económica. La
relación entre lo producido y los medios empleados determina la productividad. Si se obtiene una elevada productividad
utilizando pocos medios, se dice que la producción es alta. Cuando se emplean muchos medios pero la productividad es
pequeña, la producción es baja.
Producto interior bruto (PIB) y PIB per cápita: el PIB es el valor total de los bienes y servicios producidos en un territorio
durante todo un año. El PIB refleja la riqueza o renta generada en ese territorio, pero para conocer cuál es la riqueza o
renta media de su población, es decir, PIB per cápita, hay que dividir el PIB del territorio considerado entre el número de
sus habitantes.

Los agentes económicos
•
•

Las familias: participan en la producción y consumen bienes y servicios.
Las empresas: se dedican a la producción de bienes y servicios con el fin de obtener un beneficio económico. Para
desarrollar su actividad necesitan a las familias a las cuáles pagan un salario y compran y venden productos a otras
empresas.

Empresas, las hay de distinto tipo:
•
•
•
•

Públicas o privadas.
Microempresa, empresa pequeña, empresa mediana y gran empresa.
Individuales o sociedades.
El Estado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regula la actividad económica.
Incentiva la actividad del sector privado.
Crea empresas en sectores estratégicos.
Presta servicios públicos.
Genera muchos empleos.
Para financiar todo esto, el estado recauda impuestos.

AMBIENTACIÓN Y ANALISIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analice el mapa conceptual, interprete su contenido.
¿Por qué debemos economizar?
¿En qué consiste la economía?
¿Qué se entiende por actividad económica?
¿Qué se entiende por fines de la actividad económica?
¿Qué se entiende por recursos de la actividad económica?
¿Cuáles son los problemas que aborda la economía? Explique cada uno.
Según el indicador económico, ¿Qué es la inflación?

SISTEMA ECONOMICO
Un sistema económico es una forma de producir, consumir y distribuir los bienes y servicios. Esto incluye las relaciones entre
las distintas instituciones y los agentes y define la estructura economía y social de una sociedad. Algunos componentes de
los sistemas económicos son:
Mecanismos de coordinación, determinan el uso de los factores de producción (trabajo, capital, tierra y tecnología) con los que
cuentan la economía y como se toman las decisiones que pueden ser llevadas a cabo por una autoridad central o por los agentes
privados. Derechos de propiedad, quien es el dueño y controla los medios de producción. Sistema de incentivos, mecanismos
que lleven a los agentes económicos a participar de la actividad económica. Pueden ser recompensas materiales o morales.
Los sistemas económicos surgen como respuesta al problema de la escasez, el desafió fundamental económico que todas las
sociedades a través de la historia han enfrentado. Este problema económico se origina al existir aparentemente necesidades
humanas ilimitadas en un mundo de recursos finitos. Esto significa que no siempre podemos conseguir lo que queremos y que
hay que hacer sacrificios para poder conseguir algo, así es necesario tomar decisiones y priorizar nuestras necesidades. Como

enfrentar estas limitaciones, es decir, como usar nuestro tiempo y recursos, es el reto que han enfrentado individuos y naciones
a
lo
largo
de
la
historia.
No todos han enfrentado estos problemas de la misma manera. Las sociedades han desarrollo diferentes sistemas, distintas
formas de manejar los recursos. La pregunta fundamental es: ¿Cuál es el papel que debería tener el estado o una autoridad
central en la economía? A esta pregunta existen múltiples respuestas que se traducen en diferentes sistemas económicos. Es
posible que algunas formas de producción se identifiquen con el nombre de sistema económico capitalista, socialista o
comunista. Pero por lo general se nombran de otra manera. se asocia al sistema capitalista con la economía de mercado o la
mixta y al sistema comunista con la economía planificada o la economía mixta. Hay cuatro tipos de sistemas económicos:
economía de mercado, economía planificada, economía mixta y economía tradicional.
Economía de mercado
En esta forma de producir las decisiones son tomadas por los individuos. Son las relaciones entre las personas y las empresas
en el mercado las que determinan las asignaciones de los factores de producción y la distribución de los bienes. Los individuos
son libres y toman las decisiones económicas que quieran basándose en sus propios intereses; en que invertir, si ahorrar o
no, trabajar mucho o poco, que consumir, que producir etc. En una economía de mercado pura no hay una autoridad central
que influya en las decisiones económicas que toman los agentes. Los Estados Unidos del sigo XIX fue lo más cercano de
una economía de mercado. Aunque hoy las economías son mayormente consideradas economías de mercado tienen una gran
influencia de la tradición y de una autoridad central en sus sistemas económicos.
Economía planificada
Es un sistema económico muy antiguo al igual que el de tradición. Bajo esta estructura una autoridad central controla
la economía, decide cómo usar los factores de producción y como distribuir los bienes producidos, a veces basándose en un
plan macroeconómico. Hay regulación en los precios, salarios, producción, consumo etc. Por ejemplo, en Egipto los
faraones decidían lo que se producía y como en la sociedad agrícola que comandaban. Mediante sus órdenes incluso ordenaron
la construcción de las pirámides, templos y caminos que hicieron grande al imperio. En épocas de crisis, como una hambruna
o guerra, es común que un estado decida en que forma la sociedad debe organizar su fuerza laboral o distribuir los bienes para
una accionar más efectivo de la economía. Algunos ejemplos de economías planificadas del pasado cercano y presente son la
Rusia Comunista, China y Cuba.
Economía Mixta
Este tipo de sistema económico combina elementos de una economía de mercado y de una economía planificada. Muchas
decisiones económicas son tomadas por los individuos de manera autónoma pero una autoridad central también influye en las
decisiones de producción y distribución. La mayoría de las economías hoy en día funcionan bajo este sistema económico.
Economía tradicional
Es un sistema basado en las relaciones de familia o comunidad. Las decisiones de producción, consumo
y distribución están basadas en creencias y costumbres de larga data, es decir, producen de acuerdo a patrones establecidos
desde hace mucho tiempo. Adam Smith escribió que en el Antiguo Egipto "cada hombre está obligado, por un principio
religioso, a seguir la ocupación de su padre y cometía el sacrilegio más terrible si cambiaba de actividad".
Hoy en día se puede encontrar este sistema entre aborígenes australianos y algunas tribus indígenas en el amazonas que viven
igual de cómo vivían hace cientos de años. En el pasado este era el sistema predominante, por ejemplo, los feudos de
Europa. También sobreviven algunas
tradiciones
en
la sociedad moderna
que
determinan
algunas
relaciones económicas; como lo son las diferencias entre los salarios de hombres y mujeres, las propinas a los meseros las
mesadas a los niños.
El principal problema de este sistema económico es que es una solución estática. Una sociedad que se basa en la tradición para
la regulación de los asuntos económicos lo hace a expensas de un cambio social y económico rápido a gran escala. Si
la tradición es considerada como el gran freno al desarrollo económico la economía planificada y la economía de mercado
pueden ser el estímulo para lograr los grandes cambios.

Los sistemas de economía de mercado y planificada son bastante opuestos, la diferencia entre ambas formas
de producción radica en la importancia que le dan a la libertad y a la justicia, es decir, para los impulsores de la economía de
mercado la libertad es lo más importante mientras que en la economía planificada la justicia es lo primero.
Teóricamente en una economía de mercado los mercados son eficientes (ignorando las fallas de mercado) y las personas tienen
la libertad de elegir que producir, cuanto producir, como producir, si comprar o no, el precio de venta etc. Pero no siempre el
equilibrio resultante de este sistema es justo, es más muy raramente lo es, lo más probable es que la distribución no sea justa y
que algunos tengan mucho y otros muy poco, aunque seguiría siendo eficiente y libre. Mientras que en
una economía planificada el estado es el que decide que producir, cuanto producir y como producirlo, no hay un mercado,
buscando una repartición justa entre las personas de los bienes más no eficiente. En una economía mixta el papel del estado es
buscar una distribución más justa de los bienes, pero manteniendo las libertades.
TALLER
•

Realice una lectura del texto extrayendo términos técnicos y sus definiciones.

•

Realice un cuadro expositivo donde especifique:

1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué es una actividad económica?
¿Qué agentes interviene en las actividades económicas? especifique.
¿Se podría excluir alguno de los factores que intervienen en la actividad económica?, sí o no y por qué?
¿Qué son los sistemas económicos? ¿cómo funcionan?
¿Qué elementos complementan el sistema económico?

RETROALIMENTACIÓN
Repasemos los siguientes conceptos
1.
2.
3.
4.

¿Qué son las actividades económicas?
¿Cuántas clases de actividades económicas se encuentran en el sistema de mercado?
¿Qué tipos de economía podemos encontrar en el sistema de mercado?
¿Cuál es el tipo de economía implementada en Colombia? Argumente su respuesta.

ACTIVIDADES DE RECUPERACION
_ Sustentar de manera clara y precisa todos los elementos
teóricos relacionados con la temática.
Para que el estudiante apruebe el periodo con suficiencia
debe cumplir con los siguientes requisitos:

En caso de reprobar el periodo el estudiante está en la
obligación de:

_ Por ser un proceso para potenciar o mejorar la oralidad,
participar activamente en el desarrollo de la clase;
interpretando, infiriendo y proponiendo con base en los
contenidos propuestos.

Responder por los conceptos teóricos de la guía, mediante
sustentación virtual con todos los elementos que esta
requiera.

