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PRESENTACIÓN 
 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 

cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 

encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 

interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 

 

En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 

cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 

pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 

problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  

 

Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 

principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 

a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 

en su labor diaria.  

 

Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 

Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 

didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 

otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  

 

Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 

saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 

por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  

 

El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 

diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 

puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 

sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 

autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 

son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 
  
 

 
 
 

Organizador curricular 
Aprendizajes Esperados Productos 

Eje  Tema  

 

• Cambios sociales 
e instituciones 
contemporáneas. 

• Construcción del 
conocimiento 
histórico. 

 
 

• Fin del sistema bipolar. 

• La globalización. 

• ¿Cómo han cambiado y 
qué sentido tienen hoy los 
conceptos de frontera y 
nación? 

• Reconoce los principales procesos que 
marcaron el fin de la Guerra Fría. 

• Identifica el proceso de reforma en la 
URSS, conocido como la perestroika. 

• Identifica la importancia de los 
movimientos democratizadores en los 
países del Este para la disolución del 
bloque soviético. 

• Reconoce la importancia de los tratados 
económicos y las áreas de libre comercio 
en la globalización. 

• Valora la importancia de internet y los 
medios electrónicos en la integración 
mundial. 

• Reconoce la coexistencia de diferencias 
nacionales y expresiones culturales 
diversas dentro del orden global. 

• Reflexiona sobre el destino del proceso 
de globalización. 

• Reflexiona sobre la actualidad de los 
conceptos de frontera e identidad 
nacional. 

• Reflexiona sobre el sentido y utilidad de 
las fronteras en un mundo global. 

• Debate sobre el futuro de las fronteras y 
los procesos de integración regional. 

• Identifica los principales puntos del 
Tratado de Maastricht. 

• Analiza el proyecto de la Unión Europea 
como una forma de actuación política 
para proyectar una nueva sociedad y dar 
un nuevo rumbo a la historia. 

Esquemas  

 

 

Guerra Fría y 
globalización. De 

mediados del siglo XX 
al presente 

 
Periodo de reforzamiento   

Del 14 al 18 de junio 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
                                                            Semana 35 del 14 al 18 de junio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 

Leer en compañía de un 
integrante de la familia los textos 
y escribir en el cuaderno las ideas 
principales de cada texto. 

 

Examinar los textos y reflexionar 
con algún familiar cercano. 

Desarrollo 
Leer los textos y elaborar en el 
cuaderno un resumen con las 
características principales. 

Hacer en el cuaderno los esquemas 
que se piden con la información de 
los textos. 

Cierre 

Elaborar en el cuaderno dos 
esquemas de acuerdo con el 
contenido de los textos leídos y 
exponerlos a los integrantes de la 
familia. 

Leer en familia la información y 
hacer en el cuaderno los esquemas 
que se piden con el contenido de 
cada uno de los textos. 

Video opcional   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Esquemas  Esquemas  
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En estos temas reconocerás procesos que marcaron el fin de la Guerra Fría e identificarás el proceso de reforma en la Unión Soviética, conocido 
como perestroika, y la posterior desintegración de esta potencia. Y además continuarás reconociendo los principales procesos que dieron fin a la 
Guerra Fría. Ahora analizarás el avance de la democracia en Europa del Este y continuarás trabajando acerca de la disolución de la Unión Soviética. 
También examinarás algunas de las consecuencias del final del socialismo en la conformación del nuevo mapa europeo. Estos procesos dieron fin al 
sistema bipolar de la posguerra.                

 Inicio 

 

1. Leer en compañía de un integrante de la familia los textos y escribir en el cuaderno las ideas principales 
de cada texto. 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA 

Las consecuencias de la Guerra Fría  
Hacia mediados de los años setenta del siglo pasado, comenzaron a observarse las consecuencias económicas, políticas,  sociales y culturales de la tensión 
generada por la Guerra Fría. Como aprendiste en el tema anterior, las acciones de las dos potencias tuvieron algunos resultad os negativos; por ejemplo, la 
derrota de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. En la década de 1980 las dos potencias atravesaron por problemas económicos. El gobierno de Estados 
Unidos gastaba mucho más dinero del que recibía, particularmente debido a un inmenso programa de gasto en armamento. Por su p arte, la economía soviética 
disminuyó su crecimiento desde la década de 1970 y entró en crisis en la de 1980. El gasto en armamento también fue un pesado lastre para la nación. Además, 
su industria envejeció y se volvió obsoleta. También, en la década de 1980 se recrudeció la Guerra Fría al aumentar  la tensión entre la Unión Soviética y Estados 
Unidos. En esta etapa ocurrieron procesos que forman parte del fin del sistema bipolar: el envío de tropas soviéticas a Afganistán, la implementación por parte 
del gobierno estadounidense de un plan para acabar con la amenaza socialista y una reforma profunda al sistema soviético que desembocó en la disolución de 
la URSS. 

La invasión soviética a Afganistán  
En 1979 las fuerzas armadas soviéticas invadieron Afganistán para respaldar al partido socialista en el poder, que enfrentaba un conflicto armado con un grupo 
de seguidores del islam, religión basada en las enseñanzas del profeta Mahoma. Los rebeldes islámicos rechazaban las transfor maciones impulsadas por los 
socialistas, pues las consideraban contrarias a su religión y tradiciones. Por ejemplo, no aprobaban la modernización de la educación, la reforma agraria ni  la 
igualdad de derechos de las mujeres. Como respuesta a la invasión, los gobiernos estadounidense y británico enviaron armas y asesoría a los rebeldes afganos. 
Los afganos emprendieron una guerra de guerrillas y aprovecharon su conocimiento del territorio para atacar a los soviéticos.  Las tropas soviéticas estaban 
agotadas ante la guerra de guerrillas. Tras diez años de conflicto armado se retiraron de Afganistán. Después de la salida del ejército soviético la guerra continuó 
en Afganistán, hasta que los rebeldes islámicos tomaron el poder e impusieron cambios a la sociedad que afectaron sobre todo a las mujeres. 

La Guerra Fría se recrudece  
En 1983, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, dio a conocer su Iniciativa de Defensa Estratégica, proyecto llamado por los medios de comunicación 
“Guerra de las Galaxias”. Su propósito era garantizar la seguridad estadounidense contra un ataque de misiles. El mundo vio esta iniciativa como el fin de la 
distensión de la Guerra Fría, como un posible reinicio de las hostilidades entre la URSS y Estados Unidos. El gobierno de Reagan destinó miles de millones de 
dólares para su programa de escudo antimisiles. La iniciativa de Estados Unidos recibió el respaldo del Reino Unido que en ese momento era gobernada por 
Margaret Thatcher. Ambos gobiernos habían adoptado el neoliberalismo económico, que consiste en una serie de reformas para li mitar la acción estatal en la 
economía y dar mayor poder a las empresas privadas. Para superar los problemas económicos de principios de los ochenta, el ne oliberalismo proponía disminuir 
el gasto público del Estado en asuntos sociales; además se disminuyó el poder de los sindicatos para reducir su capacidad de negociación salarial y, de esta 
manera, controlar los precios. Su idea era que el Estado redujera sus gastos e interviniera menos en la economía. El modelo n eoliberal impulsado por estos 
países cobró fuerza en muchas partes del mundo. Sin embargo, el gobierno de Reagan gastaba enormes cantidades de dinero, y el de Thatcher incrementó los 
impuestos más que los gobiernos anteriores. La Unión Soviética se enfrentó al dilema de responder a la actitud retadora de los estadounidenses, y continuar 
gastando casi la cuarta parte de sus recursos en armamento o reconocer que tenía serios problemas económicos. Eligió la segun da opción y con ello se abrió 
la puerta al fin del sistema bipolar, pues uno de los principales contendientes decidió abandonar la pelea. La Guerra Fría entró en su última etapa cuando los 
líderes de las dos superpotencias comenzaron a negociar el desarme nuclear. La Unión Soviética retiró la ayuda militar y econ ómica que daba a sus aliados de 
Europa del Este para atender sus asuntos internos y solucionar la crisis que enfrentaba. 

La reforma soviética de Gorbachov  
Los soviéticos buscaban soluciones a la crisis interna que enfrentaban. En 1985 se anunció una serie de reformas estructurales para transformar el sistema de 
la Unión Soviética. El líder de estas reformas fue Mijaíl Gorbachov, quien ocupaba el cargo con más poder en ese país e impul só la aplicación de la perestroika 
y la glasnost. 
La fuerza de las reformas de la perestroika sorprendió al mundo entero, en especial a los mismos soviéticos y a los países de Europa del Este. Esto se debió a 
que la economía soviética se transformó al fomentar la aparición de empresas autónomas y adoptar precios de mercado, disminuy endo la regulación estatal. Sin 
embargo, el Estado, que ya no contaba con un plan económico central como antes, perdió el control sobre la economía. Los mecanismos para producir y distribuir 
los bienes colapsaron y ocasionaron una baja en el nivel de vida de la población. Si a esto se le agrega la pérdida del control político del partido único que 
gobernaba la Unión Soviética por la aplicación de las reformas democratizadoras de la glasnost, el resultado fue el rápido derrumbe de esta potencia. El proceso 
acelerado de caída del sistema se debió a varias causas, pero lo cierto es que hacía tiempo que la crisis venía alimentando el descontento de los habitantes, los 
grupos y las repúblicas que integraban la URSS. 
El orden político mundial que surgió con el fin de la Segunda Guerra Mundial desapareció al caer el mundo socialista. Gorbachov promovió que los países de 
Europa del Este decidieran por sí solos su futuro. Dentro de la Unión Soviética resurgió el nacionalismo y los movimientos se paratistas. Lituania, Estonia, Letonia 
y Georgia declararon su independencia en 1991. Esto fue sólo el principio del desmembramiento de la antigua potencia soviética. En 1991, la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas desapareció y fue sustituida por la Comunidad de Estados Independientes. La CEI fue integrada por once de las quince repúblicas que 
habían conformado a la Unión Soviética. Con ello, el sistema bipolar llegó a su fin.  
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 Desarrollo 
2. Leer los textos y elaborar en el cuaderno un resumen con las características principales. 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA 

 

La democratización y la caída de la Cortina de Hierro 
El fin del sistema bipolar ocurrió por la crisis del sistema soviético. Como aprendiste en el tema anterior, esto sucedió pri ncipalmente por la situación interna que 
atravesaba la Unión Soviética, la crisis económica y la creciente inquietud de la población por la situación social y política. 
Como sabes, una razón fundamental del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética eran sus diferentes formas de entender cómo debían vivir las 
personas. Los soviéticos tenían un sistema socialista que buscaba la igualdad a través de la repartición de los recursos. Las personas trabajaban en empresas 
estatales, todo gestionado por la planificación del Estado en las actividades económicas. Por otro lado, el sistema capitalis ta estadounidense se basa en la 
empresa privada y el libre mercado. Ambas potencias usaron como bandera la democracia, aunque el sistema político soviético l a asociaba con el principio de 
igualdad, mientras el estadounidense la relacionaba con la libertad. El régimen socialista en realidad funcionó como la dictadura de un partido único que limitaba 
las libertades de sus ciudadanos. Las llamadas “democracias populares” de los países de Europa del Este fueron en su mayoría impuestas por los soviéticos, 
como fue el caso de Checoslovaquia, Hungría, Alemania Oriental y Polonia. Tenían un esquema parecido al soviético con un partido comunista que contr olaba 
el gobierno y planes económicos centralizados. Además, cualquier muestra de insubordinación a los ojos del Kremlin, sede del poder soviético, se castigaba con 
el envío de tropas para reprimirla. El descontento en los países de la Cortina de Hierro, es decir, las naciones socialistas de Europa del Este, fue alimentado 
durante años por las limitaciones a la participación política, las restricciones a la libertad y el control de las autoridades de los partidos comunistas, así como los 
problemas económicos. En Europa del Este surgieron movimientos nacionalistas que buscaban mayor libertad frente a la Unión Soviética, incluso abandonar el 
socialismo y adoptar una democracia liberal. Las reformas económicas y políticas puestas en marcha por el líder soviético Mij aíl Gorbachov permitieron que los 
propósitos de estos movimientos se volvieran realidad. En 1989 inició la transformación de Europa del Este. Algunos países lograron cambios rápidos de manera 
pacífica, como Polonia, Checoslovaquia y Hungría. La transición a la democracia en Bulgaria fue más lenta y en Rumania tuvo que darse un golpe de Estado 
violento. 

La caída del Muro de Berlín  
Las tropas soviéticas se retiraron en 1989 de la República Democrática Alemana por orden de Gorbachov. En noviembre de ese año se abrieron 
las fronteras para que las personas pudieran ir libremente a Berlín occidental. A estos hechos siguió la caída del Muro de Berlín, después de 
mantener separados a sus habitantes durante casi tres décadas. La celebración no se hizo esperar. Miles de berlineses del este y del oeste 
salieron a las calles y se reunieron a los costados del muro. Deseaban ayudar a derribarlo, abrazarse, reconciliarse y buscar a los familiares o 
amigos que no habían visto durante mucho tiempo. El mundo vivió este hecho como el inicio de una nueva era, pues se consideró que anunciaba 
el fin de la Guerra Fría. Éste fue, además, el primer paso para la reunificación alemana, la cual se logró casi un año después de que cayó el 
Muro, en octubre de 1990. Todos estos cambios modificaron el mapa de Europa. Las fronteras internas y externas de los países cambiaron, 
algunas por completo, como las de Checoslovaquia y Yugoslavia, donde cuestiones culturales y étnicas provocaron la desintegración de estas 
naciones. De modo pacífico surgieron la República Checa y Eslovaquia. No ocurrió lo mismo en Yugoslavia, donde se desató una larga guerra 
entre los diversos grupos que conformaban la población. 
La disolución de la Unión Soviética 
El Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) perdió el poder que había concentrado en sus manos durante más de medio siglo. Surgieron 
agrupaciones políticas integradas por los antiguos militantes del partido. Algunos se presentaban como partidarios convencidos de la democracia, 
pero en realidad, muchos sólo estaban buscando mantenerse en el poder y obtener ventaja personal de la grave situación que vivía el país. 
Ante la falta de confianza en el socialismo y el descontrol de las autoridades en la implementación de las reformas de la perestroika y la glasnost, 
se produjo el desmembramiento de la antigua potencia. La mayoría de las repúblicas que integraban la Unión Soviética (Rusia, Ucrania, 
Bielorrusia, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, Kazajstán, Moldavia, Lituania, Letonia y Estonia) 
aprovechó la situación para buscar su independencia. En esas repúblicas se desarrollaron movimientos nacionalistas que pretendían la 
separación e impulsar procesos democráticos. 
Yugoslavia y el conflicto en los Balcanes 
La situación de Yugoslavia fue particular, ya que no perteneció a la Cortina de Hierro. Este país fue gobernado por un régimen socialista que 
encabezó Josip Broz, “Tito”, entre 1945 y 1980, periodo durante el cual se mantuvo fuera de la influencia de la Unión Soviética y fue neutral en 
la Guerra Fría. “Tito” gobernó con firmeza para conservar la unión entre los múltiples grupos étnicos que integraban Yugoslav ia. Años después, 
la caída del socialismo soviético afectó la integridad de Yugoslavia. El sentimiento de independencia de los distintos grupos étnicos se manifestó 
con fuerza. Esto provocó el inicio de una larga guerra civil entre serbios, bosnios, croatas y albaneses, y la desintegración de Yugoslavia. En 
1991 declararon su independencia las repúblicas de Eslovenia, Croacia y Macedonia. Posteriormente se quiso separar Bosnia y Herzegovina. 
Sólo Serbia y Montenegro buscaron mantener unida a la antigua Yugoslavia e iniciaron una guerra con las otras repúblicas para lograrlo. La 
población civil fue uno de los principales blancos de la contienda: el número de muertos y desplazados fue alarmante. En 2003 desapareció 
oficialmente Yugoslavia para llamarse Serbia y Montenegro, pero esta última se independizó tres años después. En 2008 empezó otro conflicto 
en la región cuando Kosovo declaró su independencia de Serbia. El fin del sistema bipolar fue provocado por la crisis del sistema socialista, las 
reformas implementadas en la Unión Soviética, un aumento en los procesos democratizadores y el surgimiento de nuevos países, algunos de 
ellos de forma pacífica y otros mediante la violencia. Durante la década de los años noventa del siglo pasado, la democracia y el liberalismo se 
extendieron por el mundo. La apertura democrática no fue un proceso exclusivo de los países de Europa del Este, también tuvo avances 
importantes en América Latina, donde hubo cambios de gobierno y se derrocaron varias dictaduras. 
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 Cierre 

 
3. Elaborar en el cuaderno dos esquemas de acuerdo con el contenido de los textos leídos y 

exponerlos a los integrantes de la familia. Integrar estos productos a la Carpeta de 
Evidencias.  
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En estos temas reconocerás la importancia de los tratados económicos y las áreas de libre comercio en el contexto de la globalización; también 
valorarás cómo internet y los medios electrónicos contribuyen a la integración mundial. Además, reconocerás las diversas expresiones culturales que 
existen y diferencian a las naciones en el mundo globalizado; así también reflexionarás sobre las consecuencias del proceso de globalización en las 
sociedades del siglo XXI. Igualmente tendrás oportunidad de reflexionar en torno a la actualidad de los conceptos de “frontera “e “identidad nacional 
“, así como del sentido y utilidad de las fronteras en un mundo global. Además, debatirás sobre el futuro de las fronteras y los procesos de integración 
regional; conjuntamente conocerás el proceso histórico que condujo a la unión de los países de Europa. Asimismo, reflexionarás acerca de la situación 
de la Unión Europea (UE) en la actualidad. 

 Inicio                              
1. Examinar los textos y reflexionar con algún familiar cercano. 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA 

Intercambios comerciales a lo largo del tiempo  
El intercambio de productos para cubrir nuestras necesidades ha existido por siglos y ha sido el motor para que los pueblos se fortalezcan económicamente. La 
interconexión económica global comenzó en los siglos XVI y XVIII tras el descubrimiento de América. El comercio fue una de las actividades que la Corona 
española impulsó en sus dominios del nuevo continente a través de su sistema de flotas y galeones. Desde entonces, el comerci o se intensificó cada vez más. 
Las restricciones comerciales entre las potencias y sus colonias fueron comunes en esta etapa; sin embargo, y como una forma de proteger sus intereses, 
comenzaron los esfuerzos por establecer tratados para mejorar las relaciones políticas entre países, mediante el fortalecimiento de lazos económicos. Se 
intentaron disminuir las trabas y las barreras a la compra-venta internacional de mercancías por medio de mercados cada vez más abiertos al libre comercio. No 
obstante, los países no dudaban en recurrir a otras estrategias para proteger a sus productores. El libre comercio sólo se aplicaba cuando les beneficiaba o se 
hacía de forma parcial. Durante la segunda mitad del siglo XIX, y gracias a la Segunda Revolución Industrial, tuvo lugar una expansión económica que trascendió 
fronteras y generó la transformación en la manera de trabajar y producir bienes, el aumento en la inversión extranjera y el establecimiento de nuevos mercados 
internacionales. Los tiempos para viajar y trasladar mercancías de un lado a otro se redujeron sustancialmente debido a los avances en los medios de 
comunicación y el transporte. 

Producción y libre comercio  
En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía del mundo entró en una nueva fase, en la que se crearon diversos organismos e instituciones 
financieras internacionales que regularon las relaciones comerciales entre los países. Se impulsó un enfoque de mayor competencia entre las naciones, con 
menor pago de impuestos por sus productos y con menos discriminación. En este periodo los países industrializados buscaron liberar las barreras económicas, 
promover el libre comercio para beneficiar a sus grandes empresas y, con ello, establecer un mercado mundial donde vender sus  productos, pero seguían 
protegiendo sectores que consideraban importantes. A partir de entonces, el mercado mundial ha estado organizado por multiplicidad de tratados eco nómicos y 
áreas de libre comercio, los cuales han favorecido un proceso de globalización económica. Este proceso ha fomentado la i ntegración de grandes empresas 
multinacionales que poseen plantas en varias partes del mundo en busca de acceso a materias primas y mano de obra barata.  

Procesos de producción globales  
La globalización ha dejado su huella en hogares de los cinco continentes. Si revisas detenidamente dónde fue elaborado algún bien electrónico que utilizas en 
casa, el calzado o la ropa que usas, los alimentos, un celular o una computadora de la escuela, te darás cuenta de que su ori gen, en la mayoría de los casos, 
está fuera de México. Ya sea en China, Taiwán, India, EUA, Canadá u otros países, la fabricación de los productos que consumim os se lleva a cabo mediante 
un proceso productivo que, en tiempos de la globalización, se caracteriza por estar dividido en varias etapas. Esto significa que parte de la materia prima o 
insumos necesarios para hacer un producto se obtienen en un país, se llevan a otro para elaborar parte de sus piezas, éstas se ensamblan en otro lugar y luego 
se exporta el producto terminado al mundo hasta que llega a las manos del consumidor final. De este modo se conectan las ideas y el trabajo de cientos de 
personas que están lejanas entre sí. Para las empresas trasnacionales es beneficioso hallar materias primas y mano de obra baratas, por lo que instalan sus 
plantas de producción en países con menor desarrollo industrial, donde los salarios son bajos.  
La integración comercial ha traído consigo nuevas formas o patrones de producción y comercio que impactan en la manera de consumir de las personas y en la 
forma de vender los productos. En el caso de los consumidores, les es posible encontrar en las tiendas o mercados de su local idad una gran variedad de bienes 
procedentes de todo el mundo. A las empresas, por su parte, les permite diversificarse, mejorar sus productos debido a la competencia con otras empresas e 
introducirse en muchos lugares del mundo. 

Acuerdos comerciales en la actualidad  
Desde 1980, hasta la fecha, existen diferentes tipos de acuerdos y tratados económicos entre las naciones; hay áreas de libre comercio en las que no se cobran 
impuestos y se permite a las naciones atraer inversión extranjera al ofrecer a los empresarios oportunidades de negocios con muchos beneficios. Un ejemplo de 
este tipo de área o zona de libre comercio es la que se encuentra en la frontera de México con Belice. En esa zona, los consumidores pueden encontrar productos 
como ropa y aparatos electrónicos de diferentes partes del mundo. También encontramos los mercados comunes que generan una po lítica comercial y de 
cooperación, como el Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y próximamente Bolivia. Otra forma en que los países han establecido 
relaciones económicas son los tratados de libre comercio, como el que México firmó en 1992 con Estados Unidos y Canadá. Los acuerdos comerciales buscan 
promover y facilitar el comercio entre las naciones, lo cual no significa que todos los países participantes se vean igualmente beneficiados. Entre los factores que 
han contribuido a la expansión de estos acuerdos se encuentra el acelerado desarrollo tecnológico de los medios de comunicación y los transportes.  

Integración del mundo a través de la tecnología 
Uno de los factores que más han influido en el desarrollo de un mundo globalizado es el avance tecnológico. En el siglo XXI, el internet y los medios electrónicos 
han sido el motor para que millones de personas estemos conectadas a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo. La mayorí a de las regiones del planeta 
tienen acceso a la misma información gracias a esta tecnología. 
Si bien el uso de este tipo de medios de comunicación hace a las sociedades cada vez más digitales e interconectadas, también enfrenta retos vinculados con la 
privacidad, la convivencia y diversas formas de violencia digital, entre las que destacan el racismo y la discriminación. Gran parte de la población mundial sigue 
teniendo restricciones para acceder a internet y a los medios electrónicos. La pobreza reduce el acceso de muchas personas a dispositivos con internet. Otras 
restricciones son los bloqueos a ciertas páginas u otras limitaciones que imponen algunos gobiernos a sus ciudadanos.  
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Un mundo de expresiones culturales  
En el tema anterior conociste algunas de las características del mundo globalizado en relación con la economía mundial, así como el intenso y 
creciente intercambio de información que se promueve en las redes de comunicación digitales mediante internet. Estos aspectos no son los únicos 
en los que la globalización ha influido. Como parte del contexto mundial en el que millones de personas están comunicándose, haciendo negocios 
y compartiendo ideas y experiencias, ocurren otros tipos de intercambios que reflejan las diversas formas de relación en las cuales los seres 
humanos nos desenvolvemos y que se vinculan con la cultura. A lo largo de la historia han existido diferentes culturas que conocemos gracias a 
las fuentes que aún se conservan de ellas, las cuales revelan dónde y cómo vivían. 
La cultura refleja la identidad de los pueblos. La vivimos y reproducimos en los diferentes espacios de la vida cotidiana en los que convivimos: la 
familia, la colonia o barrio, el pueblo, la ciudad, el país y el continente. Las culturas interactúan entre sí reflejando un gran mosaico de diferentes 
formas de pensar, vivir y entender el mundo. En la actualidad, los medios de comunicación y la tecnología han jugado un papel importante en 
este proceso de intercambio cultural. A través de ellos se transmiten, comparten e incluso se incorporan a la vida cotidiana ideas, normas, formas 
de vestir, música y otros comportamientos que se vuelven cotidianos con el tiempo. 
Culturas cambiantes  
La cultura no es estática, inmóvil o cerrada. Las culturas del mundo no se definen de una vez y para siempre; si bien algunas características 
permanecen, otras se transforman porque se establecen contactos con otras culturas y se influyen entre sí a lo largo de la historia. Por ejemplo, 
el intercambio que se dio entre las diversas culturas de Mesoamérica y la española a partir del siglo XVI provocó cambios en la vida cotidiana de 
las personas, en sus costumbres, tradiciones, formas de pensar y trabajar. Tales cambios no se limitaron al momento de la Conquista, sino que 
siguen dándose hasta la actualidad. 
Mestizaje cultural  
Palabras como chile, mole, tomate, aguacate o nopal son de origen náhuatl y ahora forman parte de la lengua española. Por otro lado, elementos 
de la cultura asiática, árabe y africana también se han mezclado con la mexicana, particularmente a través del arte, la educación y la alimentación, 
algunas costumbres, tradiciones y creencias, la fundación de poblaciones y el desarrollo de industrias. Todos estos intercambios han ocurrido 
desde el siglo XVI, en casi todo el mundo, como parte de un proceso conocido como mestizaje. Así, la globalización cultural es un proceso que 
lleva largo tiempo, pero que se ha acelerado en las últimas décadas debido a los avances en las comunicaciones y los transportes que facilitan 
el contacto entre personas. Ahora bien, toma en cuenta que no todas las naciones que se han encontrado crearon culturas mestizas. En el caso 
de los migrantes europeos que integraron las Trece Colonias de Norteamérica, conforme avanzaron hacia el oeste fueron desplazando a los 
nativos de esas tierras y a la postre crearon reservas para que estos pueblos vivieran separados de ellos, pues desde el principio evitaron mezclas 
de tipo racial o cultural. Durante el siglo XIX, era común que los europeos no se mezclaran con los habitantes de los pueblos colonizados, pues 
como aprendiste, su interés era principalmente económico. 
Con intercambios o sin ellos, las expresiones culturales se modifican al transcurrir el tiempo. Si preguntas por ejemplo a tus abuelos cómo se 
celebraba la fiesta de tu comunidad, el Día de Muertos o alguna otra costumbre o tradición que hoy llevan a cabo, es probable que te cuenten 
que algunas actividades ya no se efectúan como antes y tal vez otras permanezcan. 

Globalización económica 

Globalización 
cultural 
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Las fronteras  
A lo largo de la historia, los grupos humanos han ocupado territorios y han delimitado el que consideran suyo mediante fronteras. Éstas han 
servido para diferenciar grupos, para unir a los que viven en un mismo territorio y para separarles de los otros. Durante mucho tiempo, los ríos, 
mares o montañas sirvieron para marcar los límites territoriales, pero conforme las relaciones entre los pueblos se hicieron más complejas, 
también se establecieron límites artificiales construidos por el ser humano, como la Gran Muralla China. En la actualidad, las fronteras son uno 
de los temas de mayor relevancia en asuntos internacionales. Para comprender su dinámica, es útil apoyarse en las categorías que ha designado 
la Geografía. En primer lugar, los límites fronterizos marcan aquellos territorios que conforman una entidad política: ya sea reinos, países, estados 
o municipios, alcaldías, entre otros. 
Otra categoría es la de zona fronteriza, que designa los espacios en los que dos comunidades separadas por un límite están en constante 
relación, ya que el cruce de frontera es usual y los habitantes de uno y otro lugar comparten diversas experiencias, incluso crean lazos familiares. 
Una última categoría es regiones de frontera, que designa áreas localizadas más allá de los límites territoriales conocidos. En el presente son 
pocas regiones de este tipo, ya que se ha explorado casi la totalidad de la Tierra. 
Las fronteras ideológicas  
Así como existen fronteras físicas, también hay fronteras que han sido generadas con el propósito de separarse de quienes piensan o actúan 
diferente. Como recordarás, a lo largo de gran parte del siglo XX el mundo estuvo dividido en los bloques capitalista y socialista. También se 
habla de las fronteras mentales, que son ideas que separan a las personas, como la segregación racial que impuso la población blanca en 
Estados Unidos o Sudáfrica, y que justificó la desigualdad y el maltrato a millones de personas. 
Identidad nacional y fronteras  
Cuando hablamos de identidad nos referimos al conjunto de características que nos hacen personas únicas e irrepetibles: el nombre, la 
nacionalidad, el origen étnico, por ejemplo, forman parte de estas características. La formación de nuestra identidad es un proceso que inicia con 
el nacimiento y continúa durante el resto de la vida; conforme crecemos tomamos decisiones, cada vez de manera más autónoma, mismas que 
nos dan identidad; dichas decisiones nos permiten actuar de manera coherente de acuerdo con lo que pensamos y queremos. Como somos 
personas sociales, pertenecemos a distintos grupos con los que nos identificamos. Algunos de estos grupos no los elegimos, como la familia o 
la nacionalidad; otros los escogemos cuando crecemos, como los amigos, la religión, las comunidades artísticas o deportivas. 
Con cada uno de estos grupos nos unen distintos lazos como:  
• El cariño  
• Las costumbres  
• Las tradiciones  
• Los intereses  
Pero con todos compartimos el respeto y el cumplimiento de ciertas normas y reglas que regulan la convivencia. Los lazos que nos unen con el 
país donde vivimos nos dan identidad nacional; son múltiples y van desde la bandera, el himno y las leyes, hasta los rasgos culturales que nos 
hacen ser únicos frente al mundo, ya sea el patrimonio gastronómico, las manifestaciones artísticas o la riqueza cultural. Todo esto nos distingue 
y representa e, incluso, nos protege al convertirnos en ciudadanos con derechos dentro y fuera de nuestra nación. 
Vivimos en un mundo complejo en el que las barreras se traspasan y las fronteras de todos los países se abren para el comercio de bienes 
(aparatos electrónicos, ropa, música, alimentos, obras de arte, artesanías, entre otros) y servicios (internet, telefonía móvil, películas, conciertos). 
Con ello se nutre la cultura de los países o se ponen en riesgo las identidades nacionales, según dos puntos de vista opuestos. Al mismo tiempo, 
ocurre que en estas fronteras se cierran y se levantan muros ante las olas migratorias de personas que generalmente huyen de la pobreza y la 
falta de oportunidades laborales, de la guerra o van en busca de refugio o de un lugar en donde puedan tener un futuro mejor. Las naciones más 
poderosas utilizan sus banderas y toda su fuerza para defender su territorio y reclamar sus derechos frente a la llegada de quienes han 
abandonado su patria por necesidad o convicción y son vistos como intrusos. 
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Una ventana al pasado de Europa 
La historia del continente europeo ha influido en el desarrollo de la vida social, política, cultural y económica de la humanidad. Hay registros fósiles de Homo 
sapiens en Europa desde hace 40 000 años, aproximadamente, aunque se tienen registros de la presencia de Homo erectus y del h ombre de Neanderthal 
muchos miles de años antes. En Europa se desarrollaron civilizaciones como la grecorromana, cuyas aportaciones contribuyeron al crecimiento de otros pueblos. 
La diversidad cultural de este continente ha sido protagonista de la creación de Estados multinacionales, como Austria-Hungría, de reunificaciones, como la de 
Alemania, y de alianzas y rivalidades, como la de Francia y el Reino Unido por mantener su poderío. En otros momentos, la diversidad étnica, lingüística, religiosa 
e ideológica ha modificado las fronteras, es decir, han desaparecido países, como Yugoslavia, y se han formado otros, como Croacia y Eslovenia. Estas 
diferencias, cuando han sido irreconciliables, han llevado a la realización de genocidios y crímenes de lesa humanidad, como el holocausto. Después de la 
Segunda Guerra Mundial Europa dejó de albergar a las mayores potencias del planeta y su población ha tratado de impedir que algo tan devastador se repita. 
En este contexto, y a fin de continuar siendo parte de los protagonistas mundiales, surgieron iniciativas para unir a las naciones de Europa. 
Los inicios de una unión  
La Unión Europea es resultado de un proceso histórico de integración que comenzó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como respuesta a las necesidades 
económicas, sociales y políticas de la población europea. Se llevó a cabo mediante la firma de distintos tratados de cooperación entre los países para fortalecer 
la colaboración y limar rivalidades. Entre 1945 y 1959, los gobernantes de seis naciones: Alemania, Francia, Italia, Bélgica,  Luxemburgo y Países Bajos, dieron 
los primeros pasos al proponer impulsar la producción de carbón y acero de manera conjunta. Desde entonces, estos países buscaron ampliar e incorporar a 
más interesados en ser parte de la comunidad mediante la celebración de tratados de carácter económico. El primero de ellos fue el Tratado de París, firmado 
en 1951, con el cual se creó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA). Le siguió el Tratado de Roma, de 1957, con el que se amplió la cooperación 
hacia otras actividades económicas y se permitió la libre circulación de bienes y la reducción de impuestos. A partir de este tratado se fundó la  Comunidad 
Económica Europea (CEE). En esta década se estableció la bandera de las doce estrellas en círculo que simboliza los valores de unidad, solidaridad y armonía 
entre los pueblos europeos. Desde ese momento, la CEE fue sumando más Estados miembros. En 1986 se firmó el Acta Única Europea, cuyo propósito era 
favorecer la integración económica y monetaria entre las naciones. Con esta acta se modificó el nombre de Comunidad Económica Europea por el de Comunidad 
Europea (CE). 

Hacia la Unión Europea  
El mundo fue testigo de importantes cambios a partir de la caída del Muro de Berlín en 1989; este hecho propició la modificación de las fronteras de varios países 
europeos y la URSS entró en un proceso de desintegración que acabó por fragmentarla en quince nuevos países independientes. Estos hechos y procesos 
históricos transformaron la geografía europea de los últimos treinta años y reformularon las relaciones entre las naciones para que fuesen acordes con los 
cambios políticos. Hubo diversos tratados y acciones a partir de 1992 que buscaron asegurar no sólo la integración económica,  sino la política y la social. 
Ten en cuenta que de todos ellos, el de Maastricht, también llamado Tratado de la Unión Europea, fue el que sentó las bases para impulsar una cohesión –más 
allá de lo económico– al postular una serie de regulaciones que incluyeron lo político y social, a fin de ampliar los alcances en la integración de los países 
europeos. Algunos de los objetivos que plantea el Tratado de Maastricht son: 
1º Promover el progreso económico y social equilibrado y sostenible mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la cohesión 
económica y social y el establecimiento de una unión económica que implicara la circulación de una moneda única.  
2º Afirmar su identidad en el ámbito internacional, en particular, mediante la realización de una política exterior y de defensa común.  
3º Reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus Estados miembros mediante la creación de una c iudadanía de la Unión.  
4º Desarrollar una cooperación estrecha en el ámbito de la justicia y de los asuntos del interior. 
Estos objetivos se habrían de materializar, entre otras acciones, con el uso de una sola moneda llamada euro (antes, cada país tenía su propia moneda: peseta, 
dracma, franco, etcétera). El Consejo Europeo se asumió como la instancia oficial para regir el destino político y los intereses de los países miembros, y se acordó 
una mayor cooperación entre las policías para atender la inseguridad provocada por el terrorismo, la inmigración clandestina,  el tráfico de drogas y la delincuencia 
internacional. A la fecha, veintiocho países conforman la UE, la cual cuenta con instituciones como el Parlamento Europeo, el  Consejo Europeo y la Comisión 
Europea, que dan respuesta a los intereses y necesidades de la región. Aun cuando los países miembros han creado estas instituciones, conservaron su 
soberanía nacional. Cada país tiene su gobierno, lengua y tradiciones particulares, pero reconocen su historia común y compar ten valores como la democracia, 
la solidaridad, el respeto y la tolerancia. 
La Unión Europea en el presente  
Tras poco más de setenta y cinco años de iniciado el proceso de creación de la Unión Europea, esta comunidad cuenta con condi ciones económicas, políticas, 
sociales y culturales que la convierten en una de las regiones prominentes del mundo. Su integración ha transformado su territorio en un escenario de libre 
circulación de personas, bienes, servicios y capital, con excepción de Gran Bretaña. El poder político de la UE se ubica en B élgica y está integrado por el 
presidente, los representantes de los gobiernos europeos y los ciudadanos. 
La Unión Europea tiene una amplia gama de intereses y busca establecer políticas relacionadas con educación, salud, protección del medio ambiente, desarrollo 
y ayuda humanitaria, cultura, ciencia y tecnología, transporte y viajes, agricultura, pesca y alimentación, entre otras. A pesar de la amplitud de temas que la UE 
conoce, no borra los retos que en otros ámbitos enfrenta la región. La migración es una de las situaciones que vive Europa, p orque muchas personas huyen de 
sus hogares y buscan refugio. Tan sólo en 2016 llegaron a este continente casi dos millones de migrantes y refugiados de Medio Oriente y África. 
Por otra parte, las difíciles condiciones económicas de individuos que no se perciben beneficiados por las acciones de integración de la Unión Europea y los 
atentados ocurridos desde 2010 en las principales ciudades de Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia y Dinamarca han generado desconfianza en relación con 
las bondades de la integración. Una expresión de este sentir tuvo lugar en junio de 2016, cuando los ciudadanos del Reino Unido decidieron expresar su opinión 
y, en un hecho sin precedentes, 52% de la población votó en favor de que su país saliera de la Unión Europea mediante un referéndum. En 2017 el Reino Unido 
notificó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión Europea, decisión que repercutió en los demás miembros y a nivel internacional. 
Hasta este momento su proceso de salida sigue en revisión por la Unión Europea. 
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