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  ACTIVIDAD INICIAL 

 
Más allá de las definiciones más difundidas, en especial por los medios masivos de comunicación, existe un debate 
sobre el concepto de globalización y las distintas maneras de definirlo. Una de ellas, por ejemplo, es la que plantea 
que la globalización iniciada en 1970 no es un proceso inédito sino que a lo largo de la historia se han producido 
otros procesos de globalización. Por otro lado, hay posturas que consideran que la globalización forma parte de la 
evolución del sistema capitalista o que estamos ante una globalización neoliberal, que es una forma mediante la cual 
el capitalismo se consolida como sistema mundial actualmente.  

 
En las últimas décadas, esta integración mundial ha cobrado velocidad de forma espectacular debido a los avances 
sin precedentes en la tecnología, las comunicaciones, la ciencia, el transporte y la industria. Si bien la globalización 
es a la vez un catalizador y una consecuencia del progreso humano, es también un proceso caótico que requiere 
ajustes y plantea desafíos y problemas importantes. 

 
Según el FMI, "el término "globalización" ha adquirido una fuerte carga emotiva. Algunos consideran que la 
globalización es un proceso beneficioso -una clave para el desarrollo económico futuro en el mundo- , a la vez que 
inevitable e irreversible. Otros la ven con hostilidad, incluso temor, debido a que consideran que suscita una mayor 
desigualdad dentro de cada país y entre los distintos países, amenaza el empleo y las condiciones de vida y 
obstaculiza el progreso social".  

 
¿En qué me afecta? 

La globalización ha desencadenado uno de los debates más intensos de la última década. Cuando la gente critica los 
efectos de la globalización, suele referirse a la integración económica. La integración económica se produce cuando 
los países reducen los obstáculos, como los aranceles de importación, y abren su economía a la inversión y al 
comercio con el resto del mundo. Los detractores se quejan de que las disparidades que se producen en el sistema 
comercial mundial de hoy perjudican a los países en desarrollo. 

 
Los defensores de la globalización señalan que los países como China, Vietnam, la India y Uganda que se han 
abierto a la economía mundial han reducido notablemente la pobreza. En cambio, los críticos sostienen que el 
proceso ha significado la explotación de gente en los países en desarrollo, producido perturbaciones masivas y 
aportado pocos beneficios, profundizado las desigualdades sociales.  
 

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS                      GRADO:  UNDÉCIMO 

APRENDIZAJE: Identifica la importancia de la globalización en el nuevo siglo y su incidencia en 
Colombia y el mundo, a través de los análisis que realiza. 

OBSERVACION:  
ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA EN LAS SEMANAS DEL 1 AL 12 DE JUNIO DE 

FORMA INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO PERIODO EN LAS 

AREAS DE SOCIALES Y ECONOMÍA Y POLÍTICA  

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 11-1: SOCIALES 11-1 2020                        CÓDIGO hjgfqc 

GRUPO 11-2: SOCIALES 11-2 2020                        CÓDIGO wxivf9 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Edmodo, enviar la actividad al correo 

socialesprofemaribel@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: JUEVES 11 DE JUNIO 



Las empresas multinacionales se dedican a muchas actividades, tienen la casa matriz en un país y filiales en otros. 
Estas empresas organizan sus actividades a escala mundial, dando lugar a una nueva división internacional del 
trabajo, en la que distintos países se especializan en la producción de determinados productos que luego se 
intercambian e integran en el mercado mundial. 
 
Esta especialización productiva donde países producen diferentes piezas que luego se ensamblan, es posible gracias 
a la aplicación de normas internacionales para que los productos estén estandarizados en todo el mundo. 
 
Parte de la producción industrial de los países más desarrollados se hacen de menor desarrollo, donde la mano de 
obra es más barata. Esto sucede por ejemplo en la frontera norte de México, donde se han instalado muchas 
industrias estadounidenses que aprovechan la existencia de mano de obra más barata. 
 
Tras la caída de la Unión Soviética, económicamente, el mundo se organizó alrededor de los grandes centros del 
capitalismo, que son los Estados Unidos, Japón y Europa Occidental. El comercio se expandió y se hizo mundial. 
Circulan mercancías, capitales, seguros, licencias, patentes, productos culturales y artísticos, servicios bancarios, etc. 
 
Los medios de comunicación ofrecen información “al instante” de los que pasa en cada lugar del planeta. Las 
empresas multinacionales ubicadas sus fábricas en cualquier lugar, teniendo siempre como objetivo la obtención de 
la mayor cantidad posible de ganancias, es difícil establecer de qué nacionalidad son las empresas y los productos 
que éstas fabrican. 
  
1.  Responde: 
 
a) ¿Dónde se hace parte de la producción industrial de los países más desarrollados?  
 
b) ¿La especialización productiva, en que consiste y gracias a qué es posible? 
 
c) Explica a que se refiere el documento cuando habla “nueva división internacional 
del trabajo” 
 

d) ¿Qué ventajas económicas tiene un país “matriz” en términos de la globalización? 
 
2. Las grandes multinacionales como Bimbo, Scotiabank, Parmalac,  Philip Morris, 
Telefónica, Banco Santander, Coca Cola,  no vinieron a Colombia a crear nuevas marcas sino a comprar marcas 
tradicionales ya instaladas desde antes en el mercado ¿Por qué crees que pasa eso? 

  INDICACIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES 

 

Fuente: https://pt.slideshare.net/the_lastknight/los-mercados-en-la-era-global 

https://pt.slideshare.net/the_lastknight/los-mercados-en-la-era-global


3. Analiza el mapa de comercio internacional. En él observarás los principales flujos comerciales del mundo, con la 

intervención de las principales potencias mundiales. El análisis debe seguir los siguientes pasos: 

a) Destino y origen del flujo comercial. Es decir, ¿a qué países o regiones comercia? ¿Comercian materias primas o 

tecnología? Pensar en el desarrollo de cada país o región. Recordar que los países más desarrollados exportan 

tecnología y servicios y los menos desarrollados exportan materia prima. A su vez, debe existir un intercambio entre 

ellos ya que los países más industrializados dependen de las materias primas para el funcionamiento de sus 

industrias y los países exportadores de materias primas dependen de los productos industrializados provenientes de 

otros países ya que el desarrollo industrial local es precario. 

 

b) Análisis del grosor de las flechas. Estas indican la escala del flujo comercial, cuanto más anchas, más importante 

el flujo. 

 

c) Análisis de la importancia del comercio internacional y regional: Observarán círculos de colores naranjas y verdes. 

Deben analizar el tamaño de los mismos y el color predominante. Cuanto más grande es el círculo, más importante el 

comercio con otros países. El color verde representa el comercio exterior y el naranja el interno o regional. ¿Cuál 

predomina en cada uno? 

  REFLEXION Y CONCLUSIÓN 

 
Muchas veces escuchamos que “tal fábrica cerró, que se fue a Ecuador, que suspendió personal…” Cuando compren 
algo en los supermercados o almacenes de cadena, fíjense que sea nacional, de origen “COLOMBIANO” o hecho en 
Colombia. 
 
Ustedes pensarán que esto no sirve, pero tengan la plena seguridad que si no 
empezamos a hacerlo, va a quedar mucha gente sin trabajo en el país, ya que lo único 
que interesa para un empresa es la ganancia. 
 
Actualmente el Gobierno lanzó la campaña „Compra lo Nuestro por Colombia‟, con la 
que invita a empresarios de todos los sectores a que accedan y participen 
en www.compralonuestro.co., Se trata de una red social empresarial que facilita la 
conexión entre empresas que quieran proveer y/o comprar bienes, servicios y materias 
primas durante la actual emergencia generada por el Covid-19.  

Para ver si un producto es de fabricación local (o tiene algún grado de elaboración de 
origen local), ver el código de barras: si empieza con770 es de origen local, si empieza 
con 789 por ejemplo, es brasilero. 
 
4. Explica por qué es importante comprar productos de fabricación local 
 
5. Escribe seis productos que usted consume producido por empresas multinacionales 
 
6. Elabora un “cartel publicitario” invitando a comprar productos de origen nacional. (Este punto se calificara con nota 
separada.) 
 

 

 

https://compralonuestro.co/

