
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez-    Juan 
Pablo Gaviria                       

ÁREA CPO y ERE 

E-MAIL hjpgaviria@fmsnor.org 
 

GRADO Decimo  

 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-SHGG-JPG Página 1 de 9 
 

 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
   Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la 

búsqueda de la paz y la trascendencia de la vida. 

LOGRO 
   identifica los fenómenos, económicos y Políticos sociales que acontecen en la vida 

diaria. 

COMPETENCIA 

•  Utilizo distintas formas de expresión para promover y defender los derechos 
humanos en mi contexto escolar y comunitario. 

• Analiza los modelos de vida que se presentan en las culturas juveniles e 
identificas los aspectos positivos y negativos que hay en ellos. 

 

OBJETIVO 
  Que el estudiante identifique y analice las principales características de la 

globalización.   

CONCEPTO 
   Relación, cambio, 

comunicación  

 EJE  Así soy yo   

TEMA  

  Globalización y bloques 

económicos.  La vida y lo 

trascendente 

 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 23 de marzo 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 9 de abril de 

2021 
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VALOR DE LA SEMANA:  AMABILIDAD  
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA ￼   Globalización y bloques económicos.  La vida y lo 

trascendente 

INTRODUCCIÓN 

Con la presenta guía el estudiante podrá comprender el fenómeno de la globalización, así como sus ventajas 

y desventajas. El estudiante se hace parte, del estudio de un fenómeno que tiene amplias repercusiones en 

la actualidad. 

En la actualidad, el mundo asiste a un proceso de 

globalización económica, política y cultural que ofrece 

varios beneficios.  Por un lado, permite que las naciones 

compitan en el mercado de bienes y servicios, y ofrezcan 

productos de buena de buena calidad.  También, gracias 

al internet, se tiene acceso a mucha información valiosa 

y actualizada.  Sin embargo, también existen efectos 

negativos: aumenta la brecha entre países ricos y países 

pobres, pues las potencias acaparan la producción y el mercado de productos terminados a alto costo y dejan a 

los demás la provisión de materias primas a bajo costo.  Ante esta paradoja, muchas personas se manifiestan en 

contra de la globalización por considerar que son más los males que los beneficios que ofrece.  

El proceso de globalización se extiende a lo largo de todo el planeta, uniendo en un sistema de comercio 

internacional e interrelaciones económicas, a casi todos los países del mundo.  En este proceso, los 

países más industrializados ejercen un papel predominante, ya que poseen los mejores sistemas de 

producción y mayor capital para invertir.  
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Significado de globalización  

La globalización es el proceso histórico que ha permitido 

una mayor interdependencia económica entre los países, 

gracias a una mayor libertad para la circulación de 

capitales, mercancías y productos en el mercado mundial.  

Desde el punto de vista económico, la globalización está 

estrechamente relacionada con la internacionalización 

del capital financiero, industrial y comercial, pues países y 

corporaciones multinacionales invierten parte de su capital en otros países y consiguen que sus 

ganancias puedan circular sin barreras por las fronteras nacionales.  

Estas nuevas relaciones económicas conllevan nuevas relaciones políticas internacionales y el 

surgimiento de nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo.  Sin embargo, la globalización 

no es exclusivamente económica, ya que afecta también a la política, la cultura y la sociedad.  Esto se 

debe al as siguientes razones: 

• Cualquier decisión económica debe contar con los gobiernos, aunque en ocasiones son las 

compañías multinacionales las que tienen mayor poder de decisión. 

• El mercado de bienes y servicios ofrece a las personas gran cantidad de productos, que van 

desde los insumos agrícolas hasta la información oportuna a través de la red.  Esto ha permitido 

que las personas cambien sus hábitos de consumo. 

• Muchas empresas, multinacionales y locales, en su afán de “progreso económico”, han 

deteriorado el medio ambiente, lo cual ha afectado a grandes comunidades.  

Características de la globalización  

Los rasgos que caracterizan la globalización son: 

✓ Afecta a todas las regiones del mundo, sin interesar la situación de estas en la economía 

mundial o en el poder político.  

✓ Es un proceso excluyente, porque las regiones poco competitivas son relegadas del desarrollo.  

En este sentido, la globalización es deshumanizante, ya que lo que importa es el libre juego de 

la oferta y la demanda y no le bienestar del ser humano.  
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✓ El Estado pasa a un segundo plano, porque l relaciones entre los países y las regiones son 

determinadas por las leyes del mercado y se deja poco espacio para la regulación estatal.  Esto 

puede afectar la toma de decisiones políticas.  

✓ Los medios masivos de comunicación tienen una gran influencia, al punto que incluso han 

llegado a gestar una nueva y homogénea cultura de masas globales.  

✓ Las fronteras se hacen muy permeables, pues los mercados, el capital, la producción, la gestión, 

la información, el conocimiento y la tecnología las pueden pasar fácilmente.  En cambio, la 

fuerza de trabajo tiene mayores restricciones, pues los países más industrializados ejercen 

controles a la migración internacional.  

✓ El ámbito económico supera el espacio territorial de un Estado, ya no hay solo mercados 

nacionales sino también regionales y globales, por lo que la competencia y las estrategias 

económicas se deciden en grandes espacios.  

✓ Las empresas y los mercados se organizan en redes que articulan diferentes regiones del 

planeta. 

✓ La tecnología, el conocimiento, la información, la cultura y la educación escapan al control de 

los estados y se defienden según la demanda y la oferta d ellos mercados.  

(Tomado y recuperado de los caminos del saber sociales 10; Santillana pagina 37 y 38; jueves 18 de marzo del 2021; 3:20 pm). 

 

 

El importante papel de los jóvenes en la sociedad actual 

agosto 12, 2019 

Greta Thunbert es una chica sueca de 15 años que comenzó a acudir todos los días al parlamento 
sueco para protestar contra la falta de acción frente al calentamiento global. Muchos otros jóvenes se 

adhirieron a su causa y finalmente Greta habló frente a Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial 
de Davos. Esta joven es solo un ejemplo del importante papel de los jóvenes en la sociedad y de cómo 
pequeños gestos pueden cambiar muchas cosas. 
La juventud es la etapa de la vida que comienza con la infancia y termina en la edad adulta. En 
general, se entiende que la juventud abarca desde los 15 a los 30 años. Es una etapa en la que surgen 
inquietudes y preocupaciones que se reflejarán en la forma de ver el mundo y de querer mejorarlo. 

¿Qué les preocupa a los jóvenes hoy en día? 

Según una encuesta realizada por Global Shapers a menores de 30 años, más del 50% de la población 

mundial tiene menos de 30 años, pero sus opiniones no son tenidas en consideración cuando se toman 

https://www.globalshapers.org/
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decisiones importantes. En la mencionada encuesta se preguntó a los jóvenes por sus preocupaciones 

y sus prioridades fueron las siguientes: 

• La prioridad número uno es tener mejores oportunidades laborales con un 35% de los 

participantes. 

• Tener una educación mejor, fue la prioridad número dos, para un 26% de los encuestados. 

• Proteger el planeta y los recursos naturales, está en el tercer puesto con un 16%. 

La educación de calidad: objetivo de desarrollo sostenible 

En relación a la preocupación de los jóvenes actuales en cuanto a la educación, debemos citar el 

objetivo número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que es la educación de calidad. 

Actualmente, según datos de Naciones Unidas más de 265 millones de niños y niñas no están 

escolarizados. Esto supone que no tienen los conocimientos básicos sobre lectura y aritmética. 

Aunque durante los últimos años se ha mejorado en la alfabetización y en la tasa de escolarización, 

sobre todo de mujeres y niñas, sigue siendo necesario un gran esfuerzo para alcanzar el reto que supone 

el ODS. 

Las razones por las que no se logra una educación de calidad son, entre otras, las siguientes: 

• El reducido número de docentes capacitados. 

• Las malas condiciones de las escuelas. 

• Las diferentes oportunidades que tienen los niños y niñas que viven en zonas rurales.    

Para hacer frente a estos retos, es necesario invertir en las infraestructuras de las escuelas, en la 

formación de docentes y crear becas para los estudiantes. 

¿Qué mejoras sociales han impulsado los jóvenes? 

Muchos jóvenes, tanto individualmente como en grupo, han logrado mejoras importantes en la 

sociedad. Entre los ejemplos más recientes, junto al caso de Greta que hemos citado al inicio del post, 

podemos destacar los siguientes: 

Malala Yousafzai y la educación de las niñas 

Con solo 11 años Malala escribió un diario anónimo en el que relataba sus vivencias en Pakistán con el 

régimen talibán que prohíba la asistencia a la escuela de las niñas. Comenzó a reivindicar 

públicamente la necesidad de que las niñas pudieran acceder a la educación y a defender los 

derechos civiles. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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En octubre de 2012 sufrió un atentado, le 

dispararon en la cabeza mientras viajaba en un 

autobús escolar lo que provocó la condena 

internacional y el apoyo a su causa. En el año 

2014 ganó el Premio Nobel de la Paz y en los 

años 2013, 2014 y 2015 fue considerada como 

una de las personas más influyentes del mundo. 

Emma Gonzáles y el control de armas  

Emma vivió un hecho traumático que marcaría su vida y que la impulsaría a luchar por el control de 

armas. En el mes de febrero de 2018 un exalumno de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas 

en Parkland Florida, mató a 14 adolescentes y adultos. Emma estaba allí y vivir algo tan trágico la hizo 

reflexionar sobre la necesidad de iniciar un movimiento contra el uso de armas. 

Todo comenzó con una cuenta de Twitter que se creó después de lo sucedido y que logró tener en 

pocas semanas 1,8 millones de seguidores.  Emma y otros muchos jóvenes se manifestaron frente al 

Capitolio en una marcha que llamaron March for our lives (marcha por nuestras vidas). La concentración 

se reprodujo en Los Ángeles, Londres, París y otras muchas ciudades del mundo. 

Amika George y #FreePeriods 

Amika leyó un artículo de la BBC en el que se decía que en Gran Bretaña 1 de cada 10 estudiantes de 

educación obligatoria sufría pobreza, lo que les impedía comprar compresas y tampones para su 

período. Esta situación suponía que se ausentaran mientras tenían el período lo que afectaba a su 

rendimiento escolar y producía abandono de la escolarización. 

La situación hizo reflexionar a Amika que creó el movimiento #FreePeriods, con un juego de palabras: 

libertad de períodos y períodos gratis. Con sus reivindicaciones logró que el gobierno británico se 

comprometiera a suministrar productos sanitarios de higiene íntima a los institutos de forma gratuita. 

Greta y sus fridays for furure 

Tal y como hemos visto antes, el cambio climático es una de las mayores preocupaciones de los jóvenes 

y también existen actualmente movimientos colectivos. Todo comenzó con Greta Thunberg y ha 

supuesto que estudiantes de todo el mundo se concentren cada semana frente a las sedes de sus 

gobiernos para pedir medidas activas contra el cambio climático. El movimiento se ha denominado 

School strike for climate o Fridays for Future. 
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La educación como clave del cambio 

La educación es el motor de la transformación de la sociedad en todos los sentidos. Cuando los niños y 

niñas reciben una educación equitativa y de calidad, se trabaja por un mundo más justo y se lucha para 

que tengan una mejor calidad de vida en el futuro. 

Recuperado y referenciado de https://www.educo.org/Blog/El-importante-papel-de-los-jovenes-en-la-

sociedad 19 de marzo de 2021. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

  

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.educo.org/Blog/El-importante-papel-de-los-jovenes-en-la-sociedad 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.educo.org/Blog/El-importante-papel-de-los-jovenes-en-la-sociedad
https://www.educo.org/Blog/El-importante-papel-de-los-jovenes-en-la-sociedad
https://www.educo.org/Blog/El-importante-papel-de-los-jovenes-en-la-sociedad
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