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NOTA: AL ENTREGAR AL GUÍA FÍSICA MARCARLAS A NOMBRE DEL PROFESOR CARLOS 
RAMÍREZ PARA FACILITAR SU ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, PARA QUIEN LA ENTREGA 
DIGITAL POR FAVOR ENVIARLAS A LOS DOS CORREOS. 
 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Ciencias Sociales 
Economía y política 

Analiza la globalización como un 
proceso que redefine el 
concepto de territorio, las 
dinámicas de los mercados, las 
gobernanzas nacionales y las 
identidades locales. 

 

Identifica qué es la globalización y cuáles 
son sus implicaciones en el mundo actual 

Analiza cuales son las implicaciones de la 
globalización a nivel social. 

Identifica cuales son las características 
económicas de la globalización 

 

DURACIÓN:    2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la globalización? 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar nombre completo 
del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de 
reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con 
lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse mejor (procure 
enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de los respectivos 
docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por parte de los docentes.  
Recuerda marcar siempre los trabajos.   

 
 
 

METODOLOGÍA 

 
La presente guía tiene como objetivo que quien la desarrollé comprenda qué es la globalización, 
cuáles son los tipos de globalización y en que nos afecta y beneficia, para esto, se deberán 
realizar unas preguntas exploratorias, las cuales sirven para que cada estudiante se ubique en 
lo que vamos a trabajar. 
Tras esta introducción, se presentarán lecturas y esquemas que contienen una información 
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necesaria para responder las preguntas o realizar los puntos requeridos.  
 
Para finalizar, en la actividad de cierre, los estudiantes deberán realizar una producción propia 
que dé cuenta de lo interiorizado y cómo lo puede aplicar para la vida. 
 
 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Ciencias Sociales 

Economía y política 

 

para ambas áreas se evaluarán todas las preguntas de la presente guía 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
Según lo que has visto en clase o crees: 
 
1) ¿qué es la globalización? 
2) ¿qué ventajas puedes tener en la vida cotidiana gracias a la globalización? 
3)  realiza una lista de objetos que se encuentran en tu casa que hayan sido construidos en otra 
parte del mundo, tras esto responde ¿cómo sería vivir sin todos los artículos que tenemos 
construidos en otras partes del mundo? 
 
 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 
 

La globalización 
 

La globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y los 
gobiernos de diferentes naciones. Es un proceso en función del comercio y la inversión en el 
ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. Este 
proceso produce efectos en el medio ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el desarrollo y 
la prosperidad económica, al igual que en el bienestar físico de los seres humanos que 
conforman las sociedades de todo el mundo. 
 
Pero la globalización no es algo nuevo. Durante miles de años, la gente —y posteriormente las 
empresas—ha vendido y comprado artículos de tierras lejanas, tal como sucedió con la célebre 
Ruta de la Seda a lo largo de Asia central y que conectó a China con Europa durante la Edad 
Media. Asimismo, durante siglos, la gente y las corporaciones han invertido en empresas de 
otros países. De hecho, muchas de las características propias de la ola actual de globalización 
son similares a las que predominaron antes del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. 
 
Pero las políticas y el desarrollo tecnológico de las últimas décadas han incitado a un aumento 
tan grande en el comercio, la inversión y los movimientos migratorios transfronterizos, que 
muchos observadores consideran que el mundo ha ingresado a una fase nueva, en términos 
cualitativos, de su desarrollo económico. Por ejemplo, desde 1950, el volumen del comercio 
mundial ha aumentado 20 veces y sólo de 1997 a 1999 las inversiones extranjeras casi se 
duplicaron, pasando de $468 mil millones a $827 mil millones de dólares. Para distinguir la ola 
actual de globalización de las anteriores, el autor Thomas Friedman asevera que la actual “va 
más lejos y es más rápida, más barata y más profunda”. 



 
Esta ola actual de globalización ha adquirido un gran impulso debido a las políticas que han 
abierto las economías internas e internacional. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, 
y especialmente durante las últimas dos décadas, muchos gobiernos han adoptado sistemas 
económicos de libre mercado, lo cual ha aumentado ampliamente su propio potencial productivo 
y creado una miríada de nuevas oportunidades para el comercio y la inversión en el plano 
internacional. Los gobiernos también han negociado dramáticas reducciones de las barreras 
comerciales y han suscrito acuerdos internacionales para promover el comercio de bienes, 
servicios e inversión. Para sacarle partido a las nuevas oportunidades en los mercados 
extranjeros, las corporaciones han construido fábricas en el exterior y establecido acuerdos de 
producción y comercialización con sus socios extranjeros. Por lo tanto, una característica 
decisiva de la globalización es una estructura industrial y comercial financiera en el ámbito 
internacional. 
 
La tecnología ha sido el otro aspecto fundamental que ha impulsado la globalización. Los 
avances alcanzados especialmente en el campo de las tecnologías de información han 
transformado considerablemente la actividad económica. Las tecnologías de información le han 
ofrecido a todo tipo de actores económicos individuales —consumidores, inversionistas y 
comercios— nuevas y valiosas herramientas para identificar y materializar oportunidades 
económicas, lo cual incluye análisis más rápidos y mejor documentados sobre las tendencias 
económicas en todo el mundo, una transferencia más fácil de bienes y la colaboración con 
socios distantes. 
 
No obstante, la globalización es muy controversial. Sus partidarios sostienen que la misma 
permite a los países pobres y sus ciudadanos desarrollarse económicamente y mejorar sus 
niveles de vida. Por su parte, sus oponentes arguyen que el establecimiento de un mercado libre 
internacional sin restricciones ha beneficiado a las corporaciones multinacionales del mundo 
occidental, a expensas de las empresas y las culturas locales, y de la gente común. Por lo tanto, 
la resistencia ante la globalización ha cobrado vida tanto a nivel popular como en el ámbito 
gubernamental, a medida que la gente y los gobiernos intentan controlar el movimiento de 
capital, trabajo, bienes e ideas que constituyen la ola actual de globalización. 
 
Para lograr un equilibrio adecuado entre los costos y los beneficios asociados con la 
globalización, los ciudadanos de todas las naciones deben comprender la forma en que la misma 
funciona y las opciones de políticas con las que cuentan tanto ellos como sus sociedades. 
Globalization101.org intenta ofrecer un análisis preciso sobre los temas y las controversias en 
torno a la globalización, especialmente para los estudiantes de secundaria y los universitarios, 
sin las consignas o los prejuicios ideológicos que por lo general están presentes en las 
discusiones de estos temas. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra página de Internet. 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
4) Realizar un gráfico que sintetice lo más importante del texto. 
5) ¿Cuáles pueden ser los aspectos positivos y negativos de la globalización? Decir al menos 5 
de cada uno y explicarlos. 
6) ¿Cómo podemos aprovechar todo lo que nos trae la globalización? 
7) Lee los siguientes textos y al final explica quiénes ganan y quienes pierden en las situaciones  
descritas. 
a)  Comunicaciones globales: Cada vez es más barato y más fácil comunicarse. Jake, desde Nueva York, puede telefonear a 
sus primos de Tolosa durante tres minutos por sólo 35 centavos de dólar. Hace diez años, la misma llamada hubiera costado 
3 $. En 1930, cuando el abuelo de Jake llegó por primera vez a EE.UU. desde Tolosa, le hubiera costado 245 $ llamar a casa. Si 
Kathy, de Estados Unidos, ahorra el salario de un mes se puede comprar el ordenador más actualizado. Un trabajador de 
Bangladesh necesitaría ahorrar el sueldo de ocho años para comprarse un ordenador. Jake y Kathy pueden navegar en la red 
y entender cuatro de cada cinco páginas web, ya que están escritas en inglés. Sin embargo, nueve de cada diez personas en 
el mundo no entienden el inglés. 
b) La publicidad mundial: Se pueden ver por todo el mundo anuncios de productos como Coca-Cola y Levi’s, de Madrid a 
Berlín, de Buenos Aires a Pekín. De 1987 a 1997, Nike aumentó su gasto en publicidad de 25 millones de dólares a 500 millones 
de dólares. Tiger Woods, el jugador de golf, cobra 55.555 $ al día por anunciar productos Nike. Las personas que fabrican 
productos Nike en Indonesia ganan alrededor de 1,25 $ al día. Hay días que esto no es suficiente para sobrevivir. 
c) Las normas globales: La Organización Mundial del Comercio (OMC) se creó para establecer las normas de comercio entre 
los países y para asegurarse de que todos los países las obedezcan. Esto podría estar muy bien, porque unas reglas justas 
asegurarían que todo el mundo saliera ganando. Sin embargo, las reglas están hechas en beneficio de los países más ricos. 
Esto se debe a que los países ricos se pueden permitir pagar a gabinetes jurídicos que les defiendan, cosa que los países pobres 
no pueden hacer. Por ejemplo, Japón tiene 25 personas expertas en comercio en la OMC. Bangladesh tiene una y 29 de los 



países más pobres del mundo no tiene ninguna. Hay hasta diez reuniones cada día. Los países pobres no pueden ir a todas las 
reuniones y de este modo las decisiones más importantes se toman sin contar con ellos. 
d) Los viajes y el turismo: Viajar al extranjero de vacaciones puede ser interesante y emocionante. La gente hace amistades 
en otros países y puede descubrir muchas cosas interesantes sobre la vida de otros pueblos y culturas y sobre el medio 
ambiente mundial en general. Sin embargo, hay quien piensa que el turismo puede tener una parte negativa. En muchos 
países la gente local se viste con trajes y joyas bonitas, como los pastores Maasai, de Kenia. A veces, los y las turistas pueden 
tratar a la gente local como objetos que se pueden fotografiar más que como seres humanos que sienten y hablan. 
 

8) Observa el siguiente gráfico y explica con tus palabras: 
a) ¿qué es la globalización económica? 
b) ¿cómo nos afecta y nos beneficia? 
 
 

 
 

9) Lee el siguiente texto y explica con tus palabras cuales son las ventajas y desventajas de la 
globalización. 

La globalización: ¿Buena o mala? 
 

La respuesta es muy simple, la globalización es un fenómeno social natural y que tiene muchas 
cosas buenas, pero también las hay que son malas, por tanto, dejo aquí abajo ventajas y 
desventajas de la globalización. 
 
Ventajas: 
-Intercambio de cultura: la internacionalización de muchas culturas de cada país, que incluye: 
modistos, arte, música, literatura y gastronomía. 
-Desarrollo multidisciplinario de la ciencia y la tecnología: ha permitido la creación de grupos 
multidisciplinarios de distintas fronteras, con el fin de obtener mejores resultados en la 
investigación en el área de la ciencia y la innovación en el área de la tecnología. 
-Turismo: se ha fortalecido por la globalización gracias a la oportunidad de viajar a cualquier sitio 
del mundo, comunicarse y tener información al instante a partir del internet. La importancia del 
turismo consiste en una actividad económica que puede dejar una gran cantidad de divisas a 
los países. 
-Permite una mayor comunicación con cualquier persona alrededor del mundo: la globalización 
ha motivado las telecomunicaciones, sobre todo a las tecnologías de la información y la 
comunicación normalmente llamadas TIC´s, que hacen que pueda comunicarse por texto, voz y 
vídeos de forma instantánea. 
También, gracias a la creación de carreteras, puertos y aeropuertos, una persona puede viajar 
de un lado a otro fácilmente. 
 
Desventajas: 
 
-Perdida de la identidad nacional: la pérdida de la identidad nacional ocurre cuando las personas 
comienzan a tomar modismos, formas de pensar y a nivel general la cultura de otras naciones 
a costa de la propia. Para evitar que esto suceda se deben de incentivar políticas nacionales 
sobre la cultura local y enseñar a valorarla. 
-Influencias extranjeras: las influencias extranjeras son muy comunes en la globalización, 
ocurren porque existe una libertad de poner empresas de otros países a nivel local o nacional, 



además de la migración y los intereses que gobiernos extranjeros tengan en un determinado 
país. Para que esto no suceda se debe cultivar un Estado fuerte y seguro de su sistema 
económico, aprovechando los beneficios, pero no sometiendose a las influencias. 
-Pérdida de empleo: la perdida de empleo en la globalización es bastante normal, ya que la 
globalización puede generarlos como hacer que millones se pierdan. Cuando se comienzan a 
perder empleos por la globalización es por factores como la baja competitividad que tiene el país 
frente a su panorama internacional, un bajo nivel de preparación en los trabajadores o poca 
estimulación para el uso de tecnología y la innovación. 
 
 
 
ACTIVIDAD DE CIERRE: 
 
10) explica cómo te afecta y te beneficia la globalización y por qué. 
11) realiza un gráfico en el que muestres tu postura respecto a la globalización, ya sea 
defendiéndola, mostrando los aspectos negativos a ambos (debe ser realizado por ustedes, NO 
DE INTERNET) 
12)  selecciona 5 artículos de uso cotidiano, tras esto consulta y explica dichos productos fueron 
realizados con partes de qué lugares. 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Ciencias Sociales https://www.youtube.com/watch?v=pR3O99uiyn4 

Economía https://www.youtube.com/watch?v=oOsSHX9AiMU 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y familias.   Responder 
lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
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