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1. TITULO: CONTEXTO ECONÓMICO: LA PAZ Y LA DEMOCRACIA 

 

 

2. EJE TEMATICO 

CONTEXTO ECONÓMICO: CONCEPTOS DE VALOR, ACTITUD Y DERECHO 

ECONÓMINO 

 

3. COMPETENCIA(S) 

 Reconozco e interpreta los conceptos de valor, actitud y derecho económico 

 Relaciono los conceptos de valor, actitud y derecho económico. 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  Reconoce e interpreta los conceptos de valor, actitud y derecho económico 

 Relaciona los conceptos de valor, actitud y derecho económico. 

 OBJETIVOS 

 Reconocer e interpreta los conceptos de valor, actitud y derecho económico 

 Relacionar los conceptos de valor, actitud y derecho económico. 

4. CONCEPTOS CLAVES – PREVIOS 

 

  ECONOMÍA DE LA PAZ: es una rama de la economía que estudia el diseño 

de las instituciones políticas, económicas y culturales de la sociosfera y 

sus políticas y acciones que interactúan para prevenir, mitigar o resolver 

algún tipo de conflicto violento latente o real, dentro de las sociedades y 

entre ellas.  Presuponiendo que se conoce el coste de la violencia, se 

centra en los beneficios de (re)construir sociedades con la intención de 

lograr una paz estable e irreversible. 

 DEMOCRACIA ECONÓMICA: Situación en que todos tienen acceso 

equitativo a medios de producción, a las decisiones económicas, a la 

riqueza y a las posibilidades de desarrollo. 

 VALOR: Valor es un concepto amplio que puede referirse a una cualidad, 

una virtud o un talento personal; al coraje o el descaro de una persona; a 

la importancia, el precio o la utilidad de algo, así como a un bien o a la 

validez de una cosa. Como tal, proviene del latín valor, valōris. 

 ACTITUD: La actitud es un procedimiento que conduce a un 

comportamiento en particular. Es la realización de una intención o 

propósito. 

 DERECHO ECONÓMICO: es una rama del derecho cuyas normas jurídicas 

establecidas tienen por objeto organizar, disciplinar y controlar las 

facultades administrativas de la administración pública e impulsar los 

emprendimientos en la administración privada. 
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 Como valor se puede designar la cualidad o virtud atribuidas a una persona que 

influyen en que sea apreciada y considerada de las siguientes maneras: 

 puede tratarse de un talento especial: “Este chico será un valor de la 

ciencia”; 

 de firmeza, coraje y valentía en las acciones: “Tuvo el valor de 

anteponer sus principios morales al dinero”; 

 de una cualidad del ánimo para enfrentarse a empresas riesgosas: 

“No tengo valor para nadar 30 kilómetros en mar abierto”; 

 o puede sencillamente emplearse en sentido despectivo, como 

osadía o desvergüenza: “Y todavía tuvo el valor de pedirme otro 

préstamo”. 

Dentro del mundo de las finanzas, como valor también se conoce al título que 

representa una cantidad de dinero con la que se dispone para realizar 

operaciones comerciales. 

 

Valor en economía 

En economía, como valor se designa la magnitud empleada para medir los 

bienes, productos y servicios, comparando sus beneficios y utilidad. Como tal, 

puede hacer referencia al monto en que se calcula el precio o costo en dinero de 

una cosa en el mercado. 

De este modo, para hacer el cálculo, se considera la utilidad o capacidad del 

producto, bien o servicio para satisfacer necesidades o proporcionar bienestar, 

además de aspectos propios de la dinámica comercial como la de oferta y 

demanda. 

Por otro lado, también puede emplearse el concepto de valor para establecer la 

equivalencia entre dos cosas, especialmente cuando se trata de unidades 

monetarias diferentes: “El valor del euro con respecto al dólar sigue 

aumentando”. 

Valor agregado 

En Economía, el valor agregado o añadido es aquel que representa un 

incremento en el valor total o final de un producto o mercancía y que obedece a 

las sucesivas fases de producción y distribución por las que este pasó. 

 

a actitud consiste en un sistema de valores y creencias, con cierta estabilidad 

en el tiempo, de un individuo o grupo que se predispone a sentir y reaccionar de 

una manera determinada ante algunos estímulos. A menudo, la actitud se asocia 

con un grupo o incluso con un género. Por ejemplo, un comportamiento 

particular puede ser clasificado como actitud femenina o actitud 

Las empresas constantemente buscan empleados eficientes que tengan 

conocimientos en el rubro que se les necesita. No obstante, un perfil profesional 

no solo se define por la formación técnica, sino también por una lista de 

actitudes y aptitudes que van de acuerdo con los objetivos de la empresa. 

Muchas personas confunden ambas palabras por parecerse mucho en su 

pronunciación, aunque en realidad son muy diferentes en su significado. Ambas 

son características y comportamientos de un buen trabajador que buscan las 

compañías para que formen parte de su equipo. 

¿Cuál es la diferencia entre actitud y aptitud? 

Mientras que la actitud se refiere a un rasgo de la personalidad humana y su 

forma de reaccionar frente a los problemas, la aptitud se refiere más a la 

capacidad de un empleado para cumplir una función y un rol específico. 

El derecho económico, es un conjunto de normas de suma importancia para el 

Estado ya que reflejan parte de la historia y enmarcan los comportamientos y la 

evolución de la actividad económica de un país o una región. 
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5. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 ¿Qué entiende por valor, actitud, paz, derecho económico? 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (EJERCICIOS, 

INFORMES, TALLERES, ENSAYOS, MODELOS, ETC.) 

 

 Realizar un resumen sobre los fundamentos teóricos de la guía. 

 

6.  EVALUACION 

1. ¿Cuál es el concepto de valor en economía? 

2. ¿Qué es el derecho económico? 

3. Relacione paz y democracia económica. 

4. ¿Cuál es la diferencia entre actitud y aptitud? 

5. ¿Qué tienen en cuenta las empresas para seleccionar y contar sus 

empleados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


