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La Globalización: Desafíos y Oportunidades 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Preguntas Principales:  
● ¿Qué es la globalización? ¿Cómo 

ocurre? Y ¿Por qué es importante? 
 
 
Preguntas Secundarias:  
● ¿Es la globalización algo nuevo? 
● ¿Cómo ha cambiado el proceso de la 

globalización a través del tiempo?  
● ¿Cuáles son algunos desafíos o 

problemas causados por la 
globalización? 

● ¿Cuáles con algunas oportunidades o 
posibles beneficios que surgen de la 
globalización? 

 
 

 
Entendimiento duradero  
● La globalización es el proceso de 

interacción e integración de personas, 
prácticas culturales, tecnologías, actividad 
económica, y organizaciones políticas a 
escala global.   

● La globalización no es un fenómeno 
reciente, pero la velocidad y la escala a la 
que esta ocurriendo esta incrementando 
debido a los avances tecnológicos, en 
particular los avances en los medios de 
comunicación y de transporte.  

● La globalización tiene impactos profundos 
sobre el mundo y esta cambiando nuestras 
interacciones sociales, culturales, políticas, 
y económicas.  

● Muchos beneficios surgen de la 
globalización, pero también causa muchos 
problemas. Las naciones, comunidades, y 
personas con más poder y recursos 
tienden a beneficiarse más que las demás. 
Aquellos con menos poder y recursos son 
más propensos a tener que afrontar los 
problemas asociados con la globalización.  
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Resumen: 
● En esta lección, los estudiantes 

participarán en una presentación de 
diapositivas interactiva que ofrece 
varios espacios de discusión para 
hablar acerca del significado y el 
impacto de la globalización. También 
desarrollarán el Modelo de Frayer de 
la globalización. Finalmente, los 
estudiantes participarán en un 
analísis grupal de rompecabezas en el 
cual leerán varios artículos acerca de 
la globalización para ayudarles a 
entender las oportunidades y 
desafíos que existen en el mundo 
globalizado. Luego resumirán sus 
reflexiones al respecto por escrito en 
un pase de salida.  

 
Objetivos de Aprendizaje: 

● Los estudiantes podrán definir la 
globalización y sus principales 
caracteristícas y podrán brindar 
ejemplos de este proceso.  

● Los estudiantes podrán analizar 
artículos acerca de la globalización e 
identificar ejemplos de oportunidades y 
desafíos asociados con este proceso.  

● Los estudiantes podrán explicar la 
manera en que la globalización impacta 
sus vidas usando ejemplos concretos 
para fundamentar su idea principal.  

 

 
Conexión a las Expectativas/Estándares del Contenido 
 
Estándares Comunes de Anclaje para las Lecturas: 

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.1 
Lee cuidadosamente el texto para determinar lo que dice explicitamente y poder 
hacer inferencias lógicas; cita evidencia textual específica al momento de 
fundamentar conclusiones de un texto oralmente o por escrito.  

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.2  
Determina la idea central o el tema de un texto y analiza su desarrollo; resume 
las ideas principales y los detalles clave.  

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.7 
Integra y evalúa el contenido presentado a través de diferentes medios y 
formatos, incluyendo los medios o formatos visuales, cuantitativos, y también 
textuales.  

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.9 
Analiza como dos o más textos abordan temas similares para generar 
conocimiento o para comparar las estrategias que varios autores usan para 
abordar un tema específico.  
 

 
Marco de Referencia de Estándares de Estudios Sociales de Universidad, Carrera y Vida 
Cívica: 

● D2.Civ.6.9-12. Critica las relaciones entre gobiernos, sociedades civiles y mercados 
económicos.  

http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/R/1/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/R/2/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/R/7/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/CCRA/R/9/
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● D2.Eco.15.9-12. Explica como las tendencias y políticas de la globalización de hoy en 
día impactan el desarrollo económico, el mercado laboral, el derecho cuidadano, el 
medio ambiente, y la distribución de recursos e ingresos en diferentes naciones.  

● D2.Geo.11.9-12. Evalúa como la globalización económica y el creciente uso de 
recursos que son escasos contribuyen al conflicto y la cooperación dentro de un país 
y entre países.  
 

Conceptos Clave 
 

● Globalización 
● Interacción 
● Integración 

 
 
Preparación del Maestro y Recursos Didácticos 

● Para esta lección se necesita una computadora, un proyector y acceso a las 
diapositivas.  

● Los maestros interesados en usar este material sin usar las diapositivas podrían 
imprimar algunas diapositivas específicas y usarlas como folletos. Alternativamente, 
los estudiantes pueden discutir algunas preguntas sin usar los recursos visuales e 
interactuar con las investigaciones en torno a la globalización que están disponibles 
al final de la lección.  

● Para la actividad final de lectura guiada en grupo, los estudiantes deberán de 
trabajar en grupos de 3 a 4 personas. Se recomienda que los estudiantes se agrupen 
antes de empezar esta o la actividad grupal de piezas de rompecabezas (ver el paso 
6).  

● Los artículos que se usan para la actividad de lectura guiada están disponibles por 
medio de enlances de url (algunos de estos enlaces también están incluidos en este 
documento), pero es posible que algunos enlaces ya no esten funcionando. En esos 
casos, los estudiantes pueden hacer una busqueda en linea de terminos como “la 
globalización en las noticias”, para encontrar artículos, o también buscar artículos 
acerca de la globalización en revistas como National Geographic o Times. Los 
maestros deberán de seleccionar 4 artículos antes de iniciar la activida, a menos que 
todos los estudiantes tengan diapositivos con acceso a internet disponibles o tengan 
revistas o periódicos al alcance.  
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Folletos y Materiales para la Lección 

● Diapositivas: La Globalización: Desafíos y Oportunidades 
 

● Enlaces de las lecturas para usar en la actividad de piezas de rompecabezas:  
● http://www.scmp.com/culture/music/article/2127984/bts-pave-way-k-pop-golden-

age-us-achieving-what-psy-and-wonder-girls 
● https://www.smithsonianmag.com/travel/the-secrets-behind-your-flowers-53128/ 
● https://www.cnn.com/2017/04/03/health/pandemic-risk-virus-bacteria/index.html 
● http://www.cnn.com/2012/09/13/world/africa/mobile-phones-change-

africa/index.html 
● http://www.slate.com/articles/arts/music_box/2005/05/the_world_is_phat.html 
● https://www.npr.org/sections/altlatino/2017/08/01/540006437/whats-behind-the-

success-of-despacito 
● https://www.pri.org/stories/2014-05-04/how-philippines-crushing-indian-call-center-

business 
● http://www.dw.com/en/growth-makes-brazil-a-hub-for-human-trafficking/a-

16855897 
 
 
Evaluación/Producto Final:  

● Los estudiantes pueden demostrar su entendiento en diferentes puntos durante la 
lección, y los maestros deberán de hacer preguntas abiertas durantes las 
discusiones como evaluaciones formativas.  

● Se puede calificar a los estudiantes por medio de su participación en la actividad de 
piezas de rompecabeza y su capacidad de colaboración y comunicación con sus 
compañeros. Favor referirse a la rúbrica de colaboración de BIE para obtener ideas 
de como se lleva a cabo esta evaluación.  
https://www.bie.org/object/document/6_12_collaboration_rubric_ccss_aligned 

● El aprendizaje independiente se puede evaluar por medio de una actividad final 
llamada el pase de salida. Los estudiantes deberán de identificar efectivamente 
como la globalización los ha impactado en formas positivas y negativas y deberán 
usar ejemplos para respaldar sus ideas. Los maestros podrán medir el 
entendimiento de los conceptos relacionados a la globalización de cada estudiante 
basandose en las respuestas proporcionadas al pase de salida. 

● La unidad más larga tendrá un proyecto final que brindará una evaluación más 
exhaustiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scmp.com/culture/music/article/2127984/bts-pave-way-k-pop-golden-age-us-achieving-what-psy-and-wonder-girls
http://www.scmp.com/culture/music/article/2127984/bts-pave-way-k-pop-golden-age-us-achieving-what-psy-and-wonder-girls
https://www.smithsonianmag.com/travel/the-secrets-behind-your-flowers-53128/
https://www.cnn.com/2017/04/03/health/pandemic-risk-virus-bacteria/index.html
http://www.cnn.com/2012/09/13/world/africa/mobile-phones-change-africa/index.html
http://www.cnn.com/2012/09/13/world/africa/mobile-phones-change-africa/index.html
http://www.slate.com/articles/arts/music_box/2005/05/the_world_is_phat.html
https://www.npr.org/sections/altlatino/2017/08/01/540006437/whats-behind-the-success-of-despacito
https://www.npr.org/sections/altlatino/2017/08/01/540006437/whats-behind-the-success-of-despacito
https://www.pri.org/stories/2014-05-04/how-philippines-crushing-indian-call-center-business
https://www.pri.org/stories/2014-05-04/how-philippines-crushing-indian-call-center-business
http://www.dw.com/en/growth-makes-brazil-a-hub-for-human-trafficking/a-16855897
http://www.dw.com/en/growth-makes-brazil-a-hub-for-human-trafficking/a-16855897
https://www.bie.org/object/document/6_12_collaboration_rubric_ccss_aligned
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Secuencia de la Lección 
 
Apertura:  
 

1) Empieza la lección presentando las diapositivas: La Globalización: Desafíos y 
Oportunidades. Introduce el título de la lección en la primera diapositiva y continúa 
a la segunda diapositiva. Pídele a los estudiantes que analicen las imágenes y que 
piensen acerca de las preguntas en la diapositiva (¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué te 
preguntas? ¿Qué tienen en común todas estas imágenes?). Pídele a varios 
estudiantes que compartan sus respuestas a estas preguntas. Permíteles que hagan 
conjenturas e incentívalos a pensar, pero no brindes tus propias respuestas. Diles 
que todas las imágenes tiene que ver con el tema de la globalización, y luego 
continúa con la diapositiva numero 3.  

 
Con la diapositiva #3, pídeles a los estudiantes que se den la vuelta y conversen con 
una compañero/a acerca de lo que significa la globalización para ellos. Explícales 
que esta bien si no están seguros de su significado, pero que aún así deberían de 
brindar su mejor suposición. Diles que tienen un minuto y que ambas personas 
deberán de compartir sus ideas durante este tiempo. Considera asignar una pareja a 
cada estudiante antes de empezar para que nadie quede excluido. Dales un minuto 
para discutir, y luego pídele a varios estudiantes que compartan sus pensamientos. 
Diles que tendrán la oportunidad de refinar sus ideas. Si tus estudiantes ya están 
familiarizados con la globalización, acorta esta actividad y haz un breve chequeo de 
entendimiento.  

 
Investigación Guiada: 
 

2) Luego dile a los estudiantes que harán un análisis morfémico (la descomposición de 
una palabra en sus partes) para generar una definición de la globalización. Pasa a la 
diapositiva #4 y pídeles que rapidamente definan la palabra globo. Pídeles a uno a 
dos estudiantes que compartan. Explícales que en este contexto, globo significa la 
tierra y también representaciones de la tierra.  

 
Avanza a la diapositiva #5 y pregúntale a los estudiantes ¿Qué significa el sufijo “al” 
cuando se le agrega a un sustantivo? ¿Cuál es la diferencia entre personal y persona? 
Anima a varios estudiantes a sugerir respuestas y usa preguntas de sondeo para 
impulsar su pensamiento (¡resiste la tentación de simplemente decirles la 
respuesta!). Después explícales que el sufijo “al” significa “relacionado a, o que tiene 
las características de” el termino al que se le agrega. Por ejemplo, una estación es 
una época del año, y estacional es un adjetivo que significa “relacionada a la 
estación”.  

 
Las diapositivas 6 y 7 se explican de manera similar.   
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En la diapositiva #8 haz que los estudiantes unan las piezas. Ayúdales a entender 
que al agregar el sufijo “izar” a un adjetivo, se convierte en un verbo y significa 
“hacer”… Entonces cuando agregamos “izar” a la palabra personal se convierte en 
personalizar que significa “hacer algo personal”.  Agregar el sufijo “ción” a un verbo 
lo convierte en un sustantivo que significa “la acción de” o “el proceso de”. Al juntar 
las piezas, la globalización puede significar “el proceso de hacer algo mundial.” 

 
Haz que los estudiantes lean en voz alta las nuevas definiciones de la globalización 
en las diapositvas 9 y 10. Explícales que los conceptos grandes como la globalización 
a menudo tienen varias definiciones, pero el significado principal no cambia.  

 
En la diapositiva 11 resume las definiciones de la integración e interacción.  

 
3) Avanza a la diapositiva 12 y pídele a los estudiantes que se den la vuelta y conversen 

de nuevo, esta vez pídeles que brevemente discutan si piensan que la globalización 
es un proceso nuevo o no.  

 
Procede con las diapositivas de la 13 a la 16. Con cada diapositiva, haz que los 
estudiantes lean la información y discutan brevemente las preguntas presentadas en 
pares o en grupos pequeños de 3 a 4 personas. Pídele a algunos estudiantes que 
compartan sus ideas antes de proceder a la siguiente pregunta y clarifica la 
información en cada diapositiva si es necesario. Los estudiantes deberían de 
entender que la globalización no es un fenómeno nuevo, pero que su alcance actual 
esta cambiando.   
 
Procede a las diapositivas 17 y 18. Haz que los estudiantes estudien la gráfica en la 
diapositiva 18 y discutan el papel que juega la tecnología en el proceso de la 
globalización.  
 
Similarmente en las diapositivas 19 y 20, haz que los estudiantes compartan sus 
observaciones, pensamientos y preguntas. Usa preguntas abiertas para sondear sus 
pensamientos y ayúdales a entender que cosas como la cultura (la gastronomía, la 
música), la ley, la tecnología y los negocios todos estan siendo globalizados.  

 
4) Avanza a la diapositiva 21. Haz que los estudiantes estudien el viaje de una camiseta. 

Pídeles que se den la vuelta y conversen acerca de algo que les llame la atención en 
este diagrama. Explícales que muchos productos están hechos de recursos que 
vienen de diferentes lugares, y que hasta una simple camiseta puede viajar por el 
mundo. Toma alguno minutos para que lo estudiantes trabajen la actividad en la 
diapositiva 21 en la cual deberán de identificar en que país fueron hechos algunos 
de los artículos que llevan consigo o que usan y de donde vienen los materiales que 
se usaron para elaborarlos. Puedes hacer una lista en tu pizarra o pantalla de 
productos, materiales y países para demostrar la naturaleza global de las cosas que 
usamos.  
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Investigación Colaborativa e Intercambio:  
 

5) Organiza a los estudiantes en grupos de 3 a 4 personas y reparte a cada grupo un 
folleto con el Modelo de Frayer (al final de este documento), [Alternativamente, los 
estudiantes podrían usar una versión digital o imprimir una copia a escala grande 
en un póster]. Avanza a la diapositiva 22 y explícale a los estudiantes lo que tienen 
que hacer. Dada la información y las imágenes que analizaron, cada grupo deberá de 
crear un modelo de Frayer para el concepto de la globalización. Ellos deberán de 
escribir sus propias definiciones de la globalización.  

 
Luego ellos tendrán que identificar las características (rasgos o atributos) de la 
globalización. Ellos pueden necesitar ayuda para esta actividad, y en ese caso puedes 
hacer muchas preguntas o darles otros ejemplos. Explícales que las características 
son cosas que se pueden incluir en una descripción de la globalización pero que no 
son necesariamente parte de una definición. Una manera de generar características 
es usando preguntas como ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? y ¿Por qué? Algunas 
características que puedes esperar que ellos generen es que la globalización esta 
sucediendo más rápido hoy que antes, o que es cultural, política, económica y social. 
Que tiene que ver con la tecnología y la comunicación. Para ayudar a que lo 
estudiantes generen sus propias ideas, no brindes mucha información.  

 
Luego, ellos deberán de generar ejemplos y no-ejemplos de la globalización. Diles 
que piensen en terminos de integración e interacción. ¿Qué tipos de interacciones e 
integraciones culturales son ejemplos de la globalización? Pídeles que piensen 
acerca de la gastronomía, el lenguaje, la ropa, la música, los bienes económicos y los 
servicios que tienen interacciones globales. Luego pídeles que piensen en no-
ejemplos: por ejemplo, interacciones que son totalmente locales.  

 
Cuando cada grupo haya completado su Modelo de Frayer, haz que cada grupo 
comparta sus ideas para una de las categorías de la gráfica. Asegúrate de discutir 
todos los cuadrantes de la gráfica. Si es necesario, pídeles a los estudiantes que 
“detallen sus respuestas” o que aclaren sus pensamientos. El Modelo de Frayer en la 
diapositiva 23 es extra y se puede usar para crear una versión del modelo que 
combina las ideas de todos los grupos en la clase.  
 

 
6) Avanza a la diapositiva 24 e introduce la actividad de lectura de piezas de 

rompecabeza. Los estudiantes deberán de continuar trabajando en sus grupos. 
Explícales que realizarán la actividad de lectura de piezas de rompecabezas, en la 
cual deberán de unirse a nuevos grupos y luego regresarán a sus grupos anteriores. 
Debes de haber seleccionado 4 artículos de la sección de recursos que se encuentra 
en la lista de “Folletos y Materiales para la Lección” en la página 4 de este 
documento para que los estudiantes los lean para esta actividad. También podrías 
usar otros artículos interesantes y accesibles para tus estudiantes que no están en la 
lista.  
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Asigna números del 1 al 4 a cada estudiante, después haz que todos los que fueron 
asignados el número 1 formen un grupo de 3 a 4 personas. Haz lo mismo con los 
numeros 2, 3, y 4, hasta que todos lo estudiantes esten agrupados en grupos 
diferentes a sus grupos originales. Luego reparte a cada estudiante un folleto de la 
“Guia de Lectura de la Globalización” en la página 11 de este documento. Luego 
reparte a cada grupo una copia del artículo que le corresponde (los artículos al final 
de este documento están numerados del 1 al 4; si has seleccionado artículos 
diferentes solo asegúrate de numerarlos del 1 al 4). Los nuevos grupos que has 
creado son “Grupos de Lectura”, y ellos tienen que leer su artículo, discutirlo, y 
completar la Guía de Lectura de la Globalización. 
 
Explícales que su deber es convertirse en “expertos” en su artículo y que deberán de 
regresar a sus grupos originales para presentar su análisis y combinar la 
información proveniente de su artículo con la información de otros artículos 
brindada por otros miembros de su grupo.  
 
Trabaja con tus estudiantes para determinar la mejor manera de abordar la lectura 
basada en sus preferencias y necesidades. Los estudiantes pueden preferir turnarse 
a leer el artículo en voz alta o pueden preferir leerlo individualmente en silencio. 
Anímalos a conversar acerca de cada pregunta antes de escribir sus respuestas y 
asegúrate que sepan que cada individuo es responsable de entender el análisis 
realizado en su grupo. Asegúrate de pasearte por el salón durante la actividad para 
monitorear su trabajo.  

 
7) Al completar la actividad de lectura guiada, haz que los estudiantes regresen a sus 

grupos originales y reparte a cada grupo una copia del folleto de síntesis del 
artículo. También avanza a la diapositiva 25. Explícale a los estudiantes que deberán 
de completar el folleto resumiendo y combinando ideas de cada artículo para llenar 
la gráfica de T con las oportunidades o beneficios y desafíos o problemas que 
identificaron en sus artículos. En relación a los resúmenes, explícales que el 
estudiante que leyó el artículo 1 no debe de escribir nada acerca del artículo 1, pero 
debe de exponerlo al grupo para que otro miembro del grupo lo resuma. En otras 
palabras, para cada artículo, un estudiante que no haya leido el artículo será el 
responsable de escribir mientras el resto del grupo escucha. Cuando todos los 
artículos hayan sido resumidos, deberán de combinar ideas de todos los artículos 
acerca de los beneficios y desafíos que representa la globalización.  
 
Para cerrar esta actividad, pídele a cada grupo que comparta una o dos ideas de su 
gráfica.  
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Reflexiones y Conclusiones: 
 

8) Para terminar esta lección, haz que los estudiantes completen de forma individual el 
pase de salida, que es una reflexión escrita, corta (de media a una página) e informal 
en respuesta a una pregunta. Avanza a la diapositiva 26 y presenta el pase de salida. 
Pídele a los estudiantes que respondan a la pregunta en oraciones completas, y que 
se enfoquen en la calidad de sus ideas. Reúne todas estas ideas y úsalas para evaluar 
su entendimiento acerca de la globalización.  

 
● Pase de salida… Explica en oraciones completas las maneras positivas y 

negativas en las cuales la globalización te ha impactado. Brinda un ejemplo de 
como te has beneficiado de la globalización, y un ejemplo de como la 
globalización representa un reto o un problema para ti. 

 
 
Evaluación: 
 

● Los estudiantes pueden ser evaluados por su participación en la actividad de piezas 
de rompecabezas y capacidad de colaboración y comunicación con sus compañeros 
de clases. Favor ver la rúbrica de colaboración de BIE para obtener algunas ideas de 
como realizar esta evaluación.  
https://www.bie.org/object/document/6_12_collaboration_rubric_ccss_aligned 

● El aprendizaje individual se puede evaluar por medio de la actividad final, el pase de 
salida. Los estudiantes deberán de identificar efectivamente como la globalización 
los ha impactado en formas positivas y negativas y deberán brindar ejemplos para 
respaldar sus ideas. Los maestros podrán medir el entendimiento de los conceptos 
relacionados a la globalización basandose en las respuestas proporcionadas 

 
 
 
 
 
Opciones de Extensión y Recursos Adicionales: 
 

● https://www.nationalgeographic.org/activity/the-debate-over-globalization/ 
 

● http://www.pbs.org/kqed/chinainside/edlesson1.html 
 

● https://www.nytimes.com/2016/11/16/learning/lesson-plans/rethinking-
globalization-investigating-the-benefits-and-drawbacks-of-global-trade.html 

 
 

https://www.bie.org/object/document/6_12_collaboration_rubric_ccss_aligned
http://www.pbs.org/kqed/chinainside/edlesson1.html
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Modelo de Frayer de la Globalización: 
 

 
 
 
 
 

Guía de Lectura de la Globalización: 
 
Lee el artículo asignado con tu grupo de lectura. Al leer, considera lo siguiente para 
ayudarte a entender el artículo.  

● Leelo por partes y detente para tomar notas, y conversar acerca del artículo cuando 
pierdas la concentración.  

● Busca y define palabras nuevas que te confundan.  
● Vuelve a leer las partes difíciles.  
● Formúlate preguntas al leer y haz conexiones a conceptos conocidos.  
● Consulta con miembros de tu grupo y discute tus ideas.  

 
Luego que todos en tu grupo concluyan la lectura del artículo, responde a las siguientes 
preguntas en grupo. Cada miembro del grupo debe de estar listo para presentar y explicar 
sus respuestas a cualquiera de estas preguntas. Si necesitas más espacio, utiliza otra hoja 
de papel.  
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¿Cuál es el título de tu 
artículo? 
 

 

¿De qué se trata tu 
artículo? Resúmelo en un 
párrafo corto. 
 

 
 
 
 
 

¿Por qué piensas que el 
autor escribió este 
artículo? ¿Qué quiere dar 
a conocer el autor? 
 

 
 
 
 
 
 

¿Qué tiene que ver este 
artículo con la 
globalización? 
 

 
 
 
 
 
 

¿Tu artículo tiene que ver 
mas con los beneficios o 
con los problemas 
relacionados con la 
globalización? ¿O tiene 
que ver con ambos 
aspectos? Explica tu 
respuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Síntesis del Artículo… juntando todas las piezas 
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Título de Artículo 2: 
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Idea principal: 
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Artículos (han sido redactados para acortarlos) para usar en la 
actividad de lectura guiada  

1)  BTS abrió el paso para la era dorada del K-Pop in EU, logrando lo 
que Psy y las Wonder Girls no pudieron lograr. 
Publicado: Sábado, 13 de Enero, 2018, 8:00PM 
 
Korea Times 
 
Con su compilación ‘Love Yourself: Her’ que llegó al número 7 en la lista 
de álbumes de los EU – la posición mas alta para un acto coreano – la 
banda de chicos BTS inició algo que se compara a la invasión británica 
de los Beatles y los Rolling Stones en la década de 1960. 
 

Por Kang Hyun-kyung 

La banda de chicos de Corea del Sur, BTS esta rompiendo el techo de cristal del pop 
asiático en los Estados Unido.  

Antes de ellos, en EU el K-pop solo se conocía como un fenómeno que en ocaciones 
se volvía viral en el internet y que solo era popular fuera del país. Pero esto está a 
punto de cambiar.  

BTS está cosechando la fruta de una década de inversiones por las “Tres Grandes” 
empresas de entrenimiento coreanas – SM Entertainment, JYP, y YG – para llegar a 
impactar el mercado principal de los EU. El año pasado, el sencillo Mic Drop de la 
compilación de BTS, Lover Yourself: Her, llegó a la posición número 7 en la lista de 
álbumes de los EU, la más alta para un acto coreano.  

Algunos expertos ven el exito de BTS como un presagio de un cambio cultural 
revolucionario que se compara a la “Invasión Británica” en la década de 1960, que se 
refiere al exito de vario grupos de Rock ‘n’ Roll británicos en los EU que incluyó a los 
Beatles, Kinks y Rolling Stones.  

Oh In-gyu, un profesor del Instituto de Investigación de Estudios Coreanos de la 
Universidad de Corea y el director de asuntos generales en the Asociación Mundial de 
Estudios Hallyu, dice que definitivamente existe un paralelo entre la invasión británica y 
el “fenómeno de BTS”.  

“El Rock es un género que empezó en los Estados Unidos. Conjuntos británicos lo 
replicaron y los Beatles y otros dominaron el mercado americano en la década de 1960. 
Lo que ahora estamos viendo es que la banda de chicos coreana, BTS, es popular 
entre los adolecentes americanos por su música Hip-Hop. El Hip-Hop fue el egendro de 
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la cultura afroamericana, pero el cantante coreano, Rap Monster, el líder de la banda, 
hace Hip-Hop tan bién como los músicos americanos.” 

Oh dice que otros bandas de K-pop se beneficiarán de la popularidad de BTS, y la era 
dorada de la música K-pop empezará a desplegarse en los Estados Unidos. La 
anfitriona del programa de entrevistas Ellen DeGeneres comparó la entusiasmada 
reacción de la audiencia a la presencia de BTS en su programa del 27 de Noviembre a 
la “Beatle-manía” de la decada de 1960. 

Stephanie Choi, una etnomusicóloga y estudiante de doctorado de la Universidad de 
California, Santa Barbara, que se especializa en la circulación global del K-pop, dice 
que la tecnología es el factor clave detras del exito mundial de BTS.  

“El internet ha cambiado el flujo de los medios de comunicación entre el occidente y el 
no-occidente de unidireccional a multidireccional” dice Choi. “Los Beatles tuvieron un 
acceso más fácil a las audiencias Americanas porque eran cantantes blancos que no 
eran ni exoticos, ni amenazantes y quienes fueron aceptados por los principales 
medios de comunicación. Aún para cantantes Asiáticos-Americanos se les hace difícil 
llamar la atención de sus propios medios de comunicación domésticos.  

El artista de pop Sur Coreano, Psy, alcanzó un exito global por su sencillo “Gangnam 
Style”, pero ninguna de sus siguientes canciones obtuvo la misma popularidad.  

Choi dice que hoy en día la influencia de los principales medios de comunicación de EU 
ha disminuido después del ascenso en el uso de las redes sociales, especialmente 
Youtube. Por ejemplo, BTS logró construir una base sólida de fanáticos a nivel mundial 
después de que sus videos musicales y presentaciones se volvieran virales en esta 
plataforma usada para compartir videos.  

… 

La base global de fanáticos del K-pop se ha más de doblado en los últimos cinco años. 
De acuerdo a los expertos, la figura era de alrededor de 30 millones en el 2013. En el 
2017 subió a 70 millones de acuerdo a las estadísticas brindadas por Soompi, el sitio 
web de K-pop más antiguo, el cual fue fundado en 1998.  

Fuente: http://www.scmp.com/culture/music/article/2127984/bts-pave-way-k-pop-
golden-age-us-achieving-what-psy-and-wonder-girls 

Enlaces de web: 
[1] http://www.scmp.com/culture/music/article/2122547/mama-awards-hong-kong-rolls-
red-carpet-k-pop-royalty-asias-biggest 
[2] http://www.scmp.com/culture/music/article/2122944/k-pop-group-bts-breaks-us-top-
40-global-reputation-continues-grow 
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2) Siete razones por las cuales hoy estamos en mayor riesgo que nunca de una 
pandemia global  
Por Meera Senthilingam, CNN 
Actualizado el Lunes, 10 de Abril del 2017, 2:21PM (ET) 
 
(CNN) Solo puede tomar una tos, un beso, un roce o incluso una mordida para cambiar no solo tu 
vida, pero las vidas de todas las personas a tu alrededor– por meses y hasta por años. En la mayoría 
de los casos, entre más cerca este la gente de ti, el riesgo es mayor. Pero no siempre es tan simple.  

Expertos en salud pública piensan que el riesgo de un brote a larga escala y una pandemia global 
como las que ya se han visto antes como el SARS, el Ebola, el Zika, o la Gripe Porcina es hoy 
más alto que nunca.  
 
¿Estamos listos para enfrentar la siguiente epidemia global? 
Más de 28,000 personas se infectaron de Ebola durante la epidemia del 2014-16, la cual cobró 11,000 
vidas. Desde el 10 de Marzo, 84 países han reportado transmisión de Zika. Esta enfermdad fue 
descubierta en la década de 1940, pero el primer brote se registró en Micronesia en el 2007, y más 
recientemente, a finales del 2015 se empezó a esparcir. En cada ocasión, la llegada de la infección es 
inesperada, y a una escala sin precedentes, la cual deja al mundo vulnerable.  
Los expertos creen unanimamente que el próximo brote de alguna enfermedad sera una sorpresa – y 
tenemos que prepararnos.   
 
“En el mundo estamos tan sanos y seguro como el país más debil,” dice Jimmy Whitworth, profesor 
de salud pública internacional de la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Con tantos 
sistemas de salud y economías frájiles en el mundo, estamos lejos de estar preparados.  
 
“Las enfermedades infecciosas no respetan ninguna frontera,” dice el. Cada mes la Organización 
Mundial de la Salud recibe alertas de cienes de brotes pequeños, los cuales son investigados y son 
usados para poder predecir problemas mayores.  
“Hay muchos brotes en racimos ocurriendo en todas partes y a toda hora,” dice Whitworth.  
 
Pero con el hecho de que las infecciones ignoren las fronteras y su plan de ataque ya este listo, el cree 
que la manera en que vivimos hoy es lo que nos pone en un riesgo aún mayor.   
 
“Mucho de los aspectos de la vida moderna nos ponen en riesgo. Hoy estamos más listos que antes,” 
señala Whitworth, destacando las Regulaciones de Salud International de la Red de Alerta y 
Respuesta a Brotes Globales y a los países que tienen equipos nacionales de respuesta rápida—como 
los Estados Unidos, el Reino Unido, y China – que están listos para responder a cualquier 
emergencia. 
“Pero las apuestas siguen aumentando,” dice. A continuación el porque.  
 
1. La Urbanización y el Crecimiento Poblacional 
Las actividades de la vida urbana son simples: Vives, comes, trabajas, y estas más cerca de otras 
personas que en cualquier ámbito rural, y con eso existen más oportunidades para que las 
enfermedades se propaguen por medio del aire, los zancudos o el agua contaminada.  
A medida que crecen las poblaciones, también crece el número de residentes urbanos, las Naciones 
Unidos estima que para el 2050 el 66% de la población global habitará en areas urbanas.  

http://www.cnn.com/2016/02/02/health/zika-forest-viral-birthplace/
http://www.who.int/topics/international_health_regulations/en/
http://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/en/
http://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/en/
http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html
http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html
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Tener mas habitantes en una cuidad puede “estresar a los sistemas de higiene,” dijo David Heymann, 
jefe de Seguidad de Salud Gobal del think-tank Chatham House. Después de la cercanía física entre 
las personas, “esta es la segunda fuente de infección más grande,” dijo, y la tercera es la creciente 
demanda de alimentos, la cual obliga a los agricultores a producir más alimentos, con más animales, 
que hace que ellos tengan que convivir aún más cerca de estos animales.  
 
Los animales son reservorios de muchas enfermedades, por ejemplo, el ganado con la tuberculosis y 
la enfermedad africana del sueño (tripanosomiasis) y las aves de corral con la gripe aviar.   
Al volverse más regular el flujo de personas entre áreas rurales y urbanas, se incrementan las 
posibilidades de infección y de vivir en cercanía a personas infectadas y eso aumenta aún más el 
potencial de propagación de enfermedades.  
 
2. Invasión de nuevos ambientes 
A medida que la población crece, también crece la cantidad de terreno que se necesita para alojarlos. 
Las poblaciones se extienden a territories inhabitados, como los bosques. En los nuevos territorios la 
gente se expone a nuevos animales e inevitablemente, a nuevas infecciones.  
Por ejemplo, “la fiebre de Lasa ocurre porque las personas destruyen la selva para cultivarla y se 
alojan en ella,” Heymann dijo.  
 
La fiebre de Lasa es una enfermedad viral que se propaga por medio del contacto con las heces de 
roedores infectados. Puede causar fiebre y hemorragia en varias partes del cuerpo, como los ojos y la 
nariz. También se puede transmitir de persona a pesona pero es mucho menos común. Los brotes 
generalmente occuren en Africa Occidental. Desde el 2016 en Nigeria se han reportado tasas de 
infección más altas de las esperadas. 
Heymann explica que esta enfermedad es un ejemplo de la gente asentandose cerca de los bosques 
donde viven los roedores infectados. La destrucción de la selva para el cultivo deja a los animales sin 
ningún lugar a donde ir excepto las casas de la gente.  
 
“Los roedores que viven ahi ya no pueden encontrar comida así que invaden las áreas donde viven 
los humanos para buscar comida” dijo.  
 
3. El Cambio Climático 
La evidencia continúa emergiendo que el cambio climático resulta en un aumento en el número de 
olas de calor e inundaciones, que facilitan la propagación de las enfermedades de transmisión por 
agua como el colera o de los vectores de enfermedades como el zancudo, a diferentes regiones.  
 
“Las inundaciones esta ocurriendo con mayor frecuencia,” dice Heymann y con eso aumenta el 
riesgo de un brote.  
 
Entre el 2030 y el 2050, la Organización Mundial para la Salud proyecta que el cambio climático 
causará 250,000 muertes adicionales cada año debido a la insolación, la desnutrición, y la 
propagación de enfermedades infecciosas como la malaria. El riesgo de un brote es alto, ya que las 
inundaciones permiten que los zancudos que transmiten la malaria lleguen y se asienten en nuevos 
territorios.   
 
https://www.cnn.com/2017/04/03/health/pandemic-risk-virus-bacteria/index.html 

 

http://edition.cnn.com/2016/03/17/health/lassa-fever-outbreak-nigeria/
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3. Siete maneras en que los teléfonos celulares han 
cambiado vidas en Africa 
Por Tolu Ogunlesi y Stephanie Busari, CNN actualizado el Viernes, 14 de Septiembre del 2012, 2:02 PM 
 
Los teléfonos celulares se han convertido en una parte esencial de nuestra vida cotidiana. A 
través de nuestra serie especial, “Nuestra Sociedad Mobil,” examinamos como los teléfonos 
y tabletas están cambiando la manera en que vivimos.  
 
Lagos, Nigeria (CNN) – Hace un poco más de una década habian alrededor de 100,000 
líneas telefónicas en Nigeria, en su mayoría eran teléfonos fijos del gigante de 
telecomunicaciones, NITEL, que es propiedad del estado. Hoy NITEL esta muerto, y en 
Nigeria hay cerca de 100 millones de líneas de teléfonos celulares, por lo tanto, es el 
mercado de telecomunicaciones más grande de Africa, de acuerdo con estadísticas 
brindadas por la Comisión de Comunicaciones de Nigeria. 
 
Se han observado tendencias similares en el resto del continente: entre el año 2000 y 2010, 
la compañía de teléfonos celulares keniana, Safaricom, reportó que su base de suscriptores 
creció en exceso de 500 veces. En Ruanda, de acuerdo a figuras de la agencia regulatoria del 
país, solo en el 2010 el número de usuarios de celulares creció en un 50%. 
 
Durante los primeros años del auge de los teléfonos celulares en Africa, el servicio de 
mensajería corta era el corazón de esta revolución. Hoy la siguiente frontera para los 
celulares en Africa es el uso del internet.  
“Los teléfonos celulares se están convirtiendo rapidamente en las computadoras de Africa,” 
dice Osibo Imhoitsike, coordinador de mercado para el Africa Sub-Sahariana en la 
compañía noruega, Opera, cuyo navegador de internet móvil esta disfrutando de un 
impresionante arranque en el continente. “De hecho, hoy en día realmente no existe nada 
más personal que un teléfono celular.” 
 
Figuras del Statcounter demostraron que el octubre pasado, por primera vez, el número de 
nigerianos que navegaron el internet usando sus celulares sobrepasó el número de 
usuarios de internet usando una computadora de escritorio. Desde entonces esta tendencia 
ha continuado. La mayoría de estos diapositivos son teléfonos Nokia de gama baja, decenas 
de millones ya han sido vendidos en el continente. Los “teléfonos inteligentes” que son más 
caros también están ganando popularidad a medida que sus precios bajan. La demanda de 
los Blackberries está subiendo en el tercer mundo, rechazando la tendencia en Europa y 
Norte América.  
 
Por su parte, Google, tiene planes de vender 200 millones de teléfonos Android en Africa y 
proyectán que para el año 2016 habrán mil millones de teléfonos celulares en el continente 
En el 2007, el presidente de Ruanda, Paula Kagame dijo: “En 10 cortos años, el teléfono 
celular, que una vez fue un objeto de lujo y privilegio, ahora se ha convertido en una 
necesidad básica en Africa.” 
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A continuación presentamos siete maneras en que los teléfonos celulares han transformado 
el continente: 
 
LA BANCA 
 
M-PESA es un servicio de transferencia de dinero móvil lanzado en el 2007 por Safaricom, 
la operadora móvil más grande de Kenia. Cinco años después, M-PESA brinda servicios a 15 
millones de kenianos (más de un tercio de la población) y es el conducto de un quinto del 
PIB del país. En Kenia, Sudán, y Gabón la mitad o más de la mitad de los adultos usaron este 
servicio de acuerdo a una encuesta que realizó la Fundación Gates y el Banco Mundial.  
 
El exito desenfrenado de M-PESA en Kenia motiva a iniciativas similares a través del 
continente, desde Sudafrica a Nigeria y a Tunes, a medida que los gobiernos buscan como 
extender sus servicios bancarios a grandes segmentos de su población – ya que en Africa 
Subsahariana solo uno de cada cinco adultos posee una cuenta bancaria. Muchos africanos 
hoy en día usan sus celulares para pagar sus cuentas y comprar tiempo aire u otros 
productos y para hacer transferencias de dinero. También el recibo de remesas de 
familiares en el extranjero son en gran parte hechas por medio de la banca móvil.  
 
El ACTIVISMO 
Una lección de los levantamientos civiles del 2011 en el Norte de Africa, es que lo teléfonos 
celulares, con la infinidad de oportunidades que ofrecen para conectarse y comunicarse, 
también son capaces de convertir a cuidadanos ordinarios que estan descontentos con sus 
gobiernos en luchadores de resistencia.  
 
Al dase cuenta de esto, el abrumado régimen de Mubarak pudo efectivamente presionar a 
las redes de telefonía celular en Egipto a apagar las luces, en un esfuerzo por retardar el 
momentum de las actividades de la oposición. Entonces, el 28 de Enero del 2011, la red de 
teléfonos celulares fue apagada. 
 
Tres años antes, luego de unas sangrientas elecciones en Kenia, los cuidadanos usaron la 
plataforma de mensajes de texto, Ushaidi, para reportar incidentes violentos en tiempo 
real, las cuales eran públicas y disponibles para que el mundo estuviera al tanto.  
 
A través del continente los teléfonos celulares estan brindando niveles de transparencia sin 
precedentes a los procesos electorales, que empodera a los cuidadanos de Cairo a Jartum y 
a Dakar y a Lagos.  
 
LA EDUCACION 
 
Una ONG en Uganda se ha unido con una compañía de teléfonos celulares para crear una 
base de datos para documentar los detalles personales de refugiados.  
Nokia capitalizó la creciente popularidad de las redes sociales en Sudafrica para lanzar a 
MoMath, una herramienta de matemáticas, didáctica dirigida hacia los usuarios de la 
plataforma de mensajería instantanea, Mxit. Mxit es la red social más popular de Sudafrica, 
y cuenta con más de 10 millones de usuarios activos en el país.  



19 
 

 
Las oportunidades para transformar el disfuncional sistema educacional del continente son 
vastas, a medida que los teléfonos celulares – más baratos y más fáciles de usar que una 
computadora – ganan terreno como herramientas didácticas.  
 
Se espera que transmitiendo la educación a través de las redes sociales se pueda llegar a 
reducir significativamente el número de niños africanos en edad escolar que no están 
recibiendo ninguna educación formal.  
 
http://www.cnn.com/2012/09/13/world/africa/mobile-phones-change-africa/index.html 

4.  El crecimiendo de Brasil lo esta convirtiendo en un 
centro para el tráfico de personas  
 
Más de un siglo después de la abolición de la esclavitud, Brasil se ha convertido 
en un centro internacional para el tráfico de personas. Los imigrantes ilegales 
llegan no solo de países latino americanos pero también de lugares tan lejanos 
como de los países asiáticos.  
 
La emergente economía de Brasil atrae no solo a imigrantes de los vecinos y empobrecidos 
países latino americanos, pero mas recientemente también a imigrantes de Asia. La semana 
pasada, por primera vez una red de tráfico de personas fue descubierto cerca de la capital, 
Brasilia.  
La liberación de 80 trabajadores bengalíes en Samambaia, un barrio de Brasilia, dió a 
conocer el lado oscuro del ascenso económico y dominio político de Brasil en la región. 
“Estamos preocupados,” dice Arnaldo Jordy Figueiredo, el presidente de la Comisión 
Parlamentaria de Investigación (CPI) del tráfico de personas. “Es la primera vez que hemos 
descubierto trabajadores forzados provenientes de Bangladesh aquí.” 
 
La inclusión del país latino americano más grande en el lucrativo mercado global del tráfico 
de personas sucedió gradualmente y pasó en gran parte desapercibido. En 1995, el gobierno 
de Brasil empezó a combatir el tráfico de personas y la esclavitud sistemáticamente. Desde 
entonces, las estadísticas oficiales sugieren que 44,000 personas han sido liberadas de 
condiciones de esclavitud.  

http://www.cnn.com/2012/09/13/world/africa/mobile-phones-change-africa/index.html
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El ascenso económico y dominio político de Brasil en la región tiene un lado oscuro. 
 
El negocio de la pobreza 
El hecho que la Copa Mundial y los Juego Olímpicos de Verano se llevarán a cabo en los 
próximos años en Brasil, el trabajo forzado se ha vuelto más internacional y se ha 
desplazado del interior del país a las grande cuidades. La explotación ilegal de los 
trabajadores es más común en los sitios de construcción, instalaciones de almacenamiento 
frío y las industrias textiles.  
 
“Debemos de encontrar un sistema para prevenir el tráfico de personas y regular la 
migración laboral,” le dice Rodrigo Souza do Amaral, diplomático del ministerio de 
extranjería de Brasil, a la Agencia de Noticias de Brasil.  
 
El negocio de la pobreza esta floreciendo, los 80 bengalíes que fueron descubiertos por la 
policía federal en Samambaia pagaron hasta $10,000 (7,684 euros) para llegar a Brasil. Les 
habían dicho que ganarían sueldos de entre $1,000 a $1,500.  
 
Entrada al Amazonas 
La mayoría de los imigrantes fueron contrabandeados al norte del país a través de Bolivia y 
Peru, o a través de Guyana. En las cuidad fronteriza de Assis Brasil, el cuerpo militar se tuvo 
que desplegar para ayudar a sus 7,000 habitantes, quienes estaban abrumados por la 
embestida de refugiados Haitianos. La lista de países de donde provienen los imigrantes es 
larga e incluyen a: Bangladesh, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Peru, 
Nigeria, Pakistán, Senegal, y Sri Lanka.  
La mayoría de los imigrantes no permanecen en el Amazonas, si no que se mueven a las 
areas metropolitanas de las grandes cuidades. La ONG, Reporteros de Brasil, calcula que 
más de 300,000 imigrantes ilegales de Bolivia y Paraguay viven en Sao Paulo y que de ellos 
70,000 de Paraguay y 45,000 del Peru laboran en condiciones de esclavitud.  
 
“No hace falta mano de obra,” le dice Jordy Figueirdeo de la CPI a DW, agregando que la 
explotación de imigrantes ilegales baja los niveles salariales y normaliza las condiciones 
laborales precarias. Las investigaciones que lleva a cabo el ministerio del trabajo de Brasil se 
centran en la producción de textiles clandestina. En Sao Paulo, un total de 50 talleres de 
costura, donde los imigrantes eran obligados a trabajar más 16 horas por día y ganaban 
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salarios de muerte, han sido cerrados. De acuerdo la CPI, entre los clientes de estos talleres 
estaban compañías internacionales como Zara, Gap, Gregory como también las cadenas 
brasileñas, Lojas Marisa y Pernambucanas.   
 
http://www.dw.com/en/growth-makes-brazil-a-hub-for-human-trafficking/a-16855897 

http://www.dw.com/en/growth-makes-brazil-a-hub-for-human-trafficking/a-16855897
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