FECHA:
PERIODO:
2
GRADO: 11
DOCENTE: GIOVANNI ARTUNDUAGA
AREA: CIENCIAS ECONOMICAS
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
Reconozco el impacto de la globalización sobre las distintas economías y reconozco diferentes reacciones ante
este fenómeno.
 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se calificara de
la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES
1. Lea los textos y responda los interrogantes que se encuentran al final de cada texto.
Sus respuestas deben ser amplias y argumentadas.
2. Consulte diferentes fuentes.
ALGUNOS CONCEPTOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS;
Definición Economía, ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, comercialización y
consumo de bienes y servicios. La economía nace desde que el hombre se da cuenda de que no puede
obtener todo lo que quiere. Definición objetiva o marxista: (Proviene de Federico Engels) Es la ciencia que
estudia la producción, distribución, cambio y consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades
humanas Definición Subjetiva o Margina lista: (Lionel Robbins) Es la ciencia que se encarga del estudio de la
satisfacción de las necesidades humanas, mediante bienes, que siendo escasos tienen usos alternativos entre
los cuales hay que optar. El problema básico de la economía es la escasez, si no hubiera escasez no
habría necesidad de ciencia económica. La ciencia económica, es una ciencia, por su objetividad y el uso del
método científico. Objetiva: El economista analiza los fenómenos económicos tal y como sucede, sin
añadirles su sazón.
Es una ciencia social por que estudia al hombre en su ambiente social y actúa directamente donde la
sociedad. Adam Smith escribió la” riqueza de las naciones” en 1776. La economía se divide en dos grandes
ramas Microeconomía; que surge en 1776 con Adam Smith y su libro “La Riqueza de las naciones”. Es la que
estudia las decisiones de los hogares, de las empresas y cómo interactúan estas con el mercado.
Macroeconomía; es aquella que estudia los grandes agregados de la economía, surge en 1936 con el libro
“teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero” John Maynard keynes p/ Eje desempleo,
globalización, etc. Hechos y actos económicos: como sabemos, los hombres queremos una gran rebanada del
pastel económico con el mejor sabor, mejor pasta, calidad etc. Desafortunadamente, no podemos obtener
todo lo que queremos en las cantidades que deseamos, se requieren actitudes y medios para obtener los satis
factores estas las podemos clasificar como actos y hechos económicos. Hecho económico: Son los que se
relacionan con actividades que los hombres desarrollan no aisladamente, sino como miembros de grupos
humanos, lo cual nos permite caracterizarlos como sociales. // Son aquellos que los mismos hombres
despliegan en sus esfuerzos para procurar ser medios de satisfacción que no pueden obtener de manera
gratuita. Los hechos económicos de producir, distribuir y consumir ocurren espontáneamente sin que los

hombres estén realmente conscientes de lo que hacen ni de diversos procesos que implican. Pero cuando el
hombre toma conciencia de sus necesidades y de cómo satisfacerlas, está en presencia de un acto económico.
Acto económico: actos consientes del hombre para satisfacer sus necesidades. Una vez que el hombre está
consciente de sus necesidades se enfrenta a un problema: ¿cómo lo va a hacer? Y está en presencia de un
problema económico los problemas básicos de la sociedad son: ¿qué se va a producir?, ¿Cómo se va a
producir? (Con qué recursos contamos) ¿cuánto se va a producir?, ¿Para quién se va a producir? Una actividad
económica es la suma de actos económicos.
Corriente Subjetivista: dice que lo básico es la idea y de ahí se desarrolla la materia. Características: • Se basa
en los principios de lógica formal (identidad, principio de no - contradicción y tercer excluido) • Sigue un
método inductivo (particular – general) • Se basa en una teoría subjetiva del valor, la cual está fundada en el
concepto de utilidad marginal. • Se basa en el idealismo. • Considera muchos fenómenos como dados Críticos
a) Considera el sistema económico como dado y sin cambio. b) Es acrítica, no compara sus teorías con la realidad
objetiva, sino que trata de justificar el funcionamiento del sistema capitalista. c) Plantea que el individuo tiene
poder de decisión absoluto independientemente del sistema económico. Corriente Objetiva: Tiene como base
el materialismo (la base del desarrollo es la materia de la cual se producen las ideas) Características a) Planea
que la materia en constante cambio es lo que explica el desarrollo del pensamiento, de las ideas y de la realidad
socioeconómica. b) Lo importante no es el sujeto, sino el objeto, es decir, el conjunto de las relaciones
económico-sociales que se establecen entre los hombres. c) El sistema económico no es dado sino que los
hombres lo van formando con su actividad económica d) El sistema económico es cambiante, evoluciona y se
desarrolla por acción de los hombres. e) Se basa en los principios de la lógica dialéctica (de forma dinámica y
cambiante) f) Método deductivo g) Se basa en la teoría objetiva del valor, la cual tiene su fundamento en la
teoría del valor-trabajo. Corriente Crítica: Las condiciones abstractas, no han servido para hacer análisis
concretos de las realidades económicas, porque los estudiosos se han dedicado a comparar los problemas con
los conceptos de Marx y Engels. Se ha vuelto rígida porque muchas veces no acepta los cambios que han
ocurrido en la sociedad. Una teoría económica es el conjunto de principios o enunciados de carácter general,
integrados en un cuerpo doctrinario y sistematizado que pretende estudiar la realidad económica. Los
enunciados que forman la teoría económica se encuentran integrados por conceptos y categorías económicas.
Concepto Económico: Son las representaciones mentales de la esencia o características fundamentales de los
hechos y fenómenos económicos. Características de los Hechos Económicos: a) Que capten las
características principales de la realidad económica b) Que tengan validez universal c) Que desde el punto de
vista lógico los conceptos sean iguales a las definiciones (p/ej. trabajo, plusvalía, utilidad etc.). Los conceptos
son históricos, pues la economía es una ciencia histórica. P/Ej. el trabajo es un elemento que ha existido
en todo el desarrollo de la humanidad, lo mismo que la necesidad, por lo que se puede decir que la necesidad
y el trabajo son conceptos económicos e históricos. Pero sucede que algunos conceptos no han existido en todas
las épocas históricas de la humanidad, por lo tanto estamos hablando de categorías económicas. Categoría
Económica: Son aquellos conceptos que solo se dan en determinadas fases del desarrollo de la sociedad, por lo
tanto, tienen un carácter menos general y con validez histórica, ya que, desaparecen cuando se desarrollan
nuevas formas sociales. P/ejemplo: capitalismo, feudalismo, plusvalía, globalización. Leyes Económicas: Son
aquellas que rigen la producción, distribución, cambio y consumo de los bienes materiales en los diferentes
estados de desarrollo en la sociedad humana. P/ejemplo: ley de la oferta y la demanda (estudia el acto-efecto
entre hechos y fenómenos económicos)

Características: 1. Conciencia lógica interna: se refiere a que las conclusiones se deriven de las premisas y
supuestos establecidos. 2. Conciencia lógica externa: que las conclusiones de la ley sean confrontables con la
realidad para que tenga validez científica. 3. pertinencia: que la ley económica tenga relevancia, es decir,
que ayude a resolver los principales problemas de los seres humanos. 4. Predicción de los Fenómenos
Económicos: es aquella que nos permite eliminar todos aquellos problemas que en un futuro tiendan a crear
obstáculos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos. Economía Política y
Política Económica. La economía política surge con William Petty, La corriente objetiva maneja la economía
como una ciencia política porque se ocupa de decisiones que afecta a grupos sociales. Por política entendemos
que es una forma social de participación ciudadana y la economía tiene mucho que ver con la forma de vida
política y social de los grupos humanos. La economía surge como ciencia en el siglo XVIII y es William Petty el
primero que utilizó el término economía política. Economía Política es la ciencia que estudia las leyes
económicas, no-solo le interesa el conocimiento de las leyes, sino que actúa sobre ellas para modificarla en
beneficio de la sociedad Política económica: Trata de regular los hechos y fenómenos económicos, es decir las
formas y efectos de la intervención del estado en la vida económica con la finalidad de conseguir determinados
objetivos Modos de Producción Comunidad primitiva.- primera en que los hombres se organizan para satisfacer
sus necesidades, surge con el hombre mismo. La estructura económica era primitiva y atrasada por que los
hombres todavía no dominaban la naturaleza y dependían en gran medida de ella. Existía la propiedad
colectiva de los medios de producción, se realizaba de manera conjunta (por trabajo comunitario), al no existir
la propiedad privada de los medios de producción, tampoco existen las clases sociales con lo que las relaciones
sociales son de ayuda mutua. El hombre solo necesitaba lo necesario para sobrevivir es decir, es una sociedad
de auto consumo. Existe un matriarcado, la madre distribuye la producción. Primera división del trabajo (cuando
el trabajo se especializa) Segunda división del trabajo (se fabrican vasijas para transportar agua) Tercera división
del Trabajo (se da el excedente, da paso al esclavismo).
ACTIVIDADES.
1. ¿Desde cuándo nace la economía?
2. De tres definiciones de economía y diga sus autores.
3. Explique lo que quiere decir cada definición citada anteriormente.
4. En cuántas ramas se divide la economía y defínalas
5. ¿En qué consiste un hecho y un acto económico?
6. ¿Qué produce la suma de actos económicos?
7. ¿Cuáles son las características de la corriente subjetivista?
8. ¿Cuáles son las características de la corriente objetiva?
9. Diga las características de los hechos económicos.
10. Defina categoría económica y ley económica.
11. Características de las leyes económicas. .
12. ¿Cuándo surge la economía política como ciencia y quien utiliza por primera vez el Termino?
13. ¿Qué es la economía política?
14. ¿Qué trata de regular la economía política?

15. ¿Cómo era la estructura económica en la comunidad primitiva?
16. Realice un escrito sobre el proceso de paz en Colombia teniendo en cuenta los
elementos trabajados en clase.
17. Con Relación a la ampliación del canal de panamá, realice un ensayo, donde
argumente la importancia de este tema, para la economía Mundial.
18. Consulte el significado de: Producción, Comercialización, Distribución, Consumo, Bienes,
Servicios, Ciencia, Hecho, Acto, Característica, Estructura, Primitivo, Matriarcado,
Intervención, Objetivo, Estado.
Materiales o Recursos Necesarios;
Consulta los siguientes links:
www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
www.definicionabc.com › Economía www.economia48.com/spa/d/economia/economia.ht

