
 
 

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 
ACTIVIDAD DE CIENCIAS POLITICAS 

PRIMER PERIODO 
GRADO ONCE 

GLOBALIZACION MUNDIAL 

 

 

           

¿QUÉ ES? 

 

 

La globalización es un proceso fundamentalmente económico que consiste en la 

creciente integración de las distintas economías nacionales en una única economía 

de mercado mundial. Su definición y apreciación puede variar según el interlocutor.  

 

La globalización algunas veces se la relaciona equívocamente como producto de 

los organismos internacionales públicos como OMC, FMI y BM, sin embargo, la 

globalización es un proceso autónomo y un orden espontáneo ajeno a la dirección 

de tales organismos públicos, y que depende más bien del crecimiento económico, 

el avance tecnológico y la conectividad humana (transporte y telecomunicaciones).  
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EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

Entre los efectos más importantes

 se encuentran la estandarización 

de productos y servicios, la seducción de barreras arancelarias y las economías de 

escala. 

- La estandarización de productos significa que estos tienen poca o nula variación 

entre los distintos países o regiones donde se distribuye. Si un producto necesita 

ser modificado significativamente para introducirse en otra región, este ya no es un 

producto estándar. 

- La seducción de las barreras arancelarias, ha introducido el llamado consumo de 

productos masivos, permitiendo que tengan acceso a estos muchos países. 

-La economía a escala puede hacer a los más competitivos con estrategias poco 

costosas, utilizando la capacidad de plantas ociosas, aumentando la productividad 

y distribuyendo los costos fijos entre un mayor número de unidades. 

 

La globalización ha provocado la creación de grandes corporaciones en ciertos 

sectores industriales, haciendo que las pequeñas y medianas empresas sean 

vendidas a esas corporaciones. 

http://3.bp.blogspot.com/_6ABRrwjx740/SdoofQXx14I/AAAAAAAAAAk/Bg0vif5jPwU/s1600-h/1196728045_f.jpg


 

Otro de los fenómenos que tiene su origen en la globalización, es la integración de 

las empresas, se trata de empresas que se desarrollan exitosamente en mercados 

importantes.  

 

¿A FAVOR, O, EN CONTRA DE LA GLOBALIZACIÓN? 

 

 

Argumentos a favor: 

 

 

1. Los productos se ofrecen y se compran en un mercado mundial. Así 

los productores cuentan con un mercado mucho mayor al que vender su 

producción, y los consumidores se benefician de una oferta más variada de 

productos y precios. 

2. Al competir en un mercado mundial, las empresas tratan de aumentar 

su productividad, incorporando nuevas tecnologías, fabricando en lugares 

más convenientes para su actividad, etc. 

3. Los países menos desarrollados pueden beneficiarse de las 

inversiones extranjeras. Las empresas que se establecen en ellos crean 

puestos de trabajo e impulsan la economía local. Esto permite aumentar las 

rentas de la población y mejorar su calidad de vida. 

4. Los avances tecnológicos se difunden con rapidez desde los puntos 

de innovación a otros lugares. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Argumentos en contra: 

 

1. La globalización no ha beneficiado a todos los países por igual, los 

Estados poderosos siguen controlando la mayor parte de la producción 

mundial. 

2. En los países desarrollados se está produciendo una pérdida de 

empleos. 

3. La globalización de la economía ha aumentado la dependencia entre 

los Estados. 

4. Las multinacionales pueden ejercer una gran influencia sobre los 

gobiernos de los países subdesarrollados donde se establecen. 

 

 

 

 

 

 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación einterdependencia entre los 

distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a 

través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 

dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso 

dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo 

democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución 

informática, plegando a un nivel considerable 

de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento 

jurídico y económico nacional, y en sus relaciones internacionales. 

Este proceso originado en la Civilización Occidental y que se ha expandido 

alrededor del mundo en la últimas décadas de la Edad Contemporánea(segunda 

mitad del siglo XX) recibe su mayor impulso con la caída del comunismo y el fin de 

la Guerra Fría, y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza en la economía por 

la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial donde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Global
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_emergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_emergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_democr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_democr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_liberal
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democratizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluciones_de_1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado


los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala 

planetaria (Nueva Economía) cobrando mayor importancia el rol de las empresas 

multinacionales y la libre circulación de capitales junto con la implantación definitiva 

de la sociedad de consumo. El ordenamiento jurídico también siente los efectos de 

la globalización y se ve en la necesidad de uniformizar y simplificar procedimientos 

y regulaciones nacionales e internacionales con el fin de mejorar las condiciones 

de competitividad y seguridad jurídica, además de universalizar el reconocimiento 

de los derechos fundamentales de ciudadanía. En la cultura se caracteriza por un 

proceso que interrelaciona las sociedades y culturas locales en una cultura global 

(aldea global), al respecto existe divergencia de criterios sobre si se trata de un 

fenómeno de asimilación occidental o de fusión multicultural. En lo tecnológico la 

globalización depende de los avances en la conectividad humana 

(transporte y telecomunicaciones) facilitando la libre circulación de personas y la 

masificación de las TICs y el Internet. En el plano ideológico los credos y 

valores colectivistas y tradicionalistas causan desinterés generalizado y van 

perdiendo terreno ante el individualismo y el cosmopolitismo de la sociedad abierta. 

Mientras tanto en la política los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que 

se ha denominado sociedad red, el activismo cada vez más gira en torno a las redes 

sociales, se ha extendido la transición a la democracia contra los regímenes 

despóticos, y en políticas públicas destacan los esfuerzos para la transición al 

capitalismo en algunas de las   y la transición del feudalismo al capitalismo en 

economías subdesarrolladas de algunos países aunque con distintos grados de 

éxito. Geopolíticamente el mundo se debate entre la unipolaridad de 

la superpotencia estadounidense y el surgimiento de nuevas potencias regionales, 

y en relaciones internacionales el multilateralismo y el poder blando se vuelven los 

mecanismos más aceptados por la comunidad internacional. 

La valoración positiva o negativa de este fenómeno, o la inclusión de definiciones o 

características adicionales para resaltar la inclusión de algún juicio de valor, pueden 

variar según la ideología del interlocutor. Esto porque el fenómeno globalizador ha 

despertado gran entusiasmo en algunos sectores, mientras en otros ha despertado 

un profundo rechazo (antiglobalización), habiendo también posturas eclécticas y 

moderadas. 

 

ACTIVIDAD: 

1. Realiza  una lectura sobre el texto. 

2. Saca tu propio resumen, utilizando un mapa conceptual. 
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3, Inserta 3 imagenes que apunten sobre el tema trabajado. 

4. Escribe 5 conclusiones del texto. 

5. Realiza una presentacion en power point sobre la GLOBALIZACION MUNDIAL 

6. Prepara una pequeña exposicion sobre el tema. 

 

 


