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Periodo 1º Grado ONCE Asignatura CIENCIAS ECONÓMICAS 

Y POLÍTICAS 

 FECHA 

DE 

ENTREGA  

25/03/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLITICAS  
 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo tres    AVA#4 que 
corresponde al cuarto referente de conocimiento referido al concepto denominado Instituciones.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el cuarto referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        

 

 

Diccionario de Sociología. 
Octavio Uña Juárez 
Alfredo Hernández Sánchez  
Directores  
 
Editorial  
Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones.  
Esic. 
Madrid 2004  
Pág.  730 

 

1.Teniendo en cuenta la 
definición de Institución del 
diccionario de sociología que 
podemos concluir al respecto. 
Responder de manera rigurosa 
y coherentemente en el espacio 
designado. 
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ESTRUCTURACIÓN: Realizar una ficha de lectura sobre: 
 
El texto sobre las instituciones de http://ebour.com.ar/pdfs/Instituciones,%20de%20Douglass%20North.pdf  
 
La manera de realizar la ficha escolar se envía a los correos electrónicos de los estudiantes. (Consta de un esqueleto de la ficha de lectura, un 
paso a paso, un ejemplo y con el texto en pdf) 
 
Consultar el material audiovisual para afianzar la realización de la ficha de lectura 
https://www.youtube.com/watch?v=5u86Z1CfyBQ&ab_channel=SOCIALESMIGUELANGELMART%C3%8DN  
 
TRASFERENCIA 
 
1. Douglass C.North define a las instituciones “como restricciones que los seres humanos se imponen, para crear orden político y reducir las 
incertidumbres de las transacciones económicas”  
 
Teniendo en cuenta la definición de North sobre las instituciones es importante para:  
 
1. Entender la transacción económica. 
2. Entender el cambio social.  
3. Entender la estabilidad social.  
4. Entender el orden político.  
 

A (1Y2)     B (2Y3)    C (3Y4)     D (2Y4) 
 
 
2. La necesidad de las Instituciones en las sociedades según Douglass C.North, deben entenderse  a la luz  de la historia, dado que el contexto 
de su nacimiento fue  el comercio a larga distancia y el crecimiento de las ciudades,   por qué:  
 
A. El crecimiento de las economías a escala hizo ineficaz los lazos familiares para cumplir los tratos, dado el problema de la agencia, haciendo 
posible el nacimiento de las instituciones para resolver la nueva situación.  
B. La expansión del comercio genera ganancias abundantes, en este contexto los tratos se pueden cumplir utilizando los lazos familiares para 
hacer posible el nacimiento de las instituciones para resolver la nueva situación. 
C. El estancamiento del comercio genera disputa por recursos escasos haciendo que las sociedades se organizan sobre la base personal para 
crear instituciones que puedan responder al problema de la agencia.  
D. Las incertidumbres en las sociedades que experimentan alto crecimiento encarece los costos de las transacciones económicas por ello se 
crean las instituciones donde las relaciones personales generando regularidades en el proceso.  
  
3. ¿Cuál sería la relación entre instituciones y desarrollo? Contestar con un Mentefacto modal de nivel inferencial teniendo en cuenta los 
materiales base suministrados.  Realizar Sobre el organizador grafico designado. 

 
 
 
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.  
 

Estar atentos a los correos electrónicos a los cual llegara el enlace para la 
asesoría virtual 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://ebour.com.ar/pdfs/Instituciones,%20de%20Douglass%20North.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5u86Z1CfyBQ&ab_channel=SOCIALESMIGUELANGELMART%C3%8DN

