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La mutua relación entre política y economía.
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Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver
conflictos y tensiones que surgen en las relaciones de poder entre los estados
y en el interior de ellos mismos.
DBA:

Evalúa como las sociedades democráticas en un Estado Social de Derecho
tienen el deber de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Comprende la importancia que tiene la política y la
economía en nuestra sociedad.
Para aprender
Para hacer

DESEMPEÑOS

Para ser
Para convivir

Explica los hechos políticos y económicos que nos afectan
en nuestro diario vivir.
Pone en práctica conocimientos de la economía y la política
con el objeto de lograr un bienestar, como la optimización
de recursos entre otros.
Mejora actitudes hacia los otros y optimiza recursos en el
sentido de evitar gastos innecesarios lo cual beneficia a otros
y al medio ambiente.

INTRODUCCIÓN:
Es claro que somos seres sociales, lo cual implica que estamos habitualmente interactuando con otros. De
acuerdo con esto se hace necesario comprender el papel que desempeñamos en la sociedad; comprender lo
que nos afectas; ser conscientes de cómo afectamos con nuestras acciones a otros, por muy sencillas y
desapercibidas que nos parezcan. La política y la economía son herramientas útiles para lograr y ampliar dicha
comprensión; por esto se hace necesario que conozcamos de estas disciplinas y sus relaciones, máxime que
están atravesadas por lo social.
ACTIVIDAD 1

TRABAJE LOS PUNTOS 1 A 6 CON BASE EN LOS TEXTOS 1 Y 2.

TEXTO 1
De acuerdo con Aristóteles la política es la coordinación de muchas acciones, y por esto, debe tenerse en cuenta la
voluntad de los demás. La política se relaciona con leyes e instituciones para crear y administrar dichas leyes.
Aristóteles pensaba que la política es la ciencia práctica suprema que dirige a todas las demás pues tiene por fin conseguir
el bien común de los humanos, la rectitud y la justicia. Para él, como para casi todos los griegos de su época, el individuo
no era un ser aislado, sino un ciudadano, un miembro de la ciudad-Estado.
La política tiene que ver con la acción y por eso está íntimamente relacionada con la ética. Ambas tienen como finalidad
procurar que el ser humano encauce sus deseos y acciones según la razón. El bien máximo que persiguen la política y
la ética es la felicidad, que consiste en vivir bien y obrar bien.
D. Araya: Filosofía para vivir mejor.
TEXTO 2
Los actos económicos son aquellos que se hacen de manera consciente para satisfacer necesidades; cuando los actos
económicos se llevan a cabo de forma organizada y sistemática se habla de actividad económica que es la suma de
diferentes actos económicos.
Debe tenerse en cuenta que los hechos económicos tales como producir, distribuir y consumir ocurren de manera
espontánea sin que las personas estén realmente conscientes de lo que hacen ni de los diversos procesos que implican.
Hechos económicos: “…se relacionan con actividades que los hombres desarrollan, no aisladamente, sino como
miembros de grupos humanos, lo cual nos autoriza a calificarlos de sociales… que los mismos hombres despliegan en
sus esfuerzos para procurarse medios de satisfacción que no pueden allegarse de manera gratuita…se trata de hechos
cuantificables, medibles y reducibles a números ; y estos hechos pueden agruparse en tres categorías; los relativos a la
transformación por conducto del trabajo humano, de la materia en productos listos para usarse; los referentes al traslado
de esos mismos productos hacia el lugar donde se les necesita; y los que se refieren a la aplicación de tales productos.
F. Zamora: Tratado de teoría económica.
1. Economía es el estudio de cómo utiliza la gente los recursos para satisfacer sus necesidades…El problema básico que
estudia la economía es la escasez.
V. Sickle, V. John, R. Benjamín: Introducción a la economía.
2. La economía política es la ciencia del desarrollo de las relaciones sociales de producción; es decir, de las relaciones
económicas entre los hombres. Estudia las leyes que rigen la producción y la distribución de los bienes materiales en
la sociedad humana a todo lo largo de las fases de su desarrollo.”
P. Nikitin: Economía política
3. Economía es la ciencia que examina la parte de la actividad individual y social especialmente consagrada a alcanzar
y a utilizar las condiciones materiales del bienestar”
A. Marshall: Principios de Economía
4. La economía es la ciencia que tiene por objeto la administración de los recursos escasos de que disponen las
sociedades humanas; estudia las formas cómo se comporta el hombre ante la difícil situación del mundo exterior
ocasionada por la tensión existente entre las necesidades ilimitadas y los medios limitados con que cuentan los agentes
de la actividad económica.
R. Barre: El hombre es un animal económico

1. De acuerdo con el Texto 1 ¿Por qué puede afirmarse que la política con lo social y con el poder?
2. De acuerdo con Aristóteles hacia qué debe orientarse la política
3 Acto económico y hecho económico aun cuando se relacionan no son lo mismo ¿Por qué?
4. Lea con cuidado las 4 definiciones de economía que se dan en el Texto 2 y determine lo que es clave en
cada una de ellas
5. Relacione el significado de política (Texto 1) con el significado de economía (Texto 2)
6. Interprete la caricatura que esta al final.
ACTIVIDAD 2

TRABAJE LOS PUNTOS 1 A 6 CON BASE EN LOS TEXTOS 1 Y 2.
TEXTO 1
SOBRE EL ESTADO
“Se entiende por Estado la agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la
que existe un orden social, político, jurídico orientado hacia el bien común, establecido
y m a n t e n i d o p o r u n a a u t o r i d a d d o t a d a d e p o d e r e s d e c o e r c i ó n ( “ es la presión que se ejerce sobre
alguien haciendo uso de la fuerza o de la autoridad para impedir o limitar cierta acción o para obligarle a asumir
determinada conducta”)
Todo Estado tiene tres elementos básicos: Población (Elemento humano); territorio (Espacio físico); poder político
(Forma de organización colectiva para lograr sus fines). Ampliados y explicados estos elementos se tiene que 1°
Agrupación humana: término sociológico que se refiere a un grupo complejo de individuos. El Estado es una sociedad
de personas naturales que constituyen el elemento o humano o población del mismo.
2° Territorio: el Estado lo requiere como condición de su existencia, sin territorio no puede hablarse de Estado; es
determinado, limitado y mutable. 3° Orden social, político y jurídico: El Estado surge como la forma de organización
social más elaborada que han creado los seres humanos para organizar la convivencia que confiere un orden a las
relaciones de sus integrantes (la población) que supone una estabilidad al interior del Estado. Supone una realidad social
política y política a la cual deben ajustarse las normas a dictar por el Estado. Para esto se cuenta con un conjunto de
autoridades, dotado de poderes de coerción: aquí se advierta una diferenciación al interior del Estado: Gobernantes
(autoridades) y gobernados (población que integra el Estado); los gobernantes tienen facultades para hacerse obedecer
en caso de no acatamiento, y en caso extremo, la utilización de la fuerza”.
SOBRE EL GOBIERNO
Es muy común escuchar a las personas hablar sobre Estado y Gobierno como si estos fueran sinónimos o dándole el
significado incorrecto, ya que son conceptos que pueden confundirse con frecuencia. Debemos tener presente que,
aunque Estado y Gobierno son términos muy diferentes, sí guardan relación. La diferencia básica es que el Gobierno
forma parte del Estado. Por esta razón, sus características, funciones y miembros no son los mismos. Se puede decir que
el Estado se compone de todas las instituciones públicas de cada país, encargadas de regular todas sus actividades y
controlando su buen funcionamiento. Sin embargo, esta área es atemporal, es decir, se mantiene andando
independientemente del Gobierno que se encuentre en el poder. Las principales características para entender lo que
significa gobierno son: Es temporal. Se cambia según el mecanismo de cada Estado. En el caso de Colombia se dan
votaciones presidenciales y de alcaldías cada 4 años; junto al territorio y la población, es uno de los elementos que

compone al Estado; este puede ser reconocido, o no, por otros Estados, dependiendo de las circunstancias en las que
lleguen a detentar el poder
Se conforma por personas e instituciones que gestionan y representan al Estado; puede tener diferentes formas:
democrático, dictadura, monarquía, entre otros.
https://www.canalinstitucional.tv/diferencia-entre-estado-gobierno-colombia
TEXTO 2.
COLOMBIA, ESTADO SOCIAL DE DERECHO, ¿VERDAD O MITO?

Martes, 4 de mayo de 2021.
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 1° que nuestro país es un Estado Social de Derecho que
se funda en el respeto por la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés
general, en consonancia con lo anterior, el preámbulo de nuestra Constitución anuncia que el Estado deberá garantizar
a los ciudadanos la vida, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz, garantías que guardan relación directa
con los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2 de nuestra carta magna, indicando que el Estado debe
servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, razón por la
cual todas las autoridades de nuestro país tienen por objeto proteger a todos los ciudadanos en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades.
Hermosos ideales son aquellos que sustentan nuestra constitución, pero ¿realmente somos un Estado social de derecho?,
con el más profundo dolor como ciudadana debo decir que no, que ese tan anhelado Estado Social de Derecho poco o
nada se evidencia en nuestro país, hay visos e intentos, claro que sí, pero el mismo no se ha materializado, y no
precisamente por causa imputable a sus ciudadanos, sino a sus representantes y ante una ausencia absoluta de solidaridad
social y prevalencia del interés general.
Antes de la emergencia sanitaria algunos visos de justicia social brillaban pálidamente, pero ahora, tras más de un año
de emergencia mundial, todas las injusticias sociales salieron a relucir con más fuerza, claro con algunos visos de
solidaridad, pero muy débiles y frágiles, y esa oscura fuerza de la corrupción salió con su más fuerte andamiaje para
terminar de agravar la situación de los más necesitados y de paso dejar agonizante a esa clase trabajadora, a ese
empresario que busca generar empresa y empleo, a esa clase media que ya no aguanta más tantos impuestos, a esa
pequeña y mediana industria que intenta mantenerse pero que cada día enfrenta nuevos desafíos que amenazan su
subsistencia.
El Estado debe dirigir toda su acción a garantizar a los ciudadanos condiciones de vida digna y poner en movimiento
los mecanismos pertinentes para contrarrestar las desigualdades sociales y ofrecer a todos los habitantes del territorio
nacional las oportunidades necesarias para superar sus apremios materiales, sin embargo, a pesar del esfuerzo de muchos
para lograrlo, cada día se evidencia más crisis social, siendo los más perjudicados, nuestros niños.
Dentro de los derechos fundamentales se encuentra el derecho a la educación, a la alimentación adecuada, y si
observamos las clases menos favorecidas y la población rural, poco o nada están satisfaciendo tan básicas necesidades;
nuestros niños con la educación virtual poco o nulo acceso tienen a la educación, no por falta de dedicación de las
instituciones educativas, sino por la ausencia, a veces absoluta, de los medios tecnológicos y de conexión requerida, y
si vamos al campo nutricional, tras la ausencia de las meriendas que recibían en sus instituciones educativas y el cierre
de comedores comunitarios, ha generado que muchos de ellos ni siquiera tengan garantizada una comida diaria.
Con lo anterior no quiero decir que todo está mal porque no es así, no estamos frente al mejor panorama, pero tampoco
frente al apocalipsis, pues, así como la pandemia ha generado lo peor de algunas personas e instituciones y hasta Estados,
también ha dejado entre ver lo mejor de algunos sectores, que fundados en el principio de solidaridad buscan mejorar
las condiciones de los menos favorecidos.
Es tiempo que como sociedad despertemos, nos creamos el cuento de que somos un Estado Social de Derecho y
comencemos a trabajar de manera mancomunada para que estos postulados constitucionales se hagan realidad, pero para
eso debemos empezar por dejar nuestro egoísmo y reconocer que como sociedad podemos y debemos exigir a nuestros
gobernantes el cumplimento de los fines del Estado, de una manera pacífica claro está.
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/liliana-hoyos-celis-507491/colombia-estado-social-de-derecho-verdad-omito-3163671

.
1. De acuerdo con lo expuesto en el TEXTO 1 por qué el Estado tiene un carácter social.
2. ¿Qué es lo que se necesita para que haya un Estado?

3. Complete el siguiente cuadro
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESTADO COLOMBIANO
POBLACIÓN (NUMERO DE HABITANTES)
TERRITORIO (EXTENSIÓN EN KILOMETROS CUADRADOS
PODER POLÍTICO (SISTEMA DE GOBIERNO LEGALMENTE
CONSTITUIDO
4. Establezca la diferencia entre Estado y gobierno
5. De que se vale la autora (TEXTO 2) para afirmar que en Colombia no existe realmente un Estado Social de
Derecho.
6. ¿Qué es lo mínimo que debe garantizar el Estado Social de Derecho a sus ciudadanos?

ACTIVIDAD 3.

TRABAJE LOS PUNTOS 1 A 5 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO Y LAS IMÁGENES QUE
ENCIUENTRA A CONTINUACIÓN.
TEXTO 1
Los orígenes más remotos de la separación de poderes podemos encontrarlos incluso en Aristóteles. En la Ética a
Nicómaco - no en La Política, como se cree erróneamente -, Aristóteles distinguió tres direcciones del poder del Estado:
la que legisla, el soberano y el juez; a los cuales correspondía la deliberación, el mando y la justicia respectivamente y
a las que correspondía a la organización política del momento[
Según Montesquieu, que es quien plasma con claridad por primera vez la separación de poderes, el reparto del poder
del Estado es necesario para evitar la acumulación en una sola mano que pueda ejercerlo de manera despótica. Para ello,
debe dividirse en tres partes, cada una con una misión específica y diferente, que supongan un equilibrio y contrapesen
la actuación de las demás.
La división de poderes en tres (legislativo, ejecutivo y judicial) y su adscripción a instituciones diferentes es garantía,
según Montesquieu, contra un gobierno tiránico y despótico. “Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo
de personas principales de los nobles o del pueblo ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las
resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares”
En la actualidad, el derecho constitucional no considera que existan diversos poderes del Estado, sino más bien un solo
poder estatal que se manifiesta de varias maneras, a través del ejercicio de determinadas funciones. En otras palabras,
el Estado debe cumplir ciertas funciones y los destinatarios del poder resultan beneficiados si estas son ejercidas por
diferentes órganos. Lo que se entiende por separación de poderes es en realidad la distribución de funciones estatales
entre
los
diferentes
organismos
del
Estado.
Entonces, el término poderes tiene, hoy en día, una concepción más bien figurativa, pero técnicamente incorrecta, puesto
que el poder del Estado es uno solo, que a su vez se encuentra conformado por un conjunto de funciones, siendo en
realidad imposible una separación absoluta de ellas. Asimismo, no podemos hablar propiamente de tres funciones
matrices, sino de cuatro, puesto que la función ejecutiva se ha desdoblado en dos claramente diferenciadas, que son la
función política o gubernativa, así como la función administrativa, a la cual nos vamos a referir con detalle más adelante.
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/el-origen-y-la-evolucion-de-la-separacion-de-poderes

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO
RAMAS DEL PODER PÚBLICO

https://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/transparencia-y-acceso-a-lainformacion-publica/cartilla-conozcamos-el-congreso/3513-4-ramas-del-poder-publico/file
1. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hizo Aristóteles y lo que hizo Montesquieu respecto a la separación de
poderes?
2. De acuerdo con Montesquieu qué es lo que se quiere evitar con la división de poderes.
3. Cuáles son las funciones de cada una de las ramas del poder público.
4. ¿Qué puede suceder si hay un desequilibrio de poderes en favor del Presidente de la República?
5. Elabore un mapa conceptual de las ramas del poder público en Colombia.
ACTIVIDAD 4

TRABAJE LOS PUNTOS 1 A 7 DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES TEXTOS

TEXTO 1
El Banco Mundial es una organización internacional especializada en finanzas cuya principal actividad es la ayuda a
países en desarrollo que necesiten apoyo económico a través de préstamos o créditos y que se encuentren en situación
de pobreza. Fue creado en el año 1944 y es una organización que depende de Naciones Unidas, creada el año anterior.
También se conoce por su nombre en inglés, World Bank.
Es una de las instituciones más importantes del mundo. Actualmente, existen 189 miembros adheridos al Banco Mundial
con oficinas por todo el mundo, que contribuyen al equilibrio económico mundial. Todos los países miembros tienen
un representante en el Banco Mundial en la Junta de Gobernadores, ésta se reúne dos veces al año para tomar decisiones
dentro del directorio que está compuesto por veinticinco directores de los países más influyentes del mundo como son
EEUU, Japón, Francia o Reino Unido.
Por otro lado, es importante resaltar que existe un consejo consultivo sobre diferentes materias formado por siete
personas con gran experiencia profesional y formación que se encargan de asesorar en diferentes ámbitos. El Banco
Mundial se mantiene gracias a las cuotas que los Estados aportan a fin de poder participar en esta organización, al pago
de los intereses de préstamos que han ofrecido en el pasado y a la especulación en la bolsa de valores .
https://economipedia.com/definiciones/fondo-monetario-internacional.html
EL Fondo Monetario Internacional (FMI). Es un organismo económico de gran importancia, fue creado el año 1944- a
través de un tratado internacional con el objetivo de vigilar y proteger el buen rumbo de la economía a nivel global. Con
la conocida conferencia de los acuerdos de Bretton Woods (Estados Unidos) más de una cuarentena de países reunidos
establecieron este marco de cooperación económica a nivel global que ayudara a mitigar los efectos de la Gran
Depresión de la década anterior y evitar futuras repeticiones.
La sede de esta institución está en la ciudad de Washington D.C.; está integrado por 184 países. El Fondo monetario se
ocupa de importantes aspectos del ámbito económico mundial como el sistema de pagos internacionales o los tipos de
cambio de las diferentes monedas o divisas nacionales. En ese sentido, al ser centro del sistema monetario
internacional se encarga de orientar la actividad económica entre países. Las funciones que este gigante poder
internacional asume desde su creación se basan en la gestión de las crisis o depresiones económicas que cíclicamente se
van presentando en las economías del mundo, aconsejando a los países a la hora de adoptar medidas en consecuencia
y financiándolos en este tipo de situaciones, o aconsejándolos también cuando tienen problemas de déficit en sus
balanzas de pagos.
Dentro del trabajo del Fondo Monetario Internacional se encuentra el control y la observación de los
resultados macroeconómicos de los países miembros, como son los datos de consumo, empleo o inflación de los mismos
y la manera en que desarrollan sus importaciones y exportaciones en el marco internacional.
Del mismo modo, otros indicadores económicos como la gestión de los tipos de interés, el crédito y los tipos de cambio
son objetivo del trabajo de observación del FMI, simultáneamente a la vigilancia de la política financiera y la actividad
de las entidades bancarias y de crédito.
Tomado y modificado de https://economipedia.com/definiciones/fondo-monetario-internacional.html
El Banco Interamericano de Desarrollo(BID). Funciona desde 1959, es una institución que presta apoyo técnico y
financiero a los países de América Latina y el Caribe. Entre los servicios que presta esta institución está el
ofrecer préstamos, donaciones, asistencia técnica e investigación. El principal objetivo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) desde su constitución ha consistido en contribuir y acelerar el proceso de desarrollo económico y
desarrollo social de los países miembros que se encuentren en vías de desarrollo. Los objetivos generales del banco son:
el crecimiento sostenible, reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad. El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) se encuentra organizado en una asamblea de gobernadores, donde cada país miembro tiene un
gobernador. El poder de votación es directamente proporcional al capital suscrito a la institución. Estos gobernadores
suelen ser por lo general ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales o altos funcionarios públicos. Las
reuniones de la asamblea de gobernadores suelen celebrarse anualmente durante el mes de marzo o abril. En estas
reuniones se determinan las políticas a seguir en el futuro.
Tomado y modificado de https://economipedia.com/definiciones/fondo-monetario-internacional.html
Existen otras instituciones financieras internacionales como: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA);
Banco Europeo de Inversiones (BEI); Banco Islámico de Desarrollo (ISDB); Banco Asiático de Desarrollo (ADB);
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD); Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
TEXTO 2

Según las estadísticas del Banco de la República, hasta octubre del año 2021 la deuda externa pública y
privada del país llegó a 167.221 millones de dólares, lo que significó un aumento de 13,3 % respecto al dato
que se registró al cierre del mismo mes de 2020, cuando era de 147.599 millones de dólares, es decir, aumentó
19.622 millones de dólares.

Así, según las cifras, la deuda externa total representa el 53 % del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más
alto registrado para los primeros 10 meses del año pasado.
La deuda pública representó 59,8 % del total, pues sumó 100.023 millones de dólares en octubre. De esa
cantidad, la deuda de corto plazo fue de 820 millones de dólares y la de largo plazo, de 99.203 millones de
dólares.
Asimismo, la deuda externa privada fue de 67.197 millones de dólares, es decir 40,1 % del total. 22.366
millones de dólares fueron en el corto plazo y 44.831, en el largo plazo.
Como porcentaje del PIB, las obligaciones públicas representan 31,7 %, aumentando frente al mes de
septiembre (31,2 %). Mientras que las privadas equivalen a 21,3% del total, por lo que su incidencia en el PIB
aumentó 0,1 puntos porcentuales.
Por instrumentos, en el corto y largo plazo los préstamos totales sumaron 93.719 millones de dólares, seguidos
de los bonos, con 58.997 millones de dólares; los créditos comerciales, con 4.192 millones de dólares; y otros
instrumentos, que sumaron 10.313 millones de dólares.
Tomado y modificado de https://www.portafolio.co/economia/finanzas/deuda-externa-de-colombia-aoctubre-del-2021 560428
1. ¿Cuáles son las funciones de cada una de las instituciones financieras internacionales?
2. Identifique las instituciones financieras más próximas a Colombia.
3. Explique la imagen que está al comienzo de la actividad.
4. ¿A cuánto asciende la deuda externa de Colombia a octubre de 2021?
5. ¿Qué es el PIB?
6. ¿Cómo se clasifica la deuda externa de Colombia?
7. Relacione los TEXTOS 1 Y 2.
ACTIVIDAD 5
GLOBALIZACIÓN

CAPITALISMO

NEOLIBERALISMO

DEMOCRACIA

TRABAJE LOS PUNTOS 1 A 5 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO.
La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social
y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso
ha hecho del mundo una aldea global.
La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado una expansión capitalista. Esta,
a su vez, ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes,
en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables.
El proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Ha generado gran impacto
en aspectos económicos (mercado laboral, comercio internacional), políticos (instauración de sistemas democráticos,
respeto de los derechos humanos), así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros.
Las características más importantes de la globalización son: Es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo
el mundo; es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social; es desigual y asimétrica, ya que
repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder
mundial; es impredecible, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados; depende de la conectividad y de las
telecomunicaciones; supone la reorganización espacial de la producción; globaliza las mercancías y favorece la
uniformidad del consumo; conforma un modelo financiero mundial. La globalización se manifiesta en lo económico, en
lo político, en lo tecnológico y cultural.
En cuanto a lo económico consiste en la creación de un mercado mundial que no contemple barreras arancelarias para
permitir la libre circulación de capitales, bien sea, financiero, comercial y productivo. El surgimiento de bloques
económicos, es decir, países que se asocian para fomentar relaciones comerciales, como es el caso de Mercosur o
la Unión Europea, es el resultado de este proceso económico En el siglo XXI la globalización económica se intensifico
más logrando un impacto en el mercado de trabajo y comercio internacional.
Con relación a lo político, la globalización ha fomentado la creación y desarrollo de diferentes mecanismos para dar
respuestas y soluciones a un sin fin de problemas que se han vuelto globales y que nos afectan a todos. Algunos ejemplos
de esto son el cambio climático, índices de pobreza, uso de recursos naturales.
En lo tecnológico, la globalización abarca el acceso a la información, Internet y medios de comunicación, así como los
diversos avances tecnológicos y científicos en el área industrial y salud. Vivimos en un mundo interconectado, la
información se comparte a mayor velocidad y distancia, las personas están más informadas acerca de lo que ocurre en

su país y alrededor del mundo a través de los diversos canales de comunicación que existen. Los medios de transporte
también se han beneficiado del avance tecnológico y científico. Por ejemplo, se han desarrollado mecanismos para
reducir el consumo de combustibles y los niveles de contaminación, los vehículos poseen mayores sistemas de
seguridad, entre otros.
En el aspecto cultural se ha generado como consecuencia de las relaciones internaciones derivadas del intercambio de
la información, tecnología, economía. Al expandir los mercados de consumo y el intercambio de bienes y servicios
culturales, se han producido importantes conexiones entre países y comunidades Esto tiene diversos aspectos positivos
y negativos. Algunos destacan la difusión de valores universales, mayor acceso a la información e intercambio cultural.
Sin embargo, los grupos sociales de menor tamaño se ven afectados por el consumo de productos culturales de mayor
alcance e, incluso, a la pérdida de ciertos valores propios.
https://www.significados.com/globalizacion/
1. ¿Cuál es la noción fundamental para entender la globalización?
2. ¿Qué ha representado la globalización para el capitalismo?
3. Explique la afirmación “La globalización es desigual y asimétrica”
4. Identifique lo más característico de cada uno de los aspectos en los cuales se manifiesta la globalización.
5. Amplié el problema señalado que ha traído la globalización en lo cultural.
ACTIVIDAD 6

TRABAJE LOS PUNTOS 1 A 6 DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES TEXTOS
TEXTO 1.
El liberalismo económico es una doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico y la
eficiencia en la asignación de los recursos es a través de un mercado libre sin la intervención del Estado (regulaciones,
impuestos, etc.) El liberalismo económico tiene sus orígenes en el siglo XVIII como una respuesta a los privilegios de
la nobleza, que poco aportaban a la sociedad, y al mercantilismo, que defendía la intervención intensiva del Estado en
la economía.
De acuerdo al liberalismo económico, las fuerzas de oferta y demanda son la que de forma natural, nos llevarán a un
equilibrio en donde los precios reflejan la escasez relativa de los bienes y se produce una asignación de recursos
eficiente. Al mismo tiempo, la libre iniciativa de personas o empresas y la búsqueda de rentas impulsan el crecimiento
económico.
Cabe mencionar que el liberalismo económico es la tendencia de pensamiento económico que promueve el libre
comercio como la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico. Esto, gracias a que aprovecha las ventajas
comparativas de los países para alcanzar protegidos por alguna regulación injustificada.
Las ideas fundamentales del liberalismo son: La libre interacción de la oferta y demanda equilibran la producción y el
consumo; las intervenciones del Estado rompen el equilibrio natural de la oferta y demanda generando ineficiencia. El
rol del Estado debería limitarse a garantizar el cumplimiento de los acuerdos y contratos establecidos libremente por las
personas y empresas. Esta idea se asocia al concepto de “Laissez Faire, laissez passer” en donde el Estado debe limitarse
a “dejar hacer, dejar pasar”; Cada individuo tiene la responsabilidad de ahorrar para educar a sus hijos, pagar su salud y
mantenerse durante su vejez; El ahorro y la acumulación de capital es el factor que impulsa el desarrollo económico.
Los individuos deben buscar su beneficio personal, y de esta forma impulsarán el bienestar social.
TEXTO 2

El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX. Se basa en la defensa
de un sistema capitalista. Dicha corriente trata de resurgir las ideas del liberalismo clásico.
El neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir
por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado.
El término fue promulgado en 1938 por el economista alemán Alexander Rüstow y obtuvo especial popularidad a
partir de 1980, luego de que líderes como Ronald Reagan (EE.UU.), Margaret Thatcher (Inglaterra) y el economista
Milton Friedman (EE.UU.) lo enunciaran en sus discursos y en la práctica, en un intento de reformular
el liberalismo clásico y de enfatizar al sistema capitalista.
El neoliberalismo considera que la intervención del Estado mercado promueve la ineficiencia a través de las
regulaciones sobre las industrias, los altos impuestos y servicios públicos que no están sujetos a la competencia
del mercado.El sistema neoliberal pretende capitalizar el accionar del Estado y generar mayor producción con menor
inversión social. Esta premisa recae en un dilema debido a que en la práctica no resulta justa o equitativa.
El sistema neoliberal exige reducir la intervención del Estado con una menor carga impositiva y una menor restricción
legislativa sobre mercado para que, de esa manera, las grandes empresas (que representan un grupo capitalista de la
minoría) puedan ejercer control de los negocios, las industrias, la producción y el comercio interno y externo.
Entre las principales características del neoliberalismo se destacan: Entre las principales características del
neoliberalismo se destacan: La privatización. Consiste en que los servicios como la educación, la salud, la seguridad,
la bancarización, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar regulados por el Estado. Es
decir, que el acceso a los servicios está restringido solo a quienes tengan dinero suficiente. Las personas que no tienen
acceso a una educación adecuada no podrán progresar en su trabajo y en su vida profesional. Por ende, la privatización
de todos los servicios solo promueve beneficios para una minoría y la falta de calidad de vida para una mayoría. El libre
mercado. Consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en base a la oferta y la demanda, en un
mercado libre de restricciones por parte del Estado. Defiende la apertura de las importaciones y el control por parte del
sector privado. Si esa modalidad no es moderada y regulada, contribuye a un menor desarrollo de la producción del país
y solo enriquece a quien puede importar y vender esa mercadería a nivel nacional. No promueve el crecimiento comercial
del resto del sector productor, que se vuelve cada vez menos competitivo. La competencia. Consiste en fomentar la
competitividad en toda relación laboral, tanto en el sistema productivo como en la oferta de servicios, a fin de obtener
más variedad de opciones en el mercado. El problema surge ante la falta de regulación para establecer límites en el
accionar comercial, lo que puede desencadenar en una competencia desleal a costa de la explotación laboral, de la
difusión engañosa.
Las principales ventajas del modelo neoliberal son: El libre mercado. Promueve el comercio sin fronteras y con pocas
restricciones del Estado para comercializar con los diferentes gobiernos: La competencia. Promueve la variedad de
productos y de servicios, lo que genera un contexto de mejora continua para destacarse en el mercado respecto al resto
de las ofertas.

Las principales desventajas del modelo neoliberal son: La desigualdad. Promueve un conjunto de estrategias
económicas que tienen impacto social y que generan una gran diferencia de clases. Por ejemplo, solo aquellos
que tienen acceso a los servicios privados, como la educación, podrán alcanzar un mejor desarrollo
profesional. La mayoría de quienes no tienen acceso a ese tipo de servicios, no pueden progresar. El
monopolio. Promueve que el poder sea controlado por una minoría elitista que acapara la productividad y la
oferta de servicios. Quienes no tienen o no pueden generar dinero, no logran llevar a cabo sus propios
negocios, pero sí son necesarios como mano de obra del sistema productivo. Los problemas
económicos. Promueve un incremento de precios sin control y sujetos a las leyes deliberadas del mercado en
mano de los monopolios. Además, se genera una disminución de los salarios ante la gran demanda de trabajo,
por lo que la mano de obra se abarata. Los problemas ambientales. Promueve la obtención de la mayor
ganancia en el menor plazo posible. En muchos casos eso implica no respetar los procesos y las normas
establecidas para el cuidado de los recursos y del medio ambiente, del aprovechamiento de los recursos no
renovables, de la calidad de vida de las personas o del desarrollo industrial responsable.
Fuente: https://www.caracteristicas.co/neoliberalismo/#ixzz7JPKWnGZl
1. Establezca las diferencias entre liberalismo económico y neoliberalismo
2. ¿Cuál de las dos corrientes tiene un mayor impacto desfavorable para la gente y por qué?
3. ¿De acuerdo con el liberalismo económico y el neoliberalismo qué es lo que debe hacer el Estado?
4. ¿Cuál es su opinión frente a la privatización que promueve el neoliberalismo?
5. De acuerdo con la lectura hecha por usted, cuál considera que es el mayor problema que surge al aplicarse
el neoliberalismo sin consideraciones y por qué.
6 ¿Qué hace el neoliberalismo con respecto al liberalismo económico?

