
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

 
    GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES AÑO 2021 

 
 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE: 
MANCIPE JESSICA 

GRUPO: CLEI 5 

FECHA DE 

REALIZACIÓN:    
4 de agosto al 1 de septiembre 

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA: 
SOCIALES 

COMPETENCIAS: Competencia Cognitiva  
Competencia interpretative 
Competencia Argumentativa 

 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO: 

  Identificación de las estructuras económicas y sociales 
Diferenciación del PIB nominal y real.  
Valoración de la importancia macroeconómica.  
 

 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE: 

➢ CONCIENTIZACIÓN:  
 

TEORÍAS ECONÓMICAS 

ADAM SMITH (1723-1790) 

  En su obra “Investigación sobre la naturaleza” y “causa de la riqueza de las naciones”, tres fueron los principales 
postulados: 

➢ 1. La riqueza de las naciones está en función del grado de productividad del trabajo y la cantidad de trabajo 
útil. El valor de las mercancías está determinado por la cantidad de trabajo que contengan. 

➢ 2.  Existen tres clases de renta: Los salarios de trabajo, los beneficios del capital (ganancias) y retribución 
del capital (movimiento de precio). 

➢ 3. El aumento de capital se deriva siempre de un incremento productivo.  

 

THOMAS ROBERT MALTUS (1766-1834) 

Formuló la ley de rendimientos decrecientes aplicada al campo de la productividad agrícola. En su “ensayo sobre 
el principio de la población” (1798) Para Malthus, la población crece más rápido que la producción de los alimentos, 
por lo que la miseria es inevitable. En “principios de Política Económica” (1820): Se preocupa por la reducción de 
la demanda. 

 

DAVID RICARDO (1772 – 1823) 

Se concentra en su obra cumbre, “principios de economía política y tributación” (1817), en la que analizó las leyes 
que determinan la distribución del producto social entre los distintos actores de la economía. 

Desarrolló la teoría del valor y de la distribución, las ganancias, los intereses, la renta y los salarios. La ley de los 
rendimientos decrecientes, la teoría de las ventajas comparativas o de las finanzas públicas. 
 
 
JOHN STUAR MILL (1806- 1873) 
 
Sus ideas más significativas se encuentran recogidas en sus “Principios de economía política” (1848). Habla de la 
propiedad privada, el comercio internacional y los ciclos económicos. Argumenta que las leyes de la producción no 
están sometidas al cambio de la intervención humana. Junto con Jeremy Bentham, crea y define la corriente de 
pensamiento del utilitarismo. 
 
 

ALFRED MARSHALL (1842-1924) 

Desarrollo la teoría de oferta y demanda.  

Creyó en la posibilidad de un desarrollo sostenido de la economía; su teoría se debilito con la crisis del 29. 

 

JOHN MAYNARD KEYNES (1883-1946) 



Propuso que el Estado fuera el mediador en la economía, desempeñando la función generadora de empleo e 
interviniendo en la actividad particular, mediante la política tributaría y de gasto público. 
 

 

LA BANCA MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

 

 

En Julio de 1944, se reunió un grupo de países para organizar la economía mundial, liderados por Estados Unidos 
e Inglaterra. Esta reunión se realizó en Bretton Woods (EE.UU), y en ella se estableció el dólar como moneda 
internacional, se crearon y facultaron al FMI (marco de cooperación económica para evitar políticas de depresión 
como la de 1929) y el Banco mundial (creado para combatir la pobreza) como entidades encargadas de vigilar el 
desenvolvimiento del nuevo orden económico. 

 

LAS INSTITUCIONES INTEGRADAS AL BANCO MUNDIAL 

 

El Banco internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): Préstamos y asistencia para países de ingreso medio 
o pobres con capacidad de pago. 

Asociación Internacional de Fomento (AIF): Préstamos sin interés a los países más pobres. 

La Corporación Financiera Internacional (CFI): Promueve el crecimiento de los países en desarrollo prestando 
apoyo sector privado. 

Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGL): Inversión extranjera en los países en desarrollo, 
ofreciendo garantías por riesgos no comerciales. 

El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI): Promueve la Inversión 
internacional mediante procedimientos de conciliación y arbitrajes. 

 

RECESIÓN DE LOS 80s 

 

Nuestras economías obedecen a las políticas trazadas por el BID (Banco Interamericano de desarrollo, se fundó 
en 1959 por la Organización de los Estados Americanos y el FMI (Fondo Monetario Internacional, fundado en el 
1944 y entra en vigor el 1945). 

     Estas entidades consideran que la recesión de los 80s fue por la caída en los precios de las exportaciones y las 
alzas en las tasas de interés. Y su deterioro se manifestaba en: 

• La fuga de capitales 

• El elevado nivel de desempleo 

• La inflación 

• La pésima distribución del ingreso 
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EL LIBERALISMO Y EL ROL DEL ESTADO 
La doctrina política que históricamente ha encabezado la defensa e implantación de este sistema económico y 
político ha sido el liberalismo económico y clásico del cual se considera sus padres fundadores a John Locke y 
Adam Smith. El pensamiento liberal clásico sostiene en economía que la intervención del gobierno debe reducirse 
a su mínima expresión. Sólo debe encargarse del ordenamiento jurídico que garantice el respeto de la propiedad 
privada, la defensa de las llamadas libertades negativas: los derechos civiles y políticos, el control de la seguridad 
interna y externa (justicia y protección), y eventualmente la implantación de políticas para garantizar el libre 
funcionamiento de los mercados, ya que la presencia del Estado en la economía perturbaría su funcionamiento. 
 

NEOLIBERALISMO 
Es un término que cubre las condiciones de lo que se llamó el CONSEJO DE WASHINGTON. En realidad, el 
Consenso de Washington fue formulado originalmente por John Williamson en un documento en noviembre de 
1989. 
Se entiende por Consenso de Washington un listado de políticas económicas consideradas durante los años 90 
por los organismos financieros internacionales y centros económicos, con sede en Washington D.C. (District of 
Columbia), Estados Unidos, como el mejor programa económico que los países latinoamericanos deberían aplicar 
para impulsar el crecimiento. A lo largo de la década el listado y sus fundamentos económicos e ideológicos se 
afirmaron, tomando la característica de un programa general. 
 
Las políticas económicas del consenso son las siguientes: 



 
1. Disciplina presupuestaria (los presupuestos públicos no pueden tener déficit) 
2. Reordenamiento de las prioridades del gasto público de áreas como subsidios (especialmente subsidios 

indiscriminados) hacia sectores que favorezcan el crecimiento, y servicios para los pobres, como 
educación, salud pública, investigación e infraestructuras. 

3. Reforma Impositiva (buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados) 
4. Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés 
5. Un tipo de cambio de la moneda competitivo 
6. Liberalización del comercio internacional (trade liberalization) (disminución de barreras aduaneras) 
7. Eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas 
8. Privatización (venta de las empresas públicas y de los monopolios estatales) 
9. Desregulación de los mercados 
10. Protección de la propiedad privada. 

 
➢ CONCEPTUALIZACIÓN:  
 

1. Defina las 3 clases de renta: Los salarios, los beneficios del capital y la retribución del capital  

2. En qué medidas socio-políticas se hace evidente la aplicación de la teoría de Ricardo 

3. ¿Qué es un ciclo económico y Cuántos ciclos económicos a tenido Colombia y por qué? 

4. Definir cada uno de los siguientes conceptos: Reforma Impositiva, Liberación Financiera, 

barrera de aduanas, privatización y desregulación de los mercados. 

5. ¿Cuántas reformas impositivas ha tenido Colombia en la última década? Explícalas 

6. ¿A qué se le llaman capitales golondrinas y por qué? 

 

 
➢ CONTEXTUALIZACIÓN:  

7. ¿Por qué la teoría del Marshall fracaso con la crisis del 29? 

8. ¿Cómo se llama la teoría económica propuesta por Keynes y por qué se denomina así? 

9. ¿Cuál partido político de los tradicionales estuvo, desde un principio, de acuerdo con la 

privatización y a que se debió dicha postura? 

10. ¿Será lo mismo o no la política de la protección privada con la política del proteccionismo? 

Explique y argumente 
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EVIDENCIAS DEL 
TRABAJO: 

Entrega cada 15 días de la evolución en el desarrollo de la guía, bien sea en formato de Word o por medio de 
fotos (paginando cada hoja a la que le tomará fotos usando el programa CamScanner) al correo 
diego.salazar@sallecampoamor.edu.co 

VALORACIÓN: 

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

4.6 a 5.0 

DESEMPEÑO 
ALTO 

4.0 a 4.5 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

3.0 a 3.9 

DESEMPEÑO 
BAJO 

1.0 a 2.9 

Elabora eficientemente la 
interpretación del saber 
previo y lo relaciona con 
contextos. Dominando y 
utilizando la información de 
manera eficiente en la 
resolución de problemas, 
elaborado eficientemente 
escritos en donde se 
identifican los temas 
tratados. 
 

Elabora con creatividad la 
interpretación del saber 
previo y lo relaciona con 
contextos. Dominando y 
utilizando la información de 
manera eficaz en la 
resolución de problemas, 
elaborado medianamente 
escritos en donde se 
identifican los temas 
tratados 

Elabora con escasa 
creatividad la interpretación 
del saber previo y lo 
relaciona con contextos 
Dominando y utilizando 
escasamente información 
en la resolución de 
problemas, laborando 
escasamente escritos 
donde identifican los temas 
tratados  

Elabora con dificultad la 
interpretación del saber previo y lo 
relaciona con contextos. Dominando y 
utilizando difícilmente la información 
en la resolución de problemas, 
elaborando escritos con dificultad en 
donde se identifican los temas tratados 

 


