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Tiempo de ejecución de la actividad  SEMANAL 

TEMA  LA GLOBALIZACIÓN Y SU PROCESO HISTÓRICO 

Contextualización  

GLOBALIZACIÓN Y SU PROCESO HISTÓRICO  
 

La globalización es un fenómeno complejo que abarca múltiples dimensiones políticas, económicas, 
sociales y culturales, y se caracteriza por los avances tecnológicos y científicos en informática y 
tecnología, en el impulso de la participación del capital privado, en la ampliación de las desigualdades 

sociales y en la privatización de empresas estatales y el remate o cierre de empresas no competitivas. La 
globalización ha sido un proceso de larga duración que presenta momentos de impulso y aceleración, y 
de retroceso y estancamiento. Es el acumulado de todos estos movimientos a lo largo de los últimos 

quinientos años, lo que ha dado lugar a la consolidación de la globalización en siglo XX e inicios del XXI. 
Los orígenes remotos del proceso globalizador se pueden ubicar en la época de los descubrimientos en 
los siglos XV y XVI. Con la incorporación de América a la geografía mundial se estructura un espacio 

comercial de dimensión planetaria y se consolida el capitalismo como sistema económico predominante 
en su forma mercantilista. Los territorios recién descubiertos se incorporaron a la economía europea y 
motivaron una inicial forma de división del trabajo, a nivel internacional. Es así como las tierras 
colonizadas proporcionaban materias primas como la caña de azúcar, el algodón y metales preciosos, 

mientras en el centro europeo se acumulaban los capitales y se desarrollaba la tecnología que haría 
posible, posteriormente, la revolución industrial. 
 

EL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
El Comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de 

dos o más naciones, de tal manera, que se dé origen a salidas de mercancía de un país (exportaciones) 
entradas de mercancías (importaciones) procedentes de otros países.  
 

Todos los países, incluidos los más pobres, tienen activos - humanos, industriales, naturales y financieros 
que pueden emplear para producir bienes y servicios para sus mercados internos o para competir en el 
exterior. La economía nos enseña que podemos beneficiarnos cuando esas mercancías y servicios se 

comercializan, es decir, que todos los países prosperen, en primer lugar, aprovechando sus activos para 
concentrarse en lo que pueden producir mejor, y después intercambiando estos productos por los 
productos que otros países producen mejor. 

 
El comercio internacional se inicia fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, y de forma 
espectacular en la década de 1990, al incorporarse las economías latinoamericanas, de Europa del Este y 

el oriente asiático. Cada vez existe mayor interrelación entre lo que ocurre en los mercados 
internacionales y lo que sucede en la economía de un país determinado.  
 

De esta manera el comercio internacional permite a los distintos países relacionarse económicamente a 
través de pactos o tratados, los cuales también tienen intereses políticos, entre los más importantes en 
que participa nuestro país tenemos ATPA- que es un programa unilateral de preferencias arancelarias 

otorgado por Estados Unidos en el año de 1992 a los países andinos (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú), 
El SGP Andino (Sistema Generalizado de Preferencias para los Países Andinos), que es un régimen 
especial unilateral que otorga la Unión Europea a Colombia y a otros países, dentro del marco del SGP 
comunitario aplicado a los países en desarrollo. Pero también existen acuerdos comerciales como el 

T.L.C, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Tratado de Libre Comercio de los Tres (TLC-G3), en cual 
participan Colombia, Venezuela y México, el Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR y 
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Colombia y el ALCA (área de libre comercio de las Américas). 
 

Descripción de la actividad sugerida  
 

Imagina que eres un gobernante de una nación económicamente poderosa. ¿Cuál sería tú actitud frente 
a países de economías más débiles? 

Define en el cuaderno los términos subrayados en el texto anterior 
Extraigo las ideas principales de la lectura anterior 
Escribe en el cuaderno las ventajas y las desventajas de la globalización 

¿Por qué con la globalización los países en vía de desarrollo están en desventaja frente a países 
desarrollados?  
Realiza un dibujo, caricatura donde explique el concepto de globalización 

¿Cuáles son las principales características del comercio internacional?   
¿De qué forma se relacionan los países en el aspecto económico a nivel internacional? 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://www.youtube.com/watch?v=2-9wuGlZdq8 
https://www.youtube.com/watch?v=h8UvmVlRnlw 
https://www.youtube.com/watch?v=GizjvqjlLDQ 
 

Criterios de Evaluación  

1.Entrega puntual de acuerdo a la fecha estipulada 
2. Ortografía, redacción y presentación. 
3. Seguimiento de instrucciones 

4.Nivel de profundización y argumentación. 
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