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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Competencias cognitiva (Análisis de la información) ciencias sociales  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cuál es la importancia de un sistema económico capitalista en los estados democráticos del siglo XXI? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Argumenta en torno a la necesidad de conocer el pasado por medio de la historia, entender el presente y 
planear el futuro 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis opiniones y 
participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional. 

METODOLOGÍA:  
En este proceso de aprendizaje se pretende llevar al estudiante por las distintas disciplinas del 
conocimiento como son las competencias lingüísticas, análisis de la información a través de la historia y las 
competencias ciudadanas a través de la transformación del ser, pero lo más importante es el comprender 
los hechos ocurridos para que el hombre de hoy tenga una visión clara de lo que necesita el mundo en la 
actualidad.  Los  estudiantes, aprenderán que existe una multiplicidad de  formas en la manera de sentir, 
ver e interpretar el mundo, que partiendo de esas particularidades es que existen diversas formas de 
interpretar lo que a nuestro  alrededor sucede. 
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DE EXPLORACIÓN:  
EL SISTEMA ECONÓMICO CAPITALISTA 
 El capitalismo es el sistema económico propio de las democracias liberales, el cual propende la 
apertura económica de las naciones de manera que el intercambio comercial se dé sin mayores 
dificultades. Dos son sus rasgos esenciales:  
1. La propiedad privada de los medios de producción.  
2. La búsqueda del máximo beneficio en un mercado en donde el libre juego de la oferta y la 
demanda regulan la producción y el consumo de toda clase de bienes y servicios. 
EL CAPITALISMO El capital es un sistema político, social y económico en el que grandes 
empresas y pocas personas acaudaladas controlan la propiedad, incluyendo los activos capitales, 
terrenos, fabricas, dinero, acciones de la bolsa, bonos. Etc. 
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA CAPITALISTA  
A lo largo de la historia del capitalismo podemos distinguir las cuatro etapas siguientes:  
1. La prosperidad de los años veinte. A partir de 1924, una vez superados los desajustes 
producidos por la primera Guerra Mundial, el mundo capitalista conoció un período de espectacular 
expansión económica.  
2. La depresión de los años treinta. El 24 de octubre de 1929 (el tristemente célebre jueves negro) 
la bolsa de valores de Nueva York se hundió estrepitosamente. Los pequeños bancos 
estadounidenses quebraron en cadena, y la ola de quiebras no se detuvo hasta la primavera de 
1932. Se produjo una crisis financiera que terminó afectando a todos los sectores económicos y 
que se extendió a todo el mundo. La crisis produjo el caos del Sistema Monetario Internacional y un 
crecimiento alarmante del paro. 



3. Aparición del neocapitalismo. Tras la crisis de 1929, el economista británico John Maynard 
Keynes (1883-1946) sometió a una severa crítica los principios del capitalismo e introdujo los 
fundamentos teóricos del neocapitalismo. Keynes asignó nuevas tareas al Estado en aquella 
situación de crisis y de depresión económica:  
1. Relanzar la economía mediante el aumento de la inversión pública a base del déficit 
presupuestario, aunque de manera controlada.  
2. Mantener la demanda mediante el estímulo del consumo, lo que debería lograrse con una 
política social de subsidios y pensiones, y con una mejora de salarios que permitieran a las masas 
acceder a dicho consumo.  
3. Fomentar la inversión privada. 
4. La recuperación económica. Después de la Segunda Guerra Mundial, destrozadas las 
economías de Europa y Japón, Estados Unidos reforzó su liderazgo económico mundial. El 
programa estadounidense de ayuda a la reconstrucción de Europa (Plan Marshall, 1947) 
contribuyó a que desde 1950, y durante veinte años, Europa experimentase un fuerte crecimiento 
económico. El nuevo esplendor de Europa fue consecuencia, en gran parte, de la creación de la 
Comunidad Económica Europea (CEE). 
TENDENCIAS ACTUALES DE LA ECONOMÍA CAPITALISTA  
La brillante evolución de la economía capitalista, superados los difíciles años inmediatamente 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se vio 
gravemente interrumpida en los comienzos de la década 
de los setenta. La crisis de 1973 tuvo varias causas, pero 
la que más influyó fue la gran elevación de los precios del 
petróleo. Así fue. En 1973, los países árabes productores 
de petróleo se confabularon para utilizar el crudo que 
producían como “un arma política” orientada contra 
Israel. Los efectos de esta “arma”, consistente en la 
elevación de los precios del crudo, se hicieron notar sobre la economía de los países 
desarrollados, muy dependientes todos ellos de la energía petrolífera. La elevación de los precios 
afectó de lleno a la economía mundial, pues encareció los costes de la producción industrial y de 
los servicios. Como consecuencia de ello, se produjo una disminución del consumo y de la 
actividad económica. Los Estados, con mayor o menor acierto y rapidez, dispusieron medidas para 
poner remedio a la situación. Estas medidas consistieron, entre otras, en frenar la inflación y 
relanzar la inversión, a la vez que en estructurar técnicas y sectores de producción para hacerlos 
más competitivos.  
La expansión económica de los países industrializados abre nuevos horizontes, como la tecnología 
espacial. LA SITUACIÓN ACTUAL Tras la crisis de 1973, la economía capitalista ha tenido que 
cambiar por necesidad. Entre los motivos de dicho cambio se encuentran los siguientes: Se ha 
demostrado que la energía es cara y limitada, y que es necesario estimular una tecnología más 
eficaz, muy lejana del derroche energético de tiempos anteriores. La mano de obra, cada vez más 
cualificada, se ha encarecido debido a dicha cualificación y los gastos sociales propios de las 
sociedades democráticas desarrolladas. La creciente degradación del medio ambiente se ha 
convertido en una grave amenaza que no permite seguir con los anteriores sistemas de producción 
y desarrollo, sino que exige inmensas inversiones destinadas a no continuar contaminando y a 
descontaminar lo contaminado. Por otra parte, la expansión económica de los países 
industrializados se viene desarrollando dentro de unas pautas que la diferencian de tiempos 
anteriores: Se está iniciando una nueva fase de la Revolución Industrial en la que se han 
desarrollado nuevas tecnologías: espacial, electrónica, nuclear e informática. Se han creado 
organismos de cooperación económica internacional: financieros, como el FMI y el BIRD; 
comerciales, como el GATT ((Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y la 
Unctad (La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED, en inglés 
UNCTAD) 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
1. Elabore un mapa mental de la Economía Capitalista (sean creativos)  
2. ¿Qué es el capitalismo? ¿Cuáles son sus rasgos esenciales?  
3. Nombre las cuatro etapas de la historia del capitalismo.  
4. ¿Cuáles fueron las tareas que Keynes asignó al Estado, ante la situación de crisis y de 



depresión económica?  
5. Indique cuál fue la principal causa de la crisis del 73 y sus consecuencias. 
6. Señales los motivos de los cambios que ha tenido que dar la economía capitalista, tras la crisis 
del 73 

 
DE EVALUACIÓN:  
1. Complete:  
* Son organismos de cooperación económica financieros: __________ y ______________. 
* Después de la Segunda Guerra Mundial, _________________ reforzó su liderazgo mundial.  
* La __________________ de los países industrializados abre nuevos horizontes, como la 
__________________________. 
* Son organismos de cooperación económica comerciales: __________ y _____________.  
* El 24 de octubre de 1929 se conoce también como _________________________ 
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