
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

IV PERIODO  
 

AREA: Ciencias Sociales  
Economía y política. 

 
GRADO: 10 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Carlos Ramírez 
trabajosdelamanuela@gmail.com 

whatsapp: 305 345 4365 

 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Ciencias Sociales 
 

Economía y política 

Identifico algunos factores que 
han dado origen a las nuevas 
formas organización de la 
economía mundial (Bloques 
económicos, tratados de libre 
comercio, área de libre 
comercio…) 
 
Identifico cuales son los 
organismos internacionales más 
importantes y su función. 
 
 
 

Reconocer cuales son los organismos 
internacionales y cómo éstos ayudan a 
los distintos países 

 
 

DURACIÓN: 

 2  días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cuál es la incidencia de los organismos internacionales en los estados actuales? 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar nombre 
completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en 
hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.  
Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse 
mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de los 
respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por parte de los 
docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 

METODOLOGÍA 

 
La presente guía tiene como objetivo que quien la desarrollé comprenda qué es la política, cómo 
ha sido su evolución y cómo nos afecta o nos beneficia en la actualidad, para esto, se deberán 
realizar unas preguntas exploratorias, las cuales sirven para que cada estudiante se ubique en 
lo que vamos a trabajar. 
Tras esta introducción, se presentarán lecturas y esquemas que contienen una información 
necesaria para responder las preguntas o realizar los puntos requeridos.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 

mailto:trabajosdelamanuela@gmail.com


 
Para finalizar, en la actividad de cierre, los estudiantes deberán realizar una producción propia 
que dé cuenta de lo interiorizado y cómo lo puede aplicar para la vida. 
 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Sociales y 

Economía 

 

Se deben realizar todos los puntos propuestos en la guía y la nota será para 

ambas áreas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
 
EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
 
Responde las siguientes preguntas según lo que crees: 
 

1) ¿qué son los organismos internacionales? 

2) ¿para qué son los organismos internacionales? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

 
¿Qué es un organismo internacional? 

Se llama organismos internacionales u organizaciones internacionales a todas aquellas asociaciones 

o grupos organizados cuya área de acción se extiende más allá de las fronteras de un Estado o nación y 

que poseen una estructura orgánica permanente, centrada en el cumplimiento de algún tipo de objetivos en 

torno al bienestar común. 

Se trata de agrupaciones internacionales muy bien estructuradas, independientes de los Estados en donde 

actúan, y que persiguen diversos objetivos informativos, humanitarios, integracionistas, etc. Se encuentran 

sujetas al derecho público internacional, poseen capacidad jurídica y en algunos casos capacidad 

autónoma de obrar. 

Las organizaciones internacionales pueden o no estar conformadas por diversos Estados nacionales, o 

pueden simplemente obrar como un organismo de mediación y cooperación. Por eso, se establecen 

mediante diversos tratados internacionales, dotados de reconocimiento legal y formal. 

Tipos de organismos internacionales 

Existen diversas formas de clasificar los organismos internacionales, algunas de ellas propuestas por 

la Organización de las Naciones Unidas, en base a su naturaleza y el modo en que se constituyen. 

Generalmente esto significa distinguir entre las que poseen representación del Estado y las que no, del 

siguiente modo: 

https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/nacion-2/
https://concepto.de/estructura/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/cooperacion/
https://concepto.de/onu/


• Organizaciones internacionales gubernamentales (OIG). Aquellas conformadas por diversos Estados que se 

comprometen a cooperar y adherir las líneas de la organización, a través de emisarios que hablan en su nombre 

frente a sus socios o asociados. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. 

• Organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG). Aquellas que no están conformadas por los 

Estados, sino por actores privado, agrupaciones sociales, organizaciones humanitarias o ecológicas sin fines de 

lucro, que actúan en distintas regiones como alternativa a los poderes estatales. 

Otra forma de clasificación distingue entre los organismos de tipo permanente, que poseen historia propia, 

y aquellos no permanentes, que surgen para resolver un episodio puntual y luego desaparecen. 

Funciones de los organismos internacionales 

Las organizaciones internacionales pueden cumplir determinadas funciones, de acuerdo al espíritu al que 

obedecen y a las necesidades puntuales de sus Estados miembros, procurando siempre una acción 

concertada (aunque a veces unilateral) y en torno al bien común. Algunas de sus funciones pueden ser: 

• Resolución pacífica de disputas. La mediación en ocasión de conflictos, por ejemplos: para evitar 

la guerra, establecer un comité de veedores en situaciones críticas, servir de espacio neutral para el debate. 

• Regulación conjunta del desarrollo científico-tecnológico. De vez en cuando se hace necesario debatir los 

alcances de una tecnología o saber, y poner normas para la protección de la humanidad o para conservar cierto 

talente ético de un descubrimiento puntual. 

• Lucha contra la pobreza. La cooperación económica y la ayuda humanitaria se pueden efectuar de manera 

conjunta y coordinada para lograr mayores resultados, en casos de desastres naturales, crisis humanitarias o 

secuelas de la guerra. 

• Limitar el poder de los Estados. A través de la vigilancia conjunta, los Estados miembros se comprometen a 

adherir ciertos códigos políticos y humanitarios, ya que en caso de violarlos, podrían ser sancionados por la 

organización. 

• Propiciar acuerdos económicos. Para impulsar el desarrollo conjunto regional, mediante el libre mercado entre 

regiones o los pactos económicos de diversa naturaleza. 

Algunos de los más conocidos Organismos Internacionales son: 

• Organización de las Naciones Unidas (ONU). Creada al término de la Segunda Guerra Mundial para suplir la 

fallida Liga de las Naciones, tiene como objetivo fundamental servir de espacio neutro para el debate entre las 

naciones y así solventar las disputas entre ellas sin llegar a la guerra, o brindar a los conflictos una opción 

diplomática en presencia del resto de los países del mundo. Además, tiene numerosas comisiones 

especializadas en el fomento de la cultura, la igualdad, la educación, la salud, etc. 

• Organización Mundial del Trabajo (OIT). Perteneciente actualmente a las Naciones Unidas, este organismo 

creado en 1919 y consolidado en 1947, persigue el mejoramiento de las condiciones laborales mundiales, 

https://concepto.de/ong/
https://concepto.de/conflicto/
https://concepto.de/guerra/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/humanidad/
https://concepto.de/pobreza/
https://concepto.de/desastres-naturales/
https://concepto.de/onu/
https://concepto.de/segunda-guerra-mundial/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/igualdad/
https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/salud-segun-la-oms/
https://concepto.de/oit/


mediante la creación y fomento de lugares de trabajo, la regulación mínima de las condiciones, la prohibición y 

persecución del trabajo infantil o trabajo forzoso, etc. 

• Banco Mundial (BM). Esta organización opera en todo el globo, propiciando el desarrollo de los distintos países 

mediante políticas de asesoría estratégica, fomento educativo, préstamos y financiación de proyectos, o 

simplemente supervisión de iniciativas internacionales de desarrollo. 

• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO). Se trata de un 

organismo adscrito a la ONU, fundado en 1945, con el propósito de patrocinar la democratización del saber, 

preservar el legado de la humanidad y fomentar el aprendizaje en las ciencias. Uno de sus planes más conocidos 

es el de la designación patrimonial, que otorga a lugares particularmente insignes históricamente la condición 

de “patrimonio de la humanidad”. 

• Organización Mundial de la Salud (OMS). También adscrita a las Naciones Unidas, es una organización de 

alcance mundial que vela por el combate contra las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones sanitarias 

de los países en vías de desarrollo, la atención de las epidemias y la salud preventiva en general, lo cual incluye 

la condena a ciertos productos, servicios o actividades. 

• Organización Mundial del Comercio (OMC). Se trata de la única organización internacional que contempla las 

normas vigentes en el comercio internacional, velando por el mejor entendimiento posible entre 

productores, consumidores y exportadores de bienes y servicios, para que la actividad comercial sea lo más 

justa, benéfica y equitativa posible. 

• Fondo Monetario Internacional (FMI). Organización financiera internacional con sede en Washington, EEUU, 

nacida en 1944 como una forma de tutelar económicamente a los países en desarrollo. Sus labores han sido 

fuertemente cuestionadas durante las últimas décadas, especialmente debido al sesgo de la institución que 

favorece a los países desarrollados y al fomento de la llamada economía neoliberal en países del tercer mundo, 

lo cual resultó en condiciones sociales catastróficas en muchos de sus casos más insignes, como el argentino. 

• Organización de los Estados Americanos (OEA). El principal foro político disponible para los Estados 

del continente americano, con capacidad para presión diplomática y también financiera en caso de que alguno 

de sus países miembros incumpla los lineamientos fundamentales de la organización en cuanto a derechos 

humanos y apego a la democracia. 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Organismo financiero que ofrece préstamos internacionales 

a gobiernos nacionales, municipales y provinciales, así como a sociedades civiles y empresas privadas, en pos 

del crecimiento y del apoyo de las iniciativas que permitan la diversificación económica en las Américas. 

3) Explicar qué son los organismos internacionales por medio de un gráfico. 

4) ¿Cómo se clasifican los organismos internacionales? Explicar cada uno 

5) ¿Cuál es la diferencia entre una OIG y una ONG? 

6) Explicar con sus palabras cada una de las funciones de los organismos internacionales 

7) Llenar el siguiente cuadro: 

 
 

https://concepto.de/proyecto/
https://concepto.de/unesco/
https://concepto.de/aprendizaje-2/
https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/oms/
https://concepto.de/articulo/
https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/omc/
https://concepto.de/comercio-internacional/
https://concepto.de/consumidor/
https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/fondo-monetario-internacional-fmi/
https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/economia/
https://concepto.de/oea/
https://concepto.de/america/
https://concepto.de/derechos-humanos-2/
https://concepto.de/derechos-humanos-2/
https://concepto.de/democracia/
https://concepto.de/gobierno/
https://concepto.de/empresa/


 

ORGANISMO HISTORIA FUNCIÓN IMPORTANCIA OPINIÓN 
PERSONAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 
 

Agonía de los organismos internacionales 
 
Lo único que logró el presidente norteamericano Woodrow Wilson en la conferencia de París de 1919, en la que 
se forjaron las bases del sistema internacional tras la “gran guerra”, fue la creación de la Liga de las Naciones. 
Paralela a esta se creó la Corte Permanente Internacional de Justicia, predecesora de la actual Corte 
Internacional de Justicia (CIJ). 
 
La Segunda Guerra Mundial desnudó las falencias de la Liga, que feneció sin pena ni gloria y reencarnó en la 
ONU con su todopoderoso Consejo de Seguridad. Por esos años nacían igualmente los primeros organismos 
regionales: La Liga árabe en 1945 y la OEA en 1948 y en los años siguientes germinarían infinidad de 
organizaciones que agrupaban estados por su afinidad geográfica, ideológica o religiosa. 
 
En la segunda década del siglo XXI la gran mayoría de estas organizaciones se han tornado anacrónicas e 
inútiles, algunas como los No Alineados siempre lo fueron, y hacen cola para ingresar a la morgue aunque 
técnicamente nunca mueran. Esto es evidente en el continente americano. A la OEA la mataron Chávez y el 
pusilánime secretario general Insulza. Unasur, ese embeleco lula-chavista nació muerto pero le sirvió a Samper 
para medio reencaucharse. Celac, más allá de lánguidas cumbres y de servir de tribuna a Raúl y Nicolás, no ha 
encontrado su lugar. El ALBA, que tanto ruido hizo en su momento, se ha silenciado desde la muerte del teniente 
coronel y el “morenazo” en Ecuador. Mercosur sobrevivió a duras penas, tras la incursión por la ventana de 
Delsy Rodríguez en su cumbre de Buenos Aires y la suspensión de Venezuela. El otrora exitoso Pacto Andino 
fue la primera víctima de Chávez. 
 
A la Liga Árabe, la primera de las organizaciones regionales, más allá de solo expresar su solidaridad con 
Palestina, no se le conocen mayores logros y sucumbió al peso de la primavera árabe, la guerra en Siria, la 
inhumana conflagración en Yemen y al conflicto geopolítico que azota la región. Hoy no es mas que un vetusto 
edificio en el centro de El Cairo, mientras que parte de sus Estados miembros yacen en ruinas sociales y físicas. 
La Unión Europea se descose por los extremos, brexit por un lado, Europa del Este por el otro. Naciones Unidas, 
la madre de las organizaciones internacionales, exhibe considerables logros en ayuda humanitaria, lucha contra 
epidemias, malnutrición infantil y pobreza extrema pero deja mucho que desear en su principal objetivo: 
preservar la paz y seguridad mundial, que lo digan los sirios, aquellos que aun viven. 
 
Con la crisis de las organizaciones internacionales, el caos geopolítico se va apoderando del planeta. A la 
usanza de lo que prevalecía a finales del siglo XIX, el balance de poder, siempre precario y cambiante, evita 
que el mundo estalle en átomos. Hasta que asesinaron a un príncipe en Sarajevo. 

 
8) Explicar con sus palabras cual es la idea principal del texto y los argumentos utilizados. 

9) Sacar 5 conclusiones del texto. 

Observa las siguientes imágenes y explícalas 
1.  

 



2.  

 
3.  

 
10) Realiza una caricatura que represente lo que piensas de los organismos internacionales (debe ser 

realizada por ti, no de internet. 

ACTIVIDAD DE CIERRE: 
 

11) Realiza un dibujo que represente lo que son los organismos internacionales 

12) Hacer una frase que represente o describa cada uno de los organismos internacionales trabajados en 

la presente guía. 

13) Explicar cómo benefician y como afectan los organismos internacionales a países como Colombia 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Sociales y 

economía 

https://prezi.com/h55vdson8zlv/organismos-internacionales/ 

vhttps://www.youtube.com/watch?v=uO3b3dOou98&ab_channel=ViiZyVC 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y familias.   
Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

https://concepto.de/organismo-internacional/#:~:text=Se%20llama%20organismos%20internacionales%20u,de%20objetivos%20en%20torno%20al
https://concepto.de/organismo-internacional/#:~:text=Se%20llama%20organismos%20internacionales%20u,de%20objetivos%20en%20torno%20al
https://concepto.de/organismo-internacional/#:~:text=Se%20llama%20organismos%20internacionales%20u,de%20objetivos%20en%20torno%20al
https://www.elespectador.com/opinion/agonia-de-los-organismos-internacionales-columna-738921/
https://prezi.com/h55vdson8zlv/organismos-internacionales/

