
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 
 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 2  2019. 

NOMBRE DEL DOCENTES:   Victoria Eugenia Morales Buriticá  

FECHA: semana #    AREA: Economía    GRADO: 11° 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

• Descripción de las características y las consecuencias del neoliberalismo y del orden 
económico mundial del presente siglo. 

• Descripción de los aspectos generales del comercio internacional y reconozco sus ventajas 
comparativas y competitivas.  

• Identificación de los mecanismos de participación ciudadana y las consecuencias que trae 
para la sociedad colombiana la vulneración de éstos.  

• Descripción y  posterior análisis  del conflicto armado en Colombia, fomentando desde su 
estudio  la creación de una cultura de justicia, paz y respeto por los derechos humanos 

 
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: El  comercio internacional 
 
El comercio internacional implica la compra, venta o intercambio 
de bienes y servicios en diferentes divisas y formas de pago. 
Estos intercambios entre distintos países o distintas zonas 
geográficas han ido en aumento gracias a la liberalización 
comercial y a la eliminación de barreras arancelarias y no 
arancelarias. 
 

Beneficios del comercio internacional 
El comercio internacional se considera una parte muy importante 

del crecimiento económico global. Su nacimiento surge por la incapacidad de producir todo lo 
que una economía necesita para desarrollarse. No todos los países tienen todos los bienes, y 
aunque los tengan, no todos tienen todos los bienes de la mejor calidad. Su desarrollo implica 
muchos beneficios para la economía y su crecimiento. 
Un ejemplo de ello se encuentra en la energía. El petróleo es una fuente de energía, sin 
embargo, pocos países lo producen en cantidades suficientes para autoabastecerse. Como 
carburante, el petróleo es necesario para el transporte, la calefacción o la producción industrial 
de plásticos. Si un país no dispone de petróleo suficiente, solo le queda una opción: comprarlo 
del exterior. 

• Gracias al comercio internacional podemos adquirir bienes y servicios a otros países 
que los desarrollan de un modo más eficiente que nosotros. Así, podremos 
especializarnos en la producción de aquellos artículos en los que tenemos una ventaja 
competitiva, en otras palabras, aquellos en los que en realidad aportamos valor frente al 
exterior. 

Actividad # 1 
1. Consulta la historia del comercio internacional 
2. ¿Qué es la apertura económica? ¿Qué importancia tienen las relaciones 

internacionales dentro del comercio internacional? ¿Qué es exportar? ¿Qué 
se entiende por importación? 

3. ¿Qué son las barreras arancelarias?  
 

Tema: El nuevo orden mundial. 
La situación de bipolaridad existente durante la Guerra Fría, desapareció con la caída del 
comunismo y el hundimiento de la unión soviética en la década de 1990. A partir de ese 
momento comenzó un nuevo orden mundial caracterizado por la expansión de la democracia 
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representativa y del capitalismo neoliberal. A esto se le llamó un nuevo orden mundial unipolar, 
pues EEUU no tuvo un contrapeso (potencia) capaz de equilibrarlo.  
Una de las características de la unipolaridad es la capacidad  que ha mostrado Estados Unidos 
para actuar en solitario  y sin atender a las instrucciones y las normas internacionales. La 
manifestación más clara de esta doctrina es la llamada guerra preventiva,  es decir, el derecho 
a atacar a cualquiera que se constituya en una amenaza inminente para su poder, aunque no 
haya actuado aún.  
Se plantea “un nuevo orden mundial”, expresión acuñada por los internacionalistas post-
modernos para hacer referencia a las modificaciones más recientes que observamos en la 
repartición del poder, y cómo estas afectan los procesos de toma de decisión política y el 
arreglo de diferencias en el sistema político internacional actual.  
 
Actividad # 2 

1. Consulte los hechos más significativos de la Guerra Fría. (cuando inició, países 
implicados, características de ésta guerra,  cuando terminó y sus consecuencias) 

2. ¿Qué se entiende por guerra preventiva? 
3. Exprese los elementos más significativos de los siguientes organismos 

internacionales, fundamentales dentro del nuevo orden mundial: El Fondo 
Monetario Internacional, El Banco Mundial y la Organización Mundial del 
Comercio 

 
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. 
 
Actividad # 3 

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

2. Elabore un esquema mental en el cual con dibujos y palabras claves exprese las 
características de un Estado neoliberal. Tenga presente las siguientes palabras: 
privatización de empresas, competencia de mercados, reducción intervención del 
Estado.  

3. Consulte las diferencias entre Estado de bienestar y Estado neoliberal 
 

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 /      
 


