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¡Les damos la bienvenida a esta unidad didáctica! En ella encontrarás contenidos explicativos y 

propuestas de actividades. 

¿Cómo está organizada la unidad? Por un lado encontrarás textos explicativos propios 

de la materia y, por otro, las actividades que invitan a aplicar lo previamente explicado.            

Éstas últimas están resaltadas en color para que puedas encontrarlas e identificarlas más         

sencillamente y cuentan con un ícono al comienzo que representa qué se espera de cada una.

A continuación, te presentamos el glosario de todos ellos para que entiendas qué significa cada uno:

En algunas de las actividades vas a encontrar propuestas que pueden involucrar herramientas 2.0.  

¡Te invitamos a utilizarlas! Asimismo, en el caso que existan vídeos, deberás actualizar la versión de 

Adobe Flash para que los puedas ver correctamente: https://get.adobe.com/es/flashplayer/npapi/ 

¡Mucha suerte! ¡A trabajar!

Creá

Investigá

Participá

Observá

Pensá

Entregá

Escribí

Subí Compartí

Descargá

Buscá

Armá

Comentá

Enviá

Imaginá

Ejemplificá
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2. La globalización

1. Introducción
 A modo de introducción, te invitamos a 

ver el siguiente video:

 Durante esta unidad, vamos a trabajar la 

globalización en relación a conceptos como "esta-

dos y territorios", y "países centrales y periféricos", 

analizando tanto aquellos países que lograron la 

independencia como los que aún se presentan 

actualmente como colonias, problematizando en 

estos procesos la hegemonía de Estados Unidos 

y repensando los desafíos que ésto plantea a los 

Estados americanos.

Territorio, población y organización 

	 Los	 Estados	 poseen	 un	 espacio	 geográfi-

co delimitado sobre el cual ejercen su soberanía. 

Pero, además del territorio, tienen otros compo-

nentes sin los cuales no podrían existir:

-La población es el conjunto de personas que ha-

bitan en un territorio de manera estable.

-El gobierno es la institución estatal encargada de 

tomar decisiones y de la conducción política. Son 

parte del gobierno el conjunto de personas que 

ejercen el poder político, la elaboración de políti-

cas públicas, y el diseño y la aprobación de leyes 

del Estado.

-La organización jurídica está plasmada, en ge-

neral, en una Constitución o ley fundamental que 

determina cómo es la forma de gobierno del Esta-

do y cuáles son los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos.

-Las instituciones administrativas son un conjun-

to de organismos destinados tanto a asegurar el 

cumplimiento de las normas como a administrar 

los distintos ámbitos de la vida de la población.

Centro y periferia en la economía mundial

 

 

 Los Estados americanos no se insertaron 

del mismo modo en la economía mundial.

 Por un lado, los países centrales, represen-

tados principalmente por los países de América 

Anglosajona, como Estados Unidos, tuvieron un 

mayor desarrollo industrial, lográndose insertar 

Fuente: Youtube.com
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en el mercado mundial como productores de ma-

nufacturas.

 Por otro lado, los países periféricos, re-

presentados por los países latinoamericanos, 

tuvieron un lugar subordinado en el contexto 

internacional y su desarrollo económico estuvo 

condicionado por las distintas relaciones de des-

igualdad establecidas con los países más ricos.

 Si bien, la mayoría de estos países logró in-

dependizarse del dominio político de países euro-

peos, se insertaron en la economía internacional 

de forma dependiente, como proveedores de ma-

terias primas, alimentos pocos procesados o pro-

ductos mineros para los países industrializados.

 

Un mundo globalizado 

 

	 Hacia	fines	del	siglo	XX,	un	proceso	de	glo-

balización	se	configuró	a	nivel	mundial	a	partir	de	

un conjunto de transformaciones técnicas, polí-

ticas, culturales y económicas. De este modo fue 

tomando forma una nueva manera de producir, 

comercial y  entablar relaciones entre las perso-

nas y los países de distintas partes del mundo.

 Por un lado, desde el punto de vista téc-

nico, el desarrollo de las tecnologías hizo posible 

una	 circulación	 rápida	 y	 fluida	 de	 información	 y	

dinero a escala mundial. En ese marco, los progre-

sos técnicos en medios de transporte abarataron 

los costos del traslado de personas e intercambio 

2.1 Actividad

Respondé las siguientes preguntas donde tu docente lo 

indique:

1)	Definí	el	concepto	de	globalización.

2) ¿A qué modelo económico político está asociado? Jus-

tificá	tu	respuesta.

3) Investigá y responde:

a. ¿Cuáles son las ventajas de la globalización?

b. ¿Cuáles son las consecuencias?

4) En el video se mencionan dos teorías (Evolutiva y De-

pendencia):	Definí	 cada	una	 y	 explicá	por	qué	éstas	 se	

relacionan con el concepto de Globalización.

5) a. Leé el siguiente párrafo:

"Podemos definir al Neoliberalismo como el conjunto de 

ideas políticas y económicas capitalistas que defiende la no 

participación del Estado en la economía, dejando por fuera 

cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la pro-

ducción privada con capital único sin subsidio del gobierno. 

De acuerdo con esta doctrina, debe haber plena libertad de 

comercio (libre comercio), ya que este principio garantiza el 

crecimiento económico y desarrollo social de un país."

b. Respondé: ¿Por qué la globalización está relacionada 

con el concepto de libertades comerciales?

6)	Opiniones	finales:	¿Qué	opinas	de	la	globalización?	¿Es	

negativa o positiva?

de	mercancías	haciendo	que	 los	 intercambios	fi-

nancieros, comerciales y culturales tuvieran un 

importante aumento.

 Por otro lado, desde el punto de vista cul-

tural, el ascenso de Estados Unidos como potencia 

económica estuvo acompañado por la expansión, 

entre otros, de su modelo de consumo, su estilo 

de vida, sus valores, como también sus prejuicios 

y estereotipos. Los medios de comunicación di-

fundieron estos modelos, incluso en países leja-

nos.
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