ETAPA 4. Umbral de la crisis y la incorporación de México al mundo globalizado

UNIDAD DE
APRENDIZAJE
COMPETENCIAS
GENERICAS

ATRIBUTOS

CIENCIAS SOCIALES 2
|4| Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
|10| Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus
interlocutores, el contexto en el que se encuentran y los objetivos que
persigue.
 Identifica las ideas clave en un contexto o discurso oral e infiere
conclusiones a partir de ellas.
 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de
igualdad de dignidad y de derechos de todas las personas y rechaza
toda forma de discriminación.
 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y
tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias
circunstancias en un contexto más amplio.
 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y
convivencia en los contextos local, nacional e internacional.

1. Realiza la lectura comprensiva del siguiente texto:
Ganadores y los perdedores de la globalización.
La globalización es una palabra que se ha puesto de moda últimamente para definir un hecho
existente desde muy antiguo, pues puede decirse que siempre ha habido una economía mundial y
siempre han existido mercados mundiales. Lo nuevo de la situación es que ahora casi todos los
países existentes participan en esa economía: desde hace dos décadas, China y desde hace una
década, todos los estados que formaban la Unión Soviética, así como la totalidad de los países
integrados en el ámbito de su dominio. Nueva es así mismo la creciente dimensión mundial de
muchas economías nacionales.
En cambio, solo es aparente nuevo rechazo popular a ese proceso, económico que está proliferando
en muchos países, pues ya los terratenientes prusianos y los granjeros estadunidenses, así como los
agricultores franceses, se defendieron de la competencia extranjera, que ofrecía productos más
baratos, con medidas como aranceles proteccionistas, limitaciones a las importaciones y la obligación
de utilizar divisasen loas transacciones económicas. En muchos ámbitos de la industria se adoptaron
medidas similares, apoyadas por los sindicatos obreros. En Europa, en Estados Unidos también en los
imperios coloniales se formó a lo largo der generaciones una fuente oposición política al libre comercio
internacional.

Existen muchas economías nacionales atrasadas, miles de millones de personas que viven de la
pobreza, sin que hayan cambiado esencialmente su situación a pesar de al desarrollo desde hace
medio siglo por países ricos. Esto hace temer que en las próximas décadas persista la misma
distribución desigual de la riqueza y la pobreza en el mundo.
Es una indignidad que los gobernantes occidentales hagan reproches morales a los países en vías de
desarrollo y, al mismo tiempo, los convenzan para que abran sus fronteras e importen sus productos
industriales y capitales a corto plazo facilitados por Occidente, mientras que, por otro lado, impiden
con todos los medios a su alcance, e incluso imposibilitan, la exportación por parte de estos países de
azúcar, arroz y otros productos agrarios. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón son los más
egoístas. Hablan de libre comercio, pero desde hace décadas contravienen el contenido de su
beatifico mensaje.
Además, dañan sus propios intereses a largo plazo, pues ante, pues ante la falta persistente de
perspectivas económicas, en muchos países subdesarrollados se va producir un aumento
considerable de la presión migratoria, que evidentemente se concentrara en Estados Unidos y Europa.
Si nos preguntamos quienes serán los ganadores y los perdedores en el mundo del mañana, sometido
a una creciente globalización.

En primer lugar, es probable que suba aún más el nivel de vida de la mayoría de los países el nivel de
vida de la mayoría de los países industrializados y por supuesto, de las personas que viven en ellos;
ellos figuran entre los ganadores.
En segundo lugar, muchos de los países subdesarrollados continuaran en su misma situación, debido
a la infraestructura política económica y social de sus gobiernos. Esto puede ocurrir incluso en en
países en los que se han implantado la democracia y los derechos humanos, pues ni esta última ni los
derechos fundamentales del ser humano son una garantía de progreso.
En Europa hay varios ejemplos históricos de que las constituciones democráticas solo se pueden
implantar y mantener de una manera duradera cuando la sociedad en su conjunto ha alcanzado un
determinado nivel cultural y se han cubierto las necesidades inmediatas de la existencia humana.
Personalmente considero improbable que en las décadas inmediatas se produzca una mejora general
de la situación en la mayoría de los países en vías de desarrollo.
La distribución de la riqueza es una de las cuestiones más controversiales y debatidas en la
actualidad, Pero ¿Qué se sabe de su evolución a lo largo del tiempo? ¿Acaso la dinámica de la
acumulación del capital privado conduce inevitablemente a una concentración cada vez mayor de la
riqueza y el poder en unas cuantas manos como lo creyó Marx en el siglo XIX? O bien, ¿acaso las
fuerzas equilibradoras del crecimiento, la competencia y el progreso tecnológico conducen
espontáneamente a una conducción estabilización de las desigualdades en las fases avanzadas del
desarrollo, como pensó Kuznet en el siglo XX ¿Que se sabe en realidad de la evolución de la
distribución de los ingresos y de la riqueza desde el siglo XVlll, y que lecciones podemos tomar en
cuenta para este siglo XXl?
“Las grandes potencias de futuro” (ganadores y perdedores del mundo del mañana) HelmuntSchmid.

1.-Responde ahora a las siguientes preguntas.
a) Escribe un breve resumen del texto. (definiendo el concepto de globalización)

b). - Escribe el nombre del presidente de México que inicia la apertura comercial?

c) ¿Qué tratado México firma y con qué países?

d) ¿Qué países se han visto perjudicados la globalización?

e) ¿Qué organizaciones se han opuesto a la globalización en los países Ricos?

f) Escribe el párrafo que se sale de las ideas principales.

g) Escribe dos conceptos que son efectos de la globalización.

AUTOEVALUACIÓN

Instrucciones: Conforme a la elaboración de la actividad que antecede, realiza ahora la autoevaluación
de tu desempeño durante esta primera etapa colocando 1 punto si tu respuesta es regular, 2 puntos si
fue buena y 3 puntos si fue excelente. Al final realiza la suma por columna.
1.

2.

3.
4.
5.

CRITERIOS A EVALUAR
En qué grado se te facilitó interpretaren forma general los
hechos mencionados en el texto, con los abordados en la
presente etapa.
En qué grado se te facilitó ubicar el contexto de la lectura
“La incorporación de México con el mundo globalizado ” con
las época en la que vimos .
En qué grado se te facilitó identificar los bloques en la que
participa nuestro país.
En qué grado se te facilitó identificar la coherencia del
texto.
En qué grado se te facilitó identificar los pros y contra de la
globalización?

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

Total
Escribe palabras que no conoces su significado
Considerando esta autoevaluación, señala que acciones debes tomar para logar un mejor desempeño
académico

SEMÁFORO DE DESEMPEÑO

Realiza la suma de los puntos que obtuviste y selecciona del semáforo el número o intervalo en el que te
encuentras, este color te dará información sobre tu desempeño cualitativo en esta etapa.
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