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CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS 

 
La presente comunicación tiene como objetivo  proporcionar  las indicaciones  sobre el Aprendizaje  Virtual Autónomo  Uno    
AVA#1  que corresponde al inicio del primer   periodo académico. Por ello se dará a conocer  el logro de la competencia que 
se esperan para el primer bimestre como hoja de ruta del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Reconoce dinámicas de la economía mundial y su impacto en los países  para alcanzar niveles 
de bienestar adecuados para sus poblaciones.  
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Identifica las principales variables del ciclo económico. 
BÁSICO: Diferencia los conceptos de crecimiento y desarrollo. 
ALTO: Explica los procesos económicos estableciendo su importancia y determinantes, así como la situación de países como 
Colombia 
SUPERIOR: Comprende los procesos económicos estableciendo su importancia y determinantes, así como la situación de 
países como Colombia, para sugerir estrategias que den solución. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. Presentación  de la clase y pedagogía Conceptual  
2. CICLOS Y   CRISIS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. 
3. EL CRECIMIENTO – DESARROLLO   
4. INSTITUCIONES (Douglas C North)   
5. EL PLAN DE DESARROLLO. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior  se abordara  el primer referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  

 
EXPLORACIÓN (Contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos) 
 
1. ¿Qué conocimientos previos en la materia le servirán para abordar el presente bimestre? Explicar 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué sabes de pedagogía conceptual y los Mentefactos?   
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN En esta etapa se debe tomar apuntes significativos sobre  los procesos y conceptos expuestos.  
 

Procesos y Conceptos: 
 

La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades 
humanas. Además, también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. 
 
Dado que los recursos del planeta son escasos y desgraciadamente, no todos podemos disponer de todo, nos vemos 
obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos falta. La ciencia económica envuelve la toma de decisiones de 
los individuos, las organizaciones y los Estados para asignar esos recursos escasos. 
 
La economía se centra también en el comportamiento de los individuos, su interacción ante determinados sucesos y el efecto 
que producen en su entorno. Por ejemplo, el efecto que producen en los precios, la producción, la riqueza o el consumo, entre 
otros. Es una ciencia social porque estudia la actividad y comportamiento humanos, que es un objeto de estudio altamente 
dinámico. Los humanos somos impredecibles. Fuente: https://economipedia.com/definiciones/economia.html  
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Pedagogía conceptual: Pedagogía Conceptual es una Pedagogía Contemporánea Psicológica Cognitiva Estructural, 
desde esta perspectiva el aprendizaje se concibe como una cualificación progresiva de las estructuras significativas con que 
los seres humanos comprenden su realidad para  actuar frente a ella.  

Fuente: Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani 

¿Qué es un Mentefacto? 

Son los recursos que permiten representar y organizar la información a través de estructuras gráficas, con el propósito de 
convertirla en conocimiento. 

Para Pedagogía Conceptual los Mentefactos son los productos que se generan después de toda lectura, se construyen con 
el fin de satisfacer un vacío de información, por lo tanto estos recursos gráficos permiten estructurar el pensamiento y los 
conocimientos.

 

MENTEFACTOS PROPOSICIONALES  MODALES  
Lectores competentes 2.0 Sesión 3 - Matices de una idea 2012  https://www.youtube.com/watch?v=hQtHf08hgkc 
 
Lectores competentes 2.0 Sesión 4 - Inferir ideas 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=N-mxw_0mOsI 
 
MENTEFACTOS CONCEPTUALES 
 
Mindrawers, Bimestre 2, Sesión 1 
https://www.youtube.com/watch?v=nXRlhXEzhz0 
 

MENTEFACTOS  ARGUMENTALES  
 
PENSAMIENTO ARGUMENTAL 
https://www.youtube.com/watch?v=mq3tscwCYN8&fbclid=IwAR0Jcj2aeAIFentOE3Z2XMLWrRUjFYZxMHWgSlHbmHhLSjts
0huH8Bk2Nms 
 
Pensamiento Argumental 3 
https://www.youtube.com/watch?v=9IjvT70iHaA&fbclid=IwAR0moCovnq5yic3pnsFBV7fRFV_mPzzvQiYDnuHChtA8cyUkpG
N3LHbIrhY 
 
 
 
 

Estar atentos a los correos electrónicos al cual llegara el 
link para asesoría virtual.  
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TRASFERENCIA 
 
¿De qué manera los Mentefactos ayudan a estructurar el pensamiento en ciencias economicas?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra 
y ortografía   del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales.  
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