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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cómo influyen los mercados internacionales en la economía global? 

2. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el éxito de una empresa en los mercados internacionales? 

3. ¿Cómo se pueden aprovechar las oportunidades que brindan los mercados internacionales para el crecimiento 

empresarial? 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

  
 

 

         

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Demostrará  el papel de los mercados internacionales en la 
economía global y su impacto en las empresas, mediante el estudio 
de casos y revisión de literatura especializada, para para comprender 
las principales tendencias en los mercados internacionales y las 
oportunidades y desafíos que presentan para las empresas  

Ejemplificará el impacto del mercado de divisas en las 
comercializadoras internacionales, a través de la investigación 
documental de los acuerdos comerciales más relevantes y análisis de 
casos prácticos para comprender los efectos positivos y negativos de 
los  mercados internacionales y su impacto en el crecimiento 
empresarial.  

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS DEL 

ÁREA 

MERCADOS INTERNACIONALES  

RETOS Y OPORTUNIDADES PARA  

LAS EMPRESAS DEL SIGLO XXI   
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 Discriminar los términos básicos 

relacionados con los mercados 

internacionales,. 

 Contrastar el impacto de los mercados 

internacionales en la economía 

colombiana y las oportunidades y desafíos 

que presentan las empresas . 
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 Realizando una lectura conjunta de la política integral en 
marcha, titulada: “inserción en la economía global”, la 
cual puede encontrarse en: 
https://www.mincit.gov.co/ministerio/politica/politicas-
sectoriales/industria/grandes-retos-de-la-
politica/insercion-en-la-economia-global; terminada la 
lectura y previo acompañamiento  del docente se les dará 
a los estudiantes una serie de términos relacionados con 
los mercados internacionales,  dividiendo estos en dos 
categorías: términos relacionados con al importación y la 
exportación; luego se les pedirá que dividan cada 
categoría en dos subcategorías: términos relacionados 
con la regulación y términos relacionados con el 
comercio. Los estudiantes deben colocar cada término en 
la subcategoría correspondiente.  Por último,  a los 
estudiantes discriminaran los términos que están 
relacionados con ambos, la exportación y la importación, 
y los coloquen en una categoría separada. Para finalizar se 
discutirán los resultados con el grupo y se repasara cada 
término y su categorización para asegurarse de que todos 
comprendan los conceptos  

 Proyectando el video : “Comprende cómo funcionan los 
mercados financieros”, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=977LlWIByV4&ab_c
hannel=symmetry, se Divide a los estudiantes en dos 
grupos:  a un grupo se le da  la tarea de investigar y 
presentar el impacto positivo de los mercados 
internacionales en la economía colombiana, mientras que 
al otro grupo se le asignará investigar y presentar el 
impacto negativo. Cada grupo recopilara información y 
estadísticas relevantes para respaldar su argumento. 
Luego se programara una sesión de debate en la que los 
dos grupos puedan presentar sus argumentos y refutar los 
del otro grupo. Los estudiantes deben hacer preguntas y 
comentarios durante el debate para profundizar en el 
tema y fomentar la participación activa. Después del 
debate,  se reflexiona con los estudiantes sobre lo que 
aprendieron y si su opinión inicial sobre el impacto de los 
mercados internacionales en la economía colombiana 
cambió a raíz del  mismo. 

 Avance de proyecto: Los estudiantes realizarán el analisis 
DOFA de la puesta en marcha del prototipo desarrollado 
con metodogología STEAM  

Ético políticos  
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 Analiza el impacto de los eventos políticos 

y económicos en el mercado de divisas y 

cómo afectan a la economía global 

 Examina el papel y las funciones de las 

comercializadoras internacionales en la 

economía global. 

 

3
 S

EM
A

N
A

S 

 Analizando el mapa conceptual: “Mercado de divisas”, 
disponible en: 
https://www.mindomo.com/es/mindmap/mercado-
divisas-d866827f8de34ccea6afb606e3754f02 se presenta 
a los estudiantes una serie de preguntas de opción 
múltiple, verdadero o falso, o de respuesta corta 
relacionadas con el mercado de divisas y sus conceptos 
clave; una vez que los estudiantes hayan respondido a las 
preguntas, se revisaran  las respuestas y se proporcionara 
retroalimentación a los estudiantes sobre su desempeño. 

 Llevando a cabo un análisis sobre las comercializadoras 
internacionales, a través del video  “¿Qué es una 
comercializadora” disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=n0-
CakTnINM&t=147s se presenta a los estudiantes un caso 
hipotético de una empresa colombiana que desea 
exportar su producto a otros países, pero no tiene 
experiencia en el comercio internacional; luego se divide 
a los estudiantes en grupos y pide a cada grupo que 
represente a una comercializadora internacional que 
pueda ayudar a la empresa colombiana a exportar su 
producto, pidiendo a los  grupos que investiguen sobre las 
funciones y los servicios que ofrecen las 
comercializadoras internacionales, y que elijan los 
servicios que consideren más adecuados para la empresa 
colombiana. Cada grupo debe presentar su propuesta a la 
clase, explicando por qué eligieron los servicios que 
ofrecen y cómo ayudarán a la empresa colombiana a 
exportar su producto. Después de que todos los grupos 
hayan presentado sus propuestas, pide a los estudiantes 
que discutan las similitudes y diferencias entre ellas, y que 
analicen el impacto que las comercializadoras 
internacionales pueden tener en la economía global. .  

 Avance de proyecto: Los estudiantes realizarán el análisis 
del mercado del prototipo desarrollado con metodología 
STEAM  

Historico-
culturales  
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 Los estudiantes deberán utilizar el método 
científico y cálculos lógicos matemáticos 
para planificar y desarrollar el proyecto, 
dispositivo o aparato a utilizar, partiendo 
de la observación de una problemática, 
planteamiento de hipótesis, pregunta 
problema e investigación practica y 
experimental de las problemáticas o 
necesidades de su entorno que desea 
desarrollar, para al final generar las 
conclusiones y divulgación respectiva. 
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 Planificaran y desarrollaran el proyecto elegido, donde 
crearan la metodología, presupuesto de materias primas, 
maquinarias, pruebas de calidad y estudio del mercado. 

Espacio - 
ambientales  
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