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Compromiso de aprendizajes: Explicar, a partir de una perspectiva de sistema-mundo, la emergencia, desarrollo 

y actualidad histórica de la globalización. 

 

Instrucciones: 

-Lea atenta y concentradamente las preguntas que aparecen en esta guía.  

-Responda las preguntas en esta guía.  

-Al momento de terminar, avise al profesor para la asignación de sus firmas. 

 

 

#MITB 
 

1.- Calentando motores. En una escala del 1 al 7, ¿Qué tan motivado se siente usted frente a este nuevo 

semestre de aprendizajes? ¿Por qué? 

1.- Call center. Imagine que usted es una o un ejecutivo de MITB y debe aclarar la siguiente duda de un 

usuario: ¿Cómo y cuándo puedo girar fondos de mi cuenta de ahorros? 

2.- Tasando. En el caso hipotético que usted tuviera que solicitar un préstamo a MITB, ¿Es más conveniente 

gestionar un prestamos solidario institucional o uno generacional? ¿Por qué? 

3.- Compra un chocolate, paga lo que debes. Los prestamos solidarios se cancelan con actividades de tipo 

comunitaria en beneficio de su grupo curso. Al respecto, entregue tres ejemplos de acciones concretas que 

podrían servir como medio de pago de su deuda en caso de que usted contrajera un prestamo en MITB. 

 

#Globalización 
 

4.- Remember. Con apoyo de la guía “Economía24/7” desarrollada el semestre anterior, describa las 

principales características de los países de centro y los países de periferia. Luego, indique a cuál de los dos 

grupos pertenece Chile.  

5.- Viajemos por el multiverso I. ¿Si usted pudiera votar en el plebiscito del 4 de septiembre, ¿Votaría 

apruebo o rechazo? ¿Por qué?  

6.- En el caso de que la opción que usted ha escogido resultase victoriosa, ¿cree usted que eso cambiaría 

en el corto, mediano o largo plazo la posición periférica de nuestro país en la estructura del sistema-mundo 

actual? ¿Por qué? 

7.- “El mundo siempre ha sido globalizado y siempre han existido diferencias y desigualdades entre las 

sociedades”. Con apoyo de la guía “Economía24/7”, responda si usted está o no de acuerdo con esa 

afirmación, respaldando su respuesta con argumentos históricos concretos según la información entregada 

en los textos de la misma guía. 

8.- ¿Por qué cree usted que el profesor ha reutilizado una guía antigua como “Economia24/7”? Responda su 

pregunta desde el punto de vista de los contenidos y las habilidades que estamos ejercitando actualmente. 

9.- #YoGlobal. Mencione su artista, película, marca de ropa y plato de comida favorito, indicando para 

cada cuál su país de procedencia. Luego, responda: ¿Es usted una o un joven global? ¿Por qué? 

10.- Con apoyo de su celular, investigue en Wikipedia el concepto “Movimiento antiglobalización” y defina 

sus principales características. Luego, señale si usted está a favor o en contra, respaldando su elección con 

una triada argumentativa. 
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#Leyendo! 
 

“La Conquista de América posibilitó una interconexión económica entre continentes en la que tiene sus raíces 

la globalización, ha sostenido este miércoles la historiadora Pilar Martínez López-Cano. 

"La conquista de América posibilitó y multiplicó la interacción y la conexión económica de cuatro áreas 

densamente pobladas de cuatro continentes: Europa, Asia, África y América en esta interacción podemos 

ver los orígenes de la globalización actual", ha señalado la licenciada en Geografía e Historia por la 

Universidad Complutense de Madrid. 

La investigadora, ha destacado que Europa, Asia y África habían mantenido contactos e intercambios 

mercantiles desde la antigüedad, incluso antes de la llegada a América de la expedición de Cristóbal Colón 

en 1492. 

Ha recordado, por ejemplo, "el peso del norte de África y Egipto como parte sustantiva del Imperio Romano 

en el comercio con el Mediterráneo, las caravanas que llegaban de Asia por el Levante, cargadas de especias, 

o las relaciones comerciales de África y Asia a través del Océano Índico. Pero faltaba América, una masa 

continental de más de 40 millones de kilómetros cuadrados, cuatro veces Europa, y con una población que 

probablemente al momento del contacto podía ser algo inferior a la europea", ha expuesto la especialista en 

historia económica colonial. 

A partir de 1492, sostiene, América se incorpora a los intercambios en el Viejo Mundo. "El comercio con 

América tendrá repercusiones en los intercambios que ya mantenían entre sí Europa y Asia", ha manifestado. 

"Al mismo tiempo, va a impactar también en África. Pensemos en el comercio de esclavos. No cabe duda de 

que el tráfico de esclavos tuvo que marcar la demografía y la economía de amplias regiones de África", ha 

apuntado la experta. “Los conquistadores españoles y sus homólogos portugueses, británicos, franceses, 

holandeses se apoderaron del conjunto de tierras que convinieron en llamar América, dieron muerte a la 

mayoría de la población indígena y explotaron al resto a fin de obtener el máximo beneficio de sus recursos 

naturales. Al mismo tiempo, las potencias europeas partieron a la conquista de Asia. Más tarde ampliarían 

su dominación sobre Australasia y finalizarían la de África” … 

Al mismo tiempo, existen también otros investigadores que sitúan el inicio de la globalización en otros 

momentos de la historia. Así, por ejemplo, Marshall McLuhan sostenía ya en 1961 que los medios de 

comunicación electrónicos estaban creando una aldea global.  Rüdiger Safranski destaca que a partir de la 

explosión de la bomba atómica en Hiroshima en 1945 nació una comunidad global unida en el terror a un 

holocausto mundial. Alberto Fernández, ha asociado el inicio de la globalización a la invención del chip (12 

de septiembre de 1958). Eric Hobsbawm, a la llegada del hombre a la Luna, que coincide con la primera 

transmisión mundial vía satélite (20 de julio de 1969). Por su parte, Edward Reings, ha situado el origen de 

la globalización junto a la creación de Internet (1 de septiembre de 1969). Finalmente, algunos autores 

destacan la pandemia del Covid-19, aunque, en este último caso, no existe consenso de que sea un origen o 

un efecto de la globalización” 

 

11.- ¿Que es la globalización? Definir con sus propias palabras. 

12.- ¿La globalización es igual para todos los países? ¿Por qué? 

13.- ¿Qué argumentos le permiten a Pilar Martínez López-Cano sostener la tesis de que con la Globalización 

comenzó en 1492 con la Conquista de América? 

14.- ¿De qué forma la Conquista de América impacta en África? ¿Este impacto puede ser considerado un 

efecto de la globalización? ¿Por qué? 

15.- ¿Usted está a favor o en contra de la tesis de la autora? ¿Por qué? Entregue tres argumentos o 

ejemplos que respalden su respuesta. 

16.- ¿Qué otras tesis investigativas existen sobre los orígenes de la globalización? Mencione a lo menos 

tres de ellas. 

17.- ¿Qué significa que, para el caso del Covid-19, no exista acuerdo sobre si es origen o efecto de la 

globalización? 

18.- ¿Usted cree que el Covid-19 es el inicio de la globalización, o, por el contrario, es un efecto indeseado 

de una globalización ya en marcha? ¿Por qué? Respalde su respuesta con tres ejemplos. 
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19.- En su cuaderno, copie y complete la siguiente tabla descriptiva: 

 

Autor Tesis sobre el origen de la globalización En una escala del 1 al 7, ¿Qué 

tan cerca cree usted está la tesis 

del autor del verdadero origen de 

la globalización? ¿Por qué? 
   

   

   

   

   

   

   

 

20.- Según sus conocimientos de historia universal, o investigando en Internet, ¿Qué otro acontecimiento 

histórico podríamos aventurar como origen de la globalización? ¿Por qué? Entregue tres argumentos. 

21.- ¿Con cuál de las tesis sobre los inicios de la globalización usted está mayormente de acuerdo? Su 

respuesta debe ser respaldada con una triada argumentativa. 

 

 

#ModoUniversitario 

 
22.- ¿Cuál es el compromiso de aprendizajes de esta semana? 

23.- En un porcentaje del 0% al 100%, ¿Cuánto siente usted ha cumplido con el compromiso de aprendizajes 

de la semana actual? ¿Por qué? Justificar su respuesta con tres argumentos. 

24.- ¿Cree usted que la habilidad “Explicar” es suficiente para definir lo que hemos realizado esta semana 

o usted cree que más bien hemos ejercitado otra habilidad diferente? Entregue tres argumentos o ejemplos. 

25.- Revise sus respuestas y señale cuál de ellas cree usted es posible mejorar o enriquecer. Luego, 

responda: ¿Por qué ha elegido esa respuesta y no otras? Tres argumentos deben respaldar su respuesta. 

26.- Mencione tres cosas que usted sienta que haya hecho bien en nuestra asignatura desde el inicio del 

año hasta la fecha. Luego, seleccione una de ellas y responda entregando tres argumentos ejemplos: ¡Por 

qué cree usted que ha tenido éxito en ella? 

27.- De las habilidades que hemos ejercitado durante el año en nuestra asignatura, ¿Cuál cree usted es 

aquella en la que usted tiene mayor fortaleza? Justificar con una triada de argumentos. 

28.- ¿En qué área social, laboral o profesional siente usted será aprovechada mejor esa habilidad que ha 

mencionado en la respuesta anterior? ¿Por qué? Tres argumentos de respaldo, baby. 

29.- ¿Cuál ha sido la actividad o clase más difícil o desafiante que ha tenido que superar hasta la fecha 

en nuestra asignatura? Luego, mencione tres cosas que expliquen su éxito frente a esa dificultad. 

30.- Por último, ¡Usted considera que dedica suficiente tiempo y energía al desarrollo de sus deberes 

académicos? O, en otras palabras: ¿Considera usted que está lo suficientemente comprometido con la 

construcción de su futuro de vida? ¿Por qué? three supporting arguments. 

 

Valor actividad: $29.- 
 

 

 


