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Para los estudiantes que reciben la guía en la institución, la entrega del desarrollo
podrá hacer llegar al docente por cualquier medio tales como Aplicación WhatsApp
o correo electrónico o en su defecto en cualquier medio escrito que se
recepcionará el día de la entrega de la unidad Nro. 7; la asesoría del docente se
realizará por medio telefónico y mediante la aplicación WhatsApp (número:
3186856326), donde el estudiante podrá resolver las dudas e inquietudes.
Medio de entrega del desarrollo de la unidad de aprendizaje para modalidad
virtual: Almacenamiento en Google Drive en formato PDF, Correo electrónico.
El estudiante podrá cargar el documento resuelto por cualquier medio de Google
Drive, para lo cual informará por medio de la aplicación WhatsApp (numero:
3186856326) la dirección de correo electrónico Gmail y se dispondrá una
autorización de acceso a la carpeta con el nombre del estudiante disponible en su
unidad personal, en la cual le permite consultar la unidad de aprendizaje y
presentar las actividades resueltas.

GLOBALIZACIÓN O MUNDIALIZACIÓN

Dentro de los procesos mundiales delos últimos años, se ha generalizado el uso de términos como
globalización, internacionalización, trasnacionalización y mundialización. Veamos sus diferencias. La
globalización se refiere a la expansión internacional del sector financiero y la difusión de tecnologías
relacionadas con la comunicación y la informática. Se trata de un concepto ideológico, pues detrás de la
pretensión de mostrar los avances de tecnología como algo neutral y favorable a toda la humanidad, en la que
ha desaparecido la dominación, se ocultan los intereses particulares de pequeños grupos sociales y de
empresas trasnacionales.
La trasnacionalización se aplica al proceso de grandes empresas que han impuesto sus condiciones técnicas y
económicas por fuera de su estado nacional de origen, lo cual se evidencia principalmente en la presencia de
estas empresas en el mercado internacional.
La internacionalización se aplica a la inversión capital por parte de
empresas multinacionales de países altamente industrializados en
regiones con niveles menores de desarrollo.
La mundialización involucra no sólo los procesos económicos sino
también la acción de los Estados y el papel de las transnacionales. a
partir de esta aclaración resulta pertinente utilizar la noción
mundialización de capital porque corresponde a la difusión planetaria del
capitalismo tras la descomposición del socialismo en Europa Oriental a
finales del siglo pasado, lo cual implica el aspecto económico, los valores
éticos, ideológicos, políticos y culturales.

LA ECONOMÍA

La economía como parte de las ciencias sociales centra su estudio en el bienestar material de las personas, es
decir, en sus necesidades. Es una ciencia que estudia cómo las personas y la sociedad deciden o escogen
racionalmente las formas de utilizar los recursos escasos entre las distintas alternativas que tienen. Todos los
bienes y servicios requeridos para:

DESARROLLO DE LAS IDEAS ECONÓMICAS
Durante siglos la economía existió sólo como una práctica, sin que el ser humano se preocupara por encontrar
un conjunto sistemático de explicaciones teóricas. fue a partir de los siglos XVIII y XIX que la economía
surgió como ciencias.

IDEAS ECONÓMICAS EN LA ANTIGÜEDAD Y EN EL MEDIOEVO
Los griegos fueron los primeros en intentar explicaciones teóricas frente a los fenómenos económicos. en ese
campo se destacaron tres pensadores: Jenofonte, Platón y Aristóteles. Con los romanos se dieron pocos
aportes al desarrollo de las ideas económicas, pues su mayor interés se centró en las cuestiones agrarias, dad
la extraordinaria expansión de la clase terrateniente. Durante la Edad Media, el dominio de la Iglesia Católica
marcó el rumbo de las ideas económicas. Dentro de las obras sobre moral se destacan algunas reflexiones
económicas de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. El primero, Reivindicó el trabajo físico y estuvo en
contra de la propiedad privada, mientras que Santo Tomás de Aquino defendió la propiedad privada del señor
feudal, porque consideraba que este gobernada sus riquezas pensando en el bien común.

IDEAS ECONÓMICAS EN LA EDAD MODERNA
Recuerda que hacia los siglos XIV y XV el sistema feudal entró en crisis, se gestaron los estados – naciones y
el desarrollo del capital comercial europeo pasó a desempeñar un papel importante en el sistema económico.
En este período también surgieron nuevas ideas económicas, como el mercantilismo y la fisiocracia. El
mercantilismo se preocupó principalmente por el comercio y el dinero, además consideraba que la riqueza de
un país radicaba en la acumulación de metales preciosos. La fisiocracia consideró que la riqueza de un país se
sustentaba en la producción agrícola, los fisiócratas consideraron al comercio y a la industria como actividades
estériles.

NACIMIENTO DE LA ECONOMÍA
Hacia el siglo XVIII, en el marco de la Revolución Industrial, surgen pensadores como Adam Smith, David
Ricardo y John Stuart Mill, que sientan las bases del actual sistema económico capitalista. Crean la llamada
Escuela Clásica de Economía, fundamentan el liberalismo económico defendiendo la propiedad privada de los
factores de producción, la libertad de acción y haciendo la defensa de la obtención de beneficio o ganancia. Se
inicia, de esta manera, una época de oro para la economía como ciencia.
Contrario a la escuela clásica, surge el socialismo científico, creado por Carlos Marx. Según él, los clásicos
representan los intereses de la burguesía, mientras que el socialismo respalda los objetivos de la clase obrera.
Contribuyó al enriquecimiento de la ciencia económica con sus tratados sobre la teoría del valor del trabajo, la
teoría sobre salarios y sus estudios acerca de la reproducción del capital.
En el siglo XX se destacan Alfred Marshall y John Maynard Keynes. El primero desarrolló la teoría de la oferta y
la demanda, y creyó en la posibilidad de un desarrollo sostenido de la economía. Sin embargo, con la crisis
económica de 1929, sus predicciones resultaron poco reales. Entonces, Keynes, una de las figuras más
importantes de las nuevas corrientes económicas del siglo XX, replanteó algunas ideas de los clásicos.
Propuso la necesidad de que el Estado mediara en la economía, dándole un gran papel como generador de
empleo y una mayor intervención en la actividad particular con su política tributaria y de gasto público.

PROCESOS ECONÓMICOS

SISTEMAS ECONÓMICOS

DESARROLLO ECONÓMICO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

No son mismo desarrollo y crecimiento económico, aunque parecen iguales. El crecimiento se refiere al
aumento de indicadores macroeconómicos como el incremento del PIB (Producto Interno Bruto), la
productividad, las exportaciones y en general todos los indicadores de la economía. El desarrollo económico
significa el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general, es decir, establecer mejoras
sustanciales en educación, salud, recreación y demás factores que inciden en el desarrollo integral e igualitario
de la población. en conclusión, se puede dar crecimiento económico sin desarrollo económico.

SECTORES ECONÓMICOS
Según el tipo de bienes y servicios que generan las empresas, las actividades económicas se suelen agrupar
en tres sectores fundamentales: primario, secundario y terciario.

.

COMERCIO INTERNACIONAL

Mientras las comunidades primitivas producían para el autoconsumo y la satisfacción de las necesidades
básicas, hoy, con la especialización, el comercio permite contar con una gran variedad de productos para
atender la creciente gama de necesidades humanas. Para entender mejor esta transición hay que aclarar
términos como los siguientes:
Intercambio: también llamado comercio de productos, se suele desarrollar en una determinada región y busca
cambiar productos existentes por otros escasos o inexistentes en dicha región.

Comercio Mundial: consiste en el intercambio de productos y servicios entre las unidades económicas de un
país y las del resto del mundo. Dada las características geográficas y los procesos históricos de los países del
mundo, existe una especialización en el desarrollo del comercio internacional. Sin embargo, en el concierto del
comercio internacional la especialización ha llevado a que los países más pobres se dediquen a la explotación
de recursos naturales, mientras que los desarrollados se dediquen a la producción y exportación de bienes
intermedios y de capital, generando un gran desequilibrio en el intercambio.
Libre Cambio: hace referencia a la situación en la cual el comercio entre los diversos países no se ve
obstaculizado por controles de los respectivos gobiernos.
Proteccionismo: es una práctica a la que acuden algunos países, de manera unilateral, para impedir el acceso
de algunos productos a su economía. Para lograr este objetivo recurren a la imposición de aranceles o cuotas
de importación, junto con otras estrategias como el control de calidad, la exigencia de licencias o controles
fitosanitarios.
Balanza comercial: en esta balanza se contabilizan los ingresos de divisas originadas por las exportaciones
del país y las divisas pagadas por las importaciones de productos y servicios externos.

Momentos de la Balanza Comercial
Déficit

Se da cuando son superiores las
importaciones que las exportaciones.

Equilibrio

Existe equilibrio cuando son iguales
las
exportaciones
y
las
importaciones.

Superávit

Se da cuando son mayores las
exportaciones que las importaciones.

BALANZA DE PAGOS: Es un registro que suma todas las transacciones económicas entre los residentes en
el país y las de otras naciones con las cuales se realizan operaciones en un periodo determinado. Aquí se
indica la fortaleza del país en el intercambio comercial.

EL MUNDO EN EL SIGLO XX
El siglo XX en Europa y el resto del mundo inicia con una relativa calma manifestada en la estabilidad
económica y política. El desarrollo armamentista en las potencias europeas se explica precisamente por el
auge económico y por la razón imperialista. Pasada esta bella época empiezan los problemas. El colonialismo,
el desarrollo armamentista y otros factores desatan la Gran Guerra (1914 – 1918), también conocida como la
Primera Guerra Mundial. Este conflicto finalizó con el Tratado de Versalles, el cual dejó muy inconformes a las
naciones perdedoras y provocó una crisis económica, social y política a los países que participaron en ella. En
Octubre de 1917, con la Revolución Rusa, cae el gobierno zarista de Nicolás II en manos del movimiento
bolchevique, dirigido por Lenin; este gobierno expropió las grandes propiedades agrícolas y las entregó a los
comités de campesinos, como también dio el control de las fábricas a los obreros.
El intervalo de tiempo transcurrido entre el fin de la Primera Guerra y el inicio de la Segunda se ve
profundamente marcado por la primera crisis mundial del capitalismo en 1929. Los efectos de esta crisis y el
resentimiento generado en Alemania por el Tratado de Versalles explican el surgimiento de los nacionalismos
en Alemania, Italia y España con serios tintes fascistas. Estos sistemas totalitarios desarrollaron una política
exterior de agresión, ya que como Alemania, Italia y Japón habían quedado sin colonias, decidieron expandirse
a través de la ocupación militar de otros territorios, lo que generó la Segunda Guerra Mundial. Hitler fue un
personaje nefasto de la Segunda Guerra Mundial; él y su partido nazi fueron los culpables del genocidio de
millones de judíos. Para poner fin a esta guerra, se reúnen: Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados
Unidos; Winston Churchill, primer ministro inglés; y José Stalin, jefe de gobierno de la URSS. A causa de la
bomba atómica que fue arrojada a sus ciudades, por parte de EE.UU, Japón tuvo que firmar su capitulación el 2
de septiembre de 1945, lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Esta significó la pérdida definitiva de la
hegemonía europea en el mundo.
En américa, Estados Unidos propuso, como respuesta a la gran depresión del 29, la intervención estatal con
énfasis social, el New Deal, el cual trasciende a América Latina con su política del Buen Vecino. América Latina
acrecentó su dependencia económica de los Estados Unidos y desarrolló un proceso de modernización
económico y social.

Las desigualdades sociales y económicas, en Latinoamérica, heredadas de décadas anteriores, unidas a las
contradicciones capitalistas, comenzaron a generar la revolución más grande del siglo XX, la Revolución
Mexicana, que tuvo como principales promotores a Emiliano Zapata y Pancho Villa, quienes lucharon por una
reforma agraria para los campesinos e indígenas de su país.
Otro de los fenómenos originados al finalizar la Segunda Guerra fue la conformación de dos grandes bloques de
poder; el bloque capitalista y el bloque socialista, a las cabezas de Estados Unidos y la URSS respectivamente;
estos bloques se disputaban el poder, desplazándolo a los países satélites de una u o0tra potencia, conflicto
que se constituyó en una guerra psicológica denominada Guerra Fría. Se crearon alianzas militares defensivas
para proteger de cualquier agresión a sus países miembros y, en 1949, nació la OTAN, compuesta por 12
naciones lideradas por la URSS. Los principales conflictos de la Guerra Fría, en los que se vieron involucradas
directamente las dos potencias fueron: la división de Alemania, la Guerra de Corea, la crisis del Caribe, la
Guerra de Vietnam.
La intervención de Norteamérica en américa Latina fue constante y se dio a través de dos grandes
programadas: el programa de Seguridad Nacional, que era netamente militar, con el fin de evitar que en estos
países entrara la influencia comunista, y el programa de la alianza para el Progreso, creado por John F.
Kennedy para mejorar la imagen que había en américa Latina de los Estados Unidos. Latinoamérica , a
mediados del siglo XX, fue protagonista de grandes revoluciones sociales como la Revolución Cubana, la
Revolución chilena y la Revolución Sandinista. También tuvo que sufrir grandes y sangrientas dictaduras como
las de Argentina, chile y Bolivia.

LA GEOPOLÍTICA

Todos nacemos en un país, tenemos una nacionalidad y unos vínculos que nos unen a nuestra tierra. La
sociedad desde sus inicios vive en comunidad, se establece en un territorio y crea mecanismos que garanticen
su estabilidad, su autonomía, su desarrollo y su interacción con otros espacios y comunidades. La comunidad y
el territorio son inseparables, es decir, son elementos decisivos en el desarrollo de los acontecimientos locales,
regionales y mundiales.
De esta forma, a la relación ser humano – territorio, la geografía vincula el aspecto político dando origen a la
Geopolítica, ciencia que estudia la distribución y organización de la tierra e interpreta la interdependencia entre
los factores geográficos, económicos y humanos como determinantes de la política de un país.

EL ESTADO.
Se define como el conjunto de normas jurídico – políticas y de instituciones que permiten el control de la
sociedad y el territorio donde actúa. Sus principales características son: la hegemonía del político, la
permanencia de normas que ejercen control, la universalidad de su autoridad en su ámbito, y la legalidad de su
organización y funciones. Un requisito básico para la existencia y desarrollo del estado es la dimensión
espacial, pues el territorio (suelo, subsuelo, espacio aéreo) es el soporte material en donde se ejerce la
soberanía. Territorialmente, el estado puede ser unitario o federal. Por ejemplo, nuestro país según la
Constitución, es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria descentralizada, con
autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana.

LA NACIÓN
El significado de este concepto está siempre relacionado con el sitio de nacimiento o asentamiento de una
comunidad históricamente formada por una cultura (lengua, costumbres, etc.), un territorio y una población con
conciencia y sentido de pertenencia. Se desarrolla desde el Imperio romano con carácter cultural, etnológico y
geográfico, como parte del concepto de soberanía nacional y de la necesidad de conformar un mercado
unificado. La mayor parte de los estados defienden el derecho de la autodeterminación de los pueblos, lo cual
significa que la nación puede organizarse conforme a sus deseos y principios, sin la intervención de otros
Estado. La nación es soberana y todas las naciones son iguales en derechos. la nacionalidad es la condición
de pertenencia a una nación en la cual el individuo está sometido a un marco jurídico y tiene derechos y
obligaciones que corresponden al mismo. Según nuestra Constitución, podemos tener dos nacionalidades.

TALLER
1. Realice un pequeño escrito donde se mire la importancia que tiene el estudio de la economía en su
vida.
2. ¿Cuál es el problema fundamental de la economía? Justifique su respuesta.
3. Analice su vida cotidiana y elabore 2 listados:
Uno con las necesidades básicas y otro con las necesidades creadas a partir de la publicidad; y saque
dos conclusiones sobre estos 2 tipos de necesidades.
Necesidades Básicas

Necesidades Creadas

4. Por lo general la balanza comercial colombiana se encuentra en déficit. Escriba por lo menos 2 razones
que expliquen el por qué de ese déficit.
5. El proteccionismo económico se estableció en Colombia hasta la llegada de las ideas neoliberales a
finales del siglo anterior. Realice un breve escrito donde demuestre su acuerdo o desacuerdo frente a
las medidas neoliberales.
6. Explique brevemente las causas y consecuencias de la revolución Rusa de 1917.
7. Complete el siguiente cuadro, escribiendo las semejanzas y diferencias entre la primera y la segunda
guerra mundial.

SEMEJANZAS

DIFERENCIAS

8. ¿Por qué se afirma que el tratado de Versalles significa la paz para la primera guerra mundial, pero a la
vez el inicio de la segunda guerra mundial?

9. Investigar las razones por las cuales la crisis financiera que padece EE.UU desde 2008 tiene
repercusión mundial. ¿Cómo nos afectarán a los colombianos?
10. Escriba en el siguiente cuadro las principales características de los nacionalismos europeos.

FASCISMO

NAZISMO

FALANGISMO

11. ¿Qué son los tratados de libre comercio y qué beneficios pueden traer sobre los países miembros?
12. Investigar las características y los países que conforman los siguientes organismos de integración en
américa.
ORGANISMOS

PAÍSES / CARACTERÍSTICAS

OEA
ALALC
Comunidad Andina
G3
Mercosur
El Caricom
El Sela
Alianza del pacífico
Unasur
AIBA
TLC

13. ¿Cuál es la importancia de la geopolítica en el mundo actual?
14. La gráfica muestra los elementos fundamentales en la formación de un estado. Escriba el nombre y la
importancia de 5 de ellos.

15. Escriba el papel que juegan los medios de comunicación en la consolidación del proceso de
globalización.
16. Escriba el significado a los siguientes términos.











mercantilismo
fisiócratas
autoconsumo
aranceles
armamentista
pluralista
inflación
trasnacionalización
neoliberal
mundialización

17. Coloque la letra del concepto frente a su respectiva definición.

a. Economía de mercado

Aumento de precios debido a la emisión monetaria

b. Inflación

Capacidad para producir bienes y servicios

c. Eficiencia y Equidad

El estado mejora los resultados del mercado

d. Productividad

Los mercados organizan la actividad económica

e. Externalidad

Los individuos se enfrentan a disyuntivas

18. Pregunta tipo saber:

El término geopolítica se emplea desde la segunda década del
siglo XX para referirse a:
a.
b.
c.
d.

Inversión capital por parte de las empresas multinacionales
Interacción con otros espacios y comunidades
soberanía nacional y de la necesidad de conformar un mercado
La relación entre geografía y la ciencia política

La globalización se refiere a:
a. Fenómenos relacionados al finalizar la II Guerra Mundial
b. La expansión internacional del sector financiero y a la división
de tecnologías relacionadas con la comunicación y la
informática.
c. Empresas que producen semillas y las tecnologías para
procesarlas.
d. la destrucción de los recursos naturales.

MARQUE CON UNA X
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