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Cordial saludo estudiantes del grado 11° y familiares, en esta guía de clase se trabajará sobre concepto y 
desarrollo del contenido de las competencias y clases de competencias por lo cual debes consultar a través del 
internet o texto los siguientes conceptos para poder desarrollar la actividad que se presenta. 
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Significado de Competencias 

Las competencias son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que una persona tiene para cumplir 
eficientemente determinada tarea. 
Las competencias son características que capacitan a alguien en un determinado campo. No solo incluyen aptitudes 
teóricas, sino también definen el pensamiento, el carácter, los valores y el buen manejo de las situaciones 
problemáticas. 

Las competencias son adquiridas mediante el aprendizaje y la formación de las personas; son una herramienta 
fundamental para el ejercicio en el campo donde son necesarias dichas competencias. 

Combinan las destrezas y la capacidad en desempeñar una función de forma efectiva y transversal en el tiempo, 
generalmente definidas en el ámbito profesional o de producción. 

Tipos de competencias 
Las competencias son definidas según el área en la cual son ejecutadas. Existen varios tipos de competencias que 
pueden ser divididas en competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas. 

Competencias básicas 
Las competencias básicas, o también llamadas competencias para la vida, ayudan al individuo a insertarse 
adecuadamente en un determinado contexto social como, por ejemplo, la adaptación, el respeto y la tolerancia. 
Suele asociarse a valores universales. 

Competencias genéricas 
Las competencias genéricas son también definidas como competencias básicas. Son competencias genéricas 
aquellas que son útiles en todo tipo de profesión o trabajo como, por ejemplo, el trabajo en equipo, la proactividad, 
la empatía o la creatividad. 

Vea también Creatividad. 

Competencias específicas 

https://www.significados.com/creatividad/
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Las competencias específicas se refieren a aquellas que son necesarias en un ámbito profesional o en un área 
específica. Algunas de ellas son: 

 Competencias laborales: son aquellas definidas en el marco de un trabajo o profesión que determinan el 

desempeño y la eficiencia en el trabajo como, por ejemplo, motivación, conocimiento y habilidad. 

 Competencias docentes: son las definidas para la transmisión de conocimiento en forma efectiva. Algunas 

competencias docentes son la organización y animación de situaciones para el aprendizaje, la gestión del 

progreso del alumno y la capacidad de informar e implicar a los apoderados sobre el aprendizaje de sus 

hijos. 

 Competencias comunicativas: son aquellas que demuestran la capacidad de comunicar de manera eficaz 

respetando reglas tanto gramaticales como aquellas en el ámbito de la lingüística (léxicas, fonéticas y 

semánticas). Estas competencias se dividen en : 

Competencias Interpretativas: Son acciones orientadas a encontrar el sentido de un texto, de una proposición, de 

un problema, de una gráfica, de un mapa, de un esquema, argumentos en favor o en contra de una teoría o de una 

propuesta, es decir, son aquellas acciones que se fundan en la reconstrucción local y global de un texto. 
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Competencias Argumentativas: Son acciones que tienen como fin dar razón de una afirmación y que se expresan en 

el por qué de una proposición, en la articulación de conceptos y teorías, en la demostración matemática, en la 

conexión de reconstrucciones parciales de un texto que fundamenta la reconstrucción global, en la organización de 

premisas para sustentar una conclusión, en el establecimiento de relaciones causales, entre otras. 
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Competencias Propositivas: Son acciones que implican la generación de hipótesis, la resolución de problemas, la 

construcción de mundos posibles en el ámbito estético, el establecimiento de regularidades y generalizaciones, la 

elaboración de alternativas de explicación a un evento o a un conjunto de ellos, o la confrontación de perspectivas 

presentadas en un texto entre otros. 
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COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

Reglas para inferir las 
diferentes expresiones. 
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Desarrollo 

Teniendo en cuenta los conocimientos generales del tema sobre las competencias y los tipos de 
competencias el estudiante desarrollará las siguientes preguntas empleando sus propias ideas 
alrededor del tema: 
- ¿Que son las competencias? 
- ¿de ejemplos? 
- ¿Qué son las competencias educativas? 
- ¿Qué son las competencias y habilidades? 
- ¿Cuáles son los tipos de competencias? 
- ¿Qué es una competencia interpretativa y ejemplos? 

  - ¿Qué es una pregunta de tipo interpretativa? 
  - ¿Qué es una competencia argumentativa? 

- ¿Cuáles son las habilidades de las competencias argumentativas? 
  - ¿Qué es una competencia propositiva? 
  - ¿Qué es una competencia en la lectura? 
  - ¿Como se hace una pregunta propositiva? 
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La política internacional latinoamericana se enfrenta a un difícil panorama. El declive de Estados Unidos, el ascenso de China o la crisis de la 
globalización neoliberal son ideas que alimentan la imagen de un mundo en transición. En este marco, los países de la región parecen inclinarse 
por estrategias individualistas que, bajo una lógica del «sálvese quien pueda», no hacen más que erosionar las instancias colectivas de toma de 
decisiones. El resultado: un escenario de atomización que potencia la vulnerabilidad de los diferentes países y limita sus márgenes de acción 
frente a las grandes potencias. 

América Latina se encuentra dividida y eso la debilita, la hace vulnerable y la expone. Pero no expone a todos por igual. Los principales afectados 

por la puesta en marcha de políticas desarticuladas y fragmentadas son los sectores más postergados de la región, que son puestos al servicio de 

los intereses de los actores privilegiados, situados dentro y fuera de las fronteras nacionales. El contexto internacional ofrece incentivos para que 

esta situación vaya de mal en peor. Aquí nos concentraremos en tres de ellos: los que provienen de la distribución de poder, que se expresan en 

una reivindicación de los discursos de bipolarización Oeste-Este; aquellos que se relacionan con la evolución y los efectos de la globalización; y, 

finalmente, los vinculados a la estrategia para lidiar con los dos incentivos anteriores, que devienen en la priorización de esquemas bilaterales o 

multilaterales, según sea el caso. Las diferentes combinaciones que vienen realizando los gobiernos en torno de estos incentivos demuestran una 

evidente falta de voluntad política de romper con las dinámicas de egocentrismo, propias de cualquier enfoque cortoplacista. Esto es 

autodestructivo para cualquier país periférico, aunque altamente rentable para los centros. En ese marco, el vecino suele ser percibido como un 

competidor o, en el mejor de los casos, un aliado descartable. Este tipo de utilitarismo conlleva imágenes absurdas, aunque de moda en los 

tiempos que corren. Tal vez una de las más burdas e infantiles de esas imágenes es la que asume que si al vecino le va mal, a nosotros nos irá 

mejor. Desde esa perspectiva, es incluso mejor si ese «otro» está en manos de un gobierno de diferente tinte ideológico. Esto incluye desde asumir 

que el muro de Estados Unidos en México podría beneficiar a Brasil, hasta imaginar que la crisis en este último podría representar una oportunidad 

 
 
 
 

Cada estudiante 
desarrollara la actividad 
de manera individual 
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para ampliar el liderazgo de México o Argentina. Un absurdo que se agrava, además, con la idea de que siempre tiene que existir una suerte de 

mesías que guíe el destino de la región. Así, la actual coyuntura nos brinda un panorama en el cual el colectivo latinoamericano se va atomizando 

de una manera que resulta visiblemente conveniente a los grandes poderes. No obstante ello, las tensiones en torno de esta situación –vigentes 

tanto entre los Estados como en su interior– permiten identificar diferentes interpretaciones, algo de lo que nos ocuparemos a continuación. 

Por quién doblan las campanas 

En los tiempos que corren, se ha enfocado la atención política en la competencia por la definición de reglas en el orden internacional. Esta disputa 

parecería tener en un extremo del ring a EEUU y a algunos de sus aliados en la vapuleada Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y, en el 

otro, a China y Rusia, secundados por otros como la India o Irán. Obviemos, por ahora, las diferencias existentes en el interior de cada uno de estos 

«bandos». Bastará con mencionar los principales núcleos que dan cuenta de esta divisoria de aguas. 

Si la idea de un «mundo convulsionado» es recurrente y constituye una herramienta comúnmente utilizada para referirse a todo aquello que 

resulta difícil de explicar, lo mismo sucede con la aseveración de que existe un «mundo en transición». Esto conlleva una idea subyacente: la 

necesidad de buscar un orden en un sistema en permanente desorden. Y en ese sistema se ha venido instalando últimamente el diagnóstico de 

que el poder global se encuentra en una transición desde el Occidente europeo y norteamericano hacia el Oriente asiático, lo que genera, además, 

juegos de suma cero: uno se aísla sobre sí mismo y el otro expande sus áreas de influencia. Uno se vuelve revisionista del orden que creó y su 

contraparte, ahora, lo revindica como propio. El fin del «siglo norteamericano»1 o el inicio de una era de confrontación global2 serían las 

consecuencias más visibles. 

Asumiendo que América Latina ha sido históricamente un receptor, más que un hacedor de reglas, cabe preguntarse cómo es que la región se 

perfila frente a este aparente ciclo de competencia oligopólica a escala mundial. Podría asumirse que, como suelen decir los constructivistas, las 

regiones se van construyendo socialmente, lo que las torna susceptibles de redefiniciones según los momentos históricos. También podría 

https://nuso.org/articulo/la-politica-internacional-de-america-latina-mas-atomizacion-que-convergencia/#footnote-1
https://nuso.org/articulo/la-politica-internacional-de-america-latina-mas-atomizacion-que-convergencia/#footnote-2


Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

Asignatura: Lengua castellana Grado: 11° 

Contenido: LAS COMPETENCIAS  

Aprendizaje: Reconocer la importancia de las competencias en el ámbito del desarrollo de la compresión lectora del estudiante para sintetizar una información con coherencia 
y cohesión acerca de una determinada temática 
Saberes Previos:  

Fases Actividades 

resumirse que los principales objetivos del regionalismo siempre han girado en torno de cuatro dimensiones principales: la consolidación 

democrática de los países; la garantía de la paz y la seguridad de las naciones; la promoción del desarrollo económico y el incremento del margen 

de acción internacional. En ese marco, la identificación de quiénes son los aliados extrarregionales cumple un papel estelar, especialmente cuando 

puede percibirse el resurgimiento de las disputas entre las grandes potencias en América Latina. En el contexto actual, el quid de la cuestión para 

los gobiernos de la región parecería ser si uno es aliado de EEUU o Europa occidental o si lo que se privilegia es la venta del país a China o Rusia, algo 

que suele estar particularmente presente en el discurso de los gobiernos neoconservadores. 

Por otro lado, están quienes consideran que el actual contexto ofrece oportunidades para encarar proyectos autonómicos, tal como sucedió en la 

época del unilateralismo norteamericano con la construcción de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la génesis de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la transformación de un Mercosur en clave posneoliberal. Cabe recordar aquí los dichos del ex-

presidente ecuatoriano Rafael Correa, cuando manifestó que si bien un triunfo de Hillary Clinton sería beneficioso para «el mundo», la llegada de 

Donald Trump era la mejor opción para América Latina, en tanto potenciaría el sentimiento antiimperialista que dio lugar a la ola de gobiernos de 

izquierda3. Pero en este caso tampoco se saldría de la lógica de las grandes potencias en tanto variable independiente: la suerte de la integración 

regional o el signo ideológico de los gobiernos latinoamericanos seguirían siendo dependientes de lo que hagan o dejen de hacer quienes compiten 

por el poder global.Dicho esto, vale aclarar que en esta rigidez hay quienes parecen encontrar ciertos intersticios y apelan a un pragmatismo que 

trasciende –o, mejor dicho, opera– sobre esta competencia. Chile y Perú, por caso, cuentan con tratados de libre comercio y mantienen una 

profunda relación militar con EEUU, y en su momento no dudaron en sumarse al proyecto estadounidense del Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). Sin embargo, eso no les ha impedido firmar su propio tratado de libre comercio (TLC) con 

China, considerar –luego de que EEUU se retirara del TPP– la posibilidad de sumarse al proyecto similar chino, la Asociación Económica Integral 

Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), o ser miembros del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura –una de las espadas del gigante asiático 

para construir una arquitectura financiera internacional alternativa a la de Bretton Woods–. Ni siquiera les impidió, tiempo antes, asumir un rol 

activo en la construcción de la Unasur o la Celac. Para países como Argentina, Brasil y México, el pragmatismo poligámico se está volviendo una 

https://nuso.org/articulo/la-politica-internacional-de-america-latina-mas-atomizacion-que-convergencia/#footnote-3
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opción cada vez más necesaria, a pesar de que los gobiernos de Mauricio Macri, Michel Temer y Enrique Peña Nieto pretendan sostener una 

relación privilegiada con Washington. Así, Brasil reivindica su pertenencia a los BRICS, al mismo tiempo que busca ingresar como miembro pleno a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Reactiva acuerdos comerciales y de defensa con EEUU, pero también le abre la 

puerta a China para que empresas de ese país participen en el recientemente anunciado programa de privatizaciones4. Algo parecido sucede en 

Argentina: el gobierno de Macri recompuso las relaciones con EEUU, pretende sumarse a la OCDE y, tras un fallido intento inicial de «revisar» las 

relaciones con China, terminó incrementando sus vínculos comerciales con el gigante asiático. México es otro emblema de las miradas amigables 

hacia Oriente. Mientras que el proteccionismo norteamericano pone en riesgo 80% de sus exportaciones, el dragón asiático gana lugar en el 

mercado automotor azteca y se presta a invertir en la explotación hidrocarburífera, luego de que el presidente Peña Nieto pusiera fin al monopolio 

de la estatal Pemex sobre los recursos petroleros5. A ello se agrega la reciente invitación, a instancias de China, para que México participe en la 

próxima cumbre de los BRICS. 

El problema es que, aun cuando el pragmatismo permite «surfear» el binarismo de la competencia Este-Oeste, las estrategias de los países 

latinoamericanos siguen siendo esencialmente individualistas. En este sentido, por más que proliferen las proclamas y las sobreactuaciones 

retóricas respecto del combate del proteccionismo o la apertura al mundo sin «condicionamientos ideológicos», la idea de tener una relación 

privilegiada con las potencias extrarregionales sigue monopolizando la política internacional de América Latina. Si no, ¿cómo interpretar que el 

presidente argentino exprese cierto optimismo respecto de que habría una suerte de «proteccionismo selectivo» por parte de Trump, en función 

de la cercanía de cada país con Washington6? ¿O que el presidente Temer manifieste que la ampliación del muro fronterizo con México puede 

mejorar las relaciones entre Brasil y EEUU7 De igual forma, un breve repaso por las agendas de cooperación con China de Argentina, Brasil, Perú o 

México revela un núcleo de coincidencias básicas: los países latinoamericanos se focalizan en lograr una mejor colocación de sus productos. 

 primarios, mientras que China ofrece proyectos de inversión, infraestructura, bienes industriales y (cada vez más) servicios. Sin embargo, no 

https://nuso.org/articulo/la-politica-internacional-de-america-latina-mas-atomizacion-que-convergencia/#footnote-4
https://nuso.org/articulo/la-politica-internacional-de-america-latina-mas-atomizacion-que-convergencia/#footnote-5
https://nuso.org/articulo/la-politica-internacional-de-america-latina-mas-atomizacion-que-convergencia/#footnote-6
https://nuso.org/articulo/la-politica-internacional-de-america-latina-mas-atomizacion-que-convergencia/#footnote-7
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existen ni atisbos por parte de los gobiernos de la región de negociar esas agendas de manera mancomunada. 

El dilema de la globalización 

Hoy, como en los años 90, el concepto «globalización» vuelve a estar de moda y asumir el centro de las discusiones y se convierte en uno de los 

ejes claves que marcan la llamada transición del sistema internacional con la cual deben lidiar los países latinoamericanos. Lo incipiente de la 

cuestión ha despertado diferentes interpretaciones y puntos de vista. Fundamentalmente, porque no termina de quedar en claro si la globalización 

se encuentra en crisis o si está simplemente atravesando una nueva etapa. 

Por un lado, existe una interpretación poco popular en los tiempos que corren pero que no deja de estar presente en ciertos sectores 

gubernamentales, académicos y empresariales. Se trata de aquella que pregona que el orden liberal global vigente debe ser profundizado. Que la 

liberalización de las economías y las finanzas, así como la difusión de la tecnología y las inversiones, todavía existen y constituyen medios –o fines– 

deseables. No es posible dar marcha atrás a los progresos técnicos, la movilidad de los factores o la revolución de las comunicaciones. No se podrá 

revertir el rol de las grandes compañías privadas transnacionales ni el de otros actores no gubernamentales en la puja por la definición de reglas 

del juego globales. De hecho, podría esperarse que tales empresas habrán de tener cada vez mayor poder. El cambio y el progreso –asumido desde 

una concepción positivista– constituyen dimensiones naturales. 

A la anterior visión se antepone un núcleo que Jacob Stringer define como «antiglobalista»8. Es decir, un grupo que contiene los tradicionales 

movimientos izquierdistas «antiglobalización» –cuyas críticas se enfocan en el libre mercado– y los sectores nacionalistas de derecha, que apuntan 

sus cañones al multiculturalismo y a la porosidad de las fronteras. Desde esta perspectiva, la globalización representa un sistema hecho a la 

medida de las grandes corporaciones, sin importar las particularidades locales. En contrapartida, lo que se demanda es una industrialización 

basada en determinados valores tradicionales, que suelen arraigarse en estrategias de protección materiales y simbólicas. En ese sentido apuntaba 
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Trump cuando planteaba «Fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París». 

Más allá de estos dos polos antagónicos subsisten, también, otras visiones. Por caso, hay quienes argumentan que el orden global liberal no se 

encuentra en crisis, sino que lo que se está produciendo es un cambio en sus promotores y en sus instituciones. Iniciativas como el One Belt, One 

Road (OBOR) –considerada la «nueva Ruta de la Seda»9– o el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura apuntan, en realidad, hacia un «nuevo 

modelo de globalización» alla China10 que, al menos hasta ahora, no se corre de los preceptos de la «vieja» globalización. De igual forma, están 

quienes sostienen que el mundo se encuentra transitando, en realidad, un proceso de «desglobalización»11. 

El recorrido de América Latina ha sido, en este punto, diacrónico. Desde la década anterior, la globalización neoliberal y sus efectos constituyeron 

uno de los blancos más notables de la artillería retórica de los gobiernos de centroizquierda. Según decía el entonces presidente brasileño, Luiz 

Inácio Lula da Silva: «La globalización no es un sinónimo ni un sustituto del desarrollo»12. Frente a este diagnóstico, la clave regional pasaba por 

edificar mecanismos que permitieran contrarrestar los efectos nocivos del proceso. Hoy, paradójicamente, existe un contraescenario. La mayoría 

de los gobiernos latinoamericanos reivindica las bondades de la globalización neoliberal y condena las pulsiones contra el libre comercio que 

emanan desde el Norte desarrollado. En su primer discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Temer hizo 

una crítica efusiva del proteccionismo comercial13. Algo similar hizo el mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, cuando manifestó que «el 

proteccionismo tiene que ser derrotado»14. Macri y Peña Nieto no se quedaron atrás. Mientras que el presidente argentino expresó que «la 

globalización es una realidad que trae inmensas oportunidades que debemos aprovechar»15, el jefe de Estado azteca reivindicó a México como una 

nación abierta al libre comercio16. 

Pero así como en la década pasada la posición crítica de la globalización no fue unánime en la región –Perú, Chile, Colombia o México, por citar 

algunos casos, nunca enarbolaron esas banderas–, la situación actual tampoco es homogénea. Todavía existen los escépticos del sueño de «un 
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mundo abierto, desregulado e integrado desde los mercados», algo visible en los gobiernos del alicaído eje bolivariano o en actores sociales y  

políticos que, aun cuando ya no estén en los gobiernos, siguen jugando un rol importante en las dinámicas políticas de sus países. 

El panorama se torna incluso más complejo si tenemos en cuenta que los «pro» y «anti» globalización no se dividen solo por izquierdas y derechas. 

Muchos sectores económicos y políticos, tradicionalmente ligados a EEUU, siguen asegurando que Washington debe continuar siendo el socio 

privilegiado de la región y que una crítica abierta a sus políticas atenta contra los intereses a mediano plazo. Desde esta visión estadocéntrica, 

China y los países asiáticos podrán ofrecer apetecibles nichos comerciales e inversiones directas, pero EEUU sigue siendo la llave de oro que 

garantiza el mejor acceso al mercado financiero internacional. El «America First» en clave latinoamericana significa que, sin contar primero con el 

sello de calidad que provee Washington, no hay comercio ni inversión que se sustente en el tiempo. 

Frente al debate sobre la globalización, los países latinoamericanos deben, entonces, lidiar con una triple atomización. En primer lugar, la que 

producen las divisiones ideológicas entre gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, a veces difícil de distinguir en la región. En segundo 

término, las divisiones domésticas entre «patriotas» y «globalistas» (aunque varios de estos últimos sostienen que no es una buena idea desafiar 

a EEUU, el país más poderoso de la tierra, aun cuando se vuelva proteccionista). Por último, la tercera atomización está signada por la ausencia de 

políticas comunes y articuladas que transformen las voluntades nacionales en políticas regionales. Los gobiernos pueden compartir orientaciones 

ideológicas y una visión positiva sobre la apertura de las economías. Pero los organismos de integración regional –como el Mercosur o la Unasur– 

siguen representando terrenos para dirimir proyectos nacionales, más que herramientas para articular posiciones comunes. En las instancias de 

gobernanza global tampoco sucede algo distinto. El desempeño de Argentina, Brasil y México en la última reunión del g-20 es, en ese sentido, más 

que elocuente. Como explica Jorge Argüello: «Si bien existe en las tres capitales un discurso público crecientemente convergente sobre la 

necesidad de alcanzar una agenda básica común de prioridades, lo cierto es que, viendo al rengo andar, la presencia de nuestros países en la 
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cumbre pareció reflejar más las necesidades particulares de cada uno según las circunstancias domésticas de cada país»17. 

Atomización funcional 

Los dos procesos detallados convergen en un tercer factor que también incentiva la fragmentación regional: la vinculación con los demás. Para un 

importante sector de la bibliografía, el bilateralismo constituye la principal alternativa válida para desempeñarse en un intrincado contexto 

internacional. Mejor es librarse de grandes estructuras generadoras de ataduras y dejar este tipo de cuestiones a las negociaciones bilaterales. 

La inefectividad de la ONU para limitar el accionar de las grandes potencias en la arena internacional o para alcanzar los objetivos esenciales de su 

carta fundacional ilustra una parte importante de sus explicaciones. En ese sentido, en lugar de proponer el fortalecimiento de la institución y su 

adaptación a las realidades actuales y futuras, se opta por su desacreditación absoluta. Una desacreditación que se extiende a otras instancias 

multilaterales, que abarcan desde el TPP o la OMC hasta el g-20, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o el Acuerdo de París 

sobre cambio climático. 

Desde el otro extremo, en cambio, la opción bilateral requiere, necesariamente, de una contención multilateral. A los pequeños actores, la 

bilateralidad los sitúa frente a una desventajosa condición asimétrica, ya que su poder de negociación es visiblemente menor que el de los 

grandes. Desde la mirada de las potencias, el multilateralismo las ayuda a fijar las reglas de intercambio a escala global. Tal vez por eso China hoy 

defiende el multilateralismo y acciona como motor del orden económico establecido. Desde una visión más horizontal, el multilateralismo es 

concebido por «grandes» y «chicos» como una manera de hacer frente a los desafíos mundiales que requieren de respuestas globales y regionales. 

Más allá de la polvareda que levantan las controvertidas decisiones de Trump en contra de los esquemas multilaterales, el camino de la 

bilateralidad no es una novedad para América Latina. Por caso, Chile y México optaron por esa alternativa de inserción internacional en la década 

de 1990: el primero, cuando rechazó sumarse al Mercosur; el segundo, al plegarse a EE.UU. en la formación del TLCAN. Pero si bien esto no es una 
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novedad en la región, en los últimos tiempos la tendencia se ha incrementado. 

El rumbo adoptado por el regionalismo latinoamericano es un claro indicador de cómo se priorizan las opciones de inserción, teóricamente, más 

ágiles y eficientes. Si en la década anterior la integración fue concebida desde un prisma autonómico y multidimensional –aunque no por ello 

rígido ni institucionalizado–, con la llegada de los nuevos gobiernos de centroderecha se daría un reposicionamiento del regionalismo abierto y los 

procesos de integración pasan a ser concebidos desde una perspectiva fundamentalmente comercializa. Atraer capitales y potenciar la exportación 

de commodities son las principales razones de ser. Uno de los puntos centrales de este regionalismo abierto revisitado se encuentra en las 

proclamas de «flexibilizar» aún más los organismos de integración. Esto es: deshacer toda rigidez institucional, normativa y política que pudiera 

impedir o, cuanto menos, condicionar una inserción competitiva en los mercados globales, aun cuando ello implicara suprimir o desconocer las 

normas y los mecanismos que promueven la negociación en bloque. 

Esta apelación a la radicalización de la flexibilidad potencia el cortoplacismo de las «alianzas ad hoc» que, arraigado en un paradigma de eficiencia 

comercial, reintroduce la idea de una inserción internacional en la que el «otro» es percibido únicamente como un «socio» para hacer negocios18. 

Estos matrimonios por conveniencia se caracterizan, por supuesto, por una alta dosis de inestabilidad: en tanto lo único que une es conseguir 

mercados, una vez logrado ese objetivo los lazos dejan de tener sentido. 

Después de analizar el texto los estudiantes desarrollaran la siguiente actividad  

Desarrollar la competencia interpretativa del texto (lo que entendieron de la lectura) 

Desarrollar las competencias argumentativas (los estudiantes argumentaran desde su punto de vista lo plasmado en el texto) 
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-Desarrollar la competencia propositiva (los estudiantes propondrán soluciones a los problemas o dificultades plasmados en el texto) 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

-Correo institucional  Libardo.chadid@iesanlucas.edu.co  
-Grupo WhatsApp 
Plataforma institucional  

 

NOTA: La actividad debe ser entregada hasta el día 21 de abril   del 2021 a través del correo y grupo de WhatsApp establecidos. 
- Estudiantes de grado 11-01 Y 11-02 de jornada a.m. Deben enviar sus trabajos al profesor Oscar Castillo 
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