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CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS.   
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje GA# 14 que corresponde al segundo 
referente de conocimiento referido a los sistemas económicos y socioeconómicos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el segundo 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) 
 
Leer y Analizar los siguientes textos  
 

SISTEMA 
 
Un sistema es un elemento completo donde cada uno de sus componentes se vincula con otro componente, tanto de forma material como 
conceptual. Los métodos tienen composición, organización y dominio, pero únicamente los sistemas materiales tienen mecanismos y solamente 
algunos de ellos tienen figura o configuración. Existen varios tipos de sistemas en los que se encuentran los abstractos, físicos, concretos y 
abiertos o cerrados, algunos de ellos se clasifican de acuerdo con su composición o según su naturaleza. 
 
una definición indica que se trata de una serie de elementos que están interconectados entre sí y cuyo funcionamiento es como un todo. Los 
elementos que lo conforman pueden ser diversos, como un grupo de lineamientos o principios perfectamente estructurados acerca de una 
teoría, ciencia o materia. Algunos ejemplos de ello pueden ser los sistemas de información, económicos, políticos, sistemas del cuerpo humano, 
entre otros. 
 
El Sistema Internacional de Unidades, por ejemplo, es el que se utiliza en casi todo el mundo, el cual establece las medidas oficiales en cuanto 
a las magnitudes físicas, como el peso, la distancia, la temperatura, el tiempo, entre otras. También se tiene lo que se conoce como sistema 
integrado de gestión, el cual es una herramienta que permite definir formalmente los pasos a seguir en las actividades productivas de una 
organización o empresa. 
 
La etimología del vocablo proviene del latín systēma que a su vez proviene del griego σύστημα, que se traduce como “unión de elementos de 
forma organizada”. 
 
Cómo funciona un sistema 
 
Estos pueden ser variados al igual que las funciones que cumplen, dependiendo de su estructura. Sin embargo, en el caso de los mecánicos 
o biológicos, dicha aserción es intuitiva. Ejemplo de ello es el caso de los tejidos que componen los músculos, puesto que los mismos tienen 
la capacidad para contraerse, ya que la estructura de las células les permite hacerlo. 
 
Su definición dentro de la ciencia ha cobrado gran importancia. Sin embargo, en la rama administrativa es donde mayor influencia ha tenido. 
Otros ejemplos pueden ser los sistemas del cuerpo humano como el nervioso, digestivo y circulatorio; la astronomía por su parte presenta 
el sistema solar; asimismo, la economía estudia el concepto de sistema económico; mientras que la sociología hace lo propio con el sistema 
social y así sucesivamente se puede seguir con un gran número de ramas en donde se encuentran estas estructuras. 
 
Características de un sistema 

 
De acuerdo con los expertos, este se encuentra relacionado con otros dos conceptos, los cuales son “globalismo”, que puede ser traducido 
como “totalidad”; y el segundo es “propósito”. Ambos son el reflejo de las principales características de lo que es un método ya que las demás 
se originan a partir de estas dos. 
 
Otras características resaltantes son: 

 
Propósito u objetivo: todos deben tener un propósito, tanto los objetivos como las relaciones que se dan dentro de él. 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://www.gestiopolis.com/sistemas-integrados-gestion/
https://www.gestiopolis.com/sistemas-integrados-gestion/
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/sistema-solar


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096                                      

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

Globalismo o totalidad: son de origen orgánico, por ello, si existe una acción que provoca modificaciones en cualquier elemento del mismo. 
Es probable que se den restauraciones en el resto de los elementos a causa de la relación que hay entre cada uno de ellos. Las 
consecuencias totales de dichos cambios se presentarán como un ajuste de esta estructura, todo esto es de gran relevancia a la hora de 
entender su significado y el estudio de los mismos. 
 
Entropía: la entropía es definida como la tendencia que tienen estas estructuras para desgastarse, desintegrarse, para bajar los estándares e 
incrementar la aleatoriedad: a mayor entropía, mayor es la simplicidad de estos métodos. Ejemplo de ello se puede observar dentro de la 
segunda ley de la termodinámica, la cual afirma que con el tiempo la entropía de los sistemas se eleva. 
 
Homeostasis: es el equilibrio común que hay entre las partes. Generalmente estos tienden a adaptarse, para de esa forma lograr un balance 
internamente que le permita hacerle frente a los cambios del medio en el que se encuentra. 

 
Tipos de sistemas 
 
Pueden ser muy variados y su tipología es también extensa. Sin embargo, existen ciertas características que permiten su identificación. De 
acuerdo a su constitución, éstos pueden clasificarse de la siguiente manera: 
 
Sistemas abstractos 
 
Son los que están conformados por planes, conceptos, hipótesis, ideas, etcétera. En este caso, los símbolos son la representación de los 
objetos y atributos, los cuales, en muchas ocasiones, solamente existen en la mente de las personas. 

 
Sistemas físicos o concretos 
 
Constituidos por maquinaria, equipos, objetos o cualquier cosa tangible. Se pueden describir con términos cuantitativos de su desempeño. De 
acuerdo a la naturaleza de los sistemas, se pueden clasificar en: 
 
Sistemas cerrados: característicos por el hecho de no tener intercambio con el medio que lo rodea, ya que se distinguen por ser bastantes 
cerrados de cualquier influencia del ambiente. De esa manera, al no ser influenciados por agentes externos, ellos tampoco pueden causar 
ningún cambio en el exterior. 
 
Sistemas abiertos: son completamente opuestos a los cerrados, ya que, como su nombre lo indica, tienen intercambio con el medio a su 
alrededor a través de entradas y salidas, teniendo la capacidad para intercambiar energía y materia con su medio ambiente de forma regular. 
Se adaptan de forma efectiva, ya que para poder vivir, deben acoplarse a las constantes modificaciones del medio. 
 

ECONOMIA 
 

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. 
También se conoce como economía al conjunto de todas esas decisiones de los individuos, empresas y gobiernos, que resultan en un gran 
conjunto de actividades interrelacionadas de producción, distribución y consumo, que definen como se distribuyen los recursos. Por ejemplo, 
la economía de un país es el conjunto de todas las actividades interrelacionadas que se producen dentro del país. 
 
La palabra economía proviene de dos palabras griegas. Oikos y neimen, que juntas forman Oikonomía, y que significan la administración del 
hogar. 
 
El objetivo último de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Hay que tener en cuenta que los 
recursos disponibles son limitados (existe escasez), pero las necesidades humanas son ilimitadas. Cuando una persona decide asignar un 
recurso a un uso concreto, está descartando su uso para otro fin. A esto se le conoce como coste de oportunidad. 
 
La ciencia económica también se encarga del estudio de todas las fases relacionadas con el proceso de producción de bienes y servicios, 
desde la extracción de materias primas hasta su uso por el consumidor final, determinando la manera en que se asignan los recursos limitados. 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://www.investigacionyciencia.es/materias/fisica/termodinamica/mas-noticias
https://elpais.com/ciencia/2020-06-19/que-diferencia-hay-entre-hipotesis-ley-y-teoria-en-la-ciencia.html
https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-que-es-la-energia
https://economipedia.com/definiciones/ley-de-escasez.html
https://economipedia.com/definiciones/coste-de-oportunidad.html
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1.  Teniendo en cuanta los textos anteriores y lo desarrollado en la materia ¿Cuál sería la conceptualización de sistema económico? Responder 
de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura de los siguientes mentefactos conceptuales.   
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TALLER 

1. El propósito del sistema socioeconómico denominado esclavismo es: 
 
A. Intercambiar bienes en base a un principio de cooperación simple motivado por el desamparo frente a los peligros de la naturaleza. 
B. Explotar la tierra mediante prestaciones de servicios personales a través de una masa de campesinos.  
C. Forzar jurídicamente el trabajo humano a gran escala para garantizar el excedente. 
D. Acumular incesantemente capital. 
 
2. La consecuencia del capitalismo mercantil es: 
 
A. Crear la sociedad consumista de individuos frágiles para su manipulación efectiva donde se extiende el crédito y la publicidad de masas. 
B. privilegiar la balanza de comercio favorable para los países donde los grandes comerciantes y altos funcionarios públicos eran los mayores 
beneficiarios.    
C. Prescribir el orden público entendido como seguridad y justicia para asegurar las transacciones 
D. Ninguna de las anteriores.  
 
3. El contexto del capitalismo financiero es:  
 
A. Surge tras las necesidades de recuperar la tasa de ganancia que se experimenta entre 1945 - 1973 
B. Nacimiento de los estados absolutistas con la influencia creciente de la burguesía en Europa entre los siglos XVI – XVII. 
C. Expansión económica debido a la incorporación estable de espacios geográficos en América, Asia y África. 
D. Extensión de la modernización (urbanización – industrialización) a finales del siglo XIX en la economía internacional. 
 
4. La estrategia del capitalismo industrial es: 
 
A. Subsidiar monopolios privados, así como aumentar la oferta monetaria (impedir que se exporten metales preciosos) para aumentar los 
ingresos fiscales. 
B. Generar incentivos para el ahorro, la inversión productiva y la aplicación de tecnología. 
C. Permitir la libertad de acción de mercados de bienes, servicios y finanzas a través de una red densa y estable de conexiones de carácter 
transnacional. 
D. Concentrar la propiedad del capital a través de grandes corporaciones que fusionen el poder de la banca y la industria. 
 
5.  El contexto de la propiedad privada como elemento de la economía de mercado corresponde a  
 
A. los cercamientos en el siglo XVI en Inglaterra. 
B. la posibilidad de autonomía financiera del poder político o social dominante desde. el siglo XVII 
C. la interacción entre diferentes unidades productoras y consumidoras con puntuales intervenciones del Estado desde el siglo XVI. 
 
6. La libertad de empresa como elemento de la economía de mercado tiene el propósito:  
 
A. Asignar eficientemente los recursos disponibles mediante la competencia 
B. Permitir el emprendimiento de organizaciones y personas que tienen como objetivo la maximización de las  utilidades. 
C. Apropiarse de manera privada del usufructo de un derecho irrestricto. 
 
7. El papel del estado en una economía de libre mercado se limita a: 
 
A. Intervenir en el mercado mediante el gasto público, para distribuir riqueza. 
B. Preocuparse por la desigualdad social y a regular los conflictos sociales producto de esta. 
C. Construir un marco jurídico donde los agentes económicos puedan realizar la búsqueda de su máximo bienestar. 
D. Estar pendiente de los niveles de endeudamiento de las Fundaciones, pieza clave de esta economía. 
 
8. En una Economía Mixta las señales que se deben atender para analizar la actividad productiva se debe  fijar: 
 
A.  En una combinación de indicaciones del Mercado y el Estado para asegurar el bienestar de la población. 
B. Exclusivamente en el comercio internacional como único activador de la demanda agregada. 
C.  Exclusivamente en las indicaciones del mercado como fuente confiable para la toma de decisiones. 
D.  Exclusivamente en las indicaciones del Estado como fuente confiable para la toma de decisiones. 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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9. El principio de justicia social pertenece al sistema económico denominado: 
 
A. Clásico  
B. De mercado 
C. Mixto.  
D.  De Planificación 
 
10. La consecuencia del capitalismo financiero es: 
 
A. Crear la sociedad consumista de individuos frágiles para su manipulación efectiva donde se extiende el crédito y la publicidad de masas. 
B. privilegiar la balanza de comercio favorable para los países donde los grandes comerciantes y altos funcionarios públicos eran los mayores 
beneficiarios.    
C. Prescribir el orden público entendido como seguridad y justicia para asegurar las transacciones 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

TRASFERENCIA en esta fase se resuelven los puntos donde se utiliza los elementos de la fase de estructuración y se aplican a 

otros contextos.  
 
1. El economista español Xavier Sala-i-Martín se pregunta sobre cuando el estado debe  limitar la libertad económica y asegura que toda la 
teoría económica estándar recomienda una intervención en momentos de crisis en el ciclo económico, presumiendo que el estado es 
perfectamente racional  y eficiente, por ello lanza la siguiente afirmación: “los economistas deben hacerse esta pregunta: ¿cuándo el gobierno 
intenta combatir un fallo de mercado con sus imperfecciones  , las imperfecciones  del gobierno  son más grandes   o más pequeñas que las 
que tiene que arreglar?” 
 
 De la afirmación anterior podemos deducir que: 
 
A. Los gobiernos deben sopesar sus capacidades a la hora de intervenir en una crisis grave en el ciclo económico. 
B. Los gobiernos tiene fallos por ello es comprensible limitar su capacidad de generar distorsiones en la economía. 
C. Los gobiernos son perfectamente racionales y eficiente en el momento de una crisis grave en el ciclo económico. 
D. La teoría económica estándar recomienda privatización de los sectores económicos que entraron en crisis. 
 
2.  Una falla de mercado significa que: 
 
A. Existen problemas de seguridad en el lugar.  
B. Existe una eficiente asignación de recursos.  
C. Existe una ineficiente asignación de recursos 
D. Existen problemas arquitectónicos en este lugar.  
 
3.  En los sistemas económicos contemporáneos es importante el concepto de justicia social, porque  supone:  
 
1. La exaltación racional de las virtudes de la sociedad.  
2. La necesidad de contar con un discurso público reivindicativo.  
3. La aplicación de los principios igualitarios.  
4. La  aplicación de la acción correctiva  para combatir la desigualdad. 
 

A (1Y2)   B (2Y3)   C (3Y4)  D (2Y4) 
 
4. El papel que cumple el estado en los diferentes sistemas económicos contemporáneos consiste en:  
 
A.  Colocar los intereses de la sociedad en un lugar destacado.  
B.  Intervenir en diferentes grados según los énfasis de cada sistema.  
C.  Hacer de los interesen del individuo un punto de referencia.  
D.  Combinar los intereses individuales y los colectivos.  
 
5. Uno de los programas del Gobierno de Juan Manuel Santos buscaba “otorgar títulos de propiedad a aquellos hogares que venían haciendo 
uso de la tierra y que no tenían un documento formal que estableciera la tenencia legal de la propiedad”. 
 
De los siguientes, ¿cuál era el objetivo más probable de esta política de titulación de tierras? 
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A. Preparar al sector agrícola para futuros tratados comerciales. 
B. Fomentar el uso industrial de las tierras cultivables. 
C. Hacer más efectiva la asignación de créditos agrícolas. 
D. Evitar futuros procesos de apropiación indebida de tierras. 
 

 
6. En el año 2006, el Gobierno colombiano decidió dejar de controlar los precios de los medicamentos. Libres de regulación estatal, los 
laboratorios multinacionales aumentaros los precios, a tal punto que llegaron a ser los más altos de Latinoamérica. Incluso algunos productos 
para la diabetes llegaron a tener los precios más altos del planeta. Recientemente, el Ministerio de Salud de ese país decidió declarar de 
“interés público” un medicamento vital para el tratamiento de la leucemia llamado Leuce. La decisión implica que otros laboratorios (incluso 
nacionales) diferentes a la multinacional que tiene la patente, podrán producir el medicamento y venderlo como genérico a un precio menor 
que el ofrecido por la multinacional.  
 

Tomado y adaptado de: http://www.semana.com/opinion/articulo/.  
 
Al declarar de “interés público” al Leuce, el gobierno beneficia a  
 
A. la multinacional con la patente y a los laboratorios nacionales.  
B. los pacientes de diabetes y los pacientes de leucemia.  
C. los laboratorios y a los pacientes de leucemia.  
D. el Ministerio de Salud y a los pacientes con diabetes.  
 

 
7. El alcalde de un municipio, su abogado asesor y el que es considerado el mayor contratista de la región compraron, por $244 millones, 
129.881 m2 de tierra en dos veredas de ese municipio. Gracias a unos $4.700 millones de recursos nacionales y municipales que el mandatario 
destinó a rieles, pavimentos e iluminación de vías, el precio de ese pedazo de tierra comprado puede superar hoy los $12.000 millones.  
La situación ha sido conocida por diferentes personas quienes denunciaron que después de comprar esas propiedades, el alcalde incluyó 
dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio, inversiones en vías e iluminación que no estaban en el Plan de 
Desarrollo que fue presentado al inicio del mandato, pero que sí favorecían la valorización de esos predios rurales. 
 
 Consultado sobre esa denuncia, el alcalde reconoció que los beneficios no son solo para él y sus allegados, sino para toda la comunidad. 
  

Tomado y adaptado de: www.elcolombiano.com.  
 
De acuerdo con el texto anterior, los señalamientos en contra del alcalde obedecen a que los denunciantes  
 
A. no obtuvieron beneficio de las obras desarrolladas en el PBOT.  
B. creen que el alcalde no ha hecho obras que beneficien al municipio. 
C. no quieren que el alcalde invierta en las zonas rurales del municipio.  
D. tienen evidencias para afirmar que el alcalde abusó de su poder.  
 
8. Una comunidad rural está siendo afectada por la escasez de agua. Para evitar que el problema continúe, las autoridades proponen suspender 
este servicio dos días a la semana. Con esta medida, esperan ahorrar agua y distribuirla de manera equitativa por días y por sectores entre los 
diferentes habitantes de la comunidad. 
 
Al respecto, los agricultores están muy preocupados porque deben regar sus cultivos al menos tres veces por semana. Ellos afirman que si 
sus cultivos no reciben suficiente agua, las cosechas pueden perderse y con ello su subsistencia y la de sus familias se vería amenazada. 
Por su parte, los ganaderos sostienen que esta medida no puede implementarse porque la sobrevivencia del ganado depende de que se 
les garantice el servicio de agua todos los días. 
 
En la situación descrita, ¿qué circunstancia genera este conflicto? 
 
A. La dificultad que tienen las autoridades para decidir si deben darles más agua a los agricultores o a los ganaderos. 
B. La dificultad que tienen las autoridades para buscar otras fuentes de agua para abastecer a la comunidad. 
C. La dificultad que tiene los agricultores para comprender que las necesidades de los ganaderos son más importantes que las de ellos. 
D. La dificultad que tienen los ganaderos para comprender que las necesidades de los agricultores son más importantes que las de ellos. 
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9. En una ciudad se ha incrementado la compra y uso de carros particulares. Debido a esto, hay más trancones, pues hay muchos más carros 
circulando por las calles. Ante esta situación, el alcalde decide establecer que todos los carros particulares que circulen por la ciudad deben 
tener, por lo menos, un pasajero adicional al conductor. Es decir, en cada carro particular deben ir mínimo dos personas. En caso de que esto 
no se cumpla, el conductor será multado. Con esta medida, el alcalde quiere mejorar la calidad del aire, al evitar que circulen tantos carros por 
la ciudad. 
 
Los ciudadanos que tienen carros particulares no están de acuerdo con la medida del alcalde. Estos ciudadanos afirman que la medida es 
riesgosa, pues los obliga a viajar en sus carros particulares con un desconocido. Por otro lado, también afirman que es muy difícil encontrar 
personas que viajen al mismo lugar y en los mismos horarios, y que, por lo tanto, la medida no es práctica ni realista. ¿Cuál de las siguientes 
circunstancias da lugar al conflicto entre los ciudadanos que tienen carros particulares y el alcalde? 
 
A. Que la medida que propone el alcalde no ayudaría a mejorar la calidad del aire ni el medio ambiente. de carros particulares. 
B. Que la medida que propone el alcalde podría motivar a un mayor número de personas a movilizarse en bicicleta. 
C. Que la medida que propone el alcalde no garantiza buenas condiciones de seguridad para los dueños. 
D. Que la medida que propone el alcalde necesita ser explicada con mayor detalle entre los dueños de carros particulares. 
 
10.  Completar el cuadro con la siguiente información:  
 
Burócratas – Para quien pueda pagarla -Criterio de mínimo coste – Lo que decida el estado - Depende de la capacidad adquisitiva de acuerdo 
con las leyes de mercado y eficiencia social.  
 
 

Preguntas/ Sistema económico Economía de Mercado  
 
 

Economía Mixta 
 
 
 

¿Qué Producir?  Todo lo que produzca 
beneficios  

 
 
 
 

Bienes y servicios según ley de 
oferta y demanda. Pero el estado 
interviene en ocasiones. 
 
 

¿Cómo Producir?  Ateniéndose a los planes 
Estatales.   
 
 

Son las empresas las que 
seleccionan los métodos según 
regulación estatal.  
 
 

¿Para quién producir?  En principio para todos.  
 
En la práctica para el propio 
Estado 

 
 
 
 
 

Agentes Consumidores – Empresarios   Empresarios, consumidores, 
burócratas y agentes sociales. 
 
  

 
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. 

CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL  
 
NUMERO TELEFÓNICO:  3108094696 (sin WhatsApp) 
CORREO ELECTRONICO: luisfgomez1986@gmail.com  
MESSENGER DE FACEBOOK: Jorge Rubio 

 
UNICAMENTE EN EL HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL CURSO RESPECTIVO. 
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