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GUIA No 5 DE APRENDIZAJE AREA CIENCIAS POLITICAS
AÑO ACADÉMICO 2021
ÁREA: CIENCIAS POLITICAS
GRADO: ONCE A, B.
FECHA: 7 MAYO
No DE CLASES: 4
1. OBJETIVO: Brindar al estudiante la posibilidad de desarrollar sus capacidades y habilidades de
interpretación, análisis de la temática planteada, para que de esta manera el estudiante pueda describir las
características principales de la temática planteada.
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Lea detenidamente la fundamentación teórica y desarrolle las actividades planteadas en el cuaderno.
3. ESTADAR:
Identifico y tomo posición frente a las principales características del gobierno escolar para que de cierta manera,
formule y explique las características más importantes de este.
4. COMPETENCIA:

INTERPRETATIVA: Analizo e identifico las principales características de los modelos económicos en
el mundo que le permitirá conocer, expresar, definir las características de este.
5. DBA: APORTAR A LA FORMACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES, MIEMBROS ACTIVOS DE UNA
SOCIEDAD: Una de las metas de la formación en ciencias políticas, ciencias sociales, es educar personas que
se saben parte de un todo, y que conocen su complejidad como seres humanos, que son responsables de sus
actuaciones, que asumen posturas críticas y reflexivas, que identifican las consecuencias de las decisiones
personales y sociales, que trabajan con sus pares para buscar soluciones a situaciones problemáticas.
Explica la importancia que tiene para una sociedad la resolución pacífica de sus conflictos y el respeto por las
diferencias políticas, ideológicas, de género, religiosas, étnicas o intereses económicos
6. RESULTADO DEL APRENDIZAJE ESPERADO:
Que los estudiantes determinen la importancia, características y aportes de la globalización y la
economía global en el mundo.
7. FUNDAMENTACIÓN TEORICA:

MODELOS ECONÓMICOS VIGENTES EN EL MUNDO
Existen modelos en todos los ámbitos y sectores, entre los que está, por supuesto, la economía.
En esta disciplina existen modelos tanto macroeconómicos como microeconómicos, que intentan
explicar los diferentes modos por los que se rigen las relaciones económicas en un contexto amplio
y en uno más reducido. En el caso de la ‘macro’, los modelos intentan explicar de una forma
simplificada cómo opera la economía de un determinado país y, también, intentan hacer predicciones
acerca de su evolución.
En el mundo, actualmente existen diferentes sistemas económicos que conviven entre ellos, si bien
hay uno que está por encima del resto y que, se podría decir, que domina el panorama económico
mundial.
EL MUNDO CAPITALISTA
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Pues bien, ese modelo es el capitalista, un sistema económico que pone en el centro de todo la
propiedad privada. Es ésta la que rige las estructuras económicas y sociales, las relaciones laborales
y las demás implicaciones que tiene la economía.
La primera potencia económica del mundo, Estados Unidos, es una economía capitalista, en la que
las empresas dedicadas a la inversión y gestión de los grandes patrimonios son las que dominan el
panorama económico. Sus decisiones, actuaciones y, también, sus problemas, tienen grandes
repercusiones, como se vio con la quiebra de Lehman Brothers, que supuso el principio de la crisis
financiera mundial.
En este modelo económico, el consumo tiene un lugar privilegiado, ya que es el que permite que la
maquinaria esté en continuo funcionamiento. El consumo de bienes privados es el principal valor de
estas economías, por lo que en ellas predomina el libre comercio, la ley de la oferta y la demanda y
las relaciones mercantilistas en el terreno empresarial, pues todo está enfocado a la obtención de
beneficios.
Así, en Estados Unidos y en el resto de países que siguen este modelo, la libertad económica y de
mercado es la base del resto de las estructuras políticas y jurídicas, pues todo está enfocado a ese
modelo económico que, en resumidas cuentas, tiene al dinero en el centro.
Además de Estados Unidos, otros países capitalistas son Japón, Alemania, Italia, Suecia u Holanda.
DERIVADOS: LIBERALISMO Y NEOLIBERALISMO
Del capitalismo han nacido otros modelos económicos que propugnan básicamente lo mismo,
añadiendo algunos matices. En primer lugar está el liberalismo, que nace de la filosofía liberal que
defiende la libertad del individuo y limita el poder del Estado sobre éste. Esto también se aplica a la
economía, pues esta corriente defiende la libertad de mercado y económica frente a la acción del
Estado.
Es decir, lo que promueve es que sea el propio mercado el que se regule sin que el Estado tenga
que hacerlo. Esto implica que se reduzcan los impuestos el máximo posible, así como la regulación
sobre el comercio o la producción. Igualmente, el liberalismo busca un marco de competencia sin
restricciones y que no haya ayudas públicas o subvenciones.
Países que siguen esta doctrina económica serían Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza,
Australia o Estonia.
De esta filosofía original ha nacido el neoliberalismo, que se inspira en los mismos principios pero
los adapta a la sociedad actual. Es realmente complicado definirlo, ya que los matices son muy
sutiles. El movimiento nació después de la Gran Depresión y buscaba un camino intermedio entre el
liberalismo clásico y la intervención del Estado.
Por ello, promovía una economía de mercado tutelada por un Estado fuerte, lo que se pasó a llamar
economía social de mercado. Si bien este concepto también fue evolucionando hasta llegar al día
de hoy, en que el neoliberalismo ha adquirido connotaciones negativas y se le tacha de buscar
solamente la privatización de empresas estatales y la desregulación de los mercados. Aunque
quienes lo defienden dicen que en los países que se aplica se reduce la pobreza y la desigualdad.
El problema del neoliberalismo es la corriente que ha surgido en los últimos años a raíz de la crisis
financiera, el llamado populismo neoliberal, que preconiza que la economía capitalista de corte
neoliberal es la única posible y quiere acabar con el Estado del Bienestar. Exponentes de ello serían
Emmanuelle Macron en Francia, Albert Rivera en España o Mauricio Macri en Argentina.
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COMUNISMO
En el extremo opuesto de estas corrientes estaría el comunismo, que se caracteriza por la propiedad
común de los medios de producción, la ausencia de propiedad privada sobre el trabajo y la
inexistencia de clases sociales. Este modelo nació en el siglo XVI y ha ido evolucionando con el
tiempo, dando lugar a declinaciones como el marxismo o el socialismo.
En resumen, este modelo quiere pasar de una economía de mercado la capitalista a una de
producción, en la que también habría libertad individual a la hora de producir. Todo ello ha dado lugar
al modelo político comunista, que llegó a gobernar en la URSS y que ahora lo hace en China, país
que es actualmente la segunda economía más grande del mundo, en contrapunto a Estados Unidos.
Es más, es la mayor economía mundial en paridad de poder adquisitivo, según el FMI. En China, la
variación de la economía comunista ha dado lugar a la socialista, con un PIB producido
principalmente por empresas del Estado que monopolizan los sectores estratégicos, aunque existen
empresas privadas en sectores acotados que no detentan la producción principal.
ACTIVIDADES:
DE ACUERDO A LAS DEFINICIONES PRESENTADAS RESPONDA:
1¿Qué características son los modelos económicos vigentes en el mundo?
2¿Explique en que consiste el mundo capitalista?
3¿Qué es liberalismo y neoliberalismo?
4 ¿Qué es el comunismo explique las principales características?
5¿Explique qué modelo económico sigue Colombia?
6¿Por qué es importante un buen modelo económico en un país?
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

El estudiante Participe activamente y responsablemente en las actividades programadas.
. 9. BIBLIOGRAFIA: DOCENTE INFOGRAFÍA.

Guías y documentos de apoyo.

DOCUMENTOS, INFORMES, INSTITUCIÓNEDUCATIVATÉCNICASAGRADOCORAZÓN.

ALESINA, ALBERTO, reformas institucionales de Colombia, libros de cambio Bogotá 2001.

URIBE VARGAS, DIEGO, las constituciones de Colombia: historia, crítica y textos, Madrid, alianza,
1987.
DOCENTE CIENCIAS SOCIALES.
Ciencias políticas grado 11
Leiny yurieth Peréz Lemus.
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