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GUÍA DE CLASES 
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Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: ECONOMÍA POLITICA SEGUNDO PERIODO Grado 10 

Contenidos: Escaso Desarrollo económico e Inestabilidad política 

Aprendizaje: Analizar los factores que incrementan el escaso desarrollo económico y la inestabilidad política y proponer alternativas que ayuden a resolver en 

gran manera esta situación. 

Saberes previos: Desarrollo, inestabilidad, política  

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

     SALUDO INICIAL 
 
Apreciados padres de familias y estudiantes de grado décimo  
Reciban un afectuoso saludo en el nombre de Jesús. 
Espero se encuentren bien, cuidándose en casa, usando su tapaboca, lavándose las 
manos e hidratándose. 
 
En esta oportunidad trabajaremos una guía sobre el escaso desarrollo económico y la 
inestabilidad política. Dos de los graves problemas que atraviesa nuestro país y que se 
agudizan más en este tiempo de pandemia    
 
INDAGACIÓN     

 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de Economía 
 

1. Menciona uno de los factores que han ayudado a tu familia para mejor la 
economía, en estos días de cuarentena por el coronavirus.  

2. ¿Crees que la educación puede ayudar al desarrollo de las familias? justifica tu 
respuesta? 

3. La inestabilidad política que hemos vivido en la ciudad de Cartagena nos afecta 
grandemente. Menciona una consecuencia de ello 
 

Humanos 

 

 

 

Vídeos en YouTube que te 

ayudarán a profundizar el 

tema: 

 

https://youtu.be/5F04cMtr

CLA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/5F04cMtrCLA
https://youtu.be/5F04cMtrCLA
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Desarrollo 

            EL DESARROLLO ECONÓMICO  
 
 se puede definir como la capacidad de los 
ingresos de los países o regiones para crear 
riqueza a fin de mantener la prosperidad o 
bienestar económico y social de sus habitantes. 
Podría pensarse al desarrollo económico como 
el resultado de los saltos cualitativos dentro de 
un sistema económico facilitado por tasas 
de crecimiento que se han mantenido altas en el 
tiempo y que han permitido mantener procesos 
de acumulación del capital. 
El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país 

de generar riqueza. Esto, además, se debe reflejar en la calidad de vida de los 

habitantes. 

Es decir, el desarrollo económico es un término relacionado a la capacidad productiva 

de una nación. Pero también se vincula al bienestar de los ciudadanos. 

Algunos signos del desarrollo son: Elevada calidad de vida de los 

habitantes, distribución de la renta relativamente igualitaria, crecimiento económico 

sostenible, entre otros. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Algunas de las características principales del desarrollo son: 

 

 

 

Cuadernos de economía 

política, lapiceros, 

Constitución política de 

Colombia.  

 

 

https://economipedia.com/

definiciones/desarrollo.htm

l#:~:text=El%20desarrollo%

20econ%C3%B3mico%20es

%20un,capacidad%20produ

ctiva%20de%20una%20naci

%C3%B3n. 

 

 

 
 
 
1.Analizará los 
factores que 
determinan el 
desarrollo en un 
país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Describirá las 
causas de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_del_capital
https://economipedia.com/definiciones/distribucion-de-la-renta.html
https://economipedia.com/definiciones/desarrollo.html#:~:text=El%20desarrollo%20econ%C3%B3mico%20es%20un,capacidad%20productiva%20de%20una%20naci%C3%B3n.
https://economipedia.com/definiciones/desarrollo.html#:~:text=El%20desarrollo%20econ%C3%B3mico%20es%20un,capacidad%20productiva%20de%20una%20naci%C3%B3n.
https://economipedia.com/definiciones/desarrollo.html#:~:text=El%20desarrollo%20econ%C3%B3mico%20es%20un,capacidad%20productiva%20de%20una%20naci%C3%B3n.
https://economipedia.com/definiciones/desarrollo.html#:~:text=El%20desarrollo%20econ%C3%B3mico%20es%20un,capacidad%20productiva%20de%20una%20naci%C3%B3n.
https://economipedia.com/definiciones/desarrollo.html#:~:text=El%20desarrollo%20econ%C3%B3mico%20es%20un,capacidad%20productiva%20de%20una%20naci%C3%B3n.
https://economipedia.com/definiciones/desarrollo.html#:~:text=El%20desarrollo%20econ%C3%B3mico%20es%20un,capacidad%20productiva%20de%20una%20naci%C3%B3n.
https://economipedia.com/definiciones/desarrollo.html#:~:text=El%20desarrollo%20econ%C3%B3mico%20es%20un,capacidad%20productiva%20de%20una%20naci%C3%B3n.
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 Capacidad productiva cercana a su potencial: El país utiliza sus recursos 
potenciales. Es decir, hay muy poco capital ocioso, es decir tesoro guardado. 
 

 Sostenibilidad:  El crecimiento económico es sostenible y tiene buenos 
fundamentos 

 Redistribución de la renta: Pueden existir desigualdades en la distribución del 
ingreso. Sin embargo, estas no impiden que la mayoría de la población cuente 
con una calidad de vida elevada. Así, los más desfavorecidos reciben ayuda 
para mejorar su situación. 

 Conciencia medio ambiental: El mantenimiento del nivel de calidad de vida no 
implica hipotecar/extinguir los recursos naturales utilizados para la producción. 

 Desarrollo del capital humano: No solo se desarrollan las habilidades 
profesionales de las personas, sino que se les potencia. 

 Existe orden social: Las instituciones públicas cumplen adecuadamente sus 
funciones y los ciudadanos pueden confiar en ellas. 
 

FACTORES DETERMINANTES DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
A continuación, describimos varios factores que influyen en la capacidad de un país 
para alcanzar el desarrollo. Aunque no todos son necesarios. 
 

 Recursos naturales: Acceso a materias primas y fuentes de energía. 
 

 ESTABILIDAD POLÍTICA: Existen pocas probabilidades de que las 

autoridades no cumplan el periodo de su mandato. 

 Administración estatal eficiente: La gestión pública logra cumplir con sus 
objetivos. 

 Control de la corrupción: Prevención y castigo de actos como los sobornos a 
funcionarios públicos a cambio de favores. 

 

 

 

 

 

https://www.eltiempo.com

/archivo/documento/MAM

-422094 

 

inestabilidad 
política  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Propondrá 
alternativas que 
mejoren la 
gobernabilidad y 
el desarrollo 
económico en 
Colombia. 
 
 

https://economipedia.com/definiciones/desigualdad-economica.html
https://economipedia.com/definiciones/capital-humano.html
https://economipedia.com/definiciones/recursos-naturales.html
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-422094
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-422094
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-422094
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 Población participativa: Una comunidad interesada en participar en las 
decisiones políticas y económicas que se toman en el país. 

 Acceso a la educación y necesidades básicas cubiertas. Este es el primer paso 
para lograr un buen nivel de capital humano. 

 Inversión en innovación y desarrollo: El gobierno destina recursos a apoyar, por 
ejemplo, nuevas ideas de negocio. 

 Apertura al comercio exterior: Acciones como la firma de acuerdos comerciales 
que permitan incrementar el intercambio de bienes y servicios con otros países. 

 Cuidado del medio ambiente: El gobierno y el sector privado elaboran planes 
pensando en un desarrollo sostenible. Así, se prevé, por ejemplo, que los 
recursos naturales se exploten con prudencia, evitando su extinción. 

 Seguridad jurídica: El gobierno asegura la protección de los derechos de los 
habitantes. 

No existe una única fórmula para alcanzar y mantener el desarrollo. Pero, en general, 
los países que lo han logrado han tenido una visión de largo plazo. Por ende, han 
invertido principalmente en sus habitantes para luego potenciar su crecimiento 
económico y social. 
 
INESTABILIDAD POLÍTICA                   

La estabilidad política es la previsible capacidad 
del sistema de durar en el tiempo. La crisis que 
atraviesa la actual administración gubernamental 
se originó en la financiación de la campaña 
política vulnerando la institución presidencial al erosionar la credibilidad. 
 
 CAUSAS DE LA INESTABILIDAD POLÍTICA Y CONSECUENCIAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://economipedia.com/definiciones/comercio-exterior.html
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La inestabilidad política puede ser causada por distintos factores, entre ellos conflictos 

entre partidos políticos rivales, recursos económicos insuficientes o la simple cercanía 

geográfica a naciones en conflicto. 

También ocurre cuando en un país se presenta cambio súbito. Estos cambios súbitos 

pueden dejar a la población en duda sobre la situación de su país, lo que puede 

conducir a revueltas. Actualmente la mayor parte de las naciones con inestabilidad 

política se ubican en África y el Medio Oriente.  

En Colombia también se presenta inestabilidad política.  

El liderazgo de estas naciones puede ser responsable de la inestabilidad política 

cuando se aferran al poder por demasiado tiempo a pesar de la oposición. 

 

Estancamiento 
en la economía 

del país
El desempleo

Dificultad para el 
comercio exterior

Violencia, 
manifestaciones, 

protestas y 
huelgas
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No pueden obviarse los efectos que tiene sobre el bienestar social y el comportamiento 

de las personas. En ocasiones, la incertidumbre política provoca división social o incluso 

odio y violencia 

Por otro lado, en esos periodos de crisis política son habituales los altercados, las 

manifestaciones, las protestas y las huelgas. En general, todos estos cambios sociales 

obstaculizan la actividad económica. La inestabilidad política genera una gran 

desconfianza entre los ciudadanos y hacia el Gobierno dentro de la nación. 

 
Cierre 
 

Después de leer el contenido de la guía anota en tu cuaderno los aspectos más 
relevantes y responde las preguntas que aparecen a continuación, alguna duda 
consulta con tu profesor de economía, estamos para ayudarte, juntos saldremos bien de 
este proceso. 

Adelante  

 
 
 
 

 

 Individual Grupal 
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Dinámicas 

 
 

1. ¿Explica el significado de la caricatura anterior? 
2. Identifica brevemente el significado de los siguientes términos: 

A. Ingresos 
B. Desarrollo 
C. Riquezas 
D. Inversión 
E. Corrupción 

 
3. ¿Qué opinas acerca de la ayuda que ofrece el gobierno, como mercados, 

auxilios etc., para los sectores más necesitados de la sociedad? 
4. Mencione tres aspectos que ayuden a tu familia a mejorar la calidad de vida.  

 
5. Escoge la respuesta correcta  

Cartagena suma ya 11 alcaldes -entre titulares y encargados- en apenas nueve 
años. Esta falta de gobernabilidad o inestabilidad política es debido a múltiples 
razones. Una de ellas es: 
 
A. la capacidad del gobierno para formular y ejecutar planes, políticas y 

programas en el territorio.  
B. La ausencia de líderes comprometidos por la ciudad y su falta de diligencia 

para gobernar con transparencia y honestidad. 

1.  
Socializa con tus familiares, en casa 
sobre el desarrollo de los temas de 
la presente Guía 

2. Intenta dar posibles soluciones a la 
escasez económica y a la 
inestabilidad política en nuestra 
ciudad   
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C. la existencia de procedimientos y mecanismos que le permiten a la 
ciudadanía elegir y ejercer control a sus gobernantes, garantizando cierto 
nivel de certidumbre y estabilidad  

D. el reconocimiento tanto de los ciudadanos como de las autoridades 
públicas, de las instituciones que rigen las interacciones sociopolíticas, en 
otras palabras, un mínimo de legitimidad 
 

6. ¿Leer el Artículo 37 de la Constitución política y explica cuándo debe protestar 
la gente para ti? 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación) 

Consulta con tu maestro las inquietudes o dudas que tengas con respecto a los temas tratados en la guía 
Enviar al correo electrónico de tu profesor de Ciencias Sociales las preguntas desarrolladas de la guía. 
mayraecogollo@hotmail.com en la jornada Am y en la tarde el profesor Álvaro Medina  

Bibliografía  

YouTube, Wikipedia, Constitución política de Colombia, 

https://economipedia.com/definiciones/desarrollo.html#:~:text=El%20desarrollo%20econ%C3%B3mico%20es%20un,capacidad%20productiva%20

de%20una%20naci%C3%B3n. 

 

mailto:mayraecogollo@hotmail.com
https://economipedia.com/definiciones/desarrollo.html#:~:text=El%20desarrollo%20econ%C3%B3mico%20es%20un,capacidad%20productiva%20de%20una%20naci%C3%B3n.
https://economipedia.com/definiciones/desarrollo.html#:~:text=El%20desarrollo%20econ%C3%B3mico%20es%20un,capacidad%20productiva%20de%20una%20naci%C3%B3n.

