
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 
 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 3  2019. 

NOMBRE DEL DOCENTES:   Victoria Eugenia Morales Buriticá  

FECHA: semana #    AREA: Economía    GRADO: 11° 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

• Esquematizo y describo el proceso de conformación de los bloques económicos en 
América, Europa, África y Asia, dando razones de los fundamentos por los cuales fueron 
creados. 

• Comparación de los indicadores de desarrollo de Latinoamérica y describo las 
características que le permitirán ser una región en vías de desarrollo.   

• Identificación de las organizaciones internacionales que surgieron a lo largo del silgo XXI 
(ONU, OEA) y evalúa el impacto de su gestión en el ámbito nacional e internacional. 

• Identifico y comprendo el proceso geopolítico del siglo X 
• Reconocimiento que tiene establecer en el territorio colombiano una paz estable y 

duradera como derecho que asegura  la integración y participación de la población 
colombiana. 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
Nota: Estudiante los siguientes puntos deben ser  entregados en hojas de block. 
Cada una de las lecturas presentes en el taller, le permitirán reforzar la información abordada 
en clase.  
 
 

Tema: La globalización y la apertura económica 
 
La globalización es un término que guarda estrecha relación con la palabra integración 
(integración de países, regiones, mercados, economías, costumbres, etc.), y es un proceso que 
se ha venido dando a nivel mundial, en el cual muchos de los aspectos de la vida humana de 
unos lugares se ha ido relacionando e interconectando con los de otros y, en general, con el 
mundo entero. 

Desde el punto de vista económico, la globalización ha sido promovida a través de la 
disminución de las regulaciones en los mercados, las transacciones de dinero, los acuerdos de 
libre comercio, la creación de bloques económicos y/o mercados comunes entre países y 
regiones, entre otros. 

Este proceso de integración mundial ha tenido tanto seguidores como críticos. Por un lado, 
integrar la economía de un país con la del resto del mundo permite abrir nuevas oportunidades 
de crecimiento al país, nuevas fuentes de recursos, mayor comercio internacional, nuevos 
destinos para los productos nacionales, entre otros beneficios; igualmente, permite encontrar 
en el exterior productos que pueden ser utilizados en la economía nacional y que pueden 
representar un beneficio, mientras que, a nivel internacional, permite el desarrollo de 
instituciones comerciales internacionales, sistemas de producción integrados, etc. Sin embargo, 
cuando las economías están muy integradas, se corre el gran peligro de sufrir los efectos de 
situaciones que se presenten en otros lugares sobre las cuales no se tiene ningún control. 
Estas situaciones críticas pueden traer beneficios pero también pueden generan efectos 
desastrosos, no solamente en el lugar del problema sino en otros países y regiones, 
provocando desajustes, crisis e inestabilidades de gran magnitud. 

La tecnología ha sido un factor fundamental en el proceso de globalización: el avance en las 
telecomunicaciones, en los sistemas de información, en la interconexión entre personas 
alrededor del mundo ha permitido que el comercio y los recursos, se movilicen, redireccionen o 
reinviertan rápidamente. Por lo tanto, si se presentan oportunidades en uno o muchos lugares, 
la distancia ya no es un impedimento para acceder a ellas; de la misma forma, cuando se 
presentan peligros inminentes, se puede lograr la rápida salida de los recursos de ese lugar sin 
importar lo lejano que esté. 
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Las políticas económicas de los países han tenido que tomar nuevos rumbos con el fin prever 
las anteriores situaciones e implantar mecanismos para contrarrestarlas. Algunos de estos 
mecanismos afectan las finanzas nacionales porque implican recortes presupuestales en 
inversión social para destinar recursos a estos nuevos propósitos. Como consecuencia, se ve 
afectando el nivel de vida de los habitantes. 

El proceso de globalización no es únicamente económico, en muchos campos (culturales, 
ambientales, etc.) también se ha desarrollado con aspectos positivos y negativos; sin embargo, 
siendo éste un sistema cada vez más predominante, es necesario que se encamine hacia la 
búsqueda del bienestar humano, hacia la búsqueda de soluciones a los problemas y 
necesidades sociales y económicas de las naciones y del mundo en general. 

La apertura económica  

La apertura económica consiste en un mercado de libre 
cambio con países extranjeros donde se permite la 
circulación y entrada al país de productos extranjeros. 
De igual forma los productos van a encontrar 
facilidades en el extranjero. Con esto se pretendía el 
desarrollo económico del país, pero Colombia no fue 
competitiva de manera especial en el sector agrícola e 
industrial.   
La apertura económica, fundamentada en los principios 

neoliberales de la iniciativa individual y privada y de la libre competencia en el mercado ha sido 
planteada como la vía sin la cual América Latina no podría superar el subdesarrollo socio-
económico, atribuido, en gran parte, a políticas proteccionistas del Estado. 
 
La crisis de la deuda externa somete a los países latinoamericanos a los condicionamientos del 
capital financiero internacional, obligándolos a un cambio de modelo económico, incluso a los 
que, como Colombia, habían tenido un crecimiento económico estable. Para Colombia, la 
apertura económica llevada a cabo sin tener en cuenta las condiciones particulares de la 
nación, ha desestabilizado la economía, arruinando el campo y aumentando el desempleo, 
incrementando, de manera alarmante, la crisis de la sociedad colombiana. 
A partir de 1990, durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, se empezó a aplicar la llamada 
“apertura económica con el argumento de que el modelo de sustitución de importaciones era 
un obstáculo para el desarrollo económico del país.   
 
Actividad #1 
 

1. ¿El concepto de globalización permite dar cuenta del espíritu de cooperación que puede 
existir entre los pueblos? Justifique su respuesta 

2. ¿Cuáles son los peligros que se corren cuando las economías están muy integradas? 
3. Consulte los últimos acontecimientos de la guerra comercial entre Estados Unidos y 

China. 
4. ¿Qué tipo de políticas deben desarrollarse en nuestro país para proteger la producción 

nacional? 
5. ¿Cuál ha sido el impacto de la apertura económica en Colombia? ¿Cuál es la función de 

los aranceles? 
6. ¿Qué es la deuda externa?  
7. ¿Cómo afecta a la economía colombiana la fuga de capitales 

 
 
 

Tema: El Neoliberalismo 
 
Con el ánimo de precisar conceptos: se conoce como neoliberalismo al modelo de desarrollo 
que propende por la libertad de los mercados, en los que la intervención del Estado tiende a 
limitarse a los aspectos necesarios para garantizar la eficiencia y flexibilidad de la economía. Y 
como globalización al proceso que tiende a la creación de un sistema económico mundial, con 
un mercado global de bienes, servicios, capitales y fuerza de trabajo. También se aplica a la 
creación de redes políticas, culturales, de comunicaciones, ecológicas y técnicas que abarquen 
a todo el mundo. 
 
El neoliberalismo, entonces, se formuló con la pretensión de disminuir el tamaño del Estado, 
atacar la brecha fiscal, conseguir mayor eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos, 
mejorar la gestión pública y disminuir la deuda externa. Para conseguir esto se planteó que el 
Estado redujera de manera sustancial su intervención, dándole paso nuevamente al 
florecimiento de la iniciativa privada. Se puso en tela de juicio la conveniencia de que el Estado 
mantuviera una marcada injerencia en actividades económicas de naturaleza privada. 
 
 
 



 Es así como se plantea que para asegurar una función estatal adecuada éste se concentre en 
temas como: mantener el monopolio de la fuerza, administrar justicia, legislar y manejar las 
relaciones internacionales con otros Estados, permitiéndole al sector privado maniobrar de 
acuerdo con las nuevas tendencias globalizadoras y del libre mercado. 
 

Los sistemas económicos: 
 
Se refiere a la forma  como las sociedades se organizan para responder  a tres inquietudes: 
que producir, cómo  producir y como distribuir, para distinguirlos debemos preguntarnos por las 
características  de la propiedad, que puede ser en manos del Estado, de particulares o 
comunitaria.Toda sociedad tiene una serie de necesidades (ilimitadas) que desea satisfacer, 
pero solo dispone de unos recursos (limitados). 
 
Ésta es la base del problema económico: 

El uso eficaz de los recursos limitados para satisfacer las necesidades de la sociedad. 
Para superar este problema, los miembros de la sociedad se ven obligados a elegir: 
  

• qué bienes y servicios deben producir, 
• cómo producirlos y 
• para quién (cómo distribuirlos) 

 
Según cómo la sociedad responda a estas tres cuestiones básicas, nos encontraremos con 
diferentes sistemas económicos. 
 
Actividad # 2 

1. Desde lo expuesto en la lectura anterior: ¿Cuáles son los efectos positivos y negativos 
del neoliberalismo? 

2. Consulte las diferencias entre Estado de bienestar y Estado neoliberal 
3.  Según los postulados del neoliberalismo ¿Cuál es el papel que debe cumplir el Estado? 
4. Defina los siguientes sistemas económicos: Capitalista, Socialista y Economía mixta. 

 

RUBRICA  

• Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

• ELEMENTOS A EVALUAR  

Nota: Estudiante,  el presente taller debe entregarse en hojas de block,  tendrá un valor 
del 20%,  y se recibirá el día asignado para la presentación de una prueba escrita 
(sustentación 80%) 
Es importante tener presente que las  lecturas y las actividades desarrolladas en el 
taller,  son fundamentales para la presentación de la prueba escrita. 
 
FECHAS: (según directriz de coordinación) 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 

Vicky Morales B /      
 


