
10°. CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS
PERIODO DOS
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La Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y
servicios, para satisfacer las necesidades humanas, es considerada una ciencia social ya que

 

 

 

SE OCUPA DE ESTUDIAR LOS SERES HUMANOS, SU NATURALEZA, SUS ACTIVIDADES, SUS INSTITUCIONES Y SU
COMPORTAMIENTO DESDE EDL ÁMBTIO DE LA ECONOMÍA

 

SE OCUPA DE ESTUDIAR LOS SERES HUMANOS, SU NATURALEZA, SUS ACTIVIDADES, SUS INSTITUCIONES Y SU
COMPORTAMIENTO DESDE EL AMBITO AXIOLOGICO

 

SE OCUPA DE ESTUDIAR LOS SERES HUMANOS, SU NATURALEZA, SUS ACTIVIDADES, SUS INSTITUCIONES Y SU
COMPORTAMIENTO DESDE AMBITO MORAL

 

SE OCUPA DE ESTUDIAR LOS SERES HUMANOS, SU NATURALEZA, SUS ACTIVIDADES, SUS INSTITUCIONES Y SU
COMPROTAMIENTO DESDE EL AMBITO FILOSOFICO
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La economía dentro de su hacer, asocia los costos de oportunidad, busca resolver ciertos problemas y tiene como
objeto de estudio:

 

 

 

EL QUÉ, CUÁNTO, CÓMO Y PARA QUIÉN SE PRODUCE

 

 

EL QUÉ, CUÁNTO, CÓMO Y PARA QUIÉN SE PRODUCE

 

 

PARA QUIÉN SE PRODUCE

1. LOS SERES HUMANOS EN SU QUE HACER ECONÓMICO
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El concepto de Economía se puede representar con una infinidad de gráficos y logos, uno de los que más se
aproxima a este concepto es:

 

 

 

Imágenes Celene Gallego Castrillón
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 Un modo de producción es una combinación particular de fuerzas productivas que Incluyen la fuerza de trabajo
humano y el conocimiento disponible a un nivel tecnológico, científico e investigativo.

A nivel de la historia conocemos los siguientes modos de producción:

 

 

 

CAPITALISTA

 

 

CAPITALISTA, COMUNIDAD PRIMITIVA, ESCLAVISTA.

 

COMUNIDAD PRIMITIVA, ESCLAVISTA, FEUDAL, ASIATICO, SOCIALISTA, CAPITALISTA.

 

SOCIALISTA, COMUNIDAD PRIMITIVA, ESCLAVISTA.
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Es el dueño del sometimiento, no solo disponía del trabajo, sino también de la vida de otros seres humanos,
acción que reducía al hombr/e a la condición de animal. La relación establecida se deba desde ser dueño de la
tierra, hasta de quienes trabajaban en ella.

A este modo desde la historia se le denominó:

 

 

 

FEUDAL

 

ASIATICO

 

ESCLAVISTA

 

CAPITALISTA
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Una de sus características fueron las grandes extensiones de tierra, denominadas a si mismo los latifundios, los
señores y siervos eras quienes las trabajaban, unos como los dueños y otros como la servidumbr/e. A este modo
de producción se le denominó:

 

 

FEUDAL

 

CAPITALISTA

 

 

 

ASIATICO

 

 

COMUNIDA PRIMITIVA
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En este modo de producción la propiedad privada y las organizaciones empiezan a desarrollarse, debido a que la
propiedad comunal de los medios de producción, las relaciones y establecimientos de organización traen como
consecuencias operación, distribución equitativa de los productos y del trabajo. Se desarrolla la especialización, se
producen alimentos y utensilios para el trabajo, materiales para el bienestar para la vestimenta, la cacería u
hogar.

Los productores son los mismos habitantes de la comunidad y su producción es directamente para satisfacer sus
necesidades.

FEUDAL

 

 

CAPITALISTA

 

ASIATICO

 

COMUNIDAD PRIMITIVA
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conjunto de medios y objetos de trabajo que participan en el proceso de producción y que el hombr/e utiliza para
crear los bienes materiales. Son medios de trabajo las cosas con que el hombr/e actúa sobr/e la naturaleza y
sobr/e los objetos de trabajo con el fin de producir bienes materiales. Así, son medios de trabajo las máquinas, las
maquinas-herramientas, el utillaje, los motores, diferentes aparatos, los edificios e instalaciones destinados a la
producción, los medios de transporte y de comunicación y la tierra. La función determinante tanto en el proceso
productivo como en el desarrollo de las relaciones sociales, corresponde a los instrumentos de producción
(maquinaria, instalaciones, etc.). Es objeto de trabajo todo aquello a que se aplica el trabajo humano todo lo que
es objeto de elaboración con el fin de adaptarlo al consumo personal y productivo: hulla, menas, petróleo, gas
natural, algodón, lino, lana etc... Algunos de los objetos de trabajo nos los proporciona directamente la naturaleza,
otros son productos del trabajo (materiales en br/uto o materias primas). Bajo el capitalismo, los medios de
producción son propiedad privada de los capitalistas o de los monopolios y constituyen un capital, es decir, un
medio de explotar el trabajo asalariado. Los trabajadores carecen de tales medios y se ven obligados a vender su
fuerza de trabajo a los capitalistas y a crear para éstos plusvalía. Bajo el socialismo, los medios de producción
pertenecen a la sociedad, son propiedad social dejan de constituir un instrumento de explotación del hombr/e por
el hombr/e y se convierten en fondos de producción de la economía socialista. La propiedad social socialista
ofrece amplios horizontes para que los medios de producción crezcan sin cesar, rápidamente, y se perfeccionen.
(Diccionario de economía política

De Borísov, Zhamin y Makárova)

 

Con base en el análisis que se puede hacer de la lectura, en términos de economía, se está haciendo referencia
a:

 

 

LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN

 

LOS MODOS DE PRODUCCION

 

LOS CANALES DE PRODUCCIÓN

 

LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN
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La mayor parte de la humanidad vive en un entorno económico globalizado y consumista, se pretende vivir de la
apariencia y del constante crédito, generando círculos de endeudamiento.

 

Imagen Muñeco Google. Adaptó Celene Gallego Castrillón

Estas características corresponden más a un sistema económico llamado:

 

CAPITALISMO

 

FEUDALISMO

 

SOCIALISMO

 

COMUNIDAD PRIMITIVA
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En esta comunidad la relación de explotación es comunitaria, trabajan para ellos y los excedentes los manejan al
exterior, es decir en primera instancia cubr/en sus necesidades y la producción marginal la venden.

En este modo de producción, la prosperidad de la agricultura dependía del uso del agua. Por ello este modelo
económico se impulsó cerca de ríos y lagos. Pero a la vez la irrigación y distribución del agua les exigía crear
canales y obr/as hidráulicas que solo una administración central, el Estado, podía lograrlo recolectando tributos y
trabajos de las comunidades.

Así mismo, las relaciones sociales en la vida diaria entre los hombr/es eran igualitarias no solo a nivel laboral, sino
que también en las relaciones entre el hombr/e y la mujer. El trabajo o la función que desempeñaba la mujer
como conservadora de la especie, la crianza y el cuidado, eran actividades primordiales y por encima de
cualquier otra. Extraído del libr/o ¿Qué es el capitalismo? de Jorge Isauro Rionda Ramírez)

A este modo de producción se le denominó:

 

 

FEUDAL

 

CAPITALISTA

 

COMUNIDAD PRIMITIVA

ESCLAVISTA
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Karl Marx

(Tréveris, Prusia occidental, 1818 - Londres, 1883) Pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán.
Raramente la obr/a de un filósofo ha tenido tan vastas y tangibles consecuencias históricas como la de Karl Marx:
desde la Revolución rusa de 1917, y hasta la caída del muro de Berlín en 1989, la mitad de la humanidad vivió
bajo regímenes políticos que se declararon herederos de su pensamiento. Contra lo que pudiera parecer, el
fracaso y derrumbamiento del bloque comunista no habla en contra de Marx, sino contra ciertas interpretaciones
de su obr/a y contra la praxis revolucionaria de líderes que el filósofo no llegó a conocer, y de los que en cierto
modo se desligó proféticamente al afirmar que él no era marxista. (http://www.biografiasyvidas.com).

 

Imagen Google

Según el texto conceptualizó las Relaciones Sociales de Producción como:

 

 

COMO UNA RELACIÓN ECONOMICA ENTRE HOMBRES

 

UNA RELACION ENTRE EL HOMBRE Y LAS COSAS Y NO CON EL HOMBRE

 

 

UNA RELACIÓN ENTRE LOS HOMBRES Y LA SOCIEDAD

 

 

UNA RELACION CON EL HOMBRE Y EL HOMBRE

 

http://www.biografiasyvidas.com/
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la Democracia, como todo sistema de gobierno se caracteriza por una serie de

principios que sustentan su accionar. Entre estos principios tenemos:

 

 

 

 

 

LA COMPETENCIA POLÍTICA PACÍFICA Y CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

 

EL PLURALISMO IDEOLÓGICO Y POLÍTICO.

 

EL ACCESO IGUALITARIO A LOS BIENES ECONÓMICOS.

 

EL SOMETIMIENTO A LAS ACCIONES DEL GOBERNANTE
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Las ciencias políticas permiten hablar de La participación ciudadana a través de diversas instancias, entre las que
se cuentan las Juntas de Acción Comunal. En estas organizaciones la participación de las personas se caracteriza
por

 

 

 

ESTAR RESERVADA PARA LAS PERSONAS QUE TIENEN CARGOS PÚBLICOS.

 

SER LA BASE DE LA GESTIÓN DE LA COMUNA.

 

ESTAR ASIGNADA A LA MAYORÍA PARTIDARIA PRESENTE EN EL MUNICIPIO.

 

ESTAR VINCULADA AL SECTOR EN EL QUE SE VIVE.
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El modelo centro-periferia, constituye una de las teorías orientadas a explicar el carácter desigual de las
relaciones económicas internacionales. Según esta teoría, las economías de centro son aquellas que poseen un
alto desarrollo industrial y hegemónico, y las periféricas

se caracterizan por

 

CONTAR CON UN PREDOMINIO DE POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR SECUNDARIO.

SUSTENTARSE EN LA EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS.

A Y B SON CORRECTAS

DEPENDER DE LA DEUDA EXTERNA

CONTAR CON UN PREDOMINIO DE POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR SECUNDARIO

SUSTENTARSE EN LA EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS.

 

A Y B SON CORRECTAS

 

DEPENDER DE LA DEUDA EXTERNA
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El proceso de globalización tiene implicancias que se evidencian en diversos ámbitos, generando beneficios y
perjuicios para las diferentes regiones del mundo. En el caso de América Latina, entre los perjuicios que la
globalización ha producido, se destaca

 

 

EL INCREMENTO DE POLÍTICAS ARANCELARIAS DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LAS ECONOMÍAS LOCALES.

 

LA ESTRICTA REGULACIÓN ESTATAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS MULTINACIONALES.LA DISMINUCIÓN
DE LAS EXPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS E IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS.

 

LA SOBRE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NO RENOVABLES QUE HA GENERADO UN DETERIORO MEDIOAMBIENTAL

LA DISMINUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS E IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS.
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El conjunto de operaciones planificadas de transformación de unos determinados factores o insumos en bienes o
servicios mediante la aplicación de un procedimiento, que hace parte de las actividades propias del trabajo es
llamado

 

 

PROCESO PRODUCTIVO

 

EMPRESA

 

 

INSTITUCIÓN PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS

 

 

 

 

SECTORES DE LA ECONOMÍA
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Finalizando la Segunda Guerra Mundial, Europa se fijó como meta avanzar hacia la integración. Para el año de
1946 implantó la idea, que a partir de 1957 se definiría como La Comunidad Económica Europea (CEE), y que
desde 1993 se denomina Unión Europea. En esta última etapa organizó un mercado común, las barreras
fronterizas fueron eliminadas para propiciar el libr/e tráfico comercial. Con el nuevo siglo entró a funcionar una
moneda única, conocida como el Euro. A raíz de estos cambios, los intereses económicos de la Unión Europea han
producido en el comercio mundial

 

 

 

QUE EUROPA LIDERE LA FIJACIÓN DE POLÍTICAS SOBRE LA INVERSIÓN DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA

 

QUE EUROPA SE CONVIRTIERA EN EL PRIMER EXPORTADOR MUNDIAL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

 

UN AUMENTO SENSIBLE DE LA PRODUCCIÓN PETROLERA DE EUROPA

 

LA UNIÓN ECONÓMICA DE ESTADOS UNIDOS CON AMÉRICA LATINA
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Las democracias liberales y el socialismo, aun siendo sistemas políticos opuestos, se pusieron de acuerdo para
enfrentar el fascismo durante la II Guerra Mundial. Filosóficamente eran progresistas, y se oponían a los preceptos
reaccionarios del fascismo. La diferencia entre progreso y reacción se puede evidenciar en la forma en que
percibían nociones como la de igualdad: para los progresistas todos los seres humanos son iguales y para los
reaccionarios factores como la raza y la cultura fundamentan la superioridad de algunos pueblos frente a otros.
Los fascistas alemanes consideraban la raza aria superior, porque

 

 

 

LOS NEGROS, ÁRABES Y LATINOS PERTENECÍAN A PUEBLOS HISTÓRICAMENTE DOMINADOS

 

 

PERTENECÍA A UNA CASTA MILENARIA DESTINADA A SALVAR LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL

 

ERA BIOLÓGICA Y CULTURALMENTE PURA, PUES NO SE DEGRADÓ POR EL CONTACTO CON OTROS PUEBLOS

 

LAS RAZAS ESLAVAS Y LATINAS ERAN IMPURAS COMO PRODUCTO DE LAS UNIONES INDISCRIMINADAS
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Uno de los elementos integrantes del Estado es la nación, la cual corresponde al conjunto de personas unidas por
vínculos comunes de etnia, idioma y costumbr/es, entre otros.

 

En este sentido es válido afirmar que:

 

 

 

LAS NACIONES PUEDEN EXISTIR SIN QUE CONSTITUYAN UN ESTADO.

 

NACIONES DE IDIOMAS DIFERENTES PUEDEN SER PARTE DE UN MISMO

 

TODO ESTADO ESTÁ CONSTITUIDO POR UNA SOLA NACIÓN

 

NACIÓN Y ESTADO SON SINÓNIMOS
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Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Europa mostró gran preocupación por su recuperación económica, debido a
los funestos resultados de esta guerra en donde varios países resultaron completamente destruidos. La falta de
industrias y de una vida comercial óptima estimularon la creación de organismos de cooperación económica
internacional.

Entre los organismos más importantes se encontraron

 

 

 

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO

 

EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, Y LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS

 

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Y LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA

 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA
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El culto a la fuerza, la supremacía de la raza aria, el odio a otras etnias (como los judíos y gitanos) y la ciega
obediencia a un líder; fueron características del estado totalitarista nazi. Este tipo de ideología pretendió

Imagen Google

CREAR SENTIMIENTOS DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS VECINOS

 

FORTALECER LOS LAZOS HISTÓRICOS DE LOS ALEMANES CON SUS ANTEPASADOS

 

SOLUCIONAR Y SATISFACER LAS DEMANDAS DE BIENESTAR DE LOS ALEMANES

 

 
REFORZAR LAZOS NACIONALES PARA LEGITIMAR EL PODER Y FOMENTAR LA LEALTAD AL LÍDER
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Con la segunda guerra mundial, la influencia comunista se expandió no solo por Europa, sino que alcanzo todos
los continentes, la descolonización y la guerra fría ofrecieron un marco favorable, ya que los soviéticos apoyaban
los movimientos que se oponían a la dominación imperialista y al capitalismo. En América latina la influencia
comunista se vio reflejada especialmente en:

 

 

HAITI

 

 

JAMAICA

 

CUBA

NICARAGUA
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La partición de Alemania y la guerra de Corea mostraron al mundouna nueva realidad: la división en dos grandes
bloques liderados por EEUU y la URSS. En adelante, cada bloque defendió su zona de influencia frente al avance
del bloque contrario. Este fenómeno fue denominado

 

 

Celene Gallego Castrillón

 

 

 

MUNDO TRIPARTITO.

 

MUNDO BIPOLAR

 

HEGEMONIA SOVIETICA

 

HEGEMONIA ESTAUDINENSE
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A partir de la Segunda Guerra Mundial comenzó un período que se caracterizó por un estado de tensión
permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La división de Alemania y la guerra de Corea dividieron al
mundo en dos bloques: el bloque occidental organizado por EEUU y el bloque comunista organizado por la URSS.
Cada bloque intentaba defender su zona frente al avance del bloque contrario. Washington y Moscú usaron
diferentes mecanismos para conseguir estos objetivos. Mientras tanto, los países que salían de la descolonización
intentaron crear un movimiento que superara esta lógica bipolar.

Al Inicio del texto se hace referencia a:

 

 

LA "GUERRA FRÍA"

 

EL MUNDO BIPOLAR

 

LA CRISIS DEL 29

 

 

EL DESMONTE DE LAS ARMAS NUCLEARES.
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A pesar de las crisis generadas por los conflictos armados en el mundo, caso de la segunda guerra mundial, los
países entran en recuperación de todo tipo: Social, política, cultural, científica, tecnológica y económica. Se dan
las Innovaciones técnicas y automatización, el petróleo como materia prima básica, en conjunto con el gas
natural, se convierten en materias primas básicas, la economía alcanza un elevado apogeo en donde un amplio
número de personas aumentan su nivel de vida debido a la fuerte expansión y al crecimiento regular. Se van
sucediendo una serie de épocas de recesiones y crisis económicas,democracias liberales occidentales, predominio
de estado, crisis socialistas entre otras. a esto se le denomino

 

 

 

ECONOMÍA TRADICIONAL

 

ECONOMÍA DIRIGIDA

 

ECONOMÍA MIXTA

 

ECONOMÍA DE MERCADO


