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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Once 

1.2. PERIODO:  Primero 

1.3. AREA:  Emprendimiento 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

La metodología que se utilizará, será la de Acción-Reflexión-Acción que conducirá 

al estudiante a la identificación de aciertos, a la rectificación de errores y al 

afianzamiento  de sus conocimientos que permitirán el avance hacia procesos 

más complejos. Se harán talleres individuales que luego serán debatidos en 

subgrupos o en plenaria, lo que facilitará la realización de un trabajo colectivo de 

discusión y un proceso continuo de retroalimentación que estimulará un saber-

hacer en contexto y generará la construcción de nuevos conocimientos, una 

metodología activa y participativa, propiciadora de debates y trabajos de 

investigación y descubrimiento, en la que el uso del material disponible es básico.  

 

Al inicio de cada uno de los cuatro periodos académicos los estudiantes tendrán 

conocimientos de los temas que se tratarán, con los cuales se busca que los 

estudiantes se enfoquen en un objetivo propio de creación de empresa, 

desarrollando las competencias asociadas a la productividad y la competitividad 

para que pueda desempeñar con éxito los quehaceres laborales y enfrentar con 

seguridad los desafíos de ser productivo. Se continua explicando cada uno de los 

temas de acuerdo a los tiempos establecidos y al avance del grupo, y se irán 

planteando actividades propias que le permitan al estudiante aplicar lo conceptos 
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aprendidos, contextualizándolos en la vida práctica y en la creación de ideas de 

negocios.  

 

A lo largo del desarrollo de todas las temáticas propuestas el estudiante podrá 

expresar sus dudas o inquietudes, sus diferentes puntos de vista en situaciones 

planteadas, debatir y argumentar opiniones.  

 

Al establecer el enfoque metodológico podemos enumerar seis beneficios 

específicos del mismo.  

1. El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje porque está más 

activamente involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo.  

2. La educación trabaja mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el 

entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 

concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender.  

3. El aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos salones donde se 

usa el enfoque constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje 

que pueden transferirlos a otros escenarios educativos.  

4. El constructivismo le da potestad al estudiante de su aprendizaje, debido a 

que el mismo está basado en la exploración y las preguntas hechas por el 

estudiante. Generalmente el estudiante tiene acceso al diseño y evaluación 

del proceso. 

 

 

DESEMPEÑOS COGNITIVOS, SOCIALES Y PERSONALES. 

Las habilidades empresariales y para el emprendimiento son las necesarias para 

que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia. Esto se logra a través de la elaboración de planes de negocio, orientación 
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sobre la consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo 

de elementos de mercadeo y ventas.  

 

Todo lo anterior conforma el conjunto de desempeños cognitivos, sociales y 

personales que debe tener un estudiante al terminar su bachiller, esto se detalla 

en los indicadores de desempeño. 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Visitas empresariales. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 PPP mediante EEE Proyecto pedagógico productivo (emprendimiento 

empresarial estudiantil). 

 Ferias Microempresariales, Jornadas de Emprendimiento. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  
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La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  

 

Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 
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finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  

 

La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo y dónde se puede iniciar la constitución de una empresa a través de las prácticas 

innovadoras? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Desarrolla una estructura dentro de la cual los conocimientos administrativos 

puedan ser organizados en una forma útil y práctica, por medio de una 

clasificación primaria de las funciones del administrador, cuyo fin serán las 

mismas con las que se destacará el manejo continuo de sus desempeños para 

ser más  competitivo. 

 

 

5.2. MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida con 

sus códigos y mandamientos que seguir, y es 

un arte porque cobija la pasión y la razón para 

hacer realidad un sueño. El emprender es una 

actitud y el emprendedor el hacedor. En la 

búsqueda de hacer realidad su sueño, un 

emprendedor tiene que haberse equivocado, no 

una sino muchas veces. La gran diferencia con 

otras personas es que cuando cae una y mil 

veces, se levanta una y mil veces más. ¡Persevera! Así forja su talante, el valor de sus 

ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial.  

 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades que ofrece el entorno, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
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5.3. CONCEPTOS 

 

EL PORQUÉ DE LA LEY 590  

 

Por la cual se dictan 

disposiciones para 

promover el desarrollo de 

las micro, pequeñas y 

medianas empresa. 

Estimular la formación de 

mercados altamente 

competitivos mediante el 

fomento a la permanente 

creación y funcionamiento 

de la mayor cantidad de 

micro, pequeñas y 

medianas empresas, Mipymes, Promover el desarrollo integral de las micro, 

pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la 

generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores 

económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo 

en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos. 

 

 

MODIFICACIONES HISTÓRICAS A LA LEY 590 

 

Con el artículo 43 de la Ley 1450 se ha modificado por tercera vez la norma del 

artículo 2 de la Ley 590 de 2000. Sin embargo, mientras el actual Gobierno no emita 
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una reglamentación especial, para todos los efectos se seguirán utilizando las 

definiciones que trae la norma desde la modificación que se le hizo en el año 2004. 

 

La norma que ha estado contenida en el artículo 2 de la Ley 590 de 2000, y con la 

cual se establece la definición de Micro, Pequeña y Media Empresa (ya sea para los 

efectos de esa misma Ley o para los efectos de otras normas relacionadas), ha 

vuelto a sufrir una nueva modificación con el artículo 43 de la reciente Ley 1450 de 

Junio 16 de 2011, Ley que estableció el Plan Nacional de Desarrollo del actual 

Gobierno para los años 2010 a 2014. 

 

Desde su expedición, esa norma del artículo 2 de la Ley 590 de 2000 ha sufrido 3 

importantes modificaciones, a saber: 

 

-la primera con el artículo 2 de la Ley 905 de Agosto 2 de 2004; 

-la segunda con el artículo 75 de La Ley 1151 de Julio 24 de  2007 (Plan Nacional 

de Desarrollo años 2006 a 2010); 

-la tercera, como ya dijimos, con la Ley 1450 de Junio 16 de 2011. 

 

Sin embargo, lo interesante de estos cambios es que  las dos últimas 

modificaciones han terminado diciendo, en su parte final,  que se necesitará una 

reglamentación del Gobierno para que la modificación pueda entrar a surtir efecto y 

que por tanto, mientras esa reglamentación no se expida, entonces la norma se 

seguirá aplicando con la versión con que quedó después de su primera 

modificación. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS DISTINTAS MODIFICACIONES DE LA LEY 

590 

 

Versión inicial año 

2000 

Versión  Ley 905 de 

2004 

Versión con el art. 

75 de la Ley 1151 

de 2007 

Versión con el art. 

43  de la Ley 1450 

de 2011 

“Art. 2. Definiciones. 

Para todos los efectos, 

se entiende por micro, 

pequeña y mediana 

empresa, toda unidad de 

explotación económica, 

realizada por persona 

natural o jurídica, en 

actividades 

empresariales, 

agropecuarias, 

industriales, comerciales 

o de servicios, rural o 

urbana, que responda a 

los siguientes 

parámetros:   

1. Mediana Empresa: 

a) Planta de personal 

entre cincuenta y uno 

Artículo 2º. 

Definiciones. Para 

todos los efectos, se 

entiende por micro, 

incluidas las 

Famiempresas,  pequ

eña y mediana 

empresa, toda unidad 

de explotación 

económica, realizada 

por persona natural o 

jurídica, en 

actividades 

empresariales, 

agropecuarias, 

industriales, 

comerciales o de 

servicios, rural o 

urbana, que responda 

a dos (2) de los 

ARTICULO 2o. 

Definiciones. Para 

todos los efectos, se 

entiende por micro, 

incluidas las 

famiempresas, 

pequeña y mediana 

empresa, toda 

unidad de 

explotación 

económica, 

realizada por 

persona natural o 

jurídica, en 

actividades 

empresariales, 

agropecuarias, 

industriales, 

comerciales o de 

servicios, rural o 

“Artículo 2°. Para 

todos los efectos, 

se entiende por 

empresa, toda 

unidad de 

explotación 

económica, 

realizada por 

persona natural o 

jurídica, en 

actividades 

agropecuarias, 

industriales, 

comerciales o de 

servicios, en el 

área rural o 

urbana. Para la 

clasificación por 

tamaño 

empresarial, 
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(51) y doscientos (200) 

trabajadores; 

b) Activos totales por 

valor entre cinco mil uno 

(5.001) y quince mil 

(15.000) salarios 

mínimos mensuales 

legales vigentes. 

2. Pequeña Empresa: 

a) Planta de personal 

entre once (11) y 

cincuenta (50) 

trabajadores; 

b) Activos totales por 

valor entre quinientos 

uno (501) y menos de 

cinco mil (5.001) salarios 

mínimos mensuales 

legales vigentes. 

3. Microempresa: 

a) Planta de personal no 

superior a los diez (10) 

trabajadores; 

siguientes 

parámetros:  

1. Mediana empresa: 

a) Planta de personal 

entre cincuenta y uno 

(51) y doscientos 

(200) trabajadores, o 

b) <Ajuste de salarios 

mínimos en términos 

de UVT por el 

artículo 51 de la Ley 

1111 de 2006. El 

texto con el nuevo 

término es el 

siguiente:> Activos 

totales por valor entre 

100.000 a 610.000 

UVT. 

2. Pequeña empresa: 

a) Planta de personal 

entre once (11) y 

cincuenta (50) 

trabajadores, o 

b) Activos totales por 

urbana, que 

responda 

conjuntamente a los 

siguientes 

parámetros:  

1. Número de 

Trabajadores 

Permanentes. 

2. Valor de las 

Ventas Brutas 

Anuales y/o Activos 

Totales. 

El Gobierno 

Nacional 

reglamentará los 

rangos que 

aplicarán para las 

diferentes 

categorías 

empresariales, a 

saber: 

Microempresas, 

Pequeñas Empresas 

y Medianas 

Empresas. 

entiéndase micro, 

pequeña, mediana 

y gran empresa, se 

podrá utilizar uno o 

varios de los 

siguientes 

criterios:   

1. Número de 

trabajadores 

totales. 

2. Valor de ventas 

brutas anuales. 

3. Valor activos 

totales. 

Para efectos de los 

beneficios 

otorgados por el 

Gobierno nacional 

a las micro, 

pequeñas y 

medianas 

empresas el 

criterio 

determinante será 

el valor de ventas 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1111_2006_pr001.html#51
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b) Activos totales por 

valor inferior a 

quinientos uno (501) 

salarios mínimos 

mensuales legales 

vigentes. 

PARAGRAFO 1o. Para 

la clasificación de 

aquellas micro, 

pequeñas y medianas 

empresas que presenten 

combinaciones de 

parámetros de planta de 

personal y activos 

totales diferentes a los 

indicados, el factor 

determinante para dicho 

efecto, será el de activos 

totales. 

PARAGRAFO 2o. Los 

estímulos beneficios, 

planes y programas 

consagrados en la 

presente ley, se 

aplicarán igualmente a 

los artesanos 

valor entre quinientos 

uno (501) y menos de 

cinco mil (5.000) 

salarios mínimos 

mensuales legales 

vigentes o, 

3. Microempresa: 

a) Planta de personal 

no superior a los diez 

(10) trabajadores o, 

b) Activos totales 

excluida la vivienda 

por valor inferior a 

quinientos (500) 

salarios mínimos 

mensuales legales 

vigentes o, 

PARÁGRAFO. Los 

estímulos beneficios, 

planes y programas 

consagrados en la 

presente ley, se 

aplicarán igualmentea 

los artesanos 

colombianos, y 

PARÁGRAFO 

1o. Los estímulos, 

beneficios, planes y 

programas 

consagrados en la 

presente ley se 

aplicarán igualmente 

a los artesanos 

colombianos y 

favorecerán el 

cumplimiento de los 

preceptos del Plan 

Nacional de 

Igualdad de 

Oportunidades para 

la Mujer. 

PARÁGRAFO 

2o.Las definiciones 

contenidas en el 

artículo 2o de la 

Ley 590 de 2000, 

modificado por el 

artículo 2o de la 

Ley 905 de 2004, 

continuarán 

vigentes hasta 

tanto entren a regir 

brutas anuales. 

Parágrafo 1°. El 

Gobierno 

Nacional 

reglamentará los 

rangos que 

aplicarán para los 

tres criterios e 

incluirá 

especificidades 

sectoriales en los 

casos que 

considere 

necesario. 

Parágrafo 2°. Las 

definiciones 

contenidas en el 

artículo 2° de 

laLey 590 de 

2000continuarán 

vigentes hasta 

tanto entren a 

regir las normas 

reglamentarias 

que profiera el 

Gobierno 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0590_2000.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html#2
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2000/L0590000.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2000/L0590000.htm
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colombianos, y 

favorecerán el 

cumplimiento de los 

preceptos del plan 

nacional de igualdad de 

oportunidades para la 

mujer. 

favorecerán el 

cumplimiento de los 

preceptos del plan 

nacional de igualdad 

de oportunidades 

para la mujer. 

las normas 

reglamentarias que 

profiera el 

Gobierno Nacional 

en desarrollo de lo 

previsto en el 

presente artículo. 

Nacional en 

desarrollo de lo 

previsto en el 

presente 

artículo”. 

 

Como puede verse, las intenciones que se tuvo con la Ley 1151 de 2007, de que el 

Gobierno del presidente Álvaro Uribe llegaría  a establecer mediante un decreto 

reglamentario las nuevas  definiciones de lo que debería entenderse por Micro, 

Pequeña y Media Empresa, solo se quedaron en intenciones, pues se pasaron los 

años desde el 2007 y no se expidió ninguna reglamentación al respecto. 

 

Por tanto, y como lo decía el parágrafo 2 que subrayamos en la tercera columna del 

cuadro anterior, entre los años 2007 y 2010 siempre se siguieron aplicando las 

mismas definiciones que estaban en la Ley 590 desde el cambio que se le hizo con 

la Ley 905 de 2004 

 

Y ahora, la nueva Ley 1450 de 2011, al modificar de nuevo la norma de la Ley 590, 

vuelve a incluir el mismo tipo de parágrafo que se tuvo con la versión de la Ley 1151 

de 2007. Por consiguiente, habrá que ver si el nuevo  Gobierno del presidente Juan 

Manuel Santos sí le alcanza el tiempo de su mandato para expedir ese decreto 

reglamentario. Mientras ese decreto no se emita, se seguirán aplicando las mismas 

definiciones con que quedó la norma desde la Ley 905 de 2004. 
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IMPLICACIONES DE LAS MODIFICACIONES A LA LEY 590 

 

¿En qué asuntos influyen esas definiciones de Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa? 

 

En primer lugar es importante destacar que esas definiciones que contienen la ley 

590 de 2000 sobre lo que se entiende por Micro, Pequeña y Mediana Empresa son 

muy importantes pues se toman en cuenta para los siguientes asuntos: 

 

Para poder acogerse al beneficio de reducción en el pago de aportes parafiscales a 

los que se refiere el artículo 43 de esa misma Ley 590 de 2000. Ese beneficio fue 

reglamentado con el Decreto  525 de Febrero 23 de 2009 [1] .Al respecto,  debe 

tomarse en cuenta que las nuevas Pequeñas Empresas de la  Ley 1429 de 

Diciembre de 2010, ellas disfrutan de un beneficio en este punto mucho mayor al que 

ofrece el artículo 43 de la Ley 590 de 2000. 

 

Las que califiquen como microempresas quedan exoneradas de elaborar el Balance 

General y el Estado de Resultados y de estar llevando el libro Diario (ver parágrafos 

en los artículos 22 y 125 del Decreto 2649 de 1993). 

 

La misma Ley 1450 de 2011, en su artículo 32, modificó el artículo 12 de la Ley 1150 

de 2007 (Ley que le hizo modificaciones a la Ley 80 de 1993 sobre Contratación 

pública). Con esa modificación se indica que de acuerdo con lo indicado en los 

artículos 13,333 y 334 de la Constitución Nacional, el Gobierno definirá las 

condiciones para que las entidades públicas puedan contratar con las Mipymes (ver 

también el artículo 274 de la misma Ley 1450 que modificó el artículo 2 de la Ley 

1150 de 2007 sobre contrataciones de menor cuantía). 
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Para efectos de poder tomar contratos de Leasing en calidad de Leasing Operativo, 

se requiere que el tomador del Leasing no exceda los límites definidos para la 

mediana empresa. Además, debe recordarse que los Leasing Operativos solo se 

podrán firmar hasta diciembre de 2011. 

 

Según opinión de la Supersociedades, las sucursales de sociedades extranjeras 

nunca pueden ser calificadas ni como Micro, ni como Pequeñas ni como Medianas 

empresas. 

En vista de lo anterior, los decretos reglamentarios que quizás esta vez sí puedan 

alcanzar a ser expedidos por el actual Gobierno y con los que se modifiquen las 

definiciones de Micro, Pequeña y Mediana Empresa van a ser muy trascendentales 

pues tendrán incidencia en todos esos puntos que antes hemos comentado. 

 

 

LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE UNA EMPRESA 

  

 La estructura organizacional de una 

empresa u otro tipo de organización, 

es un concepto fundamentalmente 

jerárquico de subordinación dentro de 

las entidades que colaboran y 

contribuyen a servir a un objetivo 

común. Estructura organizacional 

 

Una organización puede 

estructurarse de diferentes maneras y 

estilos, dependiendo de sus objetivos, 
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el entorno y los medios disponibles. La estructura de una organización determinará 

los modos en los que opera en el mercado y los objetivos que podrá alcanzar. 

 

Es por tanto la estructura organizacional de la empresa u organización la que permite 

la asignación expresa de responsabilidades de las diferentes funciones y procesos a 

diferentes personas, departamentos o filiales. En esta sección analizaremos el 

proceso que siguen las organizaciones para decidir cuál debe ser su estructura 

organizacional y posteriormente veremos los tipos más habituales de estructuras que 

podemos encontrarnos distinguiendo entre: formales e informales, jerárquicas y 

planas y por último veremos un resumen de los tipos de estructuras según han ido 

evolucionando con el tiempo. 

 

 Proceso de estructura organizacional 

 Organizaciones formales 

 Organizaciones Informales 

 Organizaciones jerárquicas 

 Organizaciones Planas 

 Tipos de estructura organizacional 

 Estructura funcional 

 Estructura divisional 

 Estructura matricial 

 

MUNDIALIZACION DE LA ECONOMIA  

1- La mundialización de la economía no es una simple evolución, sino una 

verdadera revolución. 
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2- Esta revolución, que abre las puertas del siglo XXI, anula y revierte las dos 

precedentes, las revoluciones de los siglos XIX y XX. 

3- Une los mayores progresos a los riesgos políticos y sociales más temibles. 

4- ¿Cómo consolidar la mundialización a través de la solidaridad y la justicia 

social?. Este es el gran interrogante que los próximos plazos plantean a todas 

las organizaciones internacionales. 

 

La mundialización no es una simple evolución sino una verdadera revolución. 

 

Desde hace mucho tiempo, los mercados de los productos básicos, como por ejemplo, 

el petróleo son mercados mundiales. La expansión mundial de grandes marcas como 

Coca Cola, Canon, etc…, tenían una importancia limitada, su producían subditamente 

tres grandes cambios. 

 

Primero, los mercados sin fronteras se multiplicaban de un punto a otro del planeta, 

más aun cuanto mayor sea la inmaterialidad de los flujos. 

Los efectos de esta mutación tecnológica fueron multiplicándose por la liberación de 

los movimientos de capitales, que llegó a ser casi general desde 1990 en Europa 

Occidental y se desarrolla, sobre todo en Asia y América Latina. 

 

Segundo, de esta “normalización” surge una nueva geografía del crecimiento. Hace ya 

medio siglo se inventó la expresión “países subdesarrollados”. El mundo se dividía en 

dos partes, el Norte, hemisferio del crecimiento económico, y el Sur, hemisferio del 

estancamiento económico. Cuando se hizo más notorio, las instituciones 

internacionales, por cortesía, comenzaron a denominarlos como “países en desarrollo” 

(PED). 
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Esto nos conduce al tercer gran cambio que hace de 

la mundialización una verdadera revolución. Desde 

hace algunos años surge una nueva geografía 

mundial del crecimiento, mundo en que el 

estancamiento y la recesión llegaron al Norte, con 

tasas de crecimiento que promediaban del 5 al 6 % se 

transformaron en los motores de la economía 

mundial. 

 

No es más una simple evolución, es una verdadera revolución. 

 

Esta revolución, que abre las puertas del siglo XXI, anula y revierte las dos 

precedentes: la Revolución Industrial del siglo XIX y la Revolución Comunista del siglo 

XX. 

La Revolución Industrial del siglo XIX, la del maquinismo, había impuesto el dominio 

del Occidente y de su civilización, A los occidentales les parecía normal mantener con 

el resto del mundo lo que los marxistas daban en llamar estructuras del “intercambio 

desigual”. Se les compraban a los países de Africa, Asia y de américa Latina las 

materias primas y productos base y se les vendían los productos manufacturados, con 

frecuencia en un marco de relaciones “privilegiadas” por tal o cual “pacto colonial”. Es 

así como la industria occidental destruyó muchas actividades de la industria 

alimentaria y artesanal y , consecuentemente aniquiló innumerables puestos de 

trabajo en el tercer mundo. Las máquinas estaban en el Norte y los mercados 

privilegiados para abastecerlos y vender en el sur. 

La Revolución Industrial queda abolida por la mundialización de la economía. Más 

aún, deroga al comunismo y la reemplaza. 
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Desde un punto de vista económico, el comunismo real se caracteriza por la 

supresión, por la interdicción de la libre empresa y por ende de la economía de 

mercado, con el pretexto de poner fin a la explotación capitalista del hombre por el 

hombre. El medio era un Estado todopoderoso, administrador único de la economía. 

 

¿Qué vemos hoy? La mundialización de la economía (el reino universal de los 

mercados), no solo sumerge las ruinas de la revolución comunista, sino que impilsa 

irreversiblemente al colapso del estado y de todos los poderes económicos y 

financieros de los estados. 

 

Ejemplo: el impuesto, desde hace tiempo es el poder inherente del estado. 

Hoy ningún estado considera que el impuesto sea una decisión soberana y sobre todo 

de los mercados de capitales. Todos los estados competirán para atraer a sus países 

los capitales y los talentos más prodigiosos - los más alérgicos al impuesto. 
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Y así pasamos de un extremo al otro: la revolución comunista del siglo XX era el reino 

“del todo Estado”. La mundialización de la economía es la revolución hacia el no-

Estado. 

La mundialización se acelera impulsada por el progreso científico, tecnológico 

 

LA APERTURA ECONOMICA 

La Apertura Económica que experimentó Colombia a principios de los noventa fue uno 

de los muchos pasos que dio el continente suramericano para integrarse a la 

economía global. Los principales proponentes de esta política comercial llegaron al 

poder durante la administración del Presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, y 

la Primer Ministro Margaret Thatcher en Inglaterra. 

 

En Sur América, Chile fue el país que más notablemente adoptó este modelo 

económico durante el periodo en que el general Augusto Pinochet estuvo en el poder. 

La lógica detrás de este modelo consiste en que al introducir un elemento de 

competitividad extranjera, la calidad de los productos internos y la innovación 

aumentan, mientras que los costos tienden a bajar, de tal manera que es de mayor 

beneficio para el consumidor. 

 

Estas observaciones son basadas en el concepto de ventaja comparativa propuesto 

por la economía clásica, el cual argumenta que cada país o base de producción posee 

una ventaja particular sobre otros productores. Así, mientras que una base de 

producción tendría que invertir más y esparcir sus recursos para generar distintos 

productos, le resulta más conveniente especializarse en el área sobre la que tiene 

ventaja y simplemente importar aquellos productos que necesita.Si todos los actores 

en el mercado se comportan de tal manera, el resultado es productos de mayor 

calidad y menos precio que fluyen de un país a otro según los niveles de demanda del 

mercado. 
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En Colombia, la decisión de adoptar este modelo se produjo luego que una política 

proteccionista dominó el intercambio comercial con otros países durante varias 

décadas. Como resultado del proteccionismo, el mercado nacional se había saturado 

con productos locales, de tal manera que el poder de compra era inferior a la oferta. 

En adición, los precios de los productos nacionales habían incrementado con el 

tiempo, y el control de calidad se había deteriorado por falta de competencia. Frente a 

esta situación, la administración del presidente Colombiano Cesar Gaviria adoptó la 

Política de Apertura. 

 

La nueva ola de competencia generada por la introducción de productos extranjeros al 

mercado colombiano transformó por completo la relación de producción y demanda 

que había regido al país por varias décadas. Como resultado, muchas industrias no 

lograron sobrevivir a la competencia, y sectores enteros de producción 

desaparecieron. Para los consumidores, o al menos aquellos cuyo poder de compra 

no fue afectado por la desaparición de ciertas industrias, la apertura significó mayor 

variedad de productos a precios más bajos y de mayor calidad. 

 

Una década después de la apertura económica es claro que la lógica del modelo 

nunca fue aplicada en su totalidad. Sin excepción, todos los países en el mercado 

global continúan aplicando medidas proteccionistas, en forma de aranceles, subsidios 

a ciertos sectores, u otro tipo de restricciones. Igualmente, la idea de una economía 

global integrada aún no se ha concretado en su totalidad. El fenómeno más común es 

la creación de bloques selectos de comercio entre países. Es así como en la ultima 

década se han creado bloques comerciales como MERCOSUR, ALCA, CAN, entre 

otros. 
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Es importante anotar que esta política económica es una de las partes integrales de la 

ideología política conocida como Neoliberalismo. Según esta, el libre comercio, la 

descentralización de poder, y la reducción del estado por medio de la privatización, 

son algunas de las medidas necesarias para generar el desarrollo nacional. 

 

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-econímico, 

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 
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campo y aumentando el desempleo, incrementando, de manera alarmante, la crisis de 

la sociedad colombiana. 

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1  

Realiza en el cuaderno el taller que trata de la ley 590 y sus reformas. 

 

5.4.2. Actividad N°2 

En grupos de a 5 realiza en el cuaderno la actividad sobre Mundialización, 

Apertura Económica, ventajas y desventajas. Pásalo a una exposición y 

sustenta una persona escogida por el docente. 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N° 1.  

Buscar una noticia referente a los temas que se tratarán durante el periodo, 

recórtala,  imprímela, fotocópiala o escríbela,  como quieras pero debes tenerla 

en tu cuaderno, luego de esto, vas hacer una opinión u aporte de la noticia, 

para que la noticia sea válida, debe ser dentro de la fecha y que trate del tema 

que se vio en el periodo, también traer escrito el enlace o el nombre del 

periódico de donde sacaste la noticia. 

 

5.5.2. Actividad N°2. 

Observa los siguientes videos y realiza un mapa mental  y un ensayo en el 

cuaderno con el mensaje que te deja. 

 https://www.youtube.com/watch?v=9sW1FlOf05A 

 https://www.youtube.com/watch?v=-VY-QOgY-uY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9sW1FlOf05A
https://www.youtube.com/watch?v=-VY-QOgY-uY
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