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NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Andrés Alzate Peláez 
ÁREA O ASIGNATURA: Economía  GRADO 11 GRUPO (S): 1 
HORARIO: Lunes 1ra hora. 
SEMANA: 1 
TEMA(S): Concepciones de la economía 
DIA: 17 MES: 03 AÑO: 2020 
 
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR: 
Identifica y compara las concepciones históricas de la economía.  
 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

Lee las siguientes definiciones:  
 

 

ECONOMÍA: La Economía es una ciencia social que estudia cómo las personas, organizaciones y países asignan los recursos. 

Tiene como objeto el estudio de las relaciones de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios e 

ideas. 
 

CENCEPCIÓN OBJETIVA DE LA ECONOMÍA: También conocida como marxista, de la corriente de Federico Engels, 

señala "la Economía es la ciencia que estudia la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes materiales para 

las necesidades humanas, es también llamada la ciencia de la recta administración". Se basa en el materialismo histórico 

(valor-trabajo), por lo que el valor tiene su origen en la cantidad de trabajo requerido y lo histórico por concebir el capitalismo 

como una forma u organización social. Hoy en día se le conoce como Economía Política. 
 

CONCEPCIÓN SUBJETIVA DE LA ECONOMÍA: Conocida como marginalista, de la definición de Lionel Robbins 

encontramos que "la Economía es la ciencia encargada de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que 

siendo escasos tienen usos alternativos los cuales hay que optar." Entonces diríamos que el subjetivo de la Economía plantea 

la satisfacción de las necesidades que si bien deben limitarse al bien superficial y sensorial, es lo contrario que la objetiva ya 

que afirma que las necesidades deben de realizarse en el mundo a lo externo y observable, no lo psicológico. 
 

(Fuente: econlink.com.ar) 

 

 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
Teoría del valor: https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_valor  
 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 
1. Para hacer en el cuaderno. De acuerdo con lo visto en clase, identifica las palabras clave (los temas) de cada definición en 

la lectura del punto 1 (desarrollo teórico de la temática etc.). Escríbelos en forma de tres listas: 
a) Palabras clave de definición de economía. 
b) Palabras clave de concepción objetiva. 
c) Palabras clave de concepción subjetiva. 
 

 

2. Para hacer en el cuaderno. Reconstruye la información de las definiciones asociando las palabras clave en forma de mapa 

conceptual, tal como ya se te ha explicado. También puedes orientarte con este vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=wp9bEEg1Cew 
 

 

3. Para hacer en el cuaderno. Aplicando lo aprendido en Lectura Crítica, escribe un párrafo argumentativo en el que expliques 

si crees que la economía colombiana se acerca la objetiva o a la subjetiva, y por qué. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_del_valor
https://www.youtube.com/watch?v=wp9bEEg1Cew

