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Taller 1 Variables económicas 
 
Objetivo 
Repasar y recordar algunos conceptos de interés en el desarrollo de la economía 
nacional e internacional 
 
Variables económicas:  

Macroeconomía 
 Microeconomía 
Inflación 
Deflación 
Devaluación 
Revaluación 
Tasa de cambio 
Ecuación del ingreso 
Balanza comercial 
Ahorro 
Consumo 
Inversión 
Gasto 
Exportación 
Importación 
 
El alumno deberá investigar estas variables, 
 Presentar trabajo escrito  
 Estos conceptos serán sustentados.  
 

Se entregará trabajo. 
Se sustentará de forma verbal en la primera y/o segunda semana de clase después del 
ingreso de vacaciones 

 
 

Taller: 2 Desarrollo económico y deuda externa 
 
Objetivo:  
Reforzar el concepto crecimiento y desarrollo económico en los alumnos de la 
institución.  
 
El alumno deberá ver el video en youtube  
Crecimiento y desarrollo Económico 
Yenith Lucero Garzón  
https://www.youtube.com/watch?v=ELSLi-sC-7U 

https://www.youtube.com/watch?v=ELSLi-sC-7U
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Debe responder las siguientes preguntas las cuales serán entregadas al instructor en 
trabajo y sustentadas en clase.  
Que es crecimiento económico 
Como se mide el crecimiento económico 
Cuáles son los objetivos del crecimiento económico 
Que causa el crecimiento económico 
Variables que determinan el crecimiento económico 
Que es desarrollo económico 
Cuál es el objetivo del desarrollo económico 
Como se logra el desarrollo económico en un país 
Que beneficios tiene el desarrollo económico de un país 
 
Se entregará trabajo. 
Se sustentará de forma verbal en la primera y/o segunda semana de clase después del 
ingreso de vacaciones 
 
 
Taller 3 Deuda Externa 
 
Objetivo 
Conocer el concepto de deuda externa y sus efectos en Colombia 
 
Se pide a los estudiantes ver el video en youtube 
Deuda externa en Colombia U.P.C aguachica 
Homar toro 
https://www.youtube.com/watch?v=Gcw0SXRnWSQ 
 
Responda las siguientes preguntas, las cuales serán entregadas al instructor con una 
cartelera que hable acerca de la deuda externa del país.  

- Que es la deuda externa  
- Cuáles son las consecuencias de la deuda externa 
- ¿Con quién tiene deuda externa Colombia y que la origina? 
- ¿Como se paga la deuda externa Colombia?? 
- De su opinión acerca de la deuda externa colombiana.  

 
Se entregará trabajo. 
Se sustentará de forma verbal en la primera y/o segunda semana de clase después del 
ingreso de vacaciones 
 
Taller 4 Clúster y cadenas productivas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gcw0SXRnWSQ
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Reconocer la importancia del clúster y las cadenas productivas y su relación en la 
productividad. 
Ver los videos  
https://www.youtube.com/watch?v=IiNqI9NK8n4 
https://www.youtube.com/watch?v=Sibvp3kl1J4 
https://www.youtube.com/watch?v=fsYvfsy3ek8 
 
Realizar un análisis comparativo entre cadena de valor, cadena de producción y cluster 
Realizar resumen de los videos y dar su opinión acerca de los temas. 
 
Se entregará trabajo. 
Se sustentará de forma verbal en la primera y/o segunda semana de clase después del 
ingreso de vacaciones 
 
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
ESTANDARES 

 
Me aproximo al conocimiento como científico social 
Manejo de conocimientos propios de las Ciencias Sociales (Relaciones ético-políticas) 
Manejo de conocimientos propios de las Ciencias Sociales (relaciones espaciales y ambientales ) 
Exploro las tendencias de la sociedad pos- industrial en la consolidación  de un mundo dominado por la economía de 
mercado e identifico estructuras políticas y sistemas económicos contemporáneos. 
Establezco comparaciones entre los modelos económicos socialmente responsables y los sistemas económicos 
sustentados en políticas neoliberales. 
 

DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 
Analiza cómo el bienestar y la 
supervivencia de la humanidad 
dependen de la protección que hagan 
del ambiente los diferentes actores 
(políticos, económicos y sociales). 
 
Evalúa la importancia de la solución 
negociada de los conflictos armados 
para la búsqueda de la paz. 
 
Analiza las consecuencias políticas, 
económicas y sociales de algunos 
conflictos geopolíticos desde finales 
del siglo XX hasta la actualidad a nivel 
mundial. 
 
Comprende las implicaciones sociales, 
económicas y políticas que tuvo la 

Comprende y maneja el uso del 
tiempo histórico 
 
Conoce e interactúa con el mundo 
físico 
 
Utiliza y se apropia de las fuentes 
documentales  
 
Interpreta y contextualiza lecturas 
 
Practica el ejercicio de la ciudadanía 
responsable y del pensamiento crítico 
social. 
 

Analiza desde la comprensión de 
las variables macroeconómicas el 
estado de las estructuras sociales 
en cualquier sociedad. 
 
Comprende como el subempleo es 
una situación creciente en el país y 
comprende su impacto en la 
calidad de vida de las personas. 
 
Diferencia y analiza los diferentes 
modelos económicos y su impacto 
a nivel político y social. 
 
Determina la importancia de los 
organismos de crédito internacional 
a partir del análisis de su actuar en 
diversas economías de orden 
global. 
 
Establece como los medios de 

https://www.youtube.com/watch?v=IiNqI9NK8n4
https://www.youtube.com/watch?v=Sibvp3kl1J4
https://www.youtube.com/watch?v=fsYvfsy3ek8
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Guerra Fría en el mundo y las 
relaciona con las vividas en América 
Latina 
 
Analiza la globalización como un 
proceso que redefine el concepto de 
territorio, las dinámicas de los 
mercados, las gobernanzas nacionales 
y las identidades locales. 

comunicación interfieren en la 
cosmogonía social acerca de la 
economía. 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 
 
Identifica las principales corrientes de 
pensamiento de las ciencias 
económicas y políticas empleando 
diferentes categorías de análisis para 
comprender el objeto de estudio de 
estas disciplinas. 
 
Contribuye al fortalecimiento de 
prácticas ciudadanas para generar 
espacios de sana convivencia a 
través de la participación y la acción 
decidida en procesos de 
transformación social. 
 
Asume una posición crítica frente al 
papel de los medios masivos de 
información en la difusión de 
ideologías opuestas a la dignificación 
de la vida de las personas a través  
de la reflexión-participación en 
diferentes contextos para afianzar 
prácticas de inclusión social. 
Participación en la construcción de 
normas para la convivencia.  
 
Asume una actitud responsable frente 
al cuidado del medio ambiente en mi 
contexto inmediato, gestando 
proyectos de impacto en el aula para 
potenciar actitudes ambientales 
positivas. 
 

 
Participación en los procesos 
de reflexión y debate en torno 
a las diferentes temáticas. 

Plantea alternativas de solución a 
partir del análisis de los problemas 
generados por las políticas 
económicas contemporáneas para 
evidenciar el manejo adecuado de 
diversas fuentes de información. 
 
Plantea ideas innovadoras que le 
permiten aplicar los conceptos de 
trabajados en clase. 
 
Comunica avances en el desarrollo 
de sus procesos de micro 
investigación a través de 
conversatorios, exposiciones, mapas 
conceptuales, cartografías, videos, 
entre otras. 
 
Participación en la construcción de 
normas para la convivencia en los 
equipos en los que actúa. 
 
Participación, de manera proactiva, 
en la conformación del gobierno 
escolar. 
 
 
Interpretación de noticias y 
documentos. 
 
Elaboración de ensayos críticos. 
Aplicación de ejercicios, talleres y 
evaluaciones tipo prueba externa. 
 
 
Participación activa en la 
construcción de identificación de 

Interpreta el significado de los 
indicadores fundamentales de la 
economía, de tal forma que permita 
un conocimiento básico y 
responsable de los problemas 
económicos del país. 
 
Comprende como la historia de la 
Economía es consecuencia de los 
modelos políticos. 
 
Asume la ciencia económica como un 
saber que ha evolucionado con el 
paso del tiempo en pro del 
reconocimiento del hombre como un 
ser social. 

 
Diferencia los modelos económicos y 
determina la influencia positiva o no 
de estos a nivel global. 

 
Comprende como las decisiones 
políticas afectan la economía global. 

 
Se asume como un ciudadano global 
que consulta, analiza, infiere deduce 
y propone soluciones en pro de las 
problemáticas de orden global. 

 
 
Reconoce tendencias económicas 
que anteponene el crecimiento 
humano y social al crecimiento 
económico, analizando diferentes 
experiencias en el ámbito 
latinoamericano, para comprender las 
tensiones económicas 
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Interés por los contenidos 
Propios del área. 
 
Cumplimiento con las 
diferentes responsabilidades 
asignadas. 
 
Manifestación de un espíritu 
reflexivo en torno a las 
problemáticas planteadas. 
 
Postura crítica frente a los 
diferentes procesos sociales 
del entorno inmediato y 
mundial 
 

 

corrientes de pensamiento.   
 
 
Desarrollo de trabajos de aula 
participativo. 
 
Interpretación de líneas de tiempo en 
el proceso de entender el desarrollo, 
Estado y modernización de Colombia 
en el contexto global. 
 
Análisis crítico y comparativo de las 
discusiones de aula. 
 
Debates para analizar las 
implicaciones prácticas represivas 
ejercidas por el Estado y particulares 
en contra del pueblo. 
 
 
Presenta informe final que da cuenta 
de su experiencia investigativa a 
través de la elaboración de revistas, 
cartillas, videos, folletos, etc. 

contemporáneas. 
 
Contrasta los efectos de los tratados 
de libre comercio y la creación de 
bloques económicos con la realidad 
de los pueblos latinoamericanos. 
 
 
Comprende como las grandes 
entidades financieras mundiales 
delinean los hilos del poder a nivel 
mundial. 

 


