
 

 

 

 

2. Desarrollo Temático.  

Periodo: 1 Fecha: Sesión. 

Unidad Temática:  

UNIDAD 1. NOCIONES GENERALES DE 

ECONOMÍA. 

UNIDAD 2. EL CRECIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN EN EL PLANETA Y EL 

DESARROLLO SOCIAL 

UNIDAD 3. POBLACION Y MEDIO AMBIENTE 

TRABAJO EN PROFUNDIDAD: 

PRUEBAS SABER INSTITUCIONAL 

Ámbito: Relaciones Generales: Sociedad y 

economía. 

El planeta como un espacio de interacción  

Personas como beneficiarias y guardianes 

de la tierra 

EJES TEMATICOS: 

EL PLANETA COMO UN ESPACIO DE 

INTERACCION 
 

Tema de la sesión:  

UNIDAD 1 

1. Glosario 

2. ¿Qué estudia la economía? 

3. ¿Para qué la economía? 

4. Antecedentes de la economía 

UNIDAD 2.  

1. Glosario 

2. Medir la población 

- ¿Como se obtiene los datos de la población? 

- Censo de población 

- Estadísticas Vitales 

- Estadísticas Migratorias 

3. Los seres humanos pueblan la tierra. 

4. Población y Desarrollo 

UNIDAD 3 

1. Glosario 

2. Población ambiente 

3. Los problemas ambientales del mundo 

TRABAJO EN PROFUNDIDAD 

PLAN DE CLASE 

Responsabilidad, participación 

ciudadana, identidad, amor a la 

naturaleza y exigencia 

académica. 

ASIGNATURA: Ciencias 

Económicas y Políticas. 

GRADO: Décimo. 

DOCENTE: Janeth 

Polanco Sarmiento. 
Enfoque Humanista 

Social Cognitivo  

Valores Institucionales:  



1. Desarrollo sustentable y desarrollo sostenible 

Pruebas Saber Institucional  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.  

¿De qué manera los cambios en la economía pueden afectar la situación social de los 

colombianos? 

¿Crees que un país debe tener una descripción demográfica de la población para 

proyectarse económicamente? 

3. Elementos Pedagógicos Orientadores. 

Objetivo:  

- Identificar aspectos generales de la economía reflexionando sobre ellos teniendo en 

cuenta las relaciones humanas con la misma y plantear su relación personal al respecto 

- Conocer la importancia del estudio demográfico de la población. 

Competencias de Logro/ Procesos de Pensamiento. 

Cognitivo: Identificar el origen histórico de la ciencia económica. 

Conocer las formas de medición cuantitativa de la población y sus variables. 

Identificar y analizar las distintas posiciones frente al valor de la naturaleza. 

Personal: Reflexionar sobre las alternativas que ofrece la economía para satisfacer las 

necesidades humanas. 

Explicar a partir de mis necesidades el objeto de la economía. 

Valorar la importancia del estudio de la población, a partir de análisis demográficos. 

Determina relaciones entre la población y el uso y conservación de los recursos naturales. 

Social: Describir la relación existente entre las necesidades humanas y la economía y su 

incidencia en la situación social. 

Emitir una opinión acerca de la importancia del estudio de la economía en una 

sociedad. 

Realizar análisis demográficos relacionados con su entorno 

Proponer alternativas frente a la conversación y manejo de los recursos naturales. 

Derechos Básicos de Aprendizaje. 

 Analizar conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la 

degradación ambiental, el escaso desarrollo económico y la inestabilidad política. 

 Comprender que existen multitud de culturas y una sola humanidad en el mundo y 

que entre ellas se presenta la discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual 

dificulta el bienestar entre los Estado y que responden a los intereses entre los 

países. 

 Interpretar el papel que cumplen los organismos internacionales como formas de 

alianza y organización entre los Estados y que responden a los intereses entre los 

países. 



 Analizar como el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la 

protección que hagan del ambiente de los diferentes actores (políticos, 

económicos y sociales) 

METODOLOGÍA.  Copiar el glosario y leer los textos para en conjunto con la profesora clarificar la 

comprensión del tema, posteriormente realizar los ejercicios propuestos y construir la capsula 

conocimiento del tema. resolver tarea para la próxima clase   

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO TEMATICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIDAD 1. NOCIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

TEMA 1. GLOSARIO 

Concepto. Definición. 

Economía Política. Estudia relaciones que los individuos establecen entre sí para 

organizar la producción colectiva. Es decir, sobre modos de 

producción. 

Política Económica. Conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en 

el ámbito de la economía. Es decir, Define la dirección que 

siguen los modos de producción. 

Relaciones sociales de 

producción. 

Conjunto de relaciones económicas que se establecen entre 

los hombres en el proceso de producción, cambio, 

distribución y consumo de los bienes materiales. 

Medio de Producción. 
Instrumentos y materiales que intervienen en el proceso de 

trabajo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEMA 2. ¿QUÉ ESTUDIA LA ECONOMÍA? 

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA? 
La economía está presente en la vida cotidiana de los seres humanos; la palabra 

economía significa “La administración de la casa”. Al igual que en los hogares se tiene 

que decidir cómo conseguir ingresos, en qué gastarlos y, si ahorran, dónde invertir 

para conseguir ciertos propósitos. Así también ocurre con las empresas y los sistemas 

de gobierno que ha preservado la idea de nuevas formas y medios de producción en 

el mundo. 

El área de la economía centra su estudio en el proceso económico de la sociedad, o 

sea en la forma en que los seres humanos organizan la producción, distribución, 

intercambio, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad.  

Lo que busca la Economía es comprender cómo surgen, se desarrollan, consolidan y 

desaparecen distintas formas de organizar la producción (las relaciones sociales) a lo 

largo de la historia. Y esto es muy importante, porque el proceso económico es la 

TEMA 3. ¿QUÉ ESTUDIA LA ECONOMÍA? 

¿QUÉ ESTUDIA LA ECONOMÍA? 

La economía centra su estudio en el bienestar material de las personas, es decir, 

sus necesidades. Es una ciencia esencialmente social que estudia cómo las 

personas y la sociedad deciden o escogen racionalmente las formas de utilizar los 

recursos escasos entre las distintas alternativas que tienen. Es decir, estudia la 

forma de administrar los recursos, modos de producción, y distribución de bienes 

y servicios para satisfacer las necesidades humanas. 

La satisfacción de las necesidades humanas se ve limitada por un factor dentro del 

proceso económico. Si la escasez no existiera nadie se preocuparía en alcanzar 

cierta capacidad para seleccionar las mejores formas de utilización de los recursos. 

No habría por qué economizar. Así la existencia de los escases plantea un 

problema económico: Desarrollar la capacidad humana para escoger 

adecuadamente alternativas de uso de los recursos escasos que atiendan en mejor 

forma, las necesidades de los individuos y de la sociedad en su conjunto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEMA 4. ¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA ECONOMÍA? 

OBJETO DE ESTUDIO 

Todos los bienes y servicios requeridos para satisfacer necesidades de las 

personas con el objeto de la economía. 

La economía se ocupa de los medios como la sociedad define históricamente 

qué, cómo y cuándo producir, y la manera de distribuir socialmente los bienes y 

servicios. 

El objeto de la economía puede definirse en torno a tres ejes principales: 

1. Los procesos de extracción, producción, distribución, intercambio y 

consumo de los bienes y los servicios que una sociedad requiere.  

2. Los modelos posibles de satisfacción de las infinitas necesidades humanas 

a partir del conjunto finito de recursos disponibles.  

3. El modo en que las personas y las sociedades sobreviven, comercian, 

prosperan y operan financieramente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD 

1. Completa el diagrama sobre la economía. 
 

¿QUÉ ES LA 

ECONOMÍA? 
¿QUÉ ESTUDIA LA 

ECONOMÍA? 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO 

DE LA ECONOMÍA? 



 

 

 

 

  

RESUMIENDO 

TAREA 

1. ELABORAR UN CUADRO SINOPTICO RELACIONADO CON LO VISTO EN CLASE. 

2. CONSULTAR LA BIOGRAFIA DE ADAM SMITH Y DAVID RICARDO 

3. REALIZAR UN INFORME, OBSERVANDO EL SIGUIENTE VIDEO 

https://youtu.be/HZGKML8njrU  

https://youtu.be/HZGKML8njrU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS DE 

ECONOMÍA. 

ADAM SMITH (1723-1790): Es considerado como el fundador de la ciencia económica. 

Cuando despunta la revolución industrial en Inglaterra, se publica su obre principal “La 

riqueza de las naciones (1776)”. 

Smith se apoya en los postulados de los fisiócratas, pero avanza al considerar que la 

riqueza proviene del trabajo humano en general, y no solamente del que se aplica a la 

actividad agropecuaria.  

A su vez, la idea del orden divino que regula la actividad económica se sustituye por la de 

orden natural, en concordancia con el pensamiento racionalista en ascenso.  

En este marco, la recomendación de política económica que formula Smith es similar a la 

planteada por los fisiócratas: dejar hacer, dejar pasar. Si el Estado interviene en la 

economía, altera el orden natural; por el contrario, si se abstiene de intervenir, la búsqueda 

del beneficio individual por los distintos agentes económicos permitirá que se llegue a la 

mejor situación posible a nivel general 

El inglés David Ricardo (1772-1823) trabajó sobre las ideas de Smith, 

perfeccionando la teoría del valor-trabajo. Postulaba que el valor de una 

mercancía cualquiera, depende de la cantidad de trabajo necesario para 

producirla. Ricardo defendía a la burguesía industrial en ascenso contra la 

aristocracia terrateniente, del régimen capitalista naciente contra los resabios con 

lo cual sus posiciones fueron- en aquel momento histórico- progresistas.  

La defensa feudal llevó a los economistas clásicos a situar al trabajo como un 

elemento clave, nada menos que la fuente de la riqueza social. 

Los límites teóricos de la Economía Política clásica se relacionan con los intereses de clase a los 

cuales está ligada. Son incapaces de determinar la naturaleza de la ganancia capitalista, al 

considerarla como una tasa que se aplica sobre el capital invertido. La justifican como pago por el 

riesgo asumido por el inversor, pero no explican cómo se origina esta ganancia. 

En este marco es que aparecen dos vertientes teóricas que “parten aguas” en el pensamiento 

económico: la Economía Política marxista, que va a explicar la ganancia de los capitalistas en 

función de la explotación de la clase trabajadora y, por otro lado, la Economía Neoclásica, la cual 

surge como una teoría que, al justificar las relaciones sociales capitalistas, se vuelve necesaria para 

la burguesía, convertida en clase dominante luego de la consolidación del capitalismo. 

TEMA.4 ANTECEDENTES DE LA ECONOMÍA 



ACTIVIDAD. 
 

 

Realizar un paralelo de Adam Smith y David Ricardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL CLICK DE  

CONOCIMIENTO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

UNIDAD 2. El crecimiento de la población en el planeta y 

el desarrollo social 

 

 

 

TEMA 1. GLOSARIO 

 

 

 

Demografía Conjunto de narraciones fabulosas o sea de mitos, en torno a los 

dioses, que representan en forma fantástico-poética y simbólica las 

primeras concepciones cósmicas y morales de la humanidad.   

Migración Conjunto de narraciones fabulosas o sea de mitos, en torno a los 

dioses, que representan en forma fantástico-poética y simbólica las 

primeras concepciones cósmicas y morales de la humanidad.   

Emigrante Conjunto de narraciones fabulosas o sea de mitos, en torno a los 

dioses, que representan en forma fantástico-poética y simbólica las 

primeras concepciones cósmicas y morales de la humanidad.   

Inmigrante Conjunto de narraciones fabulosas o sea de mitos, en torno a los 

dioses, que representan en forma fantástico-poética y simbólica las 

primeras concepciones cósmicas y morales de la humanidad.   

Desarrollo Social Conjunto de narraciones fabulosas o sea de mitos, en torno a los 

dioses, que representan en forma fantástico-poética y simbólica las 

primeras concepciones cósmicas y morales de la humanidad.   

Cualitativo Conjunto de narraciones fabulosas o sea de mitos, en torno a los 

dioses, que representan en forma fantástico-poética y simbólica las 

primeras concepciones cósmicas y morales de la humanidad.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 2. MEDIR LA POBLACIÓN 

 

 

 

¿Cómo se obtiene los datos de población? 

 

 

 

Los datos utilizados para obtener los diferentes fenómenos ocurridos a la población 

humana a lo largo de la historia del mundo, provienen de distintas fuentes. Por 

ejemplo, la información para medir la población que vivió durante la prehistoria se 

obtiene a través de las investigaciones arqueológicas. Los restos de los antiguos 

asentamientos dan una idea del número de personas que pudieron habitar en un 

lugar determinado 

Para saber cuánta población existió en una determinada sociedad de la Época 

Antigua se acude a fuentes, como las inscripciones, los registros de las cosechas o de 

cobro de impuestos, las crónicas y los documentos oficiales, entre otros. Estas 

fuentes proporcionan información sobre aspectos como el tamaño de los ejércitos en 

algunas guerras, el número de muertos por las pestes, los registros de producción de 

alimentos, recaudo de tributos y los conteos vecinos. En el caso de la antigua China, 

por ejemplo, existen registros continuos para algunas regiones  

Estas cifras históricas ayudan a reconstruir un panorama de la población en un lugar 

específico y en un tiempo anterior al nuestro. Es necesario aclarar que las cifras 

históricas pueden presentar un gran margen de error, puesto que contar el número 

de personas no fue practica permanente ni rigurosa en las diferentes épocas y 

lugares, pues en muchos casos no se tenía en cuenta a los niños y niñas, a las 

mujeres o a quienes no fueran propietarios. 

Durante la modernidad, en el siglo XVII, investigadores como los ingleses Graunt y 

Petty, comenzaron a usar los registros de defunción y de bautismo para elaborar 

estadísticas, cuyo fin era establecer las características de la población, y así 

compararlas entre regiones. De esta forma, las mediciones evolucionaron y se 

hicieron especializadas y variadas, para describir cada vez más aspectos de la 

población. 

En la actualidad, para medir la población y elaborar los cálculos, se dispone de 

fuentes más confiables. Se elaboran con más rigor herramientas como el censo, las 

estadísticas vitales, las encuestas por muestreo y los registros migratorios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Censo de población 

 

 

 

El censo de población es un conteo o enumeración completa de todas las 

personas que habitan en un lugar. En los censos se indaga sobre el número de 

personas que existen en un territorio; también se identifican otros aspectos 

como la edad, el sexo, el lugar de nacimiento, el estado civil y el grado de 

escolaridad de la población, entre otros. 

 

Estadísticas vitales 

 

 

Las estadísticas vitales son los registros de nacimientos y de defunciones sobre 

los cuales se calculan las tasas de natalidad y mortalidad.  

En los registros de nacimiento consta la fecha del nacimiento, la fecha de 

inscripción, el lugar de nacimiento, el sexo, el nombre de la persona que nació 

y los nombres de la madre y del padre. El registro de defunción es el 

certificado de la muerte de todos los nacidos vivos, incluye la fecha y lugar de 

la muerte, la causa, la edad, sexo y ocupación del difunto. 

Estadísticas migratorias 

 Las estadísticas migratorias son los registros de entrada o salida de personas 

de un país o región, que se realizan en aeropuertos, fronteras o puertos. partir 

de estas fuentes se calcula crecimiento migratorio. 

 

EJERCICIO EN CLASE 

 1. En la actualidad, ¿qué aspectos justifican la medición de la población?  

2. Consulta qué es la Fe de Bautismo. Analiza por qué, hace algún tiempo, 

servía para medir el número de nacimientos. Deduce, ¿cuáles eran sus 

limitaciones como herramienta demográfica? 

 



 

 

Para medir el crecimiento natural de la población se han elaborado unas 

variables: la natalidad y la mortalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, si en el último año en la población de Angelópolis en el 

departamento de Antioquia, nacieron 80 niños y la población promedio es de 

5672 habitantes, para calcularla TBN se realizará la siguiente operación 

TBN(ANUAL) = 80/5.672=0,01410 

                           0,01410 x 1000 = 14,10 

                            TBN (ANUAL) = 14,10 

Medición del crecimiento natural 

LA NATALIDAD 

La primera variable del crecimiento natural de la población es la natalidad, que 

es el número de personas nacidas, que, con vida, en un periodo de tiempo 

establecido. Son, entonces los nuevos individuos de la población. 

 Para obtener el indicador más común, es decir, la Tasa Bruta de Natalidad. 

TBN. se establece una relación entre el número de nacidos y la población 

promedio.  

Para los cálculos demográficos, debe tenerse en cuenta que la población 

promedio es la población total de un lugar, al inicio del año, sumado a la 

población total, al final del año. dividido entre dos, es decir: (P1 + P2) /2. 

De esta manera, la operación para obtener la TBN se realiza de la siguiente 

manera. 

TBN (ANUAL)= NUMERO DE NACIDOS VIVO EN UN AÑO X 1000 

POBLACION PROMEDIO UN AÑO 



Esto quiere decir que en Angelópolis la proporción es de 14,10 nacidos vivos 

por cada mil habitantes. Durante un año se llama la tasa bruta de natalidad 

porque está calculada para el total de la población y no para una parte 

específica de ella, es decir, que no se tienen en cuenta variantes como la 

edad o el sexo. Cuando la relación se dirige a una parte específica de la 

población se habla de tasas específicas y cuando enseñan saldos de 

población se le llama tasas netas. 

Por ejemplo, vamos a hallar la tasa de natalidad femenina urbana en 

Angelópolis teniendo en cuenta que la población femenina en la cabecera 

municipal es en promedio 768 Y ser el último año nacieron 10 mujeres 

entonces 

TNFU = (10 / 768) X 1000 = 13,02 

Esto quiere decir que en Angelópolis por cada mil mujeres nacieron 13,02 

durante el año. 

 

 

 

 

 

LA MORTALIDAD 

La segunda variable del crecimiento natural de la población es la mortalidad, que es 

el número de personas fallecidas, durante un período de tiempo establecido. 

Por lo tanto, son los individuos que se restan a la población para medir. La 

mortalidad se realiza la misma operación que se hizo para medir la natalidad. A esta 

relación entre las muertes y la población total en un periodo de tiempo se le llama 

tasa bruta de mortalidad y se obtiene así: 

TBN (ANUAL)= NUMERO DE DEFUNCIONES EN UN AÑO X 1000 

POBLACION TOTAL PROMEDIOEN UN AÑO 



Imagina que, en el último año en el municipio de Patía en el departamento 

del Cauca, murieron 145 personas y la población promedio es de 25.535 

habitantes. 

TBN (ANUAL) = 145 / 25.535 

TBN (ANUAL) = 0,057 X 1000 

TBN (ANUAL) = 57,19 

Es decir que en la zona rural de Patía murieron 57,19 hombres por cada 1.000 

hombres, durante el último año. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EJERCICIO EN CLASE 

1. En el municipio de La Uvita, en el departamento de Boyacá, hubo 23 nacimientos 

(vivos) en 2002 y su población promedio es de 8.204 personas. Calcula la TBN y 

describe el resultado.  

2. En el municipio de Lejanías, en el departamento del Meta, murieron 23 hombres 

en 2002. Si la población masculina promedio es de 4.741, ¿cuál es la tasa especifico? 

Describe el resultado.  

3. Si en el municipio de La Cruz. en el departamento de Nariño, nacieron 98 mujeres 

en 2002 y la población femenina promedio para el período es de 8.706, ¿cuál es la 

tasa especifica? Explica el resultado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a calcularla para Bogotá, si hubiera 2.975 nacimientos, 7.058 muertos 

y una población promedio de 441.075: 

TBCN = 2.975/ 441.076 – 958/ 441.076 X 1000 

TBCN = (0,0067 – 0,0021) x 1000 

TBCN = 0,0046 X 1000 

TBCN = 4,6 

Esto quiere decir que, en Bogotá, la población aumenta anualmente 4,6 

personas por cada 1.000 habitantes. 

Si al calcular el TBCN se obtiene una cifra mayor que cero, la población 

aumenta; si se obtiene cifra menor que cero, la población disminuye, y si la 

cifra es igual a cero, la población es constante. 

Si has advertido, la tasa bruta de crecimiento Natural, puedes ser expresada 

como TBN-TBM. Cuando se expresa de tal forma, se le denomina TASA NETA. 

La tasa Bruta de Crecimiento Natural  

El tercer indicador del crecimiento natural de la población es la diferencia 

entre la natalidad y la mortalidad. A este indicador se le llama Tasa Bruta de 

Crecimiento Natural. 

TBCN, o Tasa Neta de Crecimiento Vegetativo y muestra siguiente forma: 

 

TBCN = Número de nacimientos        -            Números de muertes      x1.000 

     Promedio total de población                Promedio total de población 



 

 

EJERCICIO EN CLASE 

Esperanza de vida al nacer  

Un elemento importante dentro del análisis del crecimiento natural es la 

esperanza de vida al nacer. Este indicador muestra el tiempo promedio que 

permanecerán vivos un conjunto de recién nacidos, si las condiciones de 

mortalidad no cambiaran durante su vida. 

Por ejemplo, en Colombia la esperanza de vida es de 76 años. 

Esto significa que, en condiciones normales de salud, quienes nacen hoy 

tienen muchas probabilidades de llegar a vivir esa edad. 

La esperanza de vida es un indicador que permite comparar la mortalidad de 

diferentes poblaciones y de la misma población en diferentes tiempos. En este 

sentido, es un indicador de los niveles de bienestar de las poblaciones. 

 

Movimiento Migratorio de la Población  

En el estudio de la población se considera otro elemento muy importante: la migración, que 

consiste en el desplazamiento o el cambio de lugar de residencia de las personas, a través 

de límites geográficos. Estos desplazamientos pueden presentarse entre continentes, 

países, ciudades, regiones, tal como ha ocurrido en la historia reciente. 

El movimiento migratorio implica llegada de personas provenientes de otros lugares y la 

partida de personas hacia otros lugares. Esta entrada y salida de población a un territorio 

afecta el tamaño y la composición de la población. Por esto, su medición completa 

necesariamente a la del crecimiento natural. 

La migración es un proceso que se debe a diversos factores, unas son voluntarias, otros 

forzadas. La mayoría de personas se desplazan en busca de mejores condiciones de vida, o 

porque es su deseo vivir en otro lugar; en el caso del desplazamiento forzado, las personas 

huyen con la intención de proteger su vida  



1. A partir de la siguiente información, calcula: TBN, TBM, TBCN. Explica 

cada uno de los resultados. 

 

Armenia, departamento del Quindío 

Población promedio: 216.912 

Nacimientos 2002: 3.167 

Defunciones 2002: 1.138 

 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

Al movimiento de llegada de población a un territorio se le llama inmigración 

y a las personas que llegan se les llama inmigrantes. Al movimiento de salida 

del territorio se le llama emigración y a las personas que se van se les llama 

emigrantes. De esta firma, los movimientos migratorios se configuran como 

la segunda causa del crecimiento de la población, que reciben el nombre de 

crecimiento migratorio. 

Tal como ocurre con el crecimiento natural, el crecimiento migratorio puede 

generar las mismas tres situaciones: 

 Incremento de la población: Cuando a un lugar llegan más personas de 

las que se van. 

 Disminución de la población: Cuando del lugar se van más personas de 

las que llegan. 

 Mantenimiento constante: Cuando el número de personas que llega al 

lugar es igual al de las que salen 

 

 

 

TASAS BRUTAS DE MIGRACION 

 

Para calcular el crecimiento migratorio se utilizan las tasas brutas de la 

misma forma como se hace para calcular el crecimiento natural. Sin embargo, 

en este caso, las variables son la inmigración y la emigración. 



Para medir la inmigración se establece la relación entre el número de 

inmigrantes y la población media, la cual recibe el nombre de Tasa Bruta de 

Inmigración, TBI y se obtiene de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, en el departamento de la Guajira el promedio de la población 

total es de 441.076 habitantes. Si en el último año llegaron 3.3382 personas 

provenientes de otros departamentos. Para calcular la TBI del departamento 

de la Guajira se realiza el siguiente procedimiento. 

TBI (anual) = 3.882/441.076 x 1.000 

TBI (Anual) = 0,0088 x 1.000 

TBI (Anual) = 8,8 

 

Esto quiere decir que, en el departamento de la guajira, la proporción es de 

8,8 inmigrantes por cada 1.000 habitantes durante un año. 

Para medir la emigración se establece la relación entre el número de 

emigrantes y la población media, de la misma manera como se hace la 

inmigración. Al resultado obtenido se le llama Tasa bruta de emigración, TBE y 

se obtiene de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

TBN (ANUAL)=                Número de emigrantes               X 1000 

Promedio Total de la Población 

TBN (ANUAL)=                Número de inmigrantes               X 1000 

POBLACION TOTAL PROMEDIO 



 

Vamos a calcularla con la población del departamento de La Guajira. 

Para calcular la TBE de la Guajira, debemos tener en cuenta que su población 

total promedio es de 441.076 habitantes y en el último año se marcharon 

6.793 personas. 

Con estos datos realizaremos el siguiente procedimiento: 

TBE (Anual) = 6.793/441.076 x 1000 

TBE (Anual) = 0,015400 x 1.000 

TBE (Anual) = 15,400 

 

Lo anterior significa que, en el departamento de la Guajira, la proporción es de 

15,400 emigrantes por cada 1.000 habitantes durante un año. 

 

Represen 

 

 

 

 

 

  

Tareas 

1. Consultar: 

  Año inmediatamente anterior de tu ciudad el número de nacimientos y defunciones 

 las fronteras de inmigración 

 Definiciones de inmigración y emigración. 

2. Observar el siguiente video, para clarificar aspectos relacionados con el tema de la Tasa 

de Natalidad. 

https://youtu.be/VND3wgoDqHw . 

 

Representación en grafica 

de barras, datos obtenidos 

por medio de Censo  

https://youtu.be/VND3wgoDqHw


CLICK CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Realizar un breve informe sobre lo que entendió de la unidad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la relación entre humanidad y medio ambiente probablemente las crisis más urgente 

e importante en el mundo en la producción de alimentos especialmente en los países en 

desarrollo. 

 

Ese es el caso de alguna los países más pobres de África donde los gobierno de Lesotho, Malawi, 

Swazilandia, Zimbawe y Mozambique está acusados por la sequía el sida y millones de personas 

están amenazadas de hambre. 

 

Respecto a esta problemática las organizaciones multilaterales como la FAO, la OMS y la OMC 

ha pensado en la revolución verde y en la producción de organismos genéticamente modificados 

conocido como transgénicos para solucionar los problemas del hambre en el mundo de hecho 

gran parte de la ayuda alimentaria que brindan estas organizaciones y gobiernos como el de 

Estados Unidos son productos agrícolas de estas características El problema es que estos 

productos generan contaminación genética Pues si una región llega semillas o granos modificado 

de un producto se corre el riesgo de que este tipo de semillas se dispersan septiembre con lo 

que se contaminaría los cultivos genéticamente sanos 

 

La discusión sobre los efectos ambientales de los transgénicos es una de las más álgidas por sus 

implicaciones políticas. A continuación, se presenta un caso particular; 

UNIDAD 3. POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Situación Problema 



 

 

¿Pueden, los que pasan hambre, 

permitirse no usar organismos 

genéticamente modificados? 

Los medios se escandalizaron cuando Zambia 

rechazó los envío de maíz cuyos granos contenía organismos genéticamente 

modificados y habían sido muy suministrados por el programa de ayuda 

alimentaria de Estados Unidos, además es de gobierno retuvo la ayuda 

alimentaria del programa mundial de alimentos que contengan maíz 

transgénico hasta que los científicos le aseguraron que no resulta riesgoso 

para la salud y el medio ambiente el problema no se habría dado si el maíz se 

hubiera dado en forma de harina pues se forma de grano puede causar un 

daño Irreversible en la cosecha del Zambia, esto sería particularmente grave 

pues cuando no hay sequía Zambia tiene la capacidad de exportar maíz a la 

Unión europea por esto teme que si permite la entrada de organismo 

genéticamente modificado cuando quieran enviar a la Unión Europea, sus 

países se hay en contaminados y sean rechazados hecho que afectaría 

sensiblemente su economía exportadora las posiciones en juego en esta 

problemática son las siguientes.  

ORGANIZACIONES MULTILATERALES. PRESIONAN POR EL 

CONSUMO DE TRASGENICOS COMO SOLUCIÓN AL HAMBRE 

Los organismos multilaterales han tenido a través de su historia una concepción particular 

de la relación entre la producción de medios de subsistencia y el crecimiento de la 

población. Estos han propendido por la estabilización del tamaño de la población de los 

países en desarrollo, según el modelo europeo, asegurando que mientras el crecimiento de 

la población siga aumentando es imposible satisfacer las necesidades alimenticias de la 

población más pobre. Frente a esta posición se han movilizado diferentes grupos políticos 

que señalan cómo el problema del hambre no está relacionado con el aumento de 

población, pues, aunque se detuviera su crecimiento, igual no todos los grupos sociales 

contarían con los recursos o derechos necesarios para acceder a los alimentos. En otras 

palabras, el problema es de redistribución de bienes a nivel global. 

 



 

ORGANIZACIONES MULTILATERALES. PRESIONAN POR AYUDA 

ECONOMICA 

Existe una tercera posición que privilegia ante todo la ayuda 

económica a las naciones pobres, como forma de resolver el 

problema del hambre en el mundo. Según esta perspectiva, el 

problema del hambre de estas poblaciones se debe al subdesarrollo 

y, especialmente, a la falta de una economía sólida que les permita 

producir o adquirir los bienes necesarios para la alimentación de su 

población, por tanto, lo que se necesita para acabar el hambre es 

ayuda económica para estos sectores de la población mundial. Al 

respecto se ha planteado una fuerte discusión sobre lo que debe 

considerarse como ayuda económica. Algunos, como Estados 

Unidos, opinan que la ayuda debe ser en especie; otros organismos 

como el FMI y el BM, consideran que la ayuda debe darse a través de 

préstamos, a cambio de los cuales los gobiernos garanticen la 

modernización del Estado y la desregulación de sus economías: por 

su parte, algunos grupos políticos plantean que la ayuda económica 

más efectiva es la suspensión de la deuda externa, con lo cual los 

países pobres dejarían de destinar sus recursos a pagar a los 

acreedores internacionales y podrían comprar y producir alimento 

para su población. 

 

 

EJERCICIO EN CLASE 

1. Precisa y explica 

a. Características de los productos transgénicos 

b. Características de una revolución biotecnológica. 

c. Relación entre la población pobre, la producción de alimentos y el 

hambre.  



2. Analiza cada una de las propuestas de las organizaciones multilaterales 

frente a la escasez de alimentos. 

  

Que ofrece Implicaciones para las regiones receptoras 

Consumo de 
transgénicos     

Baja en natalidad     

Ayuda Económica     

 

3. Como máxima autoridad de su país, ¿Rechazarías una ayuda alimentaria 

de productos transgénicos?, ¿Por qué?  

4. Como líder de alguna organización multilateral. ¿Cuál sería su propuesta, 

para frenar la escasez de alimento y por tanto el hambre? 

5. ¿Te parece aceptable como solución al manejo de los alimentos 

transgénicos, reemplazar el consumo de estos productos, utilizando 

alternativas como el mercado campesino o la plaza de mercado en tu 

ciudad? Justifica tu respuesta 

 

 

 

 

 

 



 

 

TAREA 

1. Plantea tu opinión, completando el siguiente cuadro 

MEDIDAS POLITICAS 

POLITICAS LOS SIGUIENTES HECHOS 

EL ESTADO PODRIA REALIZARLO MEJOR SI… 

EN POLITICA 
LABORAL  

REDUCE NOMINA DE EMPLEADOS  
 
 
 
BAJA SALARIOS 
 
 
 
NO CONTROLAN LOS PRECIOS  

  

EN POLITICA 
EDUCATIVA 

BUSCA PRIVATIZAR LA EDUCACION 
 
 
 
NO MEJORA LAS PLANTAS 
EDUCATIVAS 
 
 
DESCONOCE LOS DERECHOS 
LABORALES DE LOS MAESTROS 
 
 
NO LE DA EL RECONOCIMIENTO QUE 

  



EL MAESTRO SE MERECE 
 
 
NO LE ENTREGA EN UN 100% LA 
CANASTA EDUCATIVA A LOS 
ESTUDIANTES (PAE) 

EN POLITICA 
SOCIAL  

OBJETA LOS ACUERDOS DE PAZ QUE 
CONSTITUCIONALMENTE SE 
APRUEBAN 

  

 

2. Lee el siguiente texto y responde: 

"Los hombres no se han reunido tan solo para vivir, sino para vivir bien. Es 

pues evidente, que la ciudad no es una comunidad que se halla en un lugar 

determinado que tenga por fin evitar la mutua injustica y posibilitar el 

intercambio. La ciudad es la comunidad de hogares y familias con el fin de 

vivir, de alcanzar la vida perfecta y suficiente. Por tanto, hay que afirmar que 

el fin de la comunidad política son las buenas acciones y no la convivencia de 

algunos pocos" 

Aristóteles- La Política 

 



A) Según Aristóteles, ¿Que es la política? 

 

 

B) ¿Cuál es el objetivo de la política?  

 

 

 

C) Brevemente, realiza su propuesta de: ¿cómo deben ser los 

gobernantes para que allá equidad en su comunidad? 

 

 

D) ¿Consideras que en tu país hay corrupción?, ¿Cómo ha afectado en ello 

lo educativo, cultural, salud, obligaciones sociales y lo económico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cuida el Medio Ambiente 

Cualquier cosa es inútil si no hay un planeta donde vivir. No basta con 

que no cortes un árbol, sino que debes sembrar más, ya que entre el 

25 y 30 por ciento del dióxido de carbono que se emite a la atmósfera 

proviene de la deforestación. 

Consume menos energía en tu casa, oficina y automóvil; no tires 

desechos en la calle y genera la menor cantidad de basura, realizando 

compras verdes, bajo el principio de las tres erres: reducir, rehusar y 

reciclar. 

 

CIUDADANO DEL MUNDO  

Ciudadano del mundo es una persona que 

desea trascender la división geopolítica que es 

inherente a las ciudadanías nacionales de los 

diferentes estados y países soberanos. Al 

negarse a aceptar la identidad patriótica 

dictada por los gobiernos nacionales y 

afirmarse cada uno como representante de sí 

mismo, los ciudadanos del mundo afirman su 

independencia como ciudadanos de la Tierra, 

del mundo, o del cosmos. Sin embargo, hay 

quien repele en este sentido también la 

terminología de ciudadano, en tanto implica el 

sometimiento a la soberanía de una 

gobernanza nacional y prefiere hablar de ser 

humano. 

CARACTERISTICAS DE UN BUEN CIUDADANO  



2. Cultiva Valores Cívicos 

La mejor manera de lograr una buena calidad de vida en una sociedad es a 

través de valores cívicos, como el respeto, la tolerancia y el apego a la ley.  

Practicas estos valores cuando eres abierto y optas por el diálogo antes que 

por el conflicto. La tolerancia se logra al tener disposición para la 

comunicación con los demás y respeto por la libertad de pensamiento.  

3. Respeta las Creencias 

La Constitución establece que está prohibida toda discriminación a las 

creencias de los demás, cualesquiera que éstas sean.  

Todas tienen derecho a practicar su fe sin ser discriminadas, juzgadas 

o condenadas. También debes respetar el derecho de quienes no 

creen en nada. 

4. Derechos Humanos 

Procura que los gobiernos y autoridades respeten los Derechos Humanos que 

protegen, entre otras cosas, la vida, dignidad, libertad e igualdad. 

Construye en tu entorno una cultura de paz y respeto, transformando las 

relaciones inmaduras y jerárquicas en maduras e igualitarias; coopera en vez de 

competir destructivamente y busca el bien común en lugar de sólo el bien 

propio.  

5. Protege a los Animales 

Las especies son parte fundamental del ecosistema. Si tienes 

mascotas, tu obligación va más allá de alimentarlas y darles 

un techo. Acciones como limpiar sus desechos, educarlas y 

esterilizarlas contribuyen a su protección.  

6. Rechaza la Violencia 

La violencia genera más violencia, destruye comunidades que conviven en 

armonía y pone en riesgo la vida e integridad física de las personas. Si eres 

violento, debes buscar ayuda. 

Si eres testigo de violencia debes denunciarla. Puedes hacerlo en las Unidades 

de Atención y Prevención de la Violencia Familiar.  

 

 

 



7. Cumple tus Obligaciones 

La ética es básica porque con ella se establecen acuerdos para una sana 

convivencia y la construcción de sociedades justas a través de las 

normas. Cuando no cumples las reglas, se rompe el tejido social. Por 

eso hay que ser respetuoso al conducir y no invadir lugares para 

personas con discapacidad, por ejemplo.  

 

8. Levanta la Voz y Exige 

 No sólo se trata de elegir a las autoridades: hay que vigilarlas; si no se vigilan, se 

corrompen. Exígeles que cumplan las metas específicas previamente acordadas. 

La Ley de Libre Acceso a la Información le ha dado al ciudadano una herramienta 

poderosa para exigir cuentas a sus gobernantes. En todos los portales del 

Gobierno hay una opción para que pidas información. Parte de la obligación 

ciudadana es denunciar las irregularidades y, aunque a veces hay temor, 

también hay que alzar la voz. 

9. Participa 

Además de ser exigente con la autoridad, debes ser 

copartícipe y responsable de lo que pasa en tu barrio. La 

participación ciudadana está incluida en el Plan Nacional de 

Desarrollo como una forma de llegar a la democracia efectiva. 

La participación también incluye tener tu cédula actualizada y 

acudir a las urnas para elegir a los gobernantes.  

10. Valora al Otro 

Este es el principio del que se parte: la convicción de que cada 

quien tiene algo que dar y algo que hacer. Trata de interactuar 

con el otro, aunque sea distinto a ti, y de ver desde su ángulo. 

Dale su lugar al que es distinto y reconoce que también es 

importante, aunque no tenga relación con tu propia realidad, no 

importa si es de otra raza, país, clase social o edad.  

 

EJERCICIO EN CLASE  

- Contestar las siguientes preguntas 

A) ¿Qué se entiende por geopolítica? 

B) ¿Te gustaría ser ciudadano del mundo? 

C) ¿Qué impedimentos hay para que la humanidad transcienda? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 

¿Qué son los recursos naturales? 

Es necesario comprender el origen y los alcances del concepto de recurso natural. El 

concepto de recurso natural se refiere a una forma particular de observar la relación ser 

humano-naturaleza, a través de una acción específica: la utilización o el aprovechamiento. 

Es decir, recurso natural es un concepto antropocéntrico, pues privilegia al ser humano, 

sus necesidades e ideas, respecto a su entorno. El carácter antropocéntrico de los recursos 

naturales ha sido desarrollado de una forma particular por las sociedades 

"occidentalizadas" y tiene su base en la siguiente proposición: un recurso no existe sin 

alguien que lo use, los recursos existen en su carácter de naturaleza humanizada. Esto 

quiere decir que es la función social de la naturaleza, como la sociedad la represente y 

utilice, la que determina la existencia del recurso natural. En este sentido, las definiciones 

simples de recurso natural ocultan un componente importante: un recurso no es cualquier 

elemento natural ni todo organismo o energía natural; es aquel organismo o energía a la 

cual una sociedad particular la ha dotado con un significado o valor, y un uso. Tal uso es 

real, cuando lo consume efectivamente; o potencial, cuando sabe que puede disponer de 

éste en cualquier momento, por ejemplo, depósitos de petróleo que se hallan, pero no se 

explotan, sino se tienen como reservas. 

Diferenciación de los Recursos Naturales 

Una deficiencia importante de la definición amplia de recursos naturales, es que no 

facilita valorar las diferencias. Las características naturales de los elementos y el uso que 

la sociedad haga de éstos van a generar distintas cualidades y expectativas sobre los re- 

cursos naturales. Por esto, existen varias clasificaciones de recursos. En el cuadro se 

sintetizan dos: según su uso o destino y según sus posibilidades de recuperación natural. 



TAREA 

- Teniendo en cuenta el siguiente cuadro, mencione como se da la 

utilización de los recursos de tu país o región. 

- Consultar la clasificación de recursos naturales, para realizar 

socialización en clase. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la Edad Media, en la cultura islámica, existía una perspectiva un tanto diferente a 

la de la Antigüedad. Ibn Jaldún, un pensador y cronista árabe del siglo XIV, propuso que una 

población estable de alta densidad presenta un mayor nivel de vida, debido a que en ella se 

genera una mayor división social del trabajo y existe un empleo más eficiente de los 

recursos a su disposición. En los ejemplos anteriores están ex- puestas gran parte de las 

ideas funda- mentales sobre la relación entre la población y los recursos naturales, que se 

desarrollaron con posterioridad, en la Modernidad. De lo anterior, se desprenden algunas 

premisas sobre la relación de los seres humanos con los recursos naturales, las cuales se 

pueden observar en muchas sociedades entre los siglos XVIII y XX:  

• La relación entre el ser humano y la naturaleza se establece a partir de la 

consecución de los medios de subsistencia (alimentos). 

• Existe una diferencia en la forma como se incrementa la producción de los 

medios de subsistencia y el tamaño de la población.  

• El desplazamiento de población, por migración o colonización es una práctica 

que alivia el crecimiento poblacional y la demanda de medios de subsistencia en 

el territorio. 

• Las sociedades de amplio desarrollo intelectual y productivo (como las islámicas) 

plantean que el trabajo, aplicado por el ser humano a los recursos naturales, 

puede optimizar su empleo. 

 

 

LA RELACION ENTRE LA POBLACION Y RECURSOS EN LA MODERNIDAD 

P
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EJERCICIO EN CLASE 

- Discutir la teoría que plantea Thomas Malthus 

TAREA 

- Consultar la biografía de Thomas Malthus 

- Teniendo en cuenta la teoría de Thomas Malthus. ¿Cuál es tu planteamiento al 

respecto? 

 

LA RELACIÓN ENTRE POBLACIÓN Y RECURSOS EN LA MODERNIDAD 

LO QUE MALTHUS NO IMAGINO 

Sólo hasta el siglo XIX, con la modernidad industrial, el uso general de los 

recursos se convirtió en un tema de reflexión. Inclusive para Thomas Malthus, 

economista británico, quien estudió la relación entre la población y los 

recursos naturales. Para este pensador el problema hallaba su fundamento 

en la diferencia entre el crecimiento de la población y el crecimiento de la 

producción agrícola. 

La Revolución Industrial, que comenzó en el siglo XVIII, junto con la 

consolidación del proceso de colonización europea del mundo y la 

constitución de una red intercontinental de intercambios, modificaron el 

escenario que Malthus propuso, pues fueron acompañados por: Una 

concepción y práctica cada vez más efectivas de la dominación de la 

naturaleza a través de la técnica y la ciencia. La apertura de nuevas tierras de 

labranza y vías de comunicación.  

• El incremento en el abastecimiento de alimentos.  

• La emigración masiva, principalmente hacia América, como alternativa de 

solución frente a la carencia de medios de subsistencia disponibles en Europa, 

como en el caso de Irlanda o Italia. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TENSIONES DE LA HUMANIDAD CON LA ESFERA DEL AGUA 

La esfera líquida de la Tierra está constituida por océanos. mares, 

masas de nieve y, en general, por todas las formas de depósitos de 

agua del planeta. De esta esfera, el agua dulce constituye el 

principal recurso para el sustento de la vida humana, aun cuando 

representa tan sólo el 2,5% del total de la esfera líquida del 

planeta. Del consumo del agua en actividades domésticas, en la 

agricultura y la industria, se derivan, en la actualidad, las tensiones 

fundamentales entre la humanidad y este recurso renovable. Por 

un lado, con el aumento de la población, el auge de la industria y 

la necesidad de regadío para la agricultura en zonas con niveles de 

lluviosidad bajos, el consumo ha tendido al aumento. Según el 

PNUMA, entre 1950 y 1995 el consumo de agua pasó de 1.365 km3 

a 3.760 km3, llegan- do a más de la mitad de la disponibilidad 

promedio en el mundo, la cual se aproxima a 7.300 km3. Por otro 

lado, la contaminación del agua dulce, generada por los desechos 

de las actividades agrícolas, industriales y de la urbanización, 

limitan el acceso a agua potable a cerca de 132 millones de 

habitantes de 20 países del mundo, principalmente 

subdesarrollados. La contaminación industrial del agua es más alta 

en los países desarrollados, e incluye el uso de fertilizantes en la 

agroindustria. Sin embargo, no acarrea grandes problemas de 

salud a la población porque las aguas servidas de las industrias son, 

en gran medida, tratadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO EN CLASE 

- Comenta: ¿Cuáles son las causas por las cuales los problemas ambientales 

como la desertificación y la deforestación son más graves en los países en 

desarrollo? 

Planteen las conclusiones en el curso. 

TAREA 

- Consultar los siguientes temas y hacer un informe en el cuaderno. 

• Calentamiento global de la atmosfera 

• Reducción de la capa de Ozono 

• Crisis de recursos naturales y vulnerabilidad 

• El hambre: Problema ambiental 

• Panorama actual del problema del hambre 

• Crisis de la vida: La manipulación de la biosfera 

 

 

 

 

TENSIONES DE LA HUMANIDAD CON LA ESFERA DEL AIRE 

La atmósfera constituye la capa gaseosa de la Tierra, fundamental para la sostenibilidad de la vida y de la 

sociedad, y en interrelación con las demás esferas de la Tierra. En ella se encuentran elementos como el aire, 

esencial para la respiración del ser humano y de muchas especies animales y vegetales; el viento, la 

temperatura y las nubes, para el desarrollo del tiempo atmosférico; la capa de ozono para la protección de 

todas las formas de vida de la radiación solar. La alteración de la atmósfera se da por la emisión de gases 

durante la producción y el consumo de la sociedad, de dos formas: 

- Aumentando la cantidad de gases existentes en la atmosfera y que son esenciales para la vida, como 

el carbono, que se encuentra en la atmosfera en forma de CO2 

- Adicionando gases tóxicos peligrosos para la vida  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE  

DESARROLLO SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible es una propuesta que atiende las necesidades del 

presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras. Es decir, mantiene el desarrollo y el crecimiento 

económico, reduciendo la alteración del medio ambiente y conservando 

los recursos naturales. Esta propuesta fue sugerida en la Cumbre Mundial 

del Medio Ambiente en Río de Janeiro en 1992, mediante la Agenda 21, 

un acuerdo entre empresarios, industriales, Estados y defensores del 

medio ambiente. 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

El desarrollo sustentable busca proveer a la población de los recursos 

necesarios para su desarrollo de manera equitativa, propendiendo por un 

cambio en la relación sociedad-naturaleza, en la cual la explotación de los 

recursos naturales y la producción, no están dirigidas a las demandas del 

mercado, sino a las necesidades de subsistencia de toda la población. 

SIMILITUDES ENTRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 

Ambas propuestas, desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, buscan suministrar bienestar a la población, 

aumentando la capacidad del ser humano para proveerse de los bienes y servicios en su entorno local, y mediante 

la vinculación con el contexto regional, nacional e internacional de la producción, es decir, a través de la relación 

con el desarrollo del resto de la sociedad global. Por otra parte, la protección del medio ambiente constituye el eje 

de las dos propuestas de desarrollo. Ambas procuran dar respuesta a la crisis ambiental que la sociedad capitalista 

ha generado con la forma de producir y de consumir. 



  
CONTEXTOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE CONTEXTOS DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
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Dar continuidad al desarrollo y al 
crecimiento económico, con el objetivo 
de conservar los recursos renovables y 
no renovables hacia el futuro, 
promoviendo un cambio en las pautas 
de producción y consumo. Al respecto, 
en la cumbre de Johannesburgo 
(Sudáfrica) en el 2002, sobre el 
desarrollo sostenible se decía: “(...) No 
es una opción viable a largo plazo 
continuar viviendo por encima de la 
capacidad de la Tierra. La cuestión es 
cómo cambiar los patrones de 
consumo y producción suficientemente 
rápido como para mantener el ritmo de 
crecimiento económico". 

Proveer las condiciones para el desarrollo, a partir de un cambio en las 
relaciones sociedad-naturaleza, que permitan recobrar la estabilidad 
natural del medio. 
Este cambio significa, entre otros, eliminar la supremacía del ser 
humano sobre la naturaleza, es decir, que el ser humano, al extraer los 
recursos renovables, debe "respetar" los ciclos naturales de las 
diferentes esferas de la vida, del agua y del aire. 
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 •Conservar y no explotar. En este caso, 
significa mantener los recursos renovables 
sin intervención del ser humano. Este 
mecanismo se ha aplicado en todo el 
mundo con el aumento de las áreas 
protegidas. Su forma institucional más 
común son las "zonas de reservo forestal" y 
"los parques naturales", entre otros.  
• Dar a la naturaleza la categoría legal de 
"patrimonio común y global". Esta es una 
herramienta jurídica de los países y de 
organismos como la ONU, para definir los 
bienes de la naturaleza que pertenecen a la 

• Conservar y explotar los recursos naturales renovables y no renovables para 
el desarrollo de la sociedad local. Significa proveer los recursos necesarios 
para dar bienestar a toda la población local  
• Cambiar las relaciones sociales desiguales existentes en la producción, 
principalmente a partir de una nueva forma de propiedad de la fierra y de los 
medios para producir; y una mayor participación de la mujer y de la juventud.  
• Usufructo común. Es el derecho de todas las personas de la comunidad a 
explotar por igual los recursos renovables de su territorio. A diferencia del 
patrimonio común de la humanidad, el usufructo común complementa el 
cambio en las formas de propiedad de la tierra y de los medios de producción.  
• Autonomía y autoabastecimiento. Significa proveer de libertad e 
independencia a los individuos y a sus recursos, para garantizar su desarrollo, 
pues una comunidad que depende del exterior tiene una economía inestable. 



humanidad. Es decir, aquellos que ya no 
constituye un bien exclusivo de la 
población que ha habitado por 
generaciones el lugar donde se encuentran 
los recursos. De esta forma, Amazonas, por 
ejemplo, se constituye en el pulmón del 
medio ambiente mundial.  
• Uso de nuevas tecnologías y mejores 
prácticas productivas que permitan 
producir cada vez más, sin que se deteriore 
el medio ambiente. Esto implica el 
desarrollo y uso industrial de sofisticadas 
tecnologías no contaminantes o limpias. 
Condiciones 

Por ejemplo, los cafeteros de Colombia, pierden ganancias si el precio del café 
se cae a nivel internacional; debido a esto la economía de la casa también se 
afecta y las mujeres y los niños, dependientes del hombre cabeza de familia 
sufrirán las consecuencias. Sin embargo, la autonomía no sólo guarda relación 
con la independencia de los recursos, también significa, educación y 
participación en los decisiones locales, regionales, nacionales e 
internacionales, sobre el destino del entorno de las comunidades. 

  

 

Dimensiones del desarrollo sostenible y sustentable 

Dimensiones Indicadores de sustentabilidad  Requerimientos para su viabilidad 

Ecológica: se refiere a la base 
física del proceso de 
crecimiento. Materializa el 
mantenimiento de las reservas 
de recursos naturales 
incorporados a las actividades 
productivas.  

En recursos naturales renovables: la tasa de 
utilización debe ser igual a la tasa de recomposición 
del recurso. 
 En recursos naturales no renovables: la tasa de 
utilización de los recursos no renovables debe 
equivaler a la tasa de sustitución de estos mismos 
recursos en el proceso de producción, durante el 
tiempo previsto para su agotamiento. Se debe limitar 
su ritmo de utilización.  

Las inversiones realizadas para la 
explotación de recursos naturales no 
renovables, deben ser proporcionales a 
las inversiones realizadas para la 
búsqueda de sustitutos. 



Ambiental: se refiere a la 
capacidad de sustento de los 
ecosistemas, es decir, la 
capacidad de la naturaleza para 
absorber y recomponerse de 
los impactos antrópicos. 

 Tasa de emisión de desechos: los desechos son 
resultado de las actividades económicas y su 
tasa de emisión debe corresponder con la tasa 
de regeneración de los ecosistemas. 
Reconversión industrial: el objetivo de es- te 
proceso es disminuir el impacto de las 
actividades productivas y privilegiar la 
conservación de energía y fuentes renovables 
como el agua. 

El Estado debe disminuir la regulación 
impositiva, mediante el establecimiento 
de los límites de emisión por unidad de 
producción (empresa) y regular los 
limites regionales de desechos, con base 
en la capacidad de recuperación del 
ecosistema. 

Social: busca el mejoramiento 
de la calidad de vi- da de la 
población. 

 Cobertura en educación, salud, vivienda y 
seguridad social, particularmente de estratos 1, 
2 y 3.  
Justicia distributiva en el acceso de bienes y 
servicios. • Reducción de la pobreza.  

Una política económica que privilegie: • 
Los mercados nacionales. • La 
complementariedad de éstos a nivel 
regional. La satisfacción de necesidades 
básicas. • La reducción de las 
disparidades en la distribución de la 
riqueza 

 Política: busca garantizar la 
incorporación plena de las 
personas al proceso de desarrollo, 
median- te la construcción de 
ciudadanía participativa. 

 Fortalecimiento de organizaciones sociales 
y comunitarias para la redistribución de los 
recursos, la información y la capacitación 
para la toma de decisiones. 

Privilegiar la democratización del Estado 
por encima de la democratización del 
mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusion: Las 
dimensiones frente al 
desarrollo sustentable

Dimension Ecologica

La 
sustentabilidad ecológic
a se refiere a la relación 

con la capacidad de 
carga de los 

ecosistemas, es decir, a 
la magnitud de la 
naturaleza para 

Dimension Ambiental

implica por un lado la 
reducción de los daños 
al ambiente, y por otro, 
el papel de los recursos 
naturales y los servicios 

ecosistémicos en el 
bienestar humano, las 

oportunidades 
económicas y la 

Dimension 
Socioeconomica

La dimensión 
económica de 

la sostenibilidad abarca 
el impacto de las 

organizaciones en la 
situación económica de 
los grupos de interés y 

en los sistemas 
económicos locales, 

nacionales e 
internacionales. 

Dimension Politica

Busca el fomento de los 
procesos de 

democratización y 
gobernabilidad en 

función de un 
mejoramiento de las 

condiciones de 
preservación del medio 

ambiente y optimización 
del desarrollo sustentabl



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA SABER INSTITUCIONAL (P.S.I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

▪ La Segunda Guerra Mundial es el mayor conflicto armado de la humanidad. involucro la mayor parte de 

países civilizados en el período comprendido entre 1939 y 1945. las causas de este enfrentamiento a 

nivel mundial, son muy diversas: factores políticos, económicos, ideológicos e incluso demográficos, 

influyeron en la gestión del conflicto. Fue un conflicto que estalló en Europa entre la coalición denominada 

Eje [formada por Alemania (Tercer Reich) Italia y el Imperio del Japón] y las potencias aliadas constituidas 

por Francia Gran Bretaña y URSS (antiguo imperio ruso). Esta contienda que concluyó en 1945 originó La 

derrota de Alemania Italia y Japón a la vez que trajo también desastrosas consecuencias no solamente 

para los países beligerantes sino para toda la humanidad. 

▪ Pregunta #1: 

Según el texto, la Segunda Guerra Mundial involucro a: 

A. Las potencias del Eje y la Triple Alianza. 

B. Los Aliados y la Triple Entente. 

C. Las potencias Aliadas y las del Eje. 

D. La URSS y los Aliados. 

▪ Pregunta #2: 

Según lo anterior, se puede decir que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto 

A. Bélico que dividió la historia en tres facciones o frentes. 

B. Militar y político que se desato en Europa a causa de interés imperiales 

C. Que dividió la historia del mundo en dos al dejar consecuencias de la posguerra impactaron al 

mundo. 

D. Armado que tuvo causas de tipo político, social, económicas e ideológicas, entre otras, y que 

involucro a diferentes países. 

▪ Pregunta #3: 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles fueron las principales causas que tuvo la Segunda 

Guerra Mundial? 

A. Político-sociales, ideológicas y económicas. 

B. Demográficas, sociales y religiosas. 

C. Económicas, culturales y demográficas. 

D. Ideológicas, sociales y religiosas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL BOGOTAZO, MEMORIAS DEL OLVIDO 

 

 

 

 

 

▪ Pregunta #4: 

Partiendo del contenido que expone la imagen, su intención es: 

A. Evidenciar el pode de los políticos en aquella época. 

B. Resaltar la importancia que tuvo la muerte de Jorge Eliecer Gaitán. 

C. Demostrar que para los políticos era crucial la expresión corporal. 

D. Evidenciar que el 9 de abril de 1948 no debe quedar solamente en la memoria 

 

Responde la siguiente pregunta de acuerdo a la imagen. 

 



▪ Pregunta #5: 

De acuerdo con la imagen, se puede afirmar que su intención es: 

A. Marcar la diferencia que existe entre los partidos políticos. 

B. Evidenciar que las posturas ideológicas sirven para ubicarse a favor de o en contra de. 

C. Señalar que la uniformidad de las ideologías puede ser contraproducente en la construcción 

de una sociedad plural. 

D. Puntualizar que la pluralidad de un país depende del lugar en donde se ubique, es decir, 

que se debe estar a favor de para tener mayores beneficios políticos-sociales 

 


