PROFESORA FABIOLA HERRERA VALENCIA
CIENCIAS SOCIALES
GRUPOS 10 °
PERIODO 3

Reflexión:

Temas:
A. principales partidos y grupos políticos de oposición al Frente nacional.





Partido Comunista de Colombia.
Movimiento Revolucionario liberal.
Alianza nacional popular (ANAPO).
Unión Nacional Izquierda Revolucionaria (UNR)

B: Movimientos al margen de la ley





Ejército de liberación Nacional (E LN)
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
Partido Comunista Marxista Leninista (P c M L)
El M 19.
C. El clientelismo.
D. El narcotráfico.
E. El narcoterrorismo
F. Procesos de paz en Colombia.

Indicador de logro:



Explica el surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo, y el narcotráfico en
Colombia
o .
Elabora individualmente y en grupo preguntas: abiertas, de tipo I y preguntas de
tipo IV según las temáticas estudiadas
METODOLOGIA

1. Talleres
2. Asistencia y participación
3. Evaluacion de periodo

Desarrollo del tema.

El Frente Nacional
Fue un pacto o acuerdo político entre liberales conservadores vigente en Colombia entre
1958 a 1974. Por extensión también se refiere al período histórico de dichos años. Las
principales características de este período fueron la alternancia de la presidencia durante
cuatro períodos (16 años) de gobierno de coalición; la distribución de ministerios y
burocracia en las tres ramas del poder público (ejecutiva, legislativa y judicial); candidato
presidencial elegido por acuerdo bipartidista; y la distribución igualitaria de las curules
parlamentarias hasta 1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue la
reorganización del país luego del período presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla..

principales partidos y grupos políticos de oposición al Frente nacional.
 Partido Comunista de Colombia.
El Partido Comunista Colombiano (PCC) es un partido político Colombiano.2 Fue fundado
en 1930 como el Partido Comunista de Colombia, en ese momento era la sección
colombiana de la Komintern, y cambió su nombre en 1991. El partido está actualmente
dirigido por Jaime Caycedo3 y publica un periódico semanal llamado Semanario Voz.4

 Movimiento Revolucionario liberal.
El Movimiento Revolucionario Liberal, abreviado MRL, fue un movimiento
político colombiano de oposición al Frente Nacional. Fue fundado por Alfonso López
Michelsen, quien sería más tarde presidente de Colombia y Álvaro Uribe Rueda, quien
también fuera presidenciable y perdiera las consultas internas contra López al ser de la
línea fuerte del MRL. López y Uribe denunciaban al Frente Nacional la alternación de los
partidos y que la democracia fuera dominada por los partidos Partido Liberal y Partido
Conservador y obtuvo gran popularidad tras recoger a víctimas de La Violencia partidista
y entre otros.

 Alianza nacional popular (ANAPO).
La ANAPO (acrónimo de Alianza Nacional Popular) fue un partido político colombiano fundado
como movimiento en 1961 por Gustavo Rojas Pinilla y desaparecido en 1998. Varios de sus
dirigentes y militantes forman parte hoy de los partidos de izquierda Polo Democrático
Alternativo y Movimiento Progresistas.

 Unión Nacional Izquierda Revolucionaria (UNR)

Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), fue un partido político colombiano fundado en
1933, por Jorge Eliécer Gaitán y otros liberales de izquierda, en defensa de los sectores populares
y separados del Partido Liberal1. Luego del fracaso en las elecciones de 1934 vuelve al Partido
Liberal.

Movimientos al margen de la ley
Ejército de liberación Nacional (E LN):
El Ejército de Liberación Nacional, conocido también como el ELN, es una
organización guerrillera insurgente de extrema izquierda que opera en Colombia. Se
define como de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana. Es un actor
del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964. El Comando Central, su
dirección actual, la integran cinco miembros, incluso su jefe actual del ELN, Nicolás
Rodríguez Bautista, alias "Gabino"

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC):
FARC son las siglas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Como tal, son
un movimiento guerrillero de tendencia ideológica marxista-leninista, que tiene como
objetivo la toma del poder político en Colombia.
Vea también Guerrilla.
Las FARC se formaron en 1964, como consecuencia de la situación de violencia en
Colombia, desatada a partir de 1948, con el asesinato del líder político Jorge Eliécer
Gaitán y el Bogotazo, que dieron lugar al surgimiento de diversos grupos subversivos
inspirados en ideales de izquierda radical, y desde entonces han sido uno de los más
fuertes componentes del conflicto armado en Colombia,

Partido Comunista Marxista Leninista (P c M L)

El Partido Comunista de Colombia - Marxista Leninista (PCdeC-ML) es un partido
político de extrema izquierda de Colombia, fundado en 1965 como escisión del Partido
Comunista Colombiano
Luchar por la defensa de la soberanía nacional, contribuir a la cohesión de los pueblos
latinoamericanos y al internacionalismo entre los trabajadores; todo lo cual tiene que ver
con el impulso de movilizaciones contra la injerencia del gobierno de los Estados Unidos
en los asuntos que son de la incumbencia de nuestros pueblos.
Rechazar las políticas neoliberales y, por supuesto, contribuir a defender y a mejorar las
condiciones de vida de los trabajadores.

El M 19.

El Movimiento 19 de abril (abreviado con el numerónimo M-19 o simplemente el
eme) fue un movimiento insurgente colombiano nacido a raíz de un supuesto fraude
electoral en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 que dieron como
ganador a Misael Pastrana Borrero, nace como rebeldía y movimiento político.
 El clientelismo.
El clientelismo político es un intercambio extraoficial de favores, en el cual los
titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a
través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de
apoyo electoral

 El narcotráfico.
Narcotráfico en Colombia se refiere al negocio de las drogas ilícitas de
efectos psicotrópicos en Colombia, la producción y distribución de estos productos,
así como la evolución histórica de esta actividad económica. El narcotráfico ha
tenido directa influencia en la vida política, social y económica del país; también
como actor importante del conflicto armado interno, siendo el apoyo económico
directo e indirecto tanto de grupos insurgentes (FARC y ELN) como de
grupos paramilitares (AUC) y de la delincuencia organizada
 El narcoterrorismo.
El narcoterrorismo es la cooperación y alianza estratégica entre mafias
del narcotráfico y grupos armados extremistas así como otros grupos insurgentes
o terroristas.

PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA
cronología de los procesos de paz que han intentado varios gobiernos colombianos con
las guerrillas izquierdistas para poner fin a un violento conflicto que suma cinco décadas:
1981
El gobierno del ex presidente liberal, Julio César Turbay, creó una comisión de paz para
iniciar conversaciones con la guerrilla. El ex presidente Carlos Lleras Restrepo, quien
tenía la misión de liderar el proceso, renunció con el argumento de que no lo dejaron
establecer contactos con la insurgencia.
1982
El entonces presidente conservador, Belisario Betancur, inició una negociación de paz
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
1984

El gobierno de Betancur y las FARC firmaron el Acuerdo de La Uribe, que incluyó el cese
bilateral del fuego, la suspensión del secuestro y la apertura de espacios políticos para la
guerrilla. El proceso fracasó y se rompió en 1987.
1988
El presidente liberal, Virgilio Barco, comienza acercamientos de paz con las FARC, pero
el exterminio a manos de paramilitares de ultraderecha de miles de militantes del partido
izquierdista Unión Patriótica, vinculado con esa guerrilla, impide avanzar.
Barco también inicia diálogos con la guerrilla del M-19 y expide una ley de amnistía.
1990
El gobierno de Barco firma un acuerdo de paz con el M-19 que entrega las armas, se
reintegra a la vida civil y se convierte en una fuerza política.
1991
El entonces presidente César Gaviria inicia conversaciones con las FARC y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) en la capital de Venezuela que luego se trasladan a Tlaxcala,
en México. En 1992 se rompe el proceso por el asesinato de un ex ministro secuestrado
por la guerrilla.
En ese mismo año, se desmovilizan las guerrillas del Ejército Popular de Liberación
(EPL), el grupo indigenista Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT) después de acuerdos de paz.
1993
Durante el Gobierno de Gaviria se reintegran a la vida civil y entregan las armas los
integrantes de la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del ELN.
1998
El gobierno del presidente Ernesto Samper concede el estatus político al ELN en un
esfuerzo por lograr un acuerdo de paz. También hubo encuentros con ese grupo rebelde
en España y Alemania que no prosperaron.
El candidato conservador, Andrés Pastrana, gana la presidencia de Colombia con la
promesa de iniciar un diálogo de paz con las FARC para poner fin al conflicto interno. El
entonces mandatario retira las Fuerzas Militares y de Policía de una zona de 42.000
kilómetros cuadrados -dos veces el tamaño de El Salvador- para que sirva de sede a la
negociación.
1999
Se inicia el proceso con las FARC, el tercer intento formal para lograr la paz con esa
guerrilla. Los diálogos se realizaron en medio de la confrontación y se rompieron en
febrero del 2002.

Durante el Gobierno de Pastrana también se mantuvieron aproximaciones con el ELN, sin
lograr avances concretos.
2002
Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien lanzó una ofensiva militar contra la
guerrilla con el apoyo de Estados Unidos, se inician diálogos con el ELN en Cuba.
Entre 2004 y 2005 hubo facilitación de México y en 2007 se intentó restablecer el proceso
con ese grupo rebelde en Venezuela con la mediación del presidente Hugo Chávez, pero
una vez más las aproximaciones fracasaron.
2012
El presidente Juan Manuel Santos anuncia a comienzos de septiembre que su Gobierno y
las FARC firmaron un acuerdo marco que establece un procedimiento, una hoja de ruta,
para avanzar en negociaciones de paz que comenzarán en la primera quincena de
octubre en Oslo, Noruega, y luego continuarán en Cuba.
El máximo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez o
"Timochenko", se declaró optimista sobre el proceso de negociación

ACTIVIDAD 1.
1.Represente en un mapa conceptual que incluya los temas A, B, C Y D.
2.. Represente en un mapa conceptual que incluya el tema. F. procesos de paz en Colombia.
3. Qué diferencia hay entre clientelismo, narcotráfico y narcoterrorismo

FECHA DE ENTREGA: SEMANA 8 DEL PERIODO 3
Cuando envié el trabajo debe de colocar:




Nombres apellidos y grupo de quien lo envía.
Aclarar si actividad 1 o 2 .
tema, asignatura, fecha de entrega de lo contrario NO se calificará el taller
 Debe enviarlo por la plataforma o por correo.paraestudiantes2021@gmail.com

ACTIVIDAD N.2 –
1. Elabore 10 preguntas de tipo 1 sobre el tema.
2. Elabora 10 preguntas de tipo IV sobre el tema.

FECHA DE ENTREGA: SEMANA 8 DEL PERIODO 3

Cuando envié el trabajo debe de colocar:




Nombres apellidos y grupo de quien lo envía.
Aclarar si actividad 1 o 2.
tema, asignatura, fecha de entrega de lo contrario NO se calificará el taller
 Debe enviarlo por la plataforma o por correo.paraestudiantes2021@gmail.com

CÍVICA PARA 10°
Tema:
MECANISMOS PARA FORTALECER Y RESTABLECER LA CONVIVENCIA
Dilemas morales.
Indicador de logro
 Identifica los organismos jurídicos para la solución de conflictos como
Comisarias, centros de conciliación
 Realiza las actividades propuestas con creatividad.
ESTRATEGIAS METODOLOGIA.
1.Talleres.
2. asistencia y participación en encuentro sincrónicos con meet-google.
3.evaluacion de periodo.

Desarrollo del tema.
MECANISMOS PARA FORTALECER Y RESTABLECER LA CONVIVENCIA
Los mecanismos para fortalecer y restablecer la convivencia, son los caminos rápidos que
se ofrecen para que el ciudadano encuentre una solución oportuna a sus conflictos con
familiares, amigos y vecino.
Estas soluciones se basan principalmente en el diálogo y la comunicación de las
personas involucradas, de manera que puedan llegar a concretar acuerdos que satisfagan
sus expectativas y respeten sus derechos.
Estos caminos, establecidos en el marco legal de nuestro país son: la mediación, la
conciliación y la justicia de paz.

Estas dos últimas producen efectos jurídicos que el ciudadano debe conocer y tener en
cuenta para la solución de diferentes problemas con un máximo de economía y
satisfacción para quienes intervienen en los acuerdos.
El acceso a estos servicios es totalmente gratuito.
Para garantizar el acceso del ciudadano a estos servicios, la Administración Municipal ha
dispuesto para ellos un apoyo logístico consistente en la capacitación para los
conciliadores, espacios en las inspecciones, comisarías de familia y casas de justicia y la
entrega de muebles e implementos de oficina para el desarrollo de su trabajo
La Mediación: Es una figura por medio de la cual las partes en conflicto buscan la
solución, con la colaboración de un tercero denominado mediador, quien acerca a las
partes y les propone y ayuda a encontrar fórmulas de arreglo, que pueden ser tomadas
por los solicitantes mediante acuerdos verbales. Es un mecanismo que puede utilizarse
en cualquier momento del conflicto y sólo se requiere la voluntad de los involucrados para
acudir al mediador.
Su aplicación no está reglamentada por la ley y sirve más que todo como punto de partida
para establecer la comunicación entre las partes. Puede actuar como mediador cualquier
persona que sea reconocida por las partes en conflicto como un facilitador del diálogo. No
requiere de formalidades y los problemas sometidos a consideración del mediador, hacen
referencia a circunstancias en las cuales las personas pueden llegar a acuerdos verbales
que los satisfagan y que puedan cumplir voluntariamente para mejorar la convivencia.
La Conciliación en equidad: Es la figura por medio de la cual las partes involucradas en
un conflicto, buscan la solución al mismo con la colaboración de un tercero, que se
denomina conciliador. Este conciliador es una persona que ha sido debidamente
capacitada para que actúe como facilitador de los conflictos particulares y comunitarios.
Además, tiene reconocimiento comunitario y cualidades personales que le hacen
merecedor de la confianza de quienes necesitan de su intervención.
La conciliación a diferencia de la mediación produce un acuerdo escrito denominado acta
de conciliación, que deben firmar las partes comprometidas. Este acuerdo tiene efectos
jurídicos y se considera que el asunto ha quedado resuelto antes de llegar a cumplirse un
proceso judicial largo, costoso y en muchos casos poco satisfactorio.
Cuando alguna de las partes incumple este acuerdo, el acta debidamente firmada se
utiliza como primer paso para iniciar una acción legal con todas sus consecuencias. La
conciliación en equidad parte del principio de
que las partes llegan a un acuerdo que satisface sus demandas y necesidades, teniendo
en cuenta las posibilidades reales de cada uno de los involucrados.
Los conciliadores en equidad prestan sus servicios en las sedes de inspecciones de
policía, casas de justicia
y centros de conciliación que pueden consultarse en el anexo de este documento. No
tienen ningún costo y los ciudadanos pueden solicitar la intervención de un conciliador
para casos relacionados con dificultades entre vecinos por ruido, uso de zonas

recreativas, deudas, arrendamientos, chismes, rumores, cumplimiento de garantías,
derechos del consumidor.
La Justicia de Paz: Es la figura a la cual se acude cuando no ha sido posible que los
involucrados en el conflicto lleguen a un acuerdo que los satisfaga. Aquí, el juez de paz,
deberá tomar una decisión y dejarla por escrito en un fallo que también tiene efectos
legales si hay un incumplimiento por parte de los involucrados.
El juez de paz es elegido por votación popular y debe ser un ciudadano que resida en el
sector para el cual prestará sus servicios. Sus fallos se deben ajustar a principios de
equidad establecidos ante todo por los usos y costumbres de las personas involucradas
en el conflicto.
Si el fallo que dicta un juez de paz no es satisfactorio para alguna de las partes, podrá
solicitarse su revisión
por un juez de reconsideración. En caso de que no lograrse definitivamente un resultado
que satisfaga las partes, deberá acudirse entonces a la justicia formal (jueces de la
República) para realizar una demanda formal, que debe cumplir todos los requisitos
establecidos en la ley.
Al igual que los conciliadores, los jueces de paz prestan sus servicios en forma gratuita y
se ubican en las inspecciones de policía, comisarías de familia y casas de justicia.
Los asuntos que puede atender el juez de paz son los mismos del conciliador, pero con el
componente adicional de que se produce un fallo en equidad ante la falta de acuerdo de
las partes. El incumplimiento del fallo de un juez de paz da lugar al inicio de un proceso
legal, si es voluntad de las partes afectadas.

ACTIVIDAD. 1 DE CÍVICA
1. Escriba 10 preguntas de tipo 1 sobre el tema.
2. Elabore 3 dilemas cada uno de 10 renglones mínimos.

FECHA DE ENTREGA: SEMANA 8 DEL PERIOD 3

Cuando envié el trabajo debe de colocar:
Nombres apellidos y grupo de quien lo envía.
tema, asignatura, fecha de entrega de lo contrario NO se calificará el taller
Debe enviarlo por la plataforma o por correo.paraestudiantes2021@gmail.com

ECONOMIA POLITICA

PARA 10°

Tema:
¿Qué actores sociales influyen supranacionalmente sobre las economías y los recursos
del mundo?
Economía de mercado.

Indicador de logro
¿Qué actores sociales influyen supranacionalmente sobre las economías y los recursos
naturales del mundo?
Comprender el concepto de economía de mercado
Presenta a tiempo y con creatividad las actividades asignadas en clase como talleres,
consultas
METODOLOGIA
1. Talleres
2. Asistencia y participación encuentro sincrónico
3. Evaluacion del periodo

Desarrollo del tema.
¿Qué actores sociales influyen supranacionalmente sobre las economías y los recursos
del mundo?

Introducción
Comprar un dulce o pagar el semestre en la universidad pueden ser situaciones que
monetariamente suelen ser diferentes, aisladas una de la otra; sin embargo, estas dos
accionen incluyen una noción de consumo que puede ser evidente en ambos casos.
Además, aunque parecen diferentes tienen mucho que ver la una con la otra, pues
expone que hemos crecido en una sociedad donde lo que importa es comprar, por más
mínimo que sea nuestro artículo.

ACTIVIDAD:
Lee el siguiente artículo periodístico sobre el regreso de la multinacional de
comidas rápidas McDonald’s al país suramericano de Bolivia después de haber
estado por fuera de esta nación durante 13 años.

McDonald’s regresa a Bolivia luego de 13 años de su quiebra en este país Luego de 13
años de ausencia, la cadena estadounidense McDonald’s regresará a Bolivia, de donde
salió en 2002 por quiebra, en un caso prácticamente único en la historia de la empresa de
comida rápida.

En principio, se instalará un restaurante de McDonald´s en Santa Cruz, señaló Ramón
Freixa, director de Comunicaciones de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y
Turismo de Santa Cruz (Cainco), agregando que “hay una gran empresa que se fue hace
13 años y regresará al país.
En un mes habrá hamburguesas de McDonald’s para comer en Bolivia. Es una gran
noticia para las personas a quienes le gustan estas hamburguesas” Luego de apenas
ocho años de operaciones, McDonald’s quebró en Bolivia en 2002. Los ocho restaurantes
que abrió en el país del altiplano jamás tuvieron aceptación, a pesar de que intentó
adaptarse a los gustos y productos locales.

Solo Cuba y Bolivia, en el continente latinoamericano, no tienen locales de la comida
rápida, que maneja más de 34 mil restaurantes en 114 países
El impacto de este hecho fue tan fuerte, que en 2011 incluso fue motivo de un
documental, llamado ¿Por qué quebró McDonald’s en Bolivia?, en el que se intentaba
explicar las razones, muchas de ellas económicas, pues mientras un menú en el
restaurante costaba unos US$3, en La Paz era posible, en ese momento, conseguir una
comida completa por un dólar estadounidense.
La trasnacional de alimentos sufrió el año pasado fuertes pérdidas, las más elevadas
desde 2002, sobre todo por problemas con sus locales y alimentos en Asia; la reducción
de sus ventas alcanzó 3,7% en unidades, pese a lo cual, sus acciones se mantienen
relativamente estables, en torno a los US$100, en la Bolsa de Valores de Nueva York.

ACTIVIDAD N. 1 FECHA DE ENTREGA SEMANA 8 DEL PERIODO 3
Responde según la lectura.
1. McDonald’s es una de las empresas de comidas rápidas más conocidas del
mundo y tiene presencia en decenas de países. ¿Qué crees que la llevó a salir de
Bolivia hace trece años?
2. A pesar de que Bolivia ha adoptado una actitud férrea con respecto al ingreso de
algunas empresas multinacionales a su territorio, ¿qué crees que ha ocurrido para
que permitiese el reingreso de McDonald’s?
3. . ¿Cómo pueden afectar las multinacionales la economía de un país en desarrollo?

Cuando envié el trabajo debe de colocar:





Nombres apellidos y grupo de quien lo envía.
Aclarar si actividad 1 o 2 .
tema, asignatura, fecha de entrega de lo contrario NO se calificará el taller
Debe enviarlo por la plataforma o por
correo.paraestudiantes2021@gmail.com

Actividad 2: Economía de mercado.
Lee el siguiente texto:
Economía La mayoría de las personas piensa que la economía es un asunto difícil y
difuso que no tiene nada que ver con sus vidas. Pero están en un error.
En casi todas nuestras actividades suele haber de por medio temas económicos.
La economía está presente en muchas de nuestras vivencias cotidianas, desde de cómo
gastar nuestro dinero, pasando por el precio de las boletas del cine, hasta el pago del
arriendo o de la cuota del apartamento en que vivimos.
Pero la economía no sólo está presente en nuestra vida cotidiana, sino que además está
estrechamente ligada a los grandes problemas de nuestro país y del mundo.
Cuando miramos alrededor solemos hacernos preguntas que son fundamentales para
entender la realidad en la que vivimos: ¿Por qué hay gente pobre? ¿Por qué hay unos
países más avanzados que otros? ¿Cómo es posible que haya tanta gente desempleada,
si hay tantas cosas importantes por hacer? ¿Por qué no se fabrican millones y millones de
billetes y se reparten a la gente para que solucione sus dificultades?
¿Qué es un sistema económico?
Un sistema económico es la forma en que una sociedad organiza sus recursos para
satisfacer las necesidades de sus ciudadanos.
El objeto de cualquier sistema económico es producir bienes y servicios para satisfacer
las necesidades de los individuos que lo conforman.
Los individuos tenemos necesidades a las que nos enfrentamos cotidianamente.
El alimento, la ropa, la salud y la vivienda son las principales necesidades de los
individuos, pero la lista puede ser mucho más larga pues depende de los gustos y las
preferencias personales de cada cual; así, esas necesidades, gustos y preferencias
cobran forma como bienes y servicios que los individuos desean consumir.
Así, los principales agentes que participan en un sistema económico son los hogares, las
empresas y el gobierno.
La principal actividad de las empresas es la producción, mientras que la de los hogares es
el consumo.
El gobierno es un agente con unas características especiales. Además de ser un agente
económico como los demás, el gobierno también tiene la función de administrar y regular
a los individuos que conforman el sistema económico.

Según la función del sistema económico,
lee las siguientes preguntas y discútelas con tus compañeros.
Luego explora las respuestas.
El sistema económico define qué bienes y qué servicios se deben producir y establece
prioridades entre ellos.

Establece la forma en la que se organiza la producción. Establece, por ejemplo,
actividades que el Estado decide que lo haga éste o la empresa privada.
En la actualidad son muchas naciones donde solo determinadas capas de la población
disfrutan de un nivel aceptable. El resto de sus habitantes carecen de los medios para
satisfacer sus necesidades. ¿Qué produce? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir?
Sistemas económicos actuales
Hoy, los sistemas económicos se basan en la división del trabajo y en la especialización,
de forma que cada individuo realiza el trabajo para el que está más capacitado.
A cambio recibe un salario, con el que adquiere los bienes y servicios que satisfacen sus
necesidades. Un sistema complejo como el que actualmente disfrutamos se ha ido
creando durante siglos. Nuestro entorno es el resultado de un largo proceso de avances
en los planos científico, político y social. Todo ello ha propiciado un crecimiento
económico sin precedentes.
El progreso económico supone que los individuos de una sociedad tienen mayor cantidad
de bienes y servicios y de mayor calidad.
El progreso económico experimentado en el siglo XX ha sido enorme. Otro tema es si
este progreso ha ido de la mano de nuestro desarrollo como seres humanos, y si los
ciudadanos han tenido idéntica progresión exponencial.
Uno de los sistemas económicos que actualmente tiene gran influencia en las economías
mundiales es el de Economía de Mercado, el cual se caracteriza por la no intervención del
Estado en los asuntos económicos de los países.
Sin embargo, una propuesta de esta envergadura, que supone una desvinculación
completa entre el Estado y los sistemas de producción, no existe de manera pura en un
país, encontrándose casos donde en efecto hay desvinculación estatal mientras que hay
otros en los que el Estado continua influyendo de manera directa, pues las decisiones
económicas se adoptan en el mercado, fruto de los acuerdos realizados entre
consumidores y productores, lo que requiere una constante relación e influencia entre
Estado y actores económicos.
La competencia es el motor del sistema de economía de mercado: las empresas,
compitiendo por ofrecer los mejores productos, impulsan el progreso. Buscando su propio
beneficio promueven el desarrollo económico de una sociedad.
La relación entre el sistema económico de Colombia con el sistema económico mundial
está enfocado a potenciar el consumo, y la apertura de nuestro país para que incursionen
empresas provenientes de otras latitudes. Al igual que otros países, Colombia comparte
este sistema conocido como economía de mercado, desenvolviéndose a través de
empresas privadas sin control directo, en muchos casos, por parte del gobierno.

Esta ópera a partir de procesos y operaciones llevados a cabo por particulares, ya
sean estos consumidores o empresas, y la interferencia gubernamental es mínima o al menos- delimitada a través del marco jurídico vigente.

En realidad, son muchas las variables y sistemas que se mezclan en todas las
economías del mundo, ya que los gobiernos siempre tienen el poder de interferir en
las economías de sus países desde muchas formas, como, por ejemplo, a través de
su banco central que controla la política monetaria y cambiaria, el arancel de aduanas
que fija qué productos son gravados y qué otros no, pero todo esto ocurre en función
del interés y provecho de los más poderosos o de las empresas privadas.
Contesta según la lectura:
ACTIVIDAD N. 2 FECHA DE ENTREGA SEMANA 8 DEL PERIODO 3
1. Menciona ejemplos concretos donde se aprecien los efectos de la economía de
mercado en la economía colombiana.
2.

Explica por qué la economía de mercado ha tenido tanto auge a nivel en el
mundo y, se ha convertido en uno de los condicionantes de la economía mundial
actual.

3. El caso de Bolivia con sus estrictas prohibiciones de entrada a diferentes
multinacionales, ¿se podría esbozar como un intento de desprendimiento de la
economía de mercado?
4. ¿Los países comunistas son un ejemplo de economías que se oponen a la
economía de mercado?
Cuando envié el trabajo debe de colocar:




Nombres apellidos y grupo de quien lo envía.
Aclarar si actividad 1 o 2.
tema, asignatura, fecha de entrega de lo contrario NO se calificará el taller
 Debe enviarlo por la plataforma o por correo.paraestudiantes2021@gmail.com
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