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PROPÓSITO 

 

Al terminar la guía, los estudiantes estarán en capacidad de reflexionar sobre la 

necesidad de adaptarse a los cambios a los que se está enfrentando el mundo en 

el campo de la economía en relación con los componentes del Núcleo Formación 

Desarrollo Humano. 

INTRODUCCION A LAS CIENCIAS POLITICAS Y ECONOMICAS EN RELACION 

CON LOS COMPONENTES DEL NUCLEO FORMACIÓN DESARROLLO HUMANO 

PARTE 1 

 

ACTIVIDAD 1: CONCEPTUALIZACIÓN 

Para leer, analizar, reflexionar y ampliar conceptos 

 

La Economía es un concepto que se define como la Ciencia o disciplina que estudia los 

recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, 

para satisfacer las necesidades humanas al interior de una sociedad o de un país.  

 

La política y la economía son dos esferas del ámbito social que tienen un grado relativo de 

autonomía, pero entre las que se establece una relación de interdependencia. Esta relación de 

interdependencia es necesaria para la una y la otra, de modo que resulta complementaria en 

muchas ocasiones pero que es conflictiva en otros casos. No obstante, como en tantas cosas, 

no es fácil delimitar las líneas fronterizas, pues la economía es a su vez política y la política 

tiene un elevado componente económico. La economía requiere adoptar decisiones desde la 

política, lo que significa elegir entre unas opciones y otras, las cuales estarán en relación, 

aunque condicionadas, por la ideología de los partidos que gobiernan. La política económica, 

que ha ido adquiriendo una mayor importancia a medida que las sociedades modernas se 

desarrollan, no es neutra y, aunque requiera conocimientos técnicos, responde a factores 

ideológicos. A su vez la toma de decisiones políticas está impregnada de factores económicos 
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que limitan en bastantes ocasiones la acción política. Cada vez en mayor medida las discusiones 

políticas en los parlamentos están impregnadas de cuestiones económicas. 

 

La Filosofía de la economía toma como objeto de estudio a la economía misma, pues entiende 

que la historia de la humanidad desde épocas inmemorables ha tenido como actividad esencial 

suplir las necesidades básicas del hombre, para poder asegurar su supervivencia, de hecho, en 

una simple reflexión, solo observando la dinámica en la que se mueve el mundo, se podría decir 

que la economía es el motor que mueve la sociedad.  

 

La ética al servicio de la economía implica tomar decisiones que estén alineadas con el respeto 

a la persona y a la naturaleza. Una de las premisas éticas aplicadas a la economía y a otros 

campos es que el fin nunca justifica los medios. 

 

La Religión según Adam Smith, las fuerzas del mercado acechan a las iglesias, al igual que 

acechan a las empresas; y que los beneficios de la competencia, el atropello de los monopolios 

y los obstáculos de las regulaciones gubernamentales son tan reales para la religión como para 

cualquier otro sector de la economía. 

 

Las Ciencias Sociales las relaciones económicas determinan las demás relaciones sociales, 

constituyendo su base. 

 

1. Organiza un mapa conceptual con cada uno de los conceptos enunciados,  

Recuerda que tienes el derecho a disentir y a ampliar los conceptos dados, entonces 

¿que piensas de lo anterior?, escribe si estas de acuerdo o no, justificando tu 

respuesta. 

 

2. Observa la imagen de una ciudad Colombiana cualquiera y: 

 

 ¿Desde el campo de la economía que te sugiere? 

 ¿Desde lo social que observas? 

 En un grafico de barras representa el panorama económico colombiano 

2020- 2021 

 ¿Como crees que ha sido el comportamiento religioso de los colombianos 

durante esta contingencia 2020 -2021? 

 
Ilustración 1. https://razonpublica.com/la-economia-colombiana-2020-2021-una-tragedia-no-concluye/ 
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ACTIVIDAD 2: INDAGACIÓN. 

 

1. Indaga sobre aspectos relacionados con las siguientes escuelas económicas 

 

 Pensamiento antiguo y medieval. 

 Arbitrismo. 

 Mercantilismo. 

 Escuela fisiócrata. 

 Escuela clásica. 

 Escuela liberal francesa. 

 Escuela marxista. 

 Doctrinas económicas de izquierda. 

 

2. Sobre estas bases que se te entregan a continuación realiza un escrito, coherente, que 

relacione los componentes del Núcleo Formación Desarrollo Humano con el que 

hacer cotidiano del hombre. 

 Ciencias Sociales: Ciencias estudia el comportamiento del hombre en sus relaciones 

sociales y sus formas de organización. 

 Filosofía: reflexión profunda sobre el ser y el que hacer del hombre en su diario vivir 

 Religión: La fe siempre invita a prodigarse y prodigar un mejor bienestar emocional 

y sanador. 

 Ética: realizar las actividades cotidianas con prudencia, moderación, evitando el daño 

colateral que muchas de estas acciones pueden generar a otros y a uno mismo 

 Política: entender que los gobernantes se eligen para llevar a la practica los procesos 

democráticos, el equilibrio y la igualdad social de acuerdo a las promesas hechas y al 

plan bandera establecido. 

 Cívica: las normas son la regulación social de la convivencia diaria en todas las 

actividades que realicemos sea de manera individual o en asocio con otras personas. 

 

3. Consulta los conceptos teóricos más importantes de las siguientes teorías política, 

determinando con que componentes del Núcleo Formación Desarrollo Humano se 

relacionan. 

 

 DE LA POLIARQUÍA MEDIEVAL A LA FORMACIÓN DE LOS ESTADOS 

MODERNOS.  

 LA SECULARIZACIÓN DE LA POLÍTICA. 

 LA CRISIS RELIGIOSA Y EL ESTADO.  

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ESTADO ABSOLUTO. 

 LOS ANTECEDENTES DE LA ILUSTRACIÓN.  

 LA ILUSTRACIÓN: EL PODER COMO INSTRUMENTO DE LA RAZÓN 

 LA REVOLUCIÓN LIBERAL-BURGUESA 

 ALCANCE Y LEGADO DEL PROCESO REVOLUCIONARIO.  

 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LIBERALISMO ECONÓMICO.  

 LAS ALTERNATIVAS AL CAPITALISMO.  

 LAS IDEOLOGÍAS DE LA REVISIÓN. 

 EL COMUNISMO.  

 LOS FASCISMOS.  
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 TEORÍAS POLÍTICAS CONTEMPORÁNEAS 

 

4. Desde el panorama que nos viene presentado esta situación del COVID 19, ¿consideras 

que es valido afirmar que los más grandes MONOPOLIOS Y OLIGOPOLIOS DEL 

MUNDO, han ido aprovechando la coyuntura presentada por la pandemia, dando inicio 

a un reordenamiento de las políticas económicas a nivel global, entendido este como 

todas aquellas acciones tendientes a mejorar los ingresos y bajar las pérdidas, para 

superar los períodos de crisis? 

 

Para responder a esta pregunta consulta:  

 

¿Qué es un monopolio? 

¿Qué es un oligopolio? 

¿Qué es una coyuntura en el plano social, religioso, ético y político y como puede afectar la 

economía local, regional o global? 

 

5. ¿Cómo puedes comparar lo expuesto en el punto 4, con la situación económica y 

formas de convivencia al interior de muchos hogares en Colombia? 

6. ¿Esta situación de la pandemia como sigue afectando a tu familia? 

7. ¿A qué estrategias han recurrido en tu hogar para sortear estos momentos de crisis? 

 Indaga acerca del concepto esencial de la Escuela Frankfurt, sus principales teóricos 

y su vigencia en la economía actual. 

ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN Y AFIAZAMIENTO 

 
 
Ilustración 2. Gráfico vectorial Aviador ▷ Imagen vectorial Aviador | Depositphotos Adaptó Celene Gallego Castrillón 2021 

 

¿QUÉ SON LA PRUEBAS SABER (ICFES 11) 

Las Pruebas Saber 11 hasta hace unos años se conocían con el nombre pruebas ICFES. Es un 

examen que pretende medir las competencias básicas de los estudiantes de grado 11 y de la 

educación en Colombia. 

Es además un requisito indispensable para obtener el título de bachiller e ingresar a la 

universidad u otras instituciones de educación superior. 

Tener un buen puntaje le permitirá al estudiante obtener beneficios como descuentos en 

matriculas o becas universitarias. 

 

¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS? 

No hay una acepción universal del concepto "competencia clave o básica", si bien se da una 

coincidencia generalizada en considerar como competencias clave, esenciales, fundamentales 

o básicas, aquellas que son necesarias y beneficiosas para cualquier individuo y para la 

sociedad en su conjunto y hay un cierto acuerdo común en entenderlas como “el conjunto de 
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conocimientos, destrezas y actitudes esenciales para que todos los individuos puedan tener 

una vida plena.  

RESPONDE 

 

1. Los actuales momentos de pandemia, han generado una verdadera crisis en todos los 

ámbitos de vida del ser humano, esto es a nivel global, entonces cuando en un país se 

presenta una crisis, los ciudadanos asumen diferentes posiciones frente a los problemas 

que genera la crisis. Por lo general, las personas asumen posiciones personales cuyo 

objetivo central es conservar su vida y patrimonio. Sin embargo, las crisis necesitan 

sujetos activos para que: 

A. Todo el tiempo estén protestando 

B. Promuevan acciones de dialogo con el gobierno con propuestas viables que favorezcan 

a todos los sectores de la población 

C. Negocien políticas de gobierno, favoreciendo intereses de ciertos sectores de la 

población  

D. Esperar pasivamente a que el gobierno reorganice la situación de crisis 

2. La economía como ciencia estudia el uso racional que hace el ser humano de los 

recursos que tienen a su disposición. Estos recursos tienen como características que 

son limitados, De esta manera el hombre establece un puente entre los recursos a su 

disposición y las formas como debe satisfacer sus necesidades. Dentro de los 

problemas que aborda la economía actual dada la situación de crisis a la que se ha 

llegado por el asunto de la pandemia, en este sentido la economía aborda tres 

problemas: 

A. Los relacionados con la producción y la distribución, los agentes económicos, el sector 

público. 

B. Los relacionados con la familia, la tradición o costumbres 

C. Los relacionados con la conducta humana, con sus deseos y necesidades, y con los 

agentes económicos 

D. Los relacionados con la estabilidad, con el crecimiento y con la distribución 

3. Observa detalladamente la imagen y selecciona la respuesta que mas se acomode a una 

situación positiva de la economía. 
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Ilustración 3. Imágenes Google. Adaptó Celene Gallego Castrillón 2021 

A. Ahorrar cumple todos los sueños de las personas, no importa lo que tenga que 

hacer para conseguirlo 

B. La cultura del ahorro permite al hombre preparar un futuro y conseguir todo 

lo que desea 

C. La cultura de ahorro representa hacerse consciente de la importancia de ahorrar 

y la repercusión que puede tener ese ahorro para el futuro, por lo tanto, 

mientras a más temprana edad creemos el hábito del ahorro mejor serán los 

resultados. 

D. La cultura de ahorro y el buen manejo de las finanzas permiten hacerse 

consciente de la importancia de ahorrar, administrar el dinero y la repercusión 

que puede tener esto para el futuro, por lo tanto, mientras a más temprana edad 

creemos el hábito del ahorro y hacer buen uso del dinero, mejor serán los 

resultados. 

 

4. Lee con detenimiento esta pregunta y explica porqué la opción D, es la 

respuesta correcta 
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5. Planear y planificar son base fundamental en un proyecto de vida. Explica 

 ¿Qué es planear desde el ámbito de la economía? 

 ¿Qué es planificar desde el ámbito de la economía? 

 Organiza un plan de gastos proyectado para un mes, para una persona, con base en el 

salario mínimo. 
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