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Colaboración entre la Universidad de Michigan y la Universidad de Puerto Rico

Este proyecto colaborativo entre la Universidad de Michigan, Ann Arbor, y la Universidad

de Puerto Rico, Río Piedras, es financiado por una beca Título VI del Departamento de

Educación de los Estados Unidos. El proyecto está enfocado en la creación de espacios para

conversaciones sobre nuevas investigaciones y planes de estudio, entre profesores,

estudiantes graduados y de licenciatura, así como maestras/os de Puerto Rico.

Como parte de nuestros esfuerzos por crear vínculos sustentables con instituciones que

atienden a poblaciones minoritarias y marginadas, el Centro de Estudios Latinoamericanos

y del Caribe (LACS, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Michigan ha formado una

asociación con las Facultades de Educación, Humanidades, y Ciencias Sociales de la

Universidad de Puerto Rico. La isla de Puerto Rico no tiene Centros de Recursos Nacionales

financiados por el Título VI; al mismo tiempo, el Estado de Michigan carece de instituciones

que sirven a la población hispana/latina. Gracias a los vínculos profundos que existen entre

nuestras instituciones somos capaces de brindar acceso a recursos de la UM, en materia de

estudios regionales y lenguas, a docentes y estudiantes de la UPR, a maestras y maestros

trabajando en el área alrededor de la UPR, y a sus estudiantes (K-12).

Como eje central de esta colaboración, el Instituto Internacional de la UM relocaliza

delegaciones mixtas de expertos en estudios regionales a la UPR para un taller profesional y

de desarrollo de planes de estudio (K-12). Estos talleres siguen el modelo establecido

durante nuestro proyecto piloto, organizado por LACS en Río Piedras en 2014. Los talleres

son organizados alrededor de temas que cruzan múltiples disciplinas y que permiten la

reflexión desde distintas partes del mundo: Género y raza (2015), Violencia (2016),

Ciudadanía e identidad (2017), y Luchas políticas (2018). Cada taller dura dos días e incluye

sesiones para profesores/as y estudiantes de la UPR (incluyendo maestras/os K-12 en

capacitación) y maestras/os trabajando en el área metropolitana de San Juan.

A partir de 2018, el Instituto Internacional de la Universidad de Michigan comenzó la

colaboración con el Centro de Diseño, Evaluación e Investigación (CEDER), un equipo

altamente destacado dentro de la Escuela de Educación de la UM el cual se dedica

exclusivamente a ofrecer diseños, evaluaciones, y investigación en el área de pedagogía,

liderazgo, y políticas a lo largo de diversos niveles educativos. Específicamente, CEDER

apoya el diseño y desarrollo de currículos educativos, programas, herramientas en la

tecnología para diversas unidades en el recinto, para maestros de k-12 y para comunidades

aledañas al recinto. La colaboración CEDER-II se estableció para formalizar y
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profesionalizar el desarrollo de los recursos de los docentes que son desarrollados en cada

simposio anual entre UM-UPR.

Tensiones políticas e identidad en un mundo
globalizado

Introducción al paquete educativo
El Simposio 2018 de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Michigan se enfocó
en explorar el tema de “Las Tensiones Políticas y la  Identidad en un Mundo Globalizado”.

El objetivo del simposio es incorporar los conceptos de tensión política, preguntas de
identidad, y la globalización dentro de los currículos académicos y los modelos de
enseñanzas en la universidad y escuela k-12.

Este paquete educativo contiene un conjunto de lecciones que surgieron como resultado de
múltiples investigaciones y de ideas pedagógicas presentadas en el Simposio 2018. Cada
uno de los oradores profundizó en un estudios de casos específicos dentro del tema de
vulnerabilidades a través de diferentes lentes temáticos y disciplinarios. Luego, colaboraron
con un experto en educación y aprendizaje para desarrollar lecciones enfocadas en la
enseñanza de estos materiales para estudiantes de secundaria.

A través de las lecciones educativas, los maestros de escuela superior en el área de
humanidades y estudios sociales pueden involucrar a sus estudiantes en experiencias de
aprendizaje basadas en temas de relevancia. Los maestros también pueden utilizar las
lecciones para presentarle a sus estudiantes una variedad de prácticas literarias de
enfoques analíticos.

Posibles preguntas para fomentar el aprendizaje:

● ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades de la globalización?
● ¿Cómo mantenemos las identidades locales en un mundo globalizado?
● ¿Cómo las comunidades pueden organizarse para participar dentro de la

globalización, sin perder sus recursos y sus identidades?

Todas las lecciones que aquí compartimos pueden ser interpretadas como un borrador ya
que el proceso de desarrollar un currículo siempre está cambiando y necesita de revisión
constante. ¡Así que les invitamos a adaptar estas lecciones a sus contextos educativos
específicos! Este botiquín educativo puede ser utilizado de múltiples formas. Puede ser
utilizado como un conjunto de recursos en donde puedes seleccionar textos y actividades
en específico para suplementar tu enseñanza en el nacionalismo y identidad, o como
módulo que les introduce a los estudiantes dichas ideologías y luego los involucra con un
conjunto de casos de estudios dinámicos.
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Reconocemos que la demanda en el currículo actual limita a los maestros a profundizar en
conceptos tales como identidad y nacionalismo, pero ¡los invitamos a ser creativos! Estas
lecciones serán más relevantes para maestros que dictan el curso de historia del mundo
contemporáneo, geografía del mundo, humanidades, y literatura del mundo a nivel de
escuelas secundarias, pero puede ser adaptado para otras áreas educativas.

Las actividades son diseñadas para ser interactivas y flexibles, y promover un mayor
pensamiento crítico, diálogo, y justicia social. El desarrollo de la lección se fundamentó en
los principios de “Understanding by Design (McTighe & Wiggins, 1998)”, por lo que las
lecciones se centran en preguntas esenciales y el aprendizaje fundamental.

A continuación, se ofrece una breve explicación de las estrategias y dinámicas que se
incluyen a lo largo del documento:

· Paren y escriban (Stop and Jot) – Luego de leer un pasaje corto con un propósito específico
(o ver una imagen, un video corto, o escuchar un audio), indiquele a los estudiantes que
deben redactar una reflexiones en respuesta a una pregunta abierta. Dicha reflexión no
debe tener una respuesta correcta, sino fomentar en los estudiantes el pensamiento crítico
sobre lo que leyeron / vieron / escucharon. Se recomienda que la dinámica sea durante un
plazo de tiempo determinado.

· Den la vuelta y hablen (Turn and Talk) - Luego de leer una sección del texto (o ver una
imagen, un video corto, o escuchar un audio), indiquele a los estudiantes que deben realizar
una conversación breve con un compañero en donde compartan su opinión sobre lo que
vieron.. Los maestros deben medir el tiempo de la conversación y pasear por el salón para
recopilar ideas sobre el pensamiento de los estudiantes. Esta actividad es especialmente
efectiva DESPUÉS de realizar la dinámica Paren y escriban. Dependiendo de la dinámica en
el salón de clase, puede ser beneficioso para el maestro asignar compañeros antes de
comenzar la actividad Den la vuelta y hablen para que ningún alumno se quede fuera.

· Organiza, agrupa, identifica (List, Group, Label) - Antes de leer, la clase debe generar una
lista de lo que saben sobre un tema. Luego de haber completado la lista, los atributos se
deberán agrupar por características similares. Luego, a cada grupo se le asigna una
etiqueta. Al hacerlo, los estudiantes obtendrán conocimiento de conceptos clave y
vocabulario que los ayudará a comprender la lectura.

La agrupación de rompecabezas también se utiliza en diferentes lecciones. Vea el siguiente
recurso:
http://www.readwritethink.org/professional-development/strategy-guides/using-jigsaw-c
ooperative-learning-30599.html

Las ideas presentadas están destinadas a despertar su propio pensamiento y
creatividad, ¡así que adapte, modifique, amplíe y mejore! Gracias por compartir

nuestro interés en este trabajo.

4



Recursos adicionales para la enseñanza de la globalización:
● Descripción general de la globalización con definiciones y enlaces a recursos

adicionales:
○ https://www.globalpolicy.org/globalization.html

● Actividad en el salón de clase con actividades de debate. Cubre la globalización en
relación con un clip de película de China from the Inside.

○ http://www.pbs.org/kqed/chinainside/edlesson1.html
● Actividad de debate de National Geographic sobre globalización.

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

Aprendizajes Fundamentales
● 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 está
ocurriendo es 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 está cambiando nuestras
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● ¿Cuáles son algunos desafíos o
problemas causados por la
globalización?

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

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.

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 análisis
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
características 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 sus ideas.

Conexión a las Expectativas del Contenido/ Estándares

Estándares Comunes de Anclaje para las Lecturas:
● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.1

Lee cuidadosamente el texto para determinar lo que dice explícitamente 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
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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. Crítica las relaciones entre gobiernos, sociedades civiles y mercados
económicos.

● D2.Eco.15.9-12. Explica cómo las tendencias y políticas de la globalización de hoy en
día impactan el desarrollo económico, el mercado laboral, el derecho ciudadano, el
medio ambiente, y la distribución de recursos e ingresos en diferentes naciones.

● D2.Geo.11.9-12. Evalúa cómo 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
fotocopiar 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 trabajar en
grupos de 3 a 4 personas. Se recomienda que los estudiantes se agrupen antes de
empezar esta o la actividad grupal de rompecabezas (ver el paso 6).

● Los artículos que se usan para la actividad de lectura guiada están disponibles por medio
de enlaces de url (algunos de estos enlaces también están incluidos en este documento),
pero es posible que algunos enlaces ya no estén funcionando. En ese casos, los
estudiantes pueden hacer una búsqueda en línea utilizando los siguientes términos “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
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seleccionar 4 artículos antes de iniciar la actividad, a menos que todos los estudiantes
tengan dispositivos con acceso a internet o tengan revistas o periódicos al alcance.

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-ag

e-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.h

tml
● 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-s

uccess-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-1685589
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Evaluación / Producto Final:
● Los estudiantes pueden demostrar su entendimiento en diferentes momentos durante la

lección, y los maestros deberán hacer preguntas abiertas durantes las discusiones como
evaluaciones formativas.

● Se puede evaluar a los estudiantes por medio de su participación en la actividad de
rompecabezas y su capacidad de colaboración y comunicación con sus compañeros.
Favor referirse a la rúbrica de colaboración de BIE para obtener ideas de cómo 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 identificar efectivamente como la
globalización los ha impactado de forma positiva y negativa y deberán usar ejemplos
para respaldar sus ideas. Los maestros podrán medir el entendimiento de los conceptos
relacionados a la globalización de cada estudiante basándose en las respuestas
proporcionadas al pase de salida.

● La unidad más larga tendrá un proyecto final que brindará una evaluación más
exhaustiva.
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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. Permitirles que hagan
conjeturas e incentivarlos a pensar, pero no brindes tus propias respuestas. Diles
que todas las imágenes tienen que ver con el tema de la globalización, y luego
continúa con la diapositiva número 3.

En 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 está bien si no están seguros de su significado, pero que aún así deberían
brindar su mejor suposición. Diles que tienen un minuto y que ambas personas
deberán compartir sus ideas durante este tiempo. Considera asignar una pareja a
cada estudiante antes de empezar para que nadie quede excluido. Dele un minuto
para discutir, y luego pídele a varios estudiantes que compartan sus pensamientos.
Diles que tendrán la oportunidad de refinar sus ideas. Si los estudiantes ya están
familiarizados con la globalización, acorta esta actividad y haz un breve chequeo de
entendimiento.

Preguntas Guiadas:

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 rápidamente definan la palabra globo. Pídeles a uno o
dos estudiantes que compartan su definición. Explícales que en este contexto, el
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 utilice preguntas de sondeo para
impulsar su pensamiento (¡resiste la tentación de simplemente decirles la
respuesta!). Luego, explícales que el sufijo “al” significa “relacionado a, o que tiene
las características del” término 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”.
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Las diapositivas #6 y #7 se explican de manera similar.

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 qué 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 diapositivas #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 entender
que la globalización no es un fenómeno nuevo, pero que su alcance actual está
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. Utiliza preguntas abiertas para sondear
sus pensamientos y ayúdales a entender que aspectos como la cultura (la
gastronomía, la música), la ley, la tecnología y los negocios todos están 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. Tome varios minutos para que los estudiantes trabajen la actividad en la
diapositiva 21 en la cual deberán identificar en qué país fueron hechos algunos de
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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 los
productos, materiales y países para demostrar la naturaleza global de las cosas que
usamos.

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 crear
un modelo de Frayer para el concepto de globalización. Ellos deberán 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? ¿Cuando? ¿Cómo? y ¿Por qué?. Algunas
características que puedes esperar que ellos generen es que la globalización está
sucediendo más rápido hoy que antes, o que es cultural, política, económica y social.
También, es de esperar que los estudiantes mencionen que existe una relación entre
la globalización, la tecnología y la comunicación. Para ayudar a que los estudiantes
generen sus propias ideas, no les brindes mucha información.

Luego, ellos deberán generar ejemplos y no-ejemplos de la globalización. Diles que
piensen en términos 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 un gráfico adicional 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 rompecabeza. Los
estudiantes deberán continuar trabajando en sus grupos. Explícales que realizarán
la actividad de lectura de rompecabezas, en la cual deberán de unirse a nuevos
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grupos y luego regresarán a sus grupos anteriores. Debes de seleccionar 4 artículos
de la sección de recursos para que los estudiantes lean (selecciona los artículos que
sean más interesantes y accesibles para tus estudiantes), o puedes usar los artículos
incluidos al final de este documento (puedes encontrar los enlaces en la sección de
recursos).

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
números 2, 3, y 4, hasta que todos lo estudiantes estén agrupados en grupos
diferentes a sus grupos originales. Luego, reparte a cada estudiante un folleto de la
“Guía de Lectura de la Globalización” (documento está adjunto). 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 ellos
deberán regresar a sus grupos originales para presentar su análisis y unir 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 caminar 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, prosiga a la diapositiva 25. Explícale a los estudiantes que deberán
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  escribir nada acerca del artículo 1, pero
debe exponerlo al grupo para que otro miembro del grupo lo resuma. En otras
palabras, para cada artículo, un estudiante que no haya leído el artículo será el
responsable de escribir mientras el resto del grupo escucha. Cuando todos los
artículos hayan sido resumidos, deberán 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. Prosiga 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
cómo te has beneficiado de la globalización, y un ejemplo de cómo la
globalización representa un reto o un problema para ti.

Evaluación:

● Los estudiantes pueden ser evaluados por su participación en la actividad 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 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 basándose 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-globaliz
ation-investigating-the-benefits-and-drawbacks-of-global-trade.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.

¿Cuál es el título de tu
artículo?

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

Título de Artículo 1:

Idea principal:

Título de Artículo 2:

Idea principal:

Título de Artículo 3:

Idea principal:

Título de Artículo 4:

Idea principal:

16



SCMP.COM

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 en 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 más 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 está rompiendo el techo de cristal del pop
asiático en los Estados Unidos.

Antes de ellos, en la Unión Europea el K-pop solo se conocía como un fenómeno que
en ocasiones se volvió 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 entretenimiento coreanas – SM Entertainment, JYP, y YG – para llegar a
impactar el mercado principal de los EU (Unión Europea). 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 éxito 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 éxito 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 la Asociación Mundial de
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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 adolescentes americanos por su música Hip-Hop. El Hip-Hop fue el engendro
de 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 otras 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 década de 1960.

Stephanie Choi, una etnomusicóloga y estudiante de doctorado de la Universidad de
California, Santa Bárbara, que se especializa en la circulación global del K-pop, dice
que la tecnología es el factor clave detrás del éxito 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 éxito 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 duplicado 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-golde
n-age-us-achieving-what-psy-and-wonder-girls
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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-g
lobal-reputation-continues-grow

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 tienes que pensar en una tos, un beso, un roce o incluso una mordida para
cambiar no solo tu vida, sino las vidas de todas las personas a tu alrededor– por meses
y hasta por años. En la mayoría de los casos, entre más cerca esté 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 Ébola, 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 Ébola durante la epidemia del 2014-16, la
cual cobró 11,000 vidas. Desde el 10 de Marzo, 84 países han reportado la transmisión
de Zika. Esta enfermedad 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 unánimemente que el próximo brote de alguna enfermedad será
una sorpresa – y tenemos que prepararnos.

“En el mundo estamos tan sanos y seguros como el país más débil,” 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 frágiles en el mundo,
estamos lejos de estar preparados.

“Las enfermedades infecciosas no respetan ninguna frontera,” dice él. 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
esté listo, él cree que la manera en que vivimos hoy es lo que nos pone en un riesgo
aún mayor.
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“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 porqué.

1. La Urbanización y el Crecimiento Poblacional
Las actividades de la vida urbana son simples: Vives, comes, trabajas, y estás 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 Unidas estima que para el 2050 el 66% de la población global habitará en
áreas urbanas.
Tener más habitantes en una ciudad puede “estresar a los sistemas de higiene,” dijo
David Heymann, jefe de Seguridad de Salud Global 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 territorios 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
cultivar 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 persona
pero es mucho menos común. Los brotes generalmente ocurren en África Occidental.
Desde el 2016 en Nigeria se han reportado tasas de infección más altas de las
esperadas.
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Heymann explica que esta enfermedad es un ejemplo de la gente asentándose 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 ahí 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 cólera o de los vectores de
enfermedades como el zancudo, a diferentes regiones.

“Las inundaciones están 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

3. Siete maneras en que los teléfonos celulares han
cambiado vidas en África
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 cómo los teléfonos
y tabletas están cambiando la manera en que vivimos.

Lagos, Nigeria (CNN) – Hace un poco más de una década había 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 está 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 África, 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 África, el servicio de
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mensajería corta era el corazón de esta revolución. Hoy la siguiente frontera para los
celulares en África es el uso del internet.
“Los teléfonos celulares se están convirtiendo rápidamente en las computadoras de África,”
dice Osibo Imhoitsike, coordinador de mercado para el África Sub-Sahariana en la
compañía noruega, Opera, cuyo navegador de internet móvil está 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 dispositivos 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
Norteamérica.

Por su parte, Google, tiene planes de vender 200 millones de teléfonos Android en África y
proyectan 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 África.”

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 éxito desenfrenado de M-PESA en Kenia motiva a iniciativas similares a través del
continente, desde Sudáfrica a Nigeria y a Tunes, a medida que los gobiernos buscan cómo
extender sus servicios bancarios a grandes segmentos de su población – ya que en África
Subsahariana sólo 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 África, es que los teléfonos
celulares, con la infinidad de oportunidades que ofrecen para conectarse y comunicarse,
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también son capaces de convertir a ciudadanos ordinarios que están descontentos con sus
gobiernos en luchadores de resistencia.

Al darse cuenta de esto, el abrumador 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 ciudadanos 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 están brindando niveles de transparencia sin
precedentes a los procesos electorales, que empodera a los ciudadanos de Cairo a Jartum y
a Dakar y a Lagos.

LA EDUCACIÓN

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 Sudáfrica para lanzar a
MoMath, una herramienta de matemáticas, didáctica dirigida hacia los usuarios de la
plataforma de mensajería instantánea, Mxit. Mxit es la red social más popular de Sudáfrica,
y cuenta con más de 10 millones de usuarios activos en el país.

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 crecimiento de Brasil lo está 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 inmigrantes 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 inmigrantes de los vecinos y empobrecidos

países latino americanos, pero más recientemente también a inmigrantes de Asia. La
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semana pasada, por primera vez una red de tráfico de personas fue descubierta 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.

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 Juegos 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 grandes ciudades. 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 está 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 inmigrantes fueron contrabandeados al norte del país a través de Bolivia
y Perú, o a través de Guyana. En la ciudad fronteriza de Assis Brasil, el cuerpo militar se
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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 inmigrantes
es larga e incluyen a: Bangladesh, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Perú,
Nigeria, Pakistán, Senegal, y Sri Lanka.
La mayoría de los inmigrantes no permanecen en el Amazonas, sino que se mueven a las

áreas metropolitanas de las grandes ciudades. 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 inmigrantes 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 inmigrantes eran obligados a trabajar más de 16 horas por día y ganaban

salarios de muerte, han sido cerrados. De acuerdo con 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

Diapositivas de la Presentación
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Lección 2

Continuación de la identidad y la
globalización: Desafíos y

Oportunidades

Preguntas Principal
● ¿Qué es la identidad y por qué es

importante? ¿Cuál es mi identidad?
● ¿Cómo se conecta la identidad con la

política?
● ¿Qué relación tiene la globalización con

la identidad y la política?

Preguntas de Apoyo
● ¿Cuáles son algunas de las diferentes

formas de pensar sobre la identidad?

● ¿A qué nos referimos cuando hablamos
de política?

● ¿Cómo la identidad es un problema
político?

● ¿Qué es globalización?

● ¿Cuáles son algunos de los desafíos o
problemas que genera la globalización y

Aprendizajes Fundamentales
● La identidad es la combinación de

características que utilizamos para pensar
sobre nosotros mismos y describirnos. La
identidad está determinada por cómo otros
nos ven a nosotros y por los grupos a los que
pertenecemos.

● La política está directamente relacionada con
el gobierno, pero también tiene que ver con
el poder y la toma de decisiones.

● Como individuos, nos definimos en base a
nuestra relación con otras personas y en
base a nuestra relación con los grupos a los
que pertenecemos. Esta percepción nos
impacta en relación al gobierno y a los
grupos de poder.

● Las personas oprimidas o marginadas
pueden tener identidades políticas bastante
diferentes de las que están en el poder.

● Globalización es el proceso de interacción e
integración de personas, culturas, prácticas,
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que están relacionados con la política y
la identidad?

● ¿Cuáles son algunas de las posibles
oportunidades o beneficios de la
globalización las cuales están
relacionadas con la identidad?

tecnología, actividades económicas, y
organización política a escala global.

● La globalización puede impactar la identidad.
A medida que se “globalizan” nuevas ideas y
prácticas, las personas toman decisiones
sobre cómo integrarlas o resistirse y pueden
cambiar sus identidades.

Visión General
● En la lección, los estudiantes

participarán tanto en discusiones
abiertas como en presentación de
PowerPoint interactivas en donde
puedan considerar y dialogar sobre el
significado de la identidad, el
significado de política, y los correlación
entre la identidad y la política. De igual
forma, consideran el posible efecto,
tanto negativo como positivo, de la
globalización en la formación de la
identidad.  Posteriormente, de forma
colaborativa, los estudiantes leerán y
analizarán artículos que están
relacionados con la identidad para así
poder discutirlos en grupos pequeños.
Finalmente, los estudiantes
considerarán sus propias identidades y
analizarán cómo dichas entidades los
han forman como persona y de igual
forma, los estudiantes analizarán el
impacto de la globalización sobre tu
identidad.

Objetivo de Aprendizajes
● Los estudiantes podrán definir la identidad

y la política, y de igual forma, podrán
explicar la conexión entre ambas.

● Los estudiantes podrán discutir sus propias
identidades y colaborar con sus
compañeros para desarrollar categorías
sobre identidad.

● Los estudiantes podrán reflexionar sobre
su propia identidad en relación con la
política, creencias, asuntos políticos y/u
organizaciones políticas.

● Los estudiantes podrán analizar un artículo
sobre globalización y discutir cómo el
mismo se relaciona con la identidad y
política.

Conexiones con las expectativas del contexto / estándares

Estándares bases para la lectura
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● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.1

Leer atentamente para poder analizar lo que se plasma en el texto y así poder
hacer inferencias lógicas a partir de él; citar evidencia textual específica al
escribir o hablar para apoyar las conclusiones extraídas del texto.

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.2

Determinar la idea o tema central del texto y analizar su desarrollo; resuma los
detalles e ideas claves.

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.9

Analizar dos o más textos que abordan temas o tópicos similares a fin de generar
conocimiento o comparar los enfoques que adoptan los autores.

El marco de trabajo universitario, profesional y cívico (C3) para los estándares
estatales de estudios sociales

● D2.ECO.15.9-12

Explique cómo las tendencias y políticas actuales de globalización afectan el
crecimiento económico, los mercados laborales, los derechos de los ciudadanos, el
medio ambiente y la distribución de recursos e ingresos en diferentes naciones.

Conceptos Claves

● Globalización

● Identidad

● Política

Preparación del Maestro y Materiales Didácticos

● Esta lección requiere el uso de una computadora, un proyector y acceso a las
diapositivas.

● Los maestros interesados   en utilizar este material sin las diapositivas, pueden considerar
imprimir las mismas y usarlas como “brochures”.

● Se les pedirá a los estudiantes que discutan temas de identidad y políticos. Los maestros
deben establecer y aclarar las normas en el salón de clase para así poder fomentar un
ambiente de diálogo y respecto a la opiniones de los demás compañeros. Puede acceder
a los enlaces a continuación para obtener ideas:

o http://www.tolerance.org/sites/default/files/general/TT%20Difficult%20Conversations%2
0web.pdf

o http://bento.cdn.pbs.org/hostedbento-prod/filer_public/SBAN/Images/Classrooms/Ten%2
0Tips%20for%20Facilitating%20Classroom%20Discussions%20on%20Sensitive%20Topics
_Final.pdf
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● La lectura final requiere que los estudiantes trabajen en grupos de tres o cuatro, Es
recomendable que se planifique la organización de los grupos con anticipación.

● La lección también incluye un rompecabezas grupal el cual puede implicar que los
estudiantes se muevan o incluso reorganicen los asientos en el salón de clase, por lo que
es mejor prepararse con anticipación.

● Los artículos que se encuentran en la actividad de lectura se encuentran en los enlaces
que se muestran a continuación. Si los enlaces ya no están disponibles, o si desea utilizar
artículos relacionados con sus estudiantes, comunidad o eventos actuales, busqué 6
artículos que relatan cómo las identidades están cambiando en nuestro mundo
globalizado.

Documentos de la Lección/Materiales

● Diapositivas: Identidad y Globalización

● Enlace para las lecturas:
o https://www.globalpolicy.org/globalization/globalization-of-culture/49838.

html?itemid=641
o http://www.ethnosproject.org/indigenous-cultures-and-globalization-wiki/
o https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2014/07/26/333732206/for-rar

e-languages-social-media-provide-new-hope
o https://www.npr.org/2018/04/12/599215203/americas-next-generation-of-musli

ms-insists-on-crafting-its-own-story
o http://wlrn.org/post/puerto-rican-no-matter-where-you-live
o https://mic.com/articles/55571/the-surprising-ways-globalization-is-changi

ng-one-of-the-most-remote-parts-of-the-u-s#.lkStQwXbm

Evaluación/Producto Final
● A través de la lección, los estudiantes podrán demostrar su comprensión del tema, y los

maestros deben utilizar preguntas abiertas durante las discusiones como método de
evaluación.

● Los estudiantes participarán en discusiones en grupos pequeños en donde el maestro
puede proporcionarles herramientas de autoevaluación y reflexión.

● Los estudiantes reflexionarán sobre su propia identidad a través de un boleto de salida
“Exit Pass”.

● La unidad más grande de la lección tendrá un proyecto final el cual proporcionará una
comprensión profunda por parte de los estudiantes.
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Organización de la Lección

Apertura

1) Comience la lección presentando las diapositivas de Identidad y Globalización.
Presente el título de la lección y continúe a la diapositiva #2. Invite a los estudiantes
a tomar un momento y anotar como se indica en la diapositiva. Déjales saber con
anticipación que se les pedirá que compartan sus ideas en grupos pequeños. Pídales
a los estudiantes que anoten las palabras que utilizaron para describirse a sí
mismos.

2) Al pasar uno o dos minutos, forme grupos de tres o cuatro estudiantes y pídales que
compartan entre sí las ideas que anotaron. Inquiles que deberán desarrollar una
lista de categorías en las que sus "palabras de identidad" podrían organizarse o
clasificarse. Después de que cada grupo haya terminado, pídales que seleccionen un
portavoz para que compartan las categorías con el resto de la clase. Tenga una breve
discusión en clase sobre las similitudes y diferencias entre los grupos, y pídale a
algunos estudiantes que compartan su pensamiento sobre qué es la identidad,
basándose en este ejercicio.

3) Repase las diapositivas #3 y #4, y pídale a los estudiantes lean las definiciones en
voz alta. Pase a la diapositiva #5 y pídale a un alumno que lea en voz alta la lista que
contiene las características de identidad. Indique a los estudiantes que deberán
volverse a reunir con su grupo y dialogar sobre cuáles de estas características son
visibles (cosas que podemos ver) y cuáles son invisibles.

4) Continúe a la diapositiva #6. Si los estudiantes necesitan ayuda para comprender la
pregunta, utilice un ejemplo relacionado con su propia identidad para ayudar a
explicar el mismo. Por ejemplo, podría verse a sí mismo como alguien a quien le
encanta aprender y quiere seguir desarrollándose como maestro. Sin embargo, es
posible que algunos estudiantes puedan esperar que usted lo sepa “todo” y no
necesite aprendizaje adicional, ya que lo ven como el experto/maestro.

Una vez que los estudiantes hayan tenido suficiente tiempo para hablar entre ellos,
pídale a varias estudiantes que compartan algunas de las ideas que discutieron.
Explíquele a los estudiantes que nuestras identidades son complejas y cambiantes, y
que a veces nos sentimos empujados en diferentes direcciones. De igual forma,
explíquele que no hay una forma correcta de responder, pero que debemos sentirnos
positivos sobre la forma en que nos vemos a nosotros mismos.
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Luego de analizar y conversar sobre el tema de la identidad,  indiquele a los
estudiantes que proseguirá hablando sobre política y tratarán de averiguar qué es y
cómo se relaciona con la identidad.

Investigación Guiada

5) Prosiga a la diapositiva #7. Pídale a los alumnos que se reúnan en sus grupos y que
dialoguen sobre el significado de la palabra "política" como se les indique. Permita
que los estudiantes dialoguen durante uno o dos minutos y luego pídale a varios
estudiantes que compartan sus pensamientos. Continúe con la diapositiva #8 y
indiquele a varios estudiantes a leer las definiciones en voz alta. Luego, pídales que
reflexionen sobre estas definiciones y que anoten sobre problemas políticas o temas
que sean importantes para ellos. Deles uno o dos minutos, y camine por el salón para
mantenerlos concentrados y luego pida a algunos estudiantes que compartan sus
reflexiones. Esté preparado para compartir su propio problema para ayudarlos a
entender la pregunta si es necesario. Mantenga la discusión enfocada en los
problemas o temas en lugar de las posiciones de los estudiantes sobre estos temas.

6) Luego, explíquele a los estudiantes que sus puntos de vista sobre política y asuntos
políticas son aspectos importantes de sus identidades. Forme grupos pequeños de
tres o cuatro estudiantes, prosiga a la diapositiva 9 y pídale a los estudiantes que
discutan las preguntas que se muestran en la diapositiva. Se recomienda que el
maestro pase de un grupo a otro para mantenerlos concentrados y ayudarlos si
necesitan aclaraciones. Luego de un tiempo razonable, pídale a los grupos que
seleccionen un portavoz para que comparta una de las ideas importantes que
discutieron. Recorra el salón y pídale a los grupos que compartan una reflexión
sobre la política de la identidad. Haga hincapié en que la política y la identidad son
temas muy personales y que no existe una forma correcta de pensar y creer, por lo
cual esperaría que cada estudiante utilice su pensamiento crítico para apoyar sus
puntos de vista con evidencia.

7) Ahora, continúe a la diapositiva #10 y pídale a los estudiantes que trabajen en sus
grupos para reflexionar sobre la lección de globalización y discutir qué es la
globalización. Promueva a que algunos grupos compartan las reflexiones de su
grupo. Prosiga a la diapositiva #11 y lea la pregunta en voz alta, luego continúe con
la diapositiva #12 y lea las preguntas en voz alta. Indiquele a los estudiantes que
analizarán una serie de imágenes y que deben tener en cuenta estas preguntas al
momento de ver las imágenes.

8) Prosiga a la diapositiva #13 y repase las instrucciones con los alumnos. Asegúrese de
que cada estudiante tenga asignado un compañero, así como un papel en donde
tomar notas. Para las diapositivas #14 a #21, muestre cada diapositiva y proveale
tiempo a los estudiantes para dialogar y tomar notas. Si una de las imágenes le causa
confusión a los estudiantes, utilice una pregunta abierta para fomentar su
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pensamiento crítico. De ser necesario, puede consultar con la lista que se muestra a
continuación para generar preguntas y obtener información adicional, pero no le
comparta esta información de primera instancia. Fomente a que los estudiantes
analicen cada imagen al describir lo que ven y que puedan generar preguntas sobre
la globalización.

a. La diapositiva #14 muestran a los indígenas protestando por la destrucción
forestal en la Amazonía. La destrucción de la selva tropical está relacionada
con la economía global, en particular, la deforestación masiva para la
producción, venta y exportación de carne de res. Muchos comunidades
indígenas en la Amazonía tienen que enfrentar a fuerzas externas que ponen
en peligro su tierra y su identidad cultural. Es por esto que están asumiendo
roles activistas para defender el bosque.

b. La diapositiva #15 muestra la brecha digital mundial y a su vez, presenta
como ciertas naciones, en particular los Estados Unidos, Australia, y países
del norte de Europa, las personas tienen más acceso a las computadoras. Esto
es un ejemplo claro del acceso desigual a la tecnología, el tiene implicaciones
sobre quién controla el mundo cibernético. Muchas personas alrededor del
mundo acceden al internet mediante su teléfono celular, no obstante, las
computadoras son requeridas para manipular y controlar el internet.

c. La diapositiva #16 muestra el alcance mundial de McDonald 's. McDonald's es
una fuerza global y se destaca porque modifica sus menús para alinearse con
las opciones y tradiciones alimentarias basado en la nación en donde se
encuentre. Pero, ¿todavía tienen un impacto en la cultura?

d. La diapositiva #17 muestra soldados estadounidenses en Afganistán quienes
están inspeccionando a un hombre en un bloqueo de carretera. La interacción
que se observa es uno de autoridad y fuerza, y probablemente aterrador para
el hombre afgano.  Promueva a los estudiantes a pensar sobre cómo este tipo
de interacción puede moldear la identidad de ambas partes, tanto en los
soldados como en  los afganos.

e. La diapositiva #18 es un contraste intencional con la diapositiva #17, ya que
muestra a un soldado estadounidense, también en Afganistán, pero en una
interacción mucho más positiva con los niños. ¿De qué manera diferente se
moldearían las identidades a través de esta interacción?

f. La diapositiva #19 muestra el alcance global de Facebook. Los estudiantes
pueden pensar en cómo Facebook puede servir para difundir una identidad
global que podría dañar las identidades locales, pero también en cómo puede
proteger y fortalecer las identidades.

g. La diapositiva #20 muestra a varios cruceros atracados en el muelle de San
Juan, Puerto Rico. ¿Cómo la identidad de las personas locales,
puertorriqueños son, son moldeadas por el comercio global?

h. La diapositiva #21 muestra una promoción musical relacionada con la
canción y el gran éxito mundial, Despacito. Despacito se convirtió en un éxito
mundial, expandiendo el ya poderoso alcance de la escena musical
puertorriqueña. Pero, ¿qué sucede cuando Justin Bieber y otros como él
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intentan sacar provecho de esto? ¿Cuáles son los problemas de identidad que
juegan entre medio?

Para concluir este listado, camina por el salón y revisa cada imagen. Pídale a
varios estudiantes que compartan sus pensamientos. Ayude a los estudiantes
a comprender que las imágenes tienen que ver con la globalización del poder,
la tecnología y la cultura. En cada imagen, existe el potencial de conflictos
culturales, económicos o políticos que pueden moldear las identidades de
quienes están involucrados. Explíquele a los estudiantes que estamos
explorando estos temas para así fomentar en ellos un pensamiento crítico
sobre sus propias identidades como miembros de su comunidad y cultura
inmediatas, pero también como miembros de una sociedad global e
interconectada.

Trabajo en Equipo e Intercambio

9) Explíquele a los estudiantes que ahora va a pasar a una actividad grupal en donde
analizarán varios artículos y lecturas. Organice a los estudiantes en grupos de tres o
cuatro (si tiene sentido, use los últimos grupos en los que estaban) y asígnele a cada
grupo uno de los artículos que se encuentra al final de esta lección.

Algunos de los artículos pueden ser más complicados de leer y comprender, por lo
tanto, se recomienda que al momento de asignar las lectura, tome en consideración
las destrezas del grupo. Si entiende que los artículos son muy complicados en
general, considere visitar newsela.com u otros medios de noticias para niños y usar
una búsqueda de palabras clave con “globalización” para encontrar otros artículos.
No obstante, es importante mencionar que es valioso desafiar a los estudiantes con
textos complejos, por lo tanto, no evite un desafío y ayude a sus estudiantes a
comprender que pueden extraer ideas importantes de los textos incluso si es difícil
de leer.

Proporcione a cada grupo una guía de lectura (se encuentra al final de la lección) y
otorgue un tiempo razonable para trabajar en el artículo y tomar notas basándose en
la guía de lectura. Camine por el salón de clase para ayudarlos a concentrarse en su
tarea.

Reflexión y Conclusión

10) Para finalizar la lección, haga que los estudiantes se dividan en nuevos grupos de
discusión,  en donde los grupo consista de tres o cuatros estudiantes y cada uno
deberá leer un artículo diferente. Continua a la diapositiva #22 y pídale a cada grupo
que discutan la pregunta que se muestra en la pantalla. La dinámica puede comenzar
con que cada estudiante comparta de forma breve el artículo que leyó. De ser
posible, proveale a cada grupo un papel cuadriculado (o considere usar una
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herramienta en línea como padlet.com o un documento de Google Doc) en donde los
estudiantes puedan redactar sus resúmenes. Provea tiempo para que puedan
dialogar y discutir, y luego pídales que resuman sus ideas principales para cada
pregunta en su papel cuadriculado. Pida a cada grupo que seleccione un portavoz
para que comparta su pensamiento con respecto a al menos una pregunta con el
resto del salón de clase. A continuación, involucre a toda la clase en una discusión
abierta en donde le deberá pedir a los diferentes grupos que respondan a las ideas
de los demás.

11)Para completar la lección, prosiga a la diapositiva 23 y pida a los estudiantes que
completen el boleto de salida “Exit Pass”. Se recomienda que primero discuta las
preguntas para aclarar cualquier duda que tengan los estudiantes. También, como
forma de ejemplo, puede considerar modelar un pensamiento en voz alta en el que
responda a usted mismo para que así los estudiantes observen la línea de
pensamiento que se intenta alcanzar.

evaluación

● Los estudiantes pueden ser evaluados por su participación y su capacidad para
colaborar y comunicarse con sus compañeros de clase. Puede utilizar la rúbrica de
colaboración de BIE como guía de evaluación:
https://www.bie.org/object/document/6_12_collaboration_rubric_ccss_aligned

● El aprendizaje independiente se puede evaluar a través del boleto de salida “Exit
Pass”, así como mediante una rúbrica, según las expectativas de escritura de su salón
de clases.

Material suplementario y extensión de la lección

● https://www.tolerance.org/professional-development/social-justice-standards-unp
acking-identity

Guía de Lectura sobre la Identidad y la Globalización
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A su grupo se le asignará un artículo. Como grupo, trabajen juntos en la guía de lectura que se
presenta a continuación..

Antes de leer:

● Lea el título del artículo. ¿De qué crees que tratará? ¿Cómo se conectará con la
globalización? ¿Qué preguntas crees que responderá el artículo?

Durante la lectura:

● Te invitamos a que hables con el Texto sobre globalización e identidad. En otras palabras,
cuando veas algo en el artículo que se relacione con la globalización, subráyalo o
resáltalo. Luego, escriba algunas notas en las esquinas del papel, o en un sticky note o en
su libreta sobre cómo las ideas y la información del artículo se conectan con la
globalización. No se preocupe si no lo comprende todo, ¡pero haga todo lo posible para
comprender la idea principal del artículo!

● Considere las siguientes preguntas:
o ¿Qué está ocurriendo en el artículo?
o ¿Qué está siendo globalizado?
o ¿Quién está siendo beneficiado?
o ¿Quién está perdiendo?

● Ahora, vuelve a leer el artículo y piensa en la identidad. ¿Cuales son los diferentes grupos
de personas que podrían verse afectados por los problemas del artículo? ¿Cómo podría
influir en sus identidades lo que sucede en el artículo? Tome notas sobre eso, mientras lo
dialoga con su grupo.

Luego de leer:

● Con su grupo, discuta las siguientes preguntas. Una vez que hayan discutido cada una de
las preguntas, anote las respuestas para cada una y esté preparado para compartirlas..

o ¿Cuál es el argumento o la idea principal de este artículo?
o ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Piensas lo mismo o tienes ideas diferentes?
o ¿Qué relación, si alguna, tiene el artículo con la identidad y la política?
o ¿Qué preguntas surgieron en este artículo que pueden ser discutidas con otros

estudiantes?
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Diapositivas de la presentación
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Lección 3
Tergiversación Cultural en “El Rey y Yo”

Pregunta Principal
¿Cuál es el rol de las problemáticas de
identidad y política en producciones
musicales y teatrales? ¿Cómo puede la
música y el teatro perpetuar estereotipos
y una cultura imperial?

● Estudio de caso: ¿cómo la
cultura Tailandesa es
representada en la obra de teatro
y película “El Rey y Yo” a
comparación de como
usualmente se representa a la
cultura occidental? ¿Crees que
estas diferencias son
problemáticas? Y ¿Por qué?

Aprendizajes Fundamentales
El teatro musical frecuentemente reproduce los valores y la cultura  de
la sociedad en la cual la obra se escribe y produce. Como
consecuencia, hay ocasiones en las que los musicales sirven como
medio para la cultura imperialista y colonialista.

El musical “El Rey y Yo” es un ejemplo de esto. Esta película retrata la
cultura tailandesa por medio de los ojos de una mujer europea que
trabaja para el rey Tailandes. Esta mirada está llena de estereotipos y
puntos de vista neocoloniales.

Visión General
En esta lección, los estudiantes explorarán el imperialismo cultural y
la tergiversación de la cultura tailandesa por medio de la obra de
teatro y película “El Rey y Yo.”  Los estudiantes leerán un artículo
acerca de la obra y la película y después identificarán el argumento
principal que el autor comparte y la evidencia que se utiliza para
soportar tal argumento. Luego, tendrán la oportunidad de analizar
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partes de la película para identificar otro tipo de evidencia para
apoyar o refutar el argumento del autor en el artículo. Los
estudiantes también tendrán la opción de analizar o buscar otros
ejemplos del imperialismo cultural y las tergiversaciones de grupos
culturales en otras películas u obras de teatro.
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Objetivos de Aprendizaje
 Los estudiantes identificarán y resumirán los argumentos principales que el

autor establece sobre la representación de la cultura Tailandesa en la obra “El
Rey y Yo.” Los estudiantes identificarán como el autor apoya este argumento, y
después de analizar los diferentes fragmentos de la película, los estudiantes
deberán buscar evidencia que apoye los argumentos del autor.

Conexiones con las expectativas del contenido y otros estándares

Estándares Comunes de Anclaje para las Lecturas:
● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.1

Lea el texto atentamente para determinar qué es lo que está diciendo y así
desarrollar inferencias lógicas; cite evidencia en el texto especifica cuando
esté escribiendo hablando para apoyar sus conclusiones basadas en el
texto.

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.2
Identifique las ideas o temas del texto y analice el desarrollo de estas
en el texto. Resuma los detalles e ideas de apoyo.

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.7
Integre y evalúe el contenido presentado en diversos medios y formatos,
incluyendo formatos visuales y cuantitativos también como en medios
textuales.1

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.9
Analice como dos o más textos abordan temas similares para construir el
conocimiento y compare los marcos teóricos que los autores adoptan.

Conceptos Claves
 Imperialismo cultural

 Neocolonialismo

 Construcción de raza

 Representación

Preparación del Maestro y Materiales de Aprendizaje
 En esta lección, los estudiantes trabajarán en grupo, así que será mejor

organizar los grupos antes de comenzar la lección. Los artículos incluidos en
la lección se tendrán que fotocopiar (en papel o digitalmente, dependiendo de
la tecnología disponible en el salón de clase). Esta lección también incluye
enlaces a videos. Es recomendable verificar  que estos enlaces están
funcionando antes de comenzar la lección.

Documentos de la lección
1. Tabla de la actividad Vea, Piensen, Pregunten.
2. Una breve introducción a Tailandia
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3. Cultura Imperialista y el teatro Musical: la representación de “El Rey y Yo,”
artículo y guía de lectura. CER Organizer
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Organización de la lección

Apertura

1. Empiece esta lección explicando a los estudiantes que ellas van a explorar
cómo las culturas pueden ser tergiversadas de maneras que perjudican las
percepciones de estas culturas por medio de los musicales. Pregúntele a los
estudiantes si alguno de ellos ha ido a ver una obra de teatro musical. Si dicen
haber asistido, invíteles a que describan el evento para que el resto de la clase
visualice esta experiencia.

A continuación, distribuya la actividad Vean, Piensen y Pregunten y también
reproduzca el siguiente video (el enlace se muestra a continuación). Dígale a
los estudiantes que escriban en la tabla lo que ven, piensan y se preguntan al
ver este video. Después de ver el video, los estudiantes deben seguir
escribiendo lo que el video les ha mostrado, hecho pensar y las preguntas que
les surgieron.

https://www.youtube.com/watch?v=OiHGwalxCuY

Si el enlace compartido ya no funciona, puede buscar por YouTube el video de
la película “El Rey y Yo” con Yul Brenner. El enlace compartido en esta lección
pertenece al trailer de la película.

Pregúntele a varios estudiantes que compartan lo que han escrito en la hoja
de Vean, Piensen, Pregunten. Déjele saber que en esta lección ellas
aprenderán más sobre este musical, El Rey y Yo, y que tendrán la
oportunidad de ver este video clip otra vez en más detalle. Comparta que
ellas explorarán cómo esta obra y película representa a la cultura tailandesa.
Después de esta información, realice rápidamente la actividad “Volten y
Hablen” con su compañero(a) acerca del siguiente tema: ¿Qué sabes de la
cultura tailandesa?

Permítale a algunos estudiantes compartir sus conocimientos sobre Tailandia.
(Si ustedes tienen estudiantes que son tailandeses, esta puede ser una
oportunidad para que ellos compartan acerca de su cultura, si los estudiantes
se sienten cómodos con esto).

2. Si los estudiantes no saben mucho sobre Tailandia previo a esta clase,
comparta con ellos el documento: Una breve introducción a Tailandia (el
artículo junto la tabla de actividad). Organice a los estudiantes para que lean
en parejas o en grupos pequeños y después invítelos a que escriban las
ideas claves relacionadas con la geografía, historia, gobierno y cultura de
Tailandia. Esta información la pueden escribir en la tabla que se encuentra
después del artículo.  Invite a algunos estudiantes a que resuman y
compartan con toda la clase algunos de los aspectos más importantes
acerca de Tailandia que escribieron en la tabla.
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Investigación Guiada

3. Comparta nuevamente el video que se mostró al principio de la lección e
infórmele a los estudiantes que tendrán que leer un artículo el cual aborda
cómo la obra y película representa a la cultura tailandesa. Distribuya el
artículo: “Imperialismo Cultural y Teatro Musical: La representación de la
cultura tailandesa en El Rey y Yo,” junto con la guía de lectura que acompaña
el artículo.

Comuníquele a los estudiantes que ellos leerán el artículo para poder
analizar los problemas evidentes en la película El Rey y Yo en términos de
cómo esta representa la cultura tailandesa. Permitale a los estudiantes tomar
un tiempo para leer el articulo en grupos o parejas.

4. Si los estudiantes necesitan ayuda leyendo los primeros tres párrafos,
ofrezca su ayuda y lea estos párrafos en voz alta y también puede invitar a
algunos estudiantes voluntarios que lean en voz alta para toda la clase.
Para el resto del artículo, los estudiantes pueden leer en parejas o en
grupos. Después de unos minutos en los que hayan leído dos o más
párrafos, inviteles a compartir las ideas más importantes de estas
secciones. En este momento sugierales que escriban estas ideas para
poder recordarlas después.

Después que los estudiantes hayan leído el artículo una sola vez, dígales
que ahora tendrán que completar la Guia de Lectura con un compañero. Las
parejas de estudiantes tendrán que leer primero las preguntas, y después
volver al artículo para discutir las ideas en este y así poder responder las
preguntas de la Guía de Lectura.

Al haber terminado de responder las preguntas, junte a la clase
nuevamente y revisen las respuestas a las preguntas juntos. Escoja a
algunas parejas para que compartan sus respuestas y después escoja a
otras para que apoyen, extiendan o desafíen las respuestas de sus
compañeros (de manera respetuosa!).

Trabajo Independiente

5. Si el tiempo lo permite y quisiera ayudar a sus estudiantes a desarrollar sus
habilidades argumentativas y pensamiento crítico, comparta con ellos el
documento: Argumentos, Evidencia, y Razonamiento, y expliqueles que ellos
tendrán que analizar el argumento principal presentado en el artículo
anterior. Explique que el argumento en este contexto tiene tres partes: (1) los
argumentos como tal expresados en manera de afirmaciones (las ideas que
el autor quiere que el lector crea o acepte); (2) la evidencia (los hechos,
ejemplos, estadísticas, o otra clase de información que apoye al argumento);
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(3) el razonamiento (las explicaciones que conectan la evidencia con los
argumentos).

Los estudiantes deberían llegar a la conclusión que el artículo argumenta
que El Rey y Yo tergiversa la cultura tailandesa y la presenta como inferior a
la cultura occidental.

Los estudiantes pueden trabajar en parejas o grupos pequeños (no más de
cuatro) para analizar el argumento principal del artículo y resumirlo
apropiadamente en la tabla compartida. Después, ellos deberán identificar y
describir tres ejemplos compartidos por el autor para apoyar su argumento. A
continuación, ellos deberán usar la columna con el nombre “razonamiento”
para explicar cómo cada ejemplo apoya el argumento. Monitoree el progreso
de los estudiantes, y si es necesario escoja un ejemplo para realizarlo con
toda la clase, así podrá ayudar a los estudiantes con cualquier confusión que
puedan tener. Cuando ya hayan identificado y explicado la evidencia del
texto, ellos deberán analizar al menos dos videoclips de la película para ver
si pueden identificar evidencia que apoya los argumentos del autor del
artículo. Algunos de los fragmentos del video se los compartimos a
continuación. Si los estudiantes consideran que los fragmentos no muestran
evidencia a favor de los argumentos del autor, inviteles a que expliquen sus
opiniones y las compartan. Dependiendo de su salón de clase y acceso a
dispositivos de tecnología, usted podría decirle a los estudiantes que
accedan a los videos en sus propios dispositivos o al contrario reproduzca el
video con toda la clase.

● https://www.youtube.com/watch?v=OiHGwalxCuY (Trailer)
● https://www.youtube.com/watch?v=QgVPnWmUqd4 (Bailamos?)
● https://www.youtube.com/watch?v=Z9L_lilJKQQ (Marcha de los niños

siameses)

Cuando la mayoría de los estudiantes hayan completado la tabla, junte a
toda la clase nuevamente para compartir sus respuestas. Particularmente,
inviteles a que tomen una posición acerca del argumento principal de la
lectura y a que expliquen si existe evidencia para este argumento o no, en
especial, si creen que los fragmentos del video apoyan el argumento.

Reflexión

6. Para finalizar, dígale a los estudiantes que escriban una reflexión personal
por medio de un “Boleto de Salida” respondiendo a las siguiente preguntas:
¿por qué la representación cultural es relevante? ¿es importante
representar diferentes culturas y personas de manera exacta y con
respeto?

Los estudiantes pueden responder de manera escrita estas preguntas y los
maestros pueden utilizar estas preguntas para iniciar la siguiente clase.
Asegúrese de leer las respuestas y compartir ideas interesantes o
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confusiones que surgieron en las respuestas.

Evaluación

7. Los estudiantes pueden identificar otros ejemplos de representaciones
culturales que les parezcan problemáticos en obras de teatro o películas.
Con estos ejemplos los estudiantes pueden completar una tabla de
Argumentos, Evidencia, y Razonamiento como la que se les compartió
anteriormente o también pueden escribir un ensayo corto desarrollando sus
argumento.

Comparta con los estudiantes otra tabla como la de Argumentos,
Evidencia, y Razonamiento e invitelos a desarrollar sus argumentos
propios sobre representaciones culturales en otras películas como Al Sur
del Pacifico, Historia del Lado Oeste, Miss Saigón, o cualquier otra película
que consideren un buen objeto de análisis. Algunos de los enlaces a estos
trabajos se comparten en la parte de abajo y podrían ser de ayuda para los
estudiantes.

Los estudiantes pueden simplemente completar la tabla o también pueden
extender este trabajo a través de un ensayo corto que estructure los
argumentos como se les ha indicado en la tabla, también pueden realizar
una presentación acerca de uno de estos ejemplo o realizar otro tipo de
productos mediáticos (e.g video) para presentar su ejemplo.
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South Pacific:
http://aapress.com/arts/south-pacific-at-the-guthrie/

Miss Saigon:
https://www.thedailybeast.com/sexism-race-and-the-mess-of-
miss-saigon-on-broadway
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Documentos
See - Think - Wonder

Observa…

¿Qué está pasando
en el video? ¿Qué
estás observando?

Piensa...

¿Qué piensas
acerca de lo que
estás viendo? ¿Qué
conexiones puedes
identificar? ¿Te
recuerda a algo más
este video?

Pregunta…

¿Qué preguntas
tienes acerca de lo
que estás
observando? ¿Qué
quisieras saber?
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Una breve introducción a Tailandia
Tailandia es una nación en la región central del Sureste de Asia,
la cual comparte frontera con Myanmar (Burma), Laos, y
Camboya. También se extiende hacia la península de Malay
donde comparte frontera con Malasia. Tailandia es
aproximadamente del tamaño de Francia y posee una región
montañosa en la parte norte, planos fértiles en la región central y
playas tropicales selva en la región sur. La capital de Tailandia es
Bangkok. La población actual de Tailandia es alrededor de 54
millones de personas.

Tailandia tiene más de 2000 años de historia de civilizaciones y reinos. Al principio,
el reinado de Tailandia tuvo conflictos con diferentes imperios y reinados para
mantener su territorio, incluyendo el de los Mongoles y Birmano. En los años 1600s,
mientras más poderes europeos entraban a la región del sur de Asia, Tailandia (o
Siam como se llamaba entonces) resistió el colonialismo europeo. Los reyes
siameses (del siam) aprendieron a poner las fuerzas de los franceses, britanico y
holandeses en conflicto entre ellos para mantenerlos en competencia por el reino de
Siam (Tailandia), de esta manera el reino de Siam logró mantenerse independiente.
Siam fue la única nación de la región que nunca fue colonizada por naciones
europeas.

En 1932, Siam cambió de ser una monarquía tradicional a una monarquía
constitucional, y en 1939 se le cambió el nombre a Tailandia. Diferentes líderes
gobernaron en Tailandia durante años, incluyendo dictaduras militares, hasta que
Tailandia se convirtió en una nación medianamente estable con una economía muy
productiva. Todavía existe la monarquía en Tailandia y es ilegal insultar a la familia
real aunque ellos ahora poseen poco poder formal en el país.

El Budismo es la religión principal de Tailandia. El respeto a la jerarquía es muy
importante en las tradiciones culturales de Tailandia, ya que esta es vista como
el camino a resolver conflictos sin rencor. Los turistas frecuentemente se
refieren a Tailandia como a “la tierra de las sonrisas,” y las personas tailandesas
enfatizan mucho la importancia de la felicidad y el juego.
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Una breve introducción a Tailandia...

Geografia Historia

Gobierno Cultura
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Imperialismo cultural y el teatro musical: la representación de
la cultura tailandesa en “El Rey y Yo”
Mucha de las ocasiones, el teatro musical reproduce los valores y cultura de la
sociedad en la que estas obras son escritas y producidas. De esta forma, los
musicales pueden servir como medios para una cultura imperialista y
colonialista.

Por ejemplo, el musical “El Rey y Yo” (incluyendo la versión de 1956 con el
protagonista Yul Brenner) intentó representar a la cultura Tailandesa por medio de la
historia de una mujer blanca y europea que trabajaba para el rey de Tailandia como
niñera de sus hijos. El musical Estadounidense, en su forma teatral y
cinematográfica, glorifica a la cultura del Oeste (estadounidense y europea) mientras
presenta en una luz negativa a la cultura tailandesa. La representación del rey
tailandes y su corte en la obra posee varias inexactitudes históricas, y el diálogo y la
música en la obra están llenas de estereotipos y puntos de vista neocoloniales.

“El Rey y Yo” debutó por primera vez como un musical en 1951, con un guión
basado en la novela de Margaret Landon llamada: “Anna y el Rey de Siam,”
publicada en 1944. La novela era una biografía parcialmente ficcionalizada narrada
por una mujer británica: Anna Leonowens durante el tiempo que ella pasó en Siam
cómo la niñera real para los hijos del rey Mongkut entre los años 1862-1867. Anna
Leonowens ya había escrito una autobiografía en 1870, “La niñera Inglesa en la
corte Siamesa”, en la cual describe sus experiencias, la novela que Landon escribió
posteriormente fue basada en esta historia de Leonowens. Leonowen parece
haberse inventado varias partes de su propia historia en su autobiografía. Por
ejemplo, ella parece haber sido la maestra de inglés de los niños en lugar de su
niñera, pero en su historia ella se presenta como la niñera y así mismo este rol
ficticio es preservado en la novela y después en la obra de teatro.
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El musical “El Rey y Yo” sigue la historia ficcionalizada de Leonowens al llegar a
Siam en 1862 donde ella es asignada el trabajo de educar un número selecto de los
hijos del rey Mongkut y algunas de sus esposas. Desde el principio, Anna es
introducida como una persona cosmopolita e inteligente, ella toma la
responsabilidad de “modernizar” al rey. Anna representaba la sofisticación y
razonamiento de la cultura occidental, mientras la cultura tailandesa es
representada a través de su corte y de su rey como una sociedad algo simple y
atrasada (esta película fue prohibida en Tailandia!).
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Al comienzo de la película, Anna y el rey discuten sobre la situación de vivienda de
Anna, y la protagonista es inmediatamente establecida como un personaje fuerte
quien no tiene miedo a estar en desacuerdo o bromear con el rey. Bonita y alegre,
Anna se enfrenta a situaciones complicadas pero inofensivas, usualmente
representadas por medio de una canción, y en muchas ocasiones ella también
obtiene lo que quiere. A medida que la pelicula avanza, Anna y el rey Mongkut
continuan sus peleas ocasionales, ella se encuentra en desacuerdo con algunos de
los valores morales del rey, especialmente en el tema de la esclavitud. Sin embargo,
Anna finalmente actua como la voz de la conciencia del rey y eventualmente lo
ayuda a llegar a la conlcusion que la esclavitud no esta bien.

Por el otro lado, durante el reinado de Mongkut y el de su hijo Chulalongkorn,
Tailandia ya estaba entrando en un proceso de rápida modernización. El rey
Mongkut  estaba interesado en establecer a Tailandia como un país sofisticado. Él
introdujo ciertos elementos de las costumbres occidentales a la cultura tailandesa,
como pedir que los hombres usaran camisas en la corte, y el también se encargó
que misioneros provenientes de países occidentales le enseñarán inglés a sus hijos.
El hijo del rey Mongkut, Chulalongkorn, siguió los pasos de su padre y ayudó a
modernizar Siam aún más, como una estrategia para mantener a Tailandia libre del
gobierno colonial occidental. A pesar de tener que haber cedido algunos de sus
territorios a los británicos y franceses, Tailandia mantuvo su ‘libertad’ y nunca fue
oficialmente colonizada. En un periodo en el que los británicos y franceses estaban
colonizando los territorios aledaños, Tailandia sirvió como un espacio “buffer" para
estos territorios y se convirtió en un estado que no fue reclamado por ninguno de los
dos poderes europeos.

Aunque Siam estaba resistiendo el colonialismo europeo, como ya hemos
establecido, sus elites estaban interesadas en la cultura occidental. Una de las
formas más importante de demostrar clase, estatus y riqueza era la habilidad de
hablar inglés fluidamente, y muchas de las elites en este tiempo hicieron que sus
hijos aprendieran inglés. Al adoptar manerismos y costumbres occidentales, las
élites buscaban probar que eran más avanzadas que territorios vecinos. A pesar de
toda esta historia, en el musical todos los esfuerzos de introducir la cultura
occidental en el palacio son esfuerzos liderados por Anna, y el rey es presentado
como un personaje simple. El personaje del rey incurre en algunos errores
gramaticales cuando canta, y todas las frases y oraciones que el rey habla o canta
son muy cortas y no involucran un vocabulario complejo. Por ejemplo, la canción
del Puzzlement, el rey canta las siguientes líneas:

Cuando era un niño
El mundo era un mejor lugar.
Lo que era, era
Y lo que no, no.
Ahora soy un hombre;
El mundo ha cambiado
mucho.

Mientras el rey se comunica en una manera simple, Anna mantiene una imagen
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autoritaria y civilizada, ella le instruye al rey como comer y actuar en frente de
dignatarios extranjeros. Anna ayudaba al rey a interactuar y hablar inglés con sus
invitados, ella frecuentemente organizaba las conversaciones y corregía el diálogo
del rey.  El rey buscaba la aprobación y elogios por parte de Anna, cuando él podía
hacer algo que ella le había enseñado previamente.

100



Al establecer a Anna como esta figura material quien enseña y aprueba, el rey es
establecido como un niño a comparación de ella.

El verdadero rey Mongkut era muy bien educado mucho antes de la llegada de
Anna Leonowens, él era un político sofisticado, también como un conocedor en
temas de religión y astronomía. Él se reunía regularmente con una gran variedad de
políticos y oficiales de diferentes países, y el no se hubiera comportado en la forma
en la que la obra y la película lo representan. Al contrario, esta representación fue
creada por Leonowens y después reproducida en la obra y la película con el
propósito de sugerir la superioridad de la cultura occidental.

La película presenta la cultura tailandesa de una manera problemática a través de la
representación del budismo, la cual es la religión de Tailandia y uno de los aspectos
más importantes de su cultura. En la obra, uno de los esclavos del rey, Tuptim,
recibe la copia de un libro estadounidense: Uncle Tom’s Cabin escrito por Anna
Leonowens. Tuptim después produjo su propio musical (dentro del mismo musical!)
para el rey basado en el libro. Al comienzo de la película, Anna le deja muy claro al
rey que ella no aprueba la esclavitud en Siam, y este continua siendo un punto de
conflicto entre los dos. Durante su tiempo en la corte, Anna desarrolla una amistad
con Tuptim.

La religión, específicamente el Cristianismo, es un tema central del libro Uncle
Tom's Cabin. En la obra de Tuptim, sin embargo, Anna reemplaza el cristianismo
por el budismo, la religión nacional de Tailandia en este tiempo. Sin embargo, la
escenas budistas en la obra de Tuptim incorporan elementos del cristianismo como
coros con voces agudas en canciones, una figura de mártir (e.g. Eva) y el ser
premiado con la entrada al cielo después de la muerte. Además, su obra incluye
varias historias icónicas cristianas. Aunque la audiencia cree estar viendo una
presentación del budismo, en realidad lo que están viendo es una interpretación del
budismo cargada con elementos del cristianismo. Esta representación deformada
ratifica la idea que el cristianismo es más razonable, o superior al budismo (u otras
religiones).

Es probable que la construcción de raza presentada en este musical fueron
realizadas con el propósito solamente de entretener y no tenía malas intenciones.
Sin embargo, estas construcciones problemáticas de raza frecuentemente
posicionan una cultura como superior a otra. Lo que parece una pequeña e
inofensiva representación, en realidad contiene muchas inexactitudes históricas y
culturales que afectan negativamente a las personas quienes pertenecen a estas
culturas. Como hemos discutido en este artículo, hay muchas tergiversaciones y
generalizaciones que muestran a Siam (en la actualidad Tailandia) y su población
en una luz negativa, glorificando a la cultura Occidental y como consecuente
extendiendo el neocolonialismo a través de representaciones visuales y sonoras.

Por Natalie Tantisirirat
adaptado por Darin Stockdill
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El Imperialismo Cultural y el Teatro Musical: La
Representación de la cultura tailandesa en “El Rey y Yo,” Guía
de lectura
Lee el artículo y responde las siguientes preguntas con un compañero.
¡Prepárense para compartir lo que escribieron!

1. Explica el imperialismo cultural en tus propias palabras:

2. Explica el neocolonialismo en tus propias palabras:

3. ¿Quienes son los personajes principales en la obra y en la película “El Rey y Yo”?

4. ¿Qué culturas están representadas en cada uno de los personajes?

5. ¿Qué cultura se presenta como superior o más avanzada que la otra en
la obra y la película?

6. ¿Como “El Rey y Yo” representa la cultura tailandesa en una forma negativa?

7. ¿Por qué piensas que la representación cultural es importante?
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CER Organizador
Argumento

Fuente
Razonamiento
Explica cómo el excerpto o los
ejemplos en la columna de la
evidencia apoya el argumento:

Articulo

Articulo

Articulo

Video 1

Video 2
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Diapositivas de la Presentación
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Lección 4

El Arte del Zapatismo:
Conectando la identidad con la

tierra y la libertad

Pregunta principal
¿Cómo las personas usan diferentes
formas de arte para proteger y mantener
sus identidades ante la globalización y el
conflicto político?

● Estudio de caso: ¿Cómo los
pueblos indígenas del sur de
México asociados con el
movimiento zapatista usan el
arte para expresar y proteger su
cultura e identidades políticas?

Aprendizajes Fundamentales
● Todas las personas alrededor del mundo

usan diferentes formas artísticas para
reclamar, clarificar, y expresar diferentes
identidades ante la estereotipación, el
racismo, y otras formas de discriminación
que pueden ser asociadas con conflictos y
la globalización. Ellos frecuentemente
usan el simbolismo y las imágenes para
proyectar una imagen positiva y fuerte.
Los Zapatistas, por ejemplo, usan formas
artísticas como murales para expresar su
conexión con la tierra, orgullo en su
cultura indígena, y su resistencia al
colonialismo y la opresión.

Visión General
● En esta lección, los estudiantes

desarrollarán un conocimiento
básico acerca del movimiento
Zapatista a través de un corto
video y un artículo de lectura.
Después ellos aprenderán a
describir, analizar, y evaluar el
arte usando un mural de Diego
Rivera como referente. En la

Objetivos de Aprendizaje
● Los estudiantes completarán una guía de

lectura sobre un artículo acerca de los
Zapatistas para poder desarrollar un
conocimiento básico y después poder
analizar el arte Zapatista.

● Los estudiantes escribirán una reflexión
sobre un mural Zapatista el cual ellos
describirán, analizarán, y evaluarán su
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actividad principal, los
estudiantes toman este marco de
análisis y lo aplican a un mural
Zapatista para identificar algunas
de las identidades y valores
Zapatistas.

arte y lo conectarán con identidades
Zapatistas.

Conexiones con las expectativas del contenido / Estándares

Estándares básicos de lectura
● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.1

Lea atentamente el texto para determinar qué es lo que el texto dice
explícitamente y realizar inferencias lógicas basadas en esto. Cite evidencia
específica en el texto cuando esté escribiendo o hablando para apoyar las
conclusiones que ha realizado sobre el texto.

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.2
Determine las ideas o temas centrales y analice cómo se desarrollan en el texto;
resuma los detalles e ideas claves.

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.7
Integre y evalúe el contenido presentado en diversos medios y formatos,
incluyendo material visual y cualitativo, también como formatos escritos.

Estándares básicos de escritura
● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.W.4

Produzca un escrito claro y coherente en el cual el desarrollo, la organización y el
estilo sea apropiado para el propósito del escrito y su audiencia.

Conceptos Claves

● Indígenas
● Autonomía/ Comunidad autónoma
● Cultura e identidades políticas

Preparación del maestro y materiales para el maestro

● Esta lección requiere acceso a internet y un proyector para mostrar video y para que
los estudiantes puedan acceder al blog. Si las copias son limitadas, puede proyectar
los imágenes artísticas en lugar de usar fotocopias. Algunas actividades serán en
grupo así que será mejor organizar estos grupos con anterioridad.
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● Si los estudiantes necesitan más información geográfica, la siguiente página web
contiene mapas útiles que incluyen geografía general, mapas de los Caracoles, y de
las diferentes lenguas Mayas habladas por grupos Zapatistas.

https://schoolsforchiapas.org/teach-chiapas/putting-chiapas-map/

Documentos de la lección

● La historia del Zapatismo
● El mural de Diego Rivera presentando a Emiliano Zapata
● Mural de arte Zapatista

Organización de la lección

Apertura

1) Comuníquele a los estudiantes que ellos van a continuar el aprendizaje de las
lecciones anteriores y ahora aprenderán acerca de las comunidades de personas
quienes están peleando para preservar su cultura e identidad política ante la amenaza
de la globalización y conflicto político. Expliqueles que ellos van a aprender acerca de
los Zapatistas, un movimiento y comunidad indígena Maya en el sur de México
quienes se rebelaron en contra de su gobierno y están luchando para crear
comunidades independientes donde ellos controlan sus propios recursos. En
particular, ellos van a aprender a pensar acerca de como comunidades de personas
como los Zapatistas usan diferentes formas artísticas para proteger y mantener sus
identidades ante la amenaza de la globalización y el conflicto político.

Dígale a los estudiantes que ahora ellos van a ver un cortometraje que cuenta la
historia de los Zapatistas como una actividad introductoria. Recuerdeles que esta
unidad es acerca de la formación de la identidad ante la globalización y el conflicto
político. Pídale a los estudiante que creen tres columnas en una tabla con los
siguientes títulos: Globalización, Conflicto Político, e Identidad. Inviteles a que
busquen ejemplos en el cortometraje y a que tomen algunas notas acerca de cómo
cada título conecta con el video. Explique que en cada columna, ellos escribirán estas
ideas que también les ayudarán a responder las siguientes preguntas (usted podría
proyectar estas preguntas o también escribirlas en el tablero):

● ¿Cómo las personas en Chiapas fueron afectadas por la globalización,
especialmente con respecto a la economía y comercio?

● ¿Cuáles fueron las causas del conflicto político entre el gobierno de México y
las personas de Chiapas?

● ¿Cómo las personas de Chiapas se ven a sí mismos? ¿Cuáles son los
aspectos importantes de su identidad?
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Enlace del video:
http://woocommerce-180730-527864.cloudwaysapps.com/wp-content/uploads/2014/07
/The-History-of-Zapatismo-in-Stop-motion-Animation-HD-Mobile.mp4

Después de proyectar el video (este video es tan corto que se puede observar dos
veces!), y de haberle dado tiempo a los estudiantes para tomar notas, pídale a los
estudiantes que compartan las ideas que escribieron en cada columna. Pídale a otros
estudiantes que apoyen, agreguen, o respetuosamente desafíen las ideas
compartidas.

Investigación Guiada

2) A continuación, distribuya el documento 1, La historia del Zapatismo,y expliquele a
los estudiantes que ellos van a leer el artículo y a completar la guía de lectura para
continuar construyendo un conocimiento básico de este movimiento. Usted puede
escoger la opción que los estudiantes lean el articulo independientemente, o en voz
alta con toda la clase, o en grupos. Pídale a los estudiantes que lean el artículo, y
después revisen las preguntas en la guía, después de leer el artículo inviteles a que
subrayen las ideas principales que le ayudarán a responder las preguntas. Si sus
estudiantes encuentran esta actividad difícil, escojan una sección del texto y
demuéstrales cómo pueden hacer la actividad.

Después de esto, organice a los estudiantes en grupos de tres o cuatro para formular
y documentar las respuestas a las preguntas de la lectura. Cuando la mayoría de los
grupos hayan respondido todas las preguntas, invite a diferentes grupos a compartir
sus respuestas. Nuevamente, motive a los estudiantes a que compartan sus ideas
sobre las respuestas de sus compañeros, a que agreguen ideas o muestren su
desacuerdo con las respuestas de forma respetuosa.

Nota: Al final del artículo, usted puede resumir la clase explicando en más detalle
el Zapatismo de la actualidad y lo que lo hace único, como por ejemplo, sus
posiciones políticas y las leyes revolucionarias de las mujeres zapatistas que son
fundamentales para el movimiento. El subcomandante Marcos también es un
tema fascinante. Los estudiantes también pueden tener preguntas acerca del uso
de armas por parte de los Zapatistas, y sería invaluable que los estudiantes
expresarán sus opiniones acerca del significado de la violencia, la opresión y el
cambio social. También puede explicar que los Zapatistas recientemente también
apoyan la candidatura presidencial de la primera mujer indígena a la presidencia:
“Marichuy.” Puede acceder también a más información de los Zapatistas en la
página web de las escuelas de Chiapas.

3) A continuación, usted guiará a los estudiantes por una actividad rápida para introducir
o clarificar el significado de los siguientes términos: Describa, Analice, y Evalúe.
Dígale a los estudiantes que ellos van a realizar algunos análisis de trabajos artísticos
y también desarrollar su propia comprensión de palabras importantes que ellos verán
frecuentemente en contextos académicos: describa, analice y evalúe.  Distribuya el
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Documento 2: el mural de Diego Rivera presentando a Emiliano Zapata. Recuerde a
los estudiantes que ellos acabaron de leer sobre Emiliano Zapata y su promesa de
pelear por la tierra y libertad. Explique que Zapata es una figura importante en México
y que el artista que hizo el mural, Diego Rivera, era de México y uno de los muralistas
más famosos del mundo.

Pídale a los estudiantes que compartan sus propias definiciones de un mural.¿Qué
creen ellos que es un mural? Después usted puede compartir la siguiente definición:

● En la actualidad, podemos definir a los murales como cualquier pieza de arte que
es pintada o aplicada directamente sobre un muro, techo u otras superficies
amplias y permanentes, planas, cóncavas, o convexas, para ser precisos.T.
https://www.widewalls.ch/what-is-a-mural-the-history-and-meaning/

Después pregúntele a los estudiantes que los murales son diferentes a otras formas
artísticas y son una forma cultural y política muy importante. Pídales también a que
hagan inferencias acerca de por qué muchos movimientos políticos también usan
murales. Nota: todo esto está conectado con la naturaleza pública de los murales
artísticos y el acto de reclamar espacios públicos con un mensaje o imagen.

Después pídale a los estudiantes que trabajen en grupos pequeños para describir,
analizar, y evaluar las preguntas en el documento. Cuando ellos hayan tenido tiempo
suficiente, reúna a la clase nuevamente. Primero pregúntele a los diferentes grupos a
que resuman en sus propias palabras lo que significa describir, analizar y evaluar
algo y como cada una de estas actividades es diferente. Después invite a los
diferentes grupos a que compartan sus descripciones, análisis y evaluaciones. No
tome mucho tiempo haciendo este ejercicio, ya que esta actividad es solo una
introducción a estas actividades para ayudar a los estudiantes a diferenciar entre
describir, analizar y evaluar.

Práctica Independiente

4) Comuniquele a los estudiantes que ellos ahora van a hablar sobre la pregunta
principal de esta lección qué es: ¿cómo los Zapatistas usan el arte de expresar sus
identidades ante la amenaza del conflicto político y la globalización?
Específicamente, dígale a los estudiantes que ellos van a tratar de entender cómo los
Zapatistas observan y representan el mundo por medio del arte, como expresan su
valores, y como ellos presentan una visión de cómo quiere que sean sus
comunidades.

Distribuya el Documento 3, Mural de Arte Zapatista (o proyecte las imágenes en su
pantalla). Dígale a los estudiantes que estudien las imágenes en su grupos y
describan entre ellos lo que están viendo. Después, en su grupos, pídale a los
estudiantes que creen una lista enumerando las cosas que estás observando y que
utilicen adjetivos que puedan ser usados para describir obras de arte.

A continuación, dirija a cada grupo a que redacten un párrafo descriptivo y corto en
sus propias palabras (los estudiantes pueden hacer esto individualmente), usando
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varios de los adjetivos que utilizaron anteriormente para agregar profundidad y detalle
a sus descripciones.

5) Ahora, dígale a los estudiantes que lean el artículo sobre el mural compartido en el
blog a continuación (usted puede imprimir este documento o hacer que los
estudiantes accedan a el electrónicamente, o también puede proyectarlo en la
pantalla y pedirle a los estudiantes que lean en voz alta)
Crónica de un mural Zapatista https://schoolsforchiapas.org/mother-earth-mural/

Una vez que hayan leído el corto artículo sobre el mural, dígale a los estudiantes que
ahora ellos van a analizar el mural utilizando la información en el artículo. Proyecte o
también comparta las siguientes preguntas con la clase: (estas también están en el
documento.)

● ¿Qué nos dice esta obra de arte acerca de la historia y futuro de los Zapatistas?
En otras palabras, ¿cómo este mural conecta a los Zapatistas con el pasado y
también demuestra una visión de futuro?

● Basado en este contenido del mural, ¿cómo quieren los Zapatistas que otras
personas comprendan sus valores y sus comunidades?

● Basado en lo que aparece en el mural y en lo que han leído en el artículo,
¿quiénes son las diferentes audiencias del mural? y ¿cuáles son los diferentes
propósitos?

Pídale a cada grupo que seleccione una de las tres preguntas para discutir en sus
grupos. Cuando ellos hayan tenido la oportunidad de discutirlo, reúna a la clase
nuevamente para tener una discusión breve sobre cada pregunta.

Reflexión
6) Cierre la lección pidiendo a los estudiantes que escriban una reflexión sobre el

mural en dos párrafos. El primer párrafo debería ser un análisis del mural que
resuma sus ideas con relación a la pregunta seleccionada por su grupo.

El segundo párrafo debería ser una evaluación personal sobre el mural. Comparta
con los estudiantes las siguientes preguntas:

● Evalúe el arte que se presenta en este artículo. Escriba una evaluación corta en
un párrafo que responda a las siguientes preguntas:

¿Te gusta el mural y por qué?
¿Qué te parece interesante de él, o por qué no te parece interesante?
¿Qué criterios o estándares utilizas para juzgar el arte? Desde tu punto de
vista, ¿que hace que una obra sea “buen arte”? ¿Cómo estos estándares
aplican en este caso?
¿Este mural te hace repensar qué es el arte o cual es su valor?

Evaluación
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La comprensión de los estudiantes de los temas principales de la lección pueden ser
evaluados por medio de una actividad de escritura final. Estos pueden ser evaluados
usando los siguientes criterios (o los criterios adicionales del maestro):

● ¿Compartieron una respuesta analítica a las preguntas utilizando información del
artículo y del mural para apoyar claramente las conclusiones?

● ¿Hay oraciones evaluativas que son apoyadas con evidencia?
● ¿El escrito habla de todas la secciones incluidas en la pregunta?
● ¿Las  respuestas son claras y coherentes?

Extención

Para los grupos más avanzados (en la escuela superior, y nivel universitario), la
invitación escrita por los Zapatistas para el evento anual de CompArte y ConCiencia es
un buen documento para explorar y conectar temas adicionales con relación a la
globalización y la identidad. El evento es una reunión de Zapatistas, otras comunidades
indígenas, activistas, intelectuales y artistas. El texto de la invitación puede ser
encontrado usando el siguiente link:

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/01/16/the-flower-is-to-blame/
(disponible en Español y en Inglés)

La invitación empieza con un texto escrito por Sup Galeano (conocido anteriormente
como Sup Marcos) llamado “Las flores son Culpables.” Es una entretenida anécdota
acerca del predominio y los peligros de las noticias falsas y las redes sociales. Galeano
después habla acerca de la estructura que el evento anual tomará, el cual comparte una
mirada interesante sobre en qué consiste la educación Zapatista. Finalmente, él termina
con la descripción de la imagen de la cual toma el nombre el evento. El título concierne a
una mujer joven Zapatista quien quiere aprender más acerca de la ciencia, y así ella
desafía el estereotipo que presenta a las personas indígenas como menos interesadas
en la ciencia racional y más propensas al mito y la superstición o a un comunalismo
esencialista con la naturaleza.

Las secciones en la lectura pueden ser utilizadas independientemente o en conjunto.
Cada sección es un ejemplo de la rica tradición literaria de los Zapatistas, el evento
muestra una colección de técnicas que los estudiantes pueden identificar. Los maestros
pueden leer juntos las diferentes piezas y discutir acerca de cómo los Zapatistas ven la
globalización.

Documento#1

La historia del Zapatismo
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Antes de Cristóbal Colón (un italiano explorador que trabajaba para la corona
Española), haber “descubierto” el “Nuevo Mundo,” en 1492, habían muchas civilizaciones
indígenas (o nativas) muy vibrantes y avanzadas que ya habitaban el continente de Las
Américas. Hernán Cortés, el primer español conquistador que llegó a México, se
encontró un gran número de sociedades diversas que ya vivían en esas tierras. Colón,
Cortés y otros conquistadores empezaron un largo proceso de desarrollo colonial que fue
devastador para las personas indígenas. Por un poco mas de 300 años, las poblaciones
indígenas fueron victimas a un genocidio masivo, causado por enfermedades, guerra, y
muchas veces la dominacion violenta por parte de los españoles. Las personas
indígenas, como también los esclavos Africanos, fueron tratados como inferiores a los
europeos, arraigando un racismo que los dejaría vulnerables a la pobreza y la
explotación.

En 1821, México (su nombre proviene de poblaciones “Mexica” del centro de
México) finalmente ganó su independencia de los españoles después de más de 10 años
de guerra. A través del siguiente siglo, México perdería la mitad de su territorio a los
Estados Unidos en la guerra Mexicana-Americana (1846-1848), y también sufriría de
conflictos internos, invasiones europeas, y finalmente los 30 años de dictadura de Porfiro
Diaz, conocido como el Porfiriato. Durante el Porfiriato los Estados Unidos y otros
intereses de imperios foráneos empezaron a invertir en México por sus tierras y recursos
naturales, desplazando a muchos agricultores e indígenas de la tierra donde ellos vivían
y cultivaban para su supervivencia. En conclusión, la independencia de España falló en
mejorar la vida de los más pobres. Este periodo tan tumultuoso resultó en la revolución
Mexicana de 1910-1920 en la cual las personas marginalizadas de México pelearon por
sus tierras y una mejor vida.

Mientras que la Revolución Mexicana estaba conformada por diferente sectores,
uno de los movimientos más importantes estaba liderado por Emiliano Zapata, y los
principios que guiaron el movimiento se dieron a conocer como Zapatismo. Zapata y su
llamado a la lucha era por ‘la tierra y la libertad.’ Ellos querían dos cosas: 1) acceso a la
tierra y recursos naturales, como agua para irrigar sus tierra, y 2) ellos también querían
libertad, o el derecho a la autonomía política. Aunque ellos no lograron obtener todo lo
que querían después de la revolución, ellos pudieron obtener el Artículo 27 de la
Constitución Mexicana de 1917 la cual hizo el llamado a la redistribución de tierras para
los campesinos. Mientras esta reforma no fue perfecta, muchos campesinos obtuvieron
acceso a las tierras comunitarias y lograron sobrevivir por medio de la agricultura a
menor escala. Después de los años 60s, sin embargo, el sueño de la revolución se
estaba evaporando, y muchos campesinos pobres y pueblos indígenas continuaron
viviendo en la pobreza mientras eran explotados por los hacendados.

Durante los años 80, el gobierno Mexicano bajo la presión de los Estado Unidos y
cuerpos de gobierno internacionales, empezó a retractarse del Artículo 27 y sus reformas
territoriales. Esta situación culminó en la firma del Tratado de Libre Comercio con
Norteamérica (NAFTA) en 1994, en este acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y
México decidieron remover las tarifas comerciales entre los tres países. NAFTA favoreció
a las grandes compañías internacionales para obtener terrenos en México, lo cual motivó
un aumento en la producción de la agricultura. Esto desplazó a muchos de los
agricultores pequeños en México, y concentró la posesión de la tierra entre estas
corporaciones internacionales.

Comunidades indígenas en las regiones más pobres de México, como Chiapas,
se empezaron a organizar, prometiendo que reclamarían la misión original de Emiliano
Zapata que era un compromiso por la tierra y la libertad. Ellos se empezaron a llamar
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Zapatistas en honor a la lucha de Zapata por la tierra y la libertad. Después de haber
tratado de negociar con el gobierno y ser traicionados por este, ellos decidieron retirarse
del gobierno completamente para desarrollar sus comunidades independientemente.
Esto significa que ellos no aceptan ningún dinero por parte del gobierno o participan en
sus instituciones. Al contrario, ellos formaron comunidades autónomas, conocidas como
“caracoles,” este nombre hace referencia al significado doble de la palabra caracol como
el animal o también como la concha. El gusano del caracol avanza lentamente, pero
siempre avanza, siempre en contacto con la tierra. El hecho de estar en diálogo con otros
movimientos sociales es representado por la concha del caracol. En los caracoles, los
Zapatistas han construido su propia educación, sistema de salud y sistema de
agricultura. Por medio de las artes y el sistema educativo, ellos están trabajando para
proteger y enriquecer sus identidades culturales como comunidades indígenas que están
profundamente conectadas a la tierra mientras también participan en la tecnología y
redes sociales con el mundo exterior. Ellos son apoyados por un movimiento de
solidaridad amplio, creado por medio de su innovador uso de la internet. Ellos continúan
publicando historias online, comunicando y compartiendo información acerca de su
movimiento, y frecuentemente organizan diferentes clases de delegaciones de
solidaridad en Chiapas.

Guia de Lectura (escribe tus respuestas en una hoja aparte):

1) En tus propias palabras, resume brevemente la historia del conflicto politico en
Mexico:

2) ¿Cómo impactó a los agricultores pequeños en México? (Piensa acerca de cómo
NAFTA pudo haber afectado a los agricultores.)

3) ¿Qué son los caracoles y porque los Zapatistas decidieron llamarse así?

4) ¿Cómo están los Zapatistas trabajando para proteger sus identidades?

5) ¿Qué desafíos crees que los Zapatistas enfrentan con respecto a la preservación
de su cultura e identidades políticas?

Documento #2
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El mural de Diego Rivera presentando a Emiliano

Zapata

Parte del mural de Diego Rivera llamado “Historia de México” en el Palacio Nacional de la Ciudad
de México. Esta porción del mural muestra las imágenes de Emiliano Zapata (en la izquierda con
un sombrero), Felipe Carrillo Puerto (en el centro), y Jose Guadalupe Rodriguez (en la derecha
con sombrero) detrás de una pancarta con el eslogan Zapatista: Tierra y Libertad.

1) Describe: ¿Qué ves en esta pintura? Piensa acerca de la gente, objetos,
palabras, colores, expresiones faciales. Solamente escribe lo que ves!

2) Analiza: ¿Qué significa? ¿Qué crees que el artista quiere que el espectador
vea y piense? ¿Qué decisiones el artista tomó y por que? Por ejemplo, hay
personas usando diferentes clases de ropa. ¿Por qué? ¿Qué pueden
representar?

3) Evalúa: ¿Qué piensas acerca de esta obra de arte? ¿Qué opiniones te
generas y por qué?

Documento #3
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Arte muralista Zapatista
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Análisis en grupo: (escoge solo una pregunta para discutir)

● ¿Qué nos cuenta este trabajo acerca de las tradiciones y costumbres Zapatistas?
¿Qué nos dice acerca de la historia y el futuro de los Zapatistas? En otras
palabras, ¿Cómo este mural conecta a los Zapatistas con el pasado y también
como muestra una visión para el futuro?

● Basado en el contenido de este mural, ¿que quieren los Zapatistas que otros
entiendan acerca de sus valores y sus comunidades?

● Basado en lo que se ve en el mural, y en lo que leíste en el artículo, ¿quiénes son
las diferentes audiencias para el mural?, y ¿cuales son sus diferentes propósitos?

Reflexion Individual: (dos parrafos)

1. Comparte un análisis del mural que resume tus ideas acerca de la pregunta
seleccionada por tu grupo. Asegúrate de apoyar tu análisis con ejemplos del
artículo y del mural.

En el segundo párrafo, comparte una evaluación personal sobre el mural que
responde a las siguientes preguntas:

● ¿Te gusta el mural y por qué?
● ¿Qué te parece interesante acerca de él? o ¿por qué no te parece

interesante?
● ¿Qué criterios o estándares utilizas para juzgar el arte? Desde tu punto de

vista ¿qué hace que una obra de arte sea buena? ¿Como estos
estándares aplican en este caso en particular?

● ¿Crees que este mural te hace repensar el arte o su valor de alguna
forma?
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Lección 5

El conflicto sobre la memoria y
historia: El caso de taiwán

Preguntas Principal
¿Cómo las personas forman su
identidad nacional en relación con la
historia de sus país y la política
global?

● ¿Qué responsabilidad
tiene/debe tener la educación
en este proceso?

● ¿Por qué en una nación,
podrían haber diferentes
interpretaciones de la
identidad nacional?

● Estudio de Caso: ¿Por qué en
Taiwán existen conflictos entre las
narrativas históricas y la identidad
del país?
● ¿Quiénes pertenecen a los

diferentes grupos y cuales son
sus interpretaciones?

● ¿Cuáles son los “hechos” de
la historia de Taiwan? ¿Qué

Aprendizajes Fundamentales
● La educación en Historia, y los libros

de texto que se utilizan con
frecuencia durante el proceso de
enseñanza, pueden ser utilizados
para promover diferentes versiones
de la historia que favorecen a
aquellos que controlan el proceso
educativo.

● Las narrativas históricas, o los
métodos en que se construye y
comparte la historia, en ocasiones
varía dependiendo del lugar en
donde se dice. Frecuentemente, los
grupos en poder intentan crear
narrativas que los hacen ver de
manera positiva, y los grupos
marginados a menudo presionan por
un relato más honesto de las
injusticias del pasado.

● En Taiwán, surgió un conflicto en
torno a cómo se representaba la
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interpretaciones se escriben
en los libros de texto y se
presentan como hechos
históricos?

● ¿Qué preguntas surgen a
causa de este ejemplo que
nosotros deberíamos
preguntarle a nuestros propios
libros de texto?

historia de Taiwán, en particular, la
relación entre dicho país y China y a
su vez, la forma en que se cubrían
en los libros de texto las injusticias
cometidas en el pasado por parte
del gobierno de la República de
China y el Partido Kuomintang.

Visión General
● En esta lección, los

estudiantes tomarán bajo
consideración el conflicto con
respecto a la narrativa de la
historia en Taiwán y la
identidad nacional del país,
particularmente en relación
con las controversias en torno
al contenido de los libros de
textos de historia. Leerán un
resumen histórico, analizarán
imágenes relevantes y
también completarán
organizadores gráficos para
delinear y representar ideas
clave. Como posible extensión
a la lección, se le invita a los
estudiantes a investigar temas
similares en los Estados
Unidos (o en otros lugares)

Objetivo de Aprendizajes
● Los estudiantes leerán un relato de

la historia de Taiwan. Identificarán
puntos importantes en la historia del
país, y utilizaran un organizador
gráfico para describir los eventos y
sus impactos.

● Los estudiantes identificaran y
resumen sus diferentes perspectivas
con respecto a la controversia sobre
los libros de textos que se utilizan en
Taiwán. Deberán utilizar ejemplos
específicos para demostrar cada
perspectiva..

● Opcional: Los estudiantes
investigarán una controversia similar
en los Estados Unidos e
identificaran los puntos clave del
conflicto.

Conexiones con las expectativas del contexto/estándares

Estándares bases para la lectura
● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.1

Leer atentamente para poder analizar lo que se plasma en el texto y así poder
hacer inferencias lógicas a partir de él; citar evidencia textual específica al escribir o
hablar para apoyar las conclusiones extraídas del texto.

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.2
Determinar la idea o tema central del texto y analizar su desarrollo; resuma los
detalles e ideas claves.
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Conceptos Claves

● Identidad nacional
● Narrativa histórica
● Democratización

Preparación del Maestro y Materiales Didácticos

● La lección contiene mucho texto escrito y requiere que se fotocopien varias
copias con anterioridad. Dependiendo del nivel de comprensión de los
estudiantes, el maestro puede determinar cuál es la mejor forma para
abordar el material ( por ejemplo, leer las secciones de la lección con toda la
clase, leer en grupos pequeños, leer de forma individual, o alguna
combinación). Es recomendado ayudar a los estudiantes a pensar en
fragmentos... dividir una tarea/lectura en pedazos más pequeños para que
sean manejables.

● También, la lección utiliza varias presentaciones por lo cual es necesario la
disponibilidad de un video projector. No obstante, la lección se puede
realizar en el caso de que no esté disponible.

● Como parte de la lección, hay dinámicas de trabajo en grupo, por lo tanto,
deberá prepararse con anticipación.

● Para leer más sobre este tema:
● http://foreignpolicy.com/2015/07/21/taiwan-textbook-controversy-china-indep

endence-history/
● https://newbloommag.net/2015/07/06/taiwans-textbook-controversy/
● https://www.hongkongfp.com/2015/08/03/in-pictures-taiwans-textbook-contro

versy-spreads-to-us-cities/

Documentos de la Lección/Materiales

● Recuerdos controversiales: Comprendiendo la historia de Taiwán
● Organizador gráfico: Los momentos cruciales
● Organizador gráfico: Perspectivas
● Controversias en los libros de texto de los Estados Unidos:

Representaciones diferentes de nuestra historia
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Organización de la Lección

Apertura

1) Comience la lección con la presentación de PowerPoint y muestre a los
estudiantes la diapositiva #1, luego continúe a la diapositiva #2. Pídale a los
estudiantes que observen y analicen la imagen. Luego, pase a la diapositiva #3
y pida a los estudiantes que dialoguen según lo indicado en la diapositiva. Luego
de 1-2 minutos, pídale a varios estudiantes que compartan sus pensamientos
con el resto del salón de clase. Posteriormente, indique a los estudiantes que a
lo largo de la lección, seguirán pensando en torno a la identidad, globalización y
tensión política a medida que aprenden por qué muchas personas en Taiwán
estaban molestas por algo que sucedió con sus libros de texto.

Investigación Guiada

2) Antes de pasar a la siguiente diapositiva, pídale a los estudiantes que
compartan con el resto del grupo cualquier información que sepan sobre
Taiwán. Luego de que varios estudiantes hayan compartido su conocimiento,
continúe a la diapositiva #4 y pídale a los estudiantes que describan en voz alta
dónde está Taiwán utilizado el mapa que se presenta en la diapositiva. Luego,
pídale a un estudiante que lea la línea de tiempo en voz alta. De igual forma,
indique a los estudiantes que describan el patrón histórico que se presenta en
la línea de tiempo ... ¿qué notan sobre estos eventos? Los estudiantes deben
poder identificar que muchos grupos y naciones lograron controlar a Taiwán a lo
largo de su historia. En el caso que los estudiantes no logren identificar lo
anteriormente dicho, utilice múltiples preguntas abiertas para dirigirlos(¡pero no
pienses por ellos!)

3) Posteriormente, distribuya la lectura, Recuerdos controversiales:
Comprendiendo la historia de Taiwán. Explíquele a los estudiantes que la
lectura del artículo les ayudará a comprender la pregunta principal: ¿Por qué
hay conflicto sobre las narrativas históricas y la identidad en Taiwán? De igual
forma, mencione que también deberán estar pensando sobre el papel que
juega la educación y los libros de texto en este proceso. En adición, deberán
pensar en momentos cruciales, o instancias en el tiempo en que las cosas
cambiaron de manera importante, que afectaron la identidad y la historia
nacionales. Mientras leen, deben buscar ejemplos de momentos cruciales y
subrayarlos hacer cualquier tipo de anotación.
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Para ayudar a los estudiantes durante el proceso de lectura, utilice un vídeo
proyecto para mostrarle a los estudiantes la primera página del artículo. Lea la
primera sección en voz alta y piense en voz alta (simplemente hablando en voz
alta) sobre lo que USTED destacaría o subrayaría en esta sección y el por qué.
Luego, pídale a los estudiantes que lean una sección en voz alta, y luego pídale
a varios estudiantes que mencionen y expliquen las partes que destacarían.
Utilice este proceso para modelar lo que deben hacer mientras leen. Puede
elegir que los estudiantes lean el resto del artículo en parejas, grupos pequeños
o individualmente. Camine por el salón mientras los estudiantes leen para
verificar que entienden la lectura.

Según sea necesario, utilice las diapositivas restantes como ayudas visuales.
Pídale a los estudiantes que hagan una pausa en su lectura y observen las
diapositivas como método para enfocarlos y verificar su comprensión. Puede
hacerles preguntas abiertas sobre la diapositiva (por ejemplo, ¿qué relación hay
entre lo que estás observando y lo que está leyendo?) y usarlas para darle vida
a algunas de las personas y eventos. Las diapositivas #5 y #6 muestran Chiang
Kai-Shek; la diapositiva #7 muestra el incidente del 28 de febrero; la diapositiva
#8 muestra la plaza mencionada en la lectura; y las diapositivas #9 al #13
proveen información o imágenes relacionadas con los conflictos políticos y la
controversia de los libros de texto.

4) Luego que los estudiantes terminen de leer el artículo, distribuya el
Organizador gráfico: Los momentos cruciales. Invite a los estudiantes a trabajar
en parejas o en grupos pequeños para identificar los cinco puntos de inflexión
(momentos cruciales) que creen que son los más importantes y completen el
organizador gráfico nombrando cada evento y describiendo brevemente dos
consecuencias para cada uno. Promueva a que las parejas o grupos compartan
sus pensamientos cuando terminen. Luego, pídale a los estudiantes que
reflexionen y discutan cuáles de estos eventos se pueden conectar con la
globalización. De igual forma, pídale a los estudiantes que hablen sobre cómo
el movimiento de las personas e ideas a través de las fronteras nacionales, se
relaciona con el ejemplo de Taiwán.

Practica Independiente

5) Distribuya el Organizador gráfico: Perspectivas. Indique a los estudiantes que
retomarán el artículo para analizarlo pero en esta ocasión será con un propósito
diferente. El conflicto de identidad y las narrativas históricas en Taiwán tienen
dos lados o perspectivas principales. Los estudiantes deberán volver a trabajar
en parejas o en grupos pequeños para discutir cada perspectiva y luego
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identificar algunos temas clave sobre los cuales tienen diferentes ideas. Según
sea necesario, reúna a toda la clase para ayudarlos a identificar y describir
estas perspectivas. Los estudiantes deben completar el organizador gráfico
para resumir las perspectivas que identificaron. La diapositiva #12 resume
algunas de estas diferencias y se puede utilizar nuevamente LUEGO de que los
estudiantes hayan realizado su propio análisis.

Cuando los estudiantes hayan completado el organizador gráfico, pídale a
diferentes grupos que compartan sus pensamientos. Pídale a los estudiantes
que dialoguen sobre si creen o no que este tipo de conflicto ocurren en los
Estados Unidos, y luego permita una discusión con toda la clase. Luego
pregúntele a los estudiantes sobre por qué este tipo de discusión es importante
... sobre por qué nos deberíamos preocupar por la narrativa histórica que
utilizamos para estudiar y entender nuestro pasado.

reflección
6) Para finalizar la lección principal, pídale a los estudiantes que redacten un

boleto de salida “Exit Pass” que resuma sus puntos de vista sobre la
importancia que tienen las narrativas y la identidades históricas.

evaluación

● Una posible método de evaluación es que los estudiantes lleven a cabo un
proyecto de investigación. Para esto, puede utilizar el documento
Controversias en los libros de texto de los Estados Unidos:
Representaciones diferentes de nuestra historia. Invite a los estudiantes a
identificar un libro de texto de historia utilizado en su escuela.
Posteriormente, pídale que realicen un análisis (ya sea mediante un escrito
o a través de una presentación en PowerPoint, según la preferencia del
maestro) que explore las siguientes preguntas en relación a un evento
histórico en específico (por ejemplo, la Guerra Civil; el lanzamiento de la
bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial; la Ley de Derechos Civiles
de 1965, etc.):

○ ¿Cómo es descrito / mostrado este evento en el libro de texto?
○ ¿Qué explicaciones alternas existen y en qué se diferencian de lo

que se presenta en el libro de texto?
○ ¿Este libro de texto reconoce diferentes perspectivas?
○ ¿Cómo el relato presentado en el libro de texto podría ser utilizado

para dar forma a la identidad de diferentes personas?
○ ¿Cambias la narrativa? ¿Por qué sí o por qué  no? y explica tu

contestación
Documentos, diapositivas, y otros documentos impresos
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Memorias del pasado:
Comprender la historia de Taiwán

En la noche del 23 de julio de 2015, decenas de estudiantes taiwaneses colocaron
escaleras sobre una pared del Ministerio de Educación de Taiwán (MOE) en Taipei y
entraron al edificio. Luego de una breve ocupación de la oficina del ministro, 33 jóvenes
activistas fueron arrestados. La ira de los estudiantes fue provocada por el plan del
Ministerio de Educación de introducir una serie de ajustes "menores" en los libros de
texto de historia en Taiwán. Según los jóvenes activistas, estos cambios devaluaron la
identidad nacional de Taiwán como una nación única con su propia población e historia
y, en cambio, promovieron una visión de la isla centrada en China, presentándola como
una extensión de China.

Uno de los estudiantes que fue arrestado, Lin Guan-hua, se suicidó inhalando
monóxido de carbono una semana después, en un acto final de protesta que llevó una
semana de ira y protestas. En su publicación final de Facebook, Lin pidió al Ministerio
de Educación (MOE) que retirara las pautas del plan de estudio. El 31 de julio, los
estudiantes volvieron a ocupar el edificio del Ministro de Educación, mostrando fotos de
Lin con un cartel con el lema "La educación no es una herramienta política".

Las protestas no lograron cambiar la determinación del gobierno, aunque el Ministerio
de Educación mantuvo diálogos con los estudiantes activistas antes y después de la
protesta. Sin embargo, los esfuerzos de los estudiantes por proteger la identidad de
Taiwán alcanzó una victoria moral. Seis meses después, el partido político de la
oposición obtuvo una rotunda victoria en las elecciones presidenciales y legislativas. La
nueva administración tenía una posición clara a favor de Taiwán y retiró las pautas del
plan de estudios de inmediato.

El conflicto sobre el contenido en los libros de texto y las narrativas históricas
representa una división importante en Taiwán.  Dicho tema da a lugar la discusión
sobre cómo se representan las identidades nacionales en la educación histórica y quién
tiene el poder de dar forma a esta representación. A continuación, el artículo ofrece una
descripción general de la controversia sobre los libros de texto que relatan la historia de
Taiwán.  De igual forma, se explican las fuerzas sociales y políticas que moldean las
narrativas históricas en Taiwán. Es importante destacar que estos conflictos no son
exclusivos de Taiwán, por lo que este artículo también puede servir para iniciar otras
conversaciones sobre cómo se desarrollan estos problemas en otros lugares del
mundo.

Trasfondo histórico
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Taiwán es una isla en el Océano Pacífico la cual colinda con la costa del sureste de
China. Ha sido habitada durante miles de años, primero por personas de ascendencia
malaya-polinesia y luego por campesinos de la región de China. De igual forma, varios
países también han tratado de controlar y colonizar la isla a lo largo de su historia. En
1624, por ejemplo, los holandeses establecieron una colonia protegida por murallas y
utilizaron la isla como una importante base comercial. Junto con los holandeses,
llegaron trabajadores de China, y a lo largo del tiempo, muchas de estas personas se
casaron con los habitantes de la isla y llegaron a identificarse como ciudadanos de
Taiwán.

En 1662, un líder proveniente de China, mejor conocido como Koxinga, atacó a los
holandeses en Taiwán y obtuvo el control de la isla en un esfuerzo por establecer una
base de operaciones para el ejército de la dinastía Ming, que había sido derrotado por
otro imperio en el continente. En los años siguientes, la isla experimentó muchos
conflictos y cambios de liderazgo. En 1895, sin embargo, después de perder la guerra
chino-japonesa, China renunció su derecho sobre la isla y le concedió el control a
Japón. El pueblo taiwanés intentó rebelarse contra el gobierno japonés durante ese
momento, pero no lo lograron. Posteriormente, Japón gobernó la isla hasta que perdió
la Segunda Guerra Mundial. Japón mejoró la infraestructura en la isla, construyó
carreteras y ferrocarriles, pero también obligó a los niños taiwaneses a aprender
japonés en la escuela y limitó los derechos de todos los taiwaneses.

En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, Japón se vio obligado a renunciar su
gobernanza sobre Taiwán y China retomó el control. En ese momento, China estaba
atravesando una guerra civil. El Partido Nacional o Kuomintang (KMT), estaba
luchando contra el Partido Comunista por el control de China. Cuando el KMT comenzó
a perder este conflicto, se retiraron a Taiwán y afirmaron que eran el gobierno legítimo
de China, pero que operaban desde Taiwán. Dos millones de chinos acompañaron al
KMT como refugiados de la guerra. En 1949, el KMT estableció oficialmente la
República Popular de China en Taiwán afirmando que eran el gobierno legítimo China a
pesar de que el Partido Comunista se había apoderado del continente.

Con el tiempo, bajo el liderazgo del KMT, la isla pasó de una economía agrícola a una
nación industrial y tecnológica altamente desarrollada. Políticamente, el KMT mantuvo
el control de Taiwán durante décadas, y la elección directa del presidente no sucedió en
la isla hasta 1996. Durante su tiempo de control, el KMT mantuvo un estricto control de
los sistemas políticos y educativos de la isla. Sin embargo, el conflicto político se
desarrolló cuando las personas en Taiwán vieron al nuevo gobierno del KMT como una
fuerza opresiva y externa. En 1947, estallaron protestas por la regulación de la venta
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de cigarrillos y se extendieron a protestas antigubernamentales más generales en toda
la isla. Durante este proceso, el KMT ordenó la movilización de tropas para así ponerle
fin a las manifestaciones.  Esto ocasionó múltiples disturbios y miles de civiles
murieron. Este evento, llamado Incidente del 28 de febrero, nunca se borró de la
memoria colectiva de Taiwán y continuó contribuyendo a la desconfianza hacia el
gobierno en tiempos más recientes.

El camino hacia a la democracia: La formación de la identidad taiwanesa

La historia descrita relata los comienzos del conflicto sobre la narrativa histórica de
Taiwán. Para muchas personas, Taiwán tiene su propia identidad cultural e historia,
mientras que otros presentan a Taiwán sólo a través de la perspectiva de China y el
Kuomintang. Este conflicto aún se puede ver en los nombres utilizados para identificar
los espacios públicos.

En el corazón de Taipei, la capital de Taiwán, se encuentra una monumental plaza que
es uno de los destinos turísticos más populares de la nación. Al caminar por la vasta
plaza, es imposible evitar sentirse impresionado por el gran salón conmemorativo en
forma de octágono dedicado a Chiang Kai-shek (el líder político y militar fundador del
KMT). La plaza fue construida en 1975 después de su muerte y recibió el nombre de
Plaza conmemorativa de Chiang Kai-Shek con el fin de "dirigir a la gente hacia una
lealtad renovada" a Chiang y al KMT. Sin embargo, más de cuarenta años después de
la muerte de Chiang, la plaza fue testigo de un proceso gradual de democratización.
Fue en esta plaza donde los manifestantes a favor de la democracia intentaron desafiar
el sistema autoritario de Taiwán en los años ochenta y noventa. Luego de que Taiwán
atravesara una transición democrática y el KMT perdiera las elecciones presidenciales,
el presidente Chen Shui-bian, cuyo partido político derrotó al KMT en las elecciones de
2000, cambió el nombre a la Plaza de la Libertad. Bajo su presidencia, también cambió
el nombre del Salón Conmemorativo de Chiang Kai-shek al Salón Conmemorativo de la
Democracia Nacional de Taiwán. Sin embargo, el cambio de nombre duró poco.
Cuando el KMT regresó al poder en 2008, el presidente Ma Ying-jeou restauró el
nombre original de la sala. Después de que el KMT perdiera las elecciones en 2016, la
nueva administración ha estado buscando formas de transformar el monumento en un
sitio que celebre la transición democrática de Taiwán. El continuo cambio de nombre de
este monumento simboliza las percepciones en competencia de la historia y la
identidad de Taiwán.

Las transiciones del autoritarismo a la democracia dio lugar a una sociedad
culturalmente más diversa, en la que han coexistido múltiples identidades. Los chinos
que llegaron a Taiwán en 1949 (conocidos como continentales o waishengren)
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generalmente tenían una posición pro China, mientras que muchos otros taiwaneses se
volvieron más decididos a afirmar su identidad taiwanesa distintiva.

Tras el levantamiento de la ley marcial en 1987 y la transición hacia la democracia en la
década de los 90, el antiguo orden social y político fue derrocado. Como consecuencia,
se inició un proceso de "taiwanización" o "indigenización", que incluyó el auge en
estudiar la historia del país y la reforma del plan de estudios. Dichos cambios
desafiaban el pasado de Taiwán que había sido construido por el régimen autoritario.
Los nativos taiwaneses, como población mayoritaria, se distanciaron gradualmente de
las personas que emigraron a la isla en 1949 y generaron diferentes recuerdos del
turbulento pasado de Taiwán, como el dominio colonial japonés y el período autoritario
del KMT.

La controversia del libro de texto

La coexistencia de la identidad taiwanesa y la identidad china en Taiwán ha
influenciado en la forma en que se presenta la historia de la isla en los libros de texto
de historia. Durante el período autoritario, los libros de texto de historia tenían una
visión histórica "centrada en China", centrándose en las glorias del pasado de China y
cubriendo brevemente la historia de Taiwán. Desde la década de 1950 hasta la de
1980, el gobierno de la República de China (ROC) diseñó un plan de estudios escolar
que adoctrinaba a los estudiantes en la creencia que "la lealtad y la devoción a la
República de China como nación era el deber principal de todos los ciudadanos".

A los estudiantes se les enseñó a apreciar la cultura, la historia y la geografía de China
y a dedicarse a la ideología anticomunista. Cuando China sufrió la catastrófica
Revolución Cultural, el gobierno de la República de China describió a Taiwán como el
depósito de la cultura tradicional china. La isla de Taiwán fue tratada simplemente como
una provincia de China y fue etiquetada como una solución temporal hasta que se
recuperara el control del continente.

Sin embargo, el gobierno de la República de China abrió la puerta a la reforma
democrática a finales de la década de 1980. Los años transcurridos desde ese
entonces han marcado el comienzo de una nueva era de democracia, liberalización y
formación de una nueva identidad. Luego que Lee Teng-hui, un político taiwanés, se
convirtiera en el primer presidente en ser elegido por el pueblo en 1996, aceleró el
proceso de taiwanización al crear una nueva identidad taiwanesa y al intentar construir
un estado-nación independiente. Uno de los resultados de este proceso fue la reforma
del currículo escolar y el libro de texto de historia. En 1997, la administración de Lee
presentó un nuevo conjunto de libros de texto para la escuela secundaria titulado
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Conociendo a Taiwán. Los libros de texto rechazaron la visión que subordinaba la
historia de Taiwán. Presentaron a Taiwán como una comunidad multicultural distinta
que estaba sujeta a diversas influencias culturales y políticas que se remontan a 400
años.

Uno de los principales argumentos del libro de texto Conociendo a Taiwán fue que
Taiwán experimentó un proceso histórico trágico, durante el cual los habitantes en
Taiwán nunca habían sido "dueños de su propio hogar". En lugar de favorecer la
narrativa pro-China, el libro de texto intentó retratar a Taiwán como país distinto del
imperio chino, tratando a los nacionalistas chinos como uno de los "ocupantes" de
Taiwán, al igual que los holandeses, Koxinga y los japoneses. Por ejemplo, las
personas que emigraron del continente ya no se denominaron "personas chinas
(Zhongguo ren)", sino "personas de cultura china (Zhonghua ren)" o incluso "personas
de Taiwán (Taiwán ren)". En el viejo libro que utilizaba el KMT, el cambio de poder del
gobierno japonés a la República de China se le llamó “retrocesión gloriosa”.
Posteriormente, se lo llamó "el fin de la guerra". También es notable que el libro de
texto destacó la modernización traída por los japoneses, en lugar de simplemente
condenar el dominio colonial explotador japonés. Además, el nuevo libro de texto cubrió
muchos temas que alguna vez estuvieron prohibidos, como el incidente del 28 de
febrero de 1947 y otros incidentes de violencia del gobierno del KMT contra la
población civil. Por primera vez, la historia de Taiwán se presentó en un solo volumen,
aunque sirvió como lecturas complementarias a la historia de China. Estas iniciativas
tenían como objetivo promover una identidad nacional taiwanesa y promover la idea de
que Taiwán tiene una historia separada de China.

En 2008, la marejada política volvió a cambiar cuando el KMT regresó a la presidencia.
Intentaron revitalizar los lazos culturales y económicos de Taiwán con China. En el
sistema educativo, se suspendieron los nuevos cambios curriculares y se presionó
nuevamente la educación en historia para conectar directamente a Taiwán con la
historia de China. Por ejemplo, los incidentes históricos que reflejan la gravedad y la
violencia de la regla del KMT, como el Incidente del 28 de febrero, se diluyeron en la
nueva edición de libros.

Epílogo y conclusión

En el verano de 2015, cientos de estudiantes de Taiwán irrumpieron en el Ministerio de
Educación para protestar contra esta última serie de revisiones de libros de texto de
historia que, según los jóvenes activistas, enfatizaban una visión de Taiwán
fundamentada en China y devaluaban la identidad e historia taiwanesas. Un año
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después, el Partido Democrático Progresista (DPP), con su postura independentista,
rápidamente anuló los cambios en los libros de texto después de ganar las elecciones
presidenciales.

Cómo colonia japonesa de 1895 a 1945, la sociedad taiwanesa ha estado luchando con
identidades culturales. La historia de la sociedad de Taiwán es muy controversial ya
que diferentes recuerdos del pasado continúan coexistiendo y chocando en la lucha por
construir una identidad común en Taiwán.

El debate sobre los libros de texto en Taiwán es una parte de esta lucha, pero este
conflicto no es el único de Taiwán. Los libros de texto de historia se han convertido en
un tema delicado en muchos países. El caso de Taiwán, sin embargo, sugiere que la
producción de conocimiento y la educación histórica no son de ninguna manera un
monopolio estatal, sino más bien parte de un proceso de compromiso cívico y diálogo
social. Aunque el futuro de Taiwán es incierto, la tendencia de participación pública
para generar conversaciones sobre la identidad y la historia nacionales parece estar
aquí para quedarse.

Artículo de Lei Duan, Ph.D. Centro Lieberthal-Rogel de Estudios Chinos de la
Universidad de Michigan; adaptado por Darin Stockdill, PhD., Centro para el diseño de
educación, evaluación e investigación.
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Organizador Gráfico
Un evento crucial representa un evento significativo donde algo comienza a cambiar.
Mientras repasas la historia de Taiwan, identifica eventos cruciales. Utilizando el
organizador gráfico que se muestra a continuación, identifica cinco eventos que fueron
significativos y explica dos consecuencias o efectos que fueron producto de dicho
evento crucial.
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Organizador Gráfico - Perspectivas
En tus propias palabras, resume las principales diferencias entre las siguientes
perspectivas:
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Controversia en los libros de texto de los Estados Unidos: Representación diferentes
de nuestra historia

● Identifique un libro de texto de historia utilizado en su escuela y genere un
análisis (ya sea en formato de presentación escrito o de PowerPoint, según las
instrucciones de su maestro) que explore las siguientes preguntas en relación
con un evento histórico específico (por ejemplo, la Guerra Civil, la esclavitud en
los Estados Unidos, el “New Deal”, el lanzamiento de la bomba atómica en la
Segunda Guerra Mundial, el trato estadounidense a los sobrevivientes del
Holocausto después de la guerra, la Ley de Derechos Civiles de 1965, etc.):

○ ¿Cómo se describe / retrata este evento en este libro de texto?
○ ¿Este libro de texto reconoce perspectivas alternativas?

● Realice una investigación adicional para determinar si hay otras perspectivas
sobre este evento, u otras formas de describirlo, y responda las siguientes
preguntas:

○ ¿Qué explicaciones / relatos de otras fuentes informativas existen y en
qué se diferencian de lo que se presenta en el libro de texto?

○ ¿Cómo el relato ofrecido en el libro de texto podría influenciar en la
formación de la identidad estadounidense de diferentes personas?

○ ¿Redactaría la narrativa que leíste? ¿Por qué o por qué no? ¿Si es así,
cómo?

● Carry out additional research to see if there are other perspectives on this event,
or other ways of describing it, and answer the following questions:

○ What alternative explanations/accounts exist and how do they differ from
what is presented in the textbook?

○ How might the account offered in the textbook function to shape American
identity for different people?

○ Would you rewrite this account? Why or why not? If so, how?

Artículos sobre la guerra civil y libros de texto

● http://www.dailytexanonline.com/2017/06/18/texas-textbooks-dangerously-misrepresent-
causes-of-civil-war

● https://www.washingtonpost.com/opinions/whitewashing-civil-war-history-for-young-mind
s/2015/07/06/1168226c-2415-11e5-b77f-eb13a215f593_story.html?noredirect=on&utm_t
erm=.7f464e5e73ee

● https://www.houstonpress.com/news/5-reasons-the-new-texas-social-studies-textbooks-
are-nuts-7573825

● https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2002/03/26/civil-war-still-being-fought-in
-schools/e86c19b9-eedd-46dd-91d1-3f1f00e2f2f1/?utm_term=.d6a658b2cc48

● https://www.nytimes.com/2011/03/17/arts/design/in-the-south-civil-war-has-not-been-forg
otten.html
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Diapositivas de la Presentación
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Lección 6
Política, Identidad, Y Globalización: Un

Proyecto Creativo

Preguntas
Principales
● ¿Cómo la globalización le

da forma a nuestras
identidades?

● ¿Cómo estamos
conectados al mundo?

● ¿Cuáles son los desafíos
de la globalización y cómo
deberíamos responder a
ellos?

Aprendizajes Fundamentales (¡Así
como muchos otros!)

● En nuestro mundo globalizado, la formación de
nuestras identidades es compleja y
potencialmente influenciada por muchos factores.

● Nosotros tenemos la oportunidad de interactuar
con influencias culturales diversas alrededor del
mundo e integrarlas en nuestras propias
identidades (o no!). Como esto ocurre es
diferente de persona a persona.

● Las personas alrededor del mundo están
interconectadas de maneras múltiples. Nuestras
economías dependen el uno del otro, y nuestras
culturas e ideas son rápidamente expresadas y
compartidas por medio de la internet y los
medios modernos.

● La globalización cultural y económica presenta
muchos desafíos, particularmente con respecto a
cuestiones de equidad y justicia social. La
globalización nos forma a todos de muchas
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maneras, pero no todos se benefician de ella
igualmente.

Visión general
● Esta lección es un

proyecto final en el cual
los estudiantes
reflexionaran sobre sus
propias identidades en
el contexto de la
globalización y
desarrollar un proyecto
creativo.

Objetivos de Aprendizaje
● Los estudiantes demostrarán sus aprendizajes

sobre el impacto de la globalización en la
formación de identidades por medio de la
exploración de sus propias identidades
globalizadas al desarrollar el proyecto creativo.

● Los estudiantes organizarán y desarrollarán un
proyecto creativo, expresando sus propias ideas
sobre la identidad y la globalización y
comunicarán estas ideas a sus compañeros.

Conexiones al contenido/ Estándares
Estándares bases para la lectura

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.R.7
Integra y evalúa el contenido presentado en diversos medios y formatos,
incluyendo visual y cuantitativamente, también como las palabras.

Estándares bases para la escritura
● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.W.6

Usa la tecnología incluyendo la internet para producir y publicar escritos y para
interactuar y colaborar con otros.

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.W.7
Conduzca proyectos investigativos cortos también como sostenibles basado en
preguntas específicas, demostrando entendimiento sobre el objeto de la
investigación.

● CCSS.ELA-LITERACY.CCRA.W.8
Colecta información relevante de múltiples publicaciones y fuentes digitales, evalúa
la credibilidad y precisión de cada fuente, e integre la información mientras evitan el
plagiarismo.

Conceptos claves

● Globalización
● Problemáticas globales
● Identidad
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● Desafíos de la globalización

Preparación del maestro y materiales educativos

● Este es un proyecto final que incluirá una gran cantidad de trabajo
independiente por parte de los estudiantes. Siéntase libre de adaptarlo para
volverlo un trabajo en grupo, pero asegúrese de otorgarle a la clase
suficiente tiempo. Los estudiantes necesitarán tener acceso a internet y
tecnología para realizar el trabajo.

● La lección empezará con una lluvia de ideas para la cual se necesitarán
marcadores y papel. Los estudiantes deberán organizarse en grupos de tres
o cuatro y cada grupo necesitará tres hojas de papel y tres marcadores.

● Alternativamente, si usted prefiere implementar el uso de la tecnología, los
estudiantes pueden crear una presentación en Google slides o
“Documentos,” o utilizar otra aplicación como Padlet.com para realizar la
lluvia de ideas.

● También, es recomendado crear un horario para que los estudiantes tengan
claro el tiempo de duración de la actividad. De igual forma, es recomendado
que considere si los estudiantes tendrán suficiente tiempo para trabajar en
el proyecto, o si la actividad será continuada como asignación para el hogar.

Documentos de la lección/materiales

● Política, Identidad y Globalización: Guía del Proyecto Creativo
● Propuesta del proyecto creativo
● Tabla de evaluación del Proyecto Creativo
● Guía para producir un Declaración Artística

Secuencia de la Lección

152



Apertura

1) Empiece la lección explicando  a los estudiantes que ellos tendrán que
desarrollar un proyecto creativo que explorarán y expresarán sus ideas sobre
sus identidades y la globalización. Para empezar, organice a los estudiantes en
grupos de tres o cuatro y compartales tres hojas y marcadores (u otros
dispositivos que tengan acceso a internet).

Explíqueles a los estudiantes que sus proyectos responderán a cada una de las
tres preguntas (ver abajo). Infórmeles que ellos trabajarán en grupos para
generar una lluvia de ideas relacionadas con cada pregunta y que escriban
estas ideas en las hojas de papel que se les ha compartido previamente.
Pregúntele a los estudiantes las siguientes preguntas de apoyo para entender
mejor las preguntas principales.
● ¿Cómo la globalización forma tus identidades? (Pregunta principal)

○ ¿Cómo estamos influenciados por otras culturas y lugares?
○ ¿Cómo otras culturas diferentes a la nuestra nos han influenciado?
○ ¿Cómo las ideas que transitan a través del mundo nos han formado e

influenciado?

● ¿Cómo estamos conectados al mundo? (Pregunta principal)
○ ¿De donde son nuestros antepasados?
○ ¿Qué lugares hemos visitado?
○ ¿Qué costumbres de otros lugares hemos adquirido o adoptado?
○ ¿Cómo somos parte de una economía global? ¿De dónde vienen los

productos que consumimos?
○ ¿Qué problemas globales tienen un impacto sobre nosotros?

● ¿Cuáles son los desafíos de la globalización y cómo deberíamos
responder a ellos?

○ ¿Qué problemas ambientales están causados por la globalización de
la industria y el comercio?

○ ¿Qué problemas sociales y políticos resultan por la globalización y la
conexión de los países por sus intereses económicos?

○ ¿Qué problemas globales (problemas que impactan a muchas
personas alrededor del mundo) nos importan o involucran más?

○ ¿Cómo podemos contribuir a resolver problemas globales?
Otorgue tiempo suficiente para que los estudiantes generen una lluvia de ideas con
sus respectivos grupos y puedan escribir sus ideas (probablemente no más de 15
minutos).Después dígale a los estudiante que compartan sus hojas donde han
escrito sus ideas y cuelguelas en una pared. Después, invite a los estudiantes a
que caminen alrededor del salón y observen la galería formada por las hojas de
papel con las ideas de sus compañeros. Invite a los estudiantes a que tomen nota
de las ideas de sus compañeros y que posteriormente las agreguen a su propia
lluvia de ideas.
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Dígale a los estudiantes que vuelvan a sus sillas y a sus grupos para que revisen
rápidamente cada uno de los temas. Invite a cada grupo a que compartan una idea
sobre las preguntas con toda la clase. Aproveche esta oportunidad para clarificar
cualquier duda que los estudiantes tengan sobre las preguntas.

Investigación guiada
2) A continuación, distribuya el documento Guía al Proyecto Creativo e informele

a los estudiantes que lo lean en sus grupos. Revise el documento con toda la
clase y explique todas las diferentes secciones con los estudiantes.  Los
estudiantes tendrán que escoger una pregunta principal y una clase de
proyecto, ellos también podrán sugerir su propio tema de proyecto pero los
maestros tendrán que aprobar la idea con anticipación. Las especificaciones del
proyecto también están establecidas, asegúrese de revisarlas con los
estudiantes. Pregúntele a la clase si tienen alguna pregunta. Indique a los
estudiantes que proyectos requieren una declaración artística y rápidamente
expliqueles a que se refiere esto (vea el documento Guía para Producir una
Declaración Artística).

Ahora distribuya el documento Propuesta a un Proyecto Creativo. Revíselo con
los estudiantes y explíqueles que ellos (o en sus grupos si ellos lo deciden asi)
tendran que desarrollar y entregar una propuesta de proyecto antes de ellos
empezar a trabajar en este.

Pregunte si alguien ya tiene ideas para su proyecto e inviteles a los estudiantes
a compartir estas ideas. Hable con los estudiantes sobre sus ideas y ayudeles a
visualizar mejor sus opciones (por ejemplo una canción acerca del
calentamiento global y como afectara el mundo; un “collage” de identidades que
muestre cómo las influencia globales afectan las identidades; un cuento corto
acerca de cómo dos personas en diferentes lugares en el mundo están
conectadas por la producción y el consumo de un mismo producto).

Permitale a los estudiantes trabajar en sus proyectos durante el tiempo de
clase. Camine alrededor del salón y resuelva cualquier pregunta que los
estudiantes puedan tener. Establezca una fecha de entrega para la propuesta y
revise que todas las propuestas de proyecto son realistas. Apruebe los
proyectos que se vean viable, ofrezca sugerencias acerca del proyecto y
reúnase con los estudiantes cuyas propuestas no son viable o apropiadas. Para
los estudiantes que quieran realizar un proyecto que necesite una declaración
artística (vea la Guía al Proyecto) asegúrese de entregarle el documento Guía
para Producir una Declaración Artística.

Práctica Independiente
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3) En este momento, los estudiantes podrán trabajar independientemente en su
proyecto o en grupos. Depende del maestro si quiere que la actividad tome
lugar en el salón de clase o en la casa. Establezca horarios en los cuales
usted le preguntará a los estudiante sobre su progreso en el proyecto.
Ayúdele a los estudiantes a resolver cualquier problema que les surja con el
proyecto.

Reflexión

4) Diseñe una forma en la cual los estudiante puedan compartir sus proyectos el
día de entrega o posteriormente. Esta actividad puede ser en forma de una
mini conferencia académica en la cual la mitad de la clase comparte su trabajo
y la otra mitad camina alrededor del salón escuchando el trabajo de sus
compañeros. Después ellos pueden alternar los roles.

Usted también puede dividir la clase en seis u ocho grupos para que los
estudiantes puedan compartir su trabajo con estos grupos pequeños. Si tienen
tiempo, también podría permitir que todos los estudiantes realicen una
pequeña presentación con toda la clase. Cuando los estudiantes estén
presentando, será mejor que la audiencia tenga tareas específicas como
participar en la actividad Observe, Piense y Pregunte. Al usar este protocolo,
los estudiantes podrán escuchar la presentación de sus compañeros
enfocadamente. (En esta actividad, los estudiantes responden de manera
escrita a las siguientes preguntas: ¿qué ves? ¿Qué piensas? y ¿qué te hace
pensar?).

Concluya las presentaciones invitando a los estudiantes a que reflexionen de
manera escrita acerca de qué aprendieron acerca de la globalización con
relación a las presentaciones de sus compañeros. Ellos deberán identificar de
dos a tres conclusiones o aprendizajes y escribirlo en un “Boleto de Salida.”

Evaluación

● La rúbrica de evaluación para el Proyecto Creativo (vea abajo) es la
herramienta principal para evaluar el proyecto.

● Este proyecto puede ser usado como la actividad principal para evaluar
todas las lecciones de este paquete o también puede usarse de manera
independiente.

● La rúbrica evaluativa también puede adaptarse para cumplir con las
necesidades específicas de su clase.
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Política, Identidad, y Globalización
Guia al proyecto creativo

Preguntas para considerar:
● ¿Como la globalización ha formado tus identidades?
● ¿Cómo piensas que estás conectado con el mundo? ¿Cuál es tu rol global?
● ¿Cómo has sido impactado por los desafíos de la globalización? ¿Qué problemas

globales te importan más y cómo crees que se podrían resolver?

Cada proyecto o producto debería:
1. Enfoque su proyecto en responder a alguna de las preguntas compartidas anteriormente

o propongan una pregunta diferente acerca de la globalización al maestro para que este
apruebe el tema.

2. Explore o represente su punto de vista como estudiante al responder la pregunta o
problema.

3. Demuestre su comprensión sobre la globalización y cómo impacta a las personas.
4. Inspire una reflexión y comparta sus propias preguntas sobre el tema.
5. Háblele a una audiencia en específico.

Escoja uno de los siguientes proyectos. Una forma de ayudar a su audiencia es
pensando sobre el impacto de la globalización, o desarrollando tu propia evaluación

como si fueras un maestro:

Producto artístico con
declaración artística

Producto de multimedia Producto escrito

Creación y ejecución de una
canción original, rap o
poema- con letras y
declaración artística

Campaña de Anuncio de
Servicio Público con un
borrador sobre el contenido de
la campaña, afiches
publicitarios, folletos, o video.

Cuento corto

Obra de teatro corta - con
guión introductorio.

Novela gráfica Colección de poesía

Baile interpretativo o
actuación musical con
declaración artística y un
borrador analítico.

Pieza de arte visual con
declaración artística y análisis
visual

Testimonio/historia oral con
un plan escrito acerca de
cómo este proyecto ayudará
a generar conciencia sobre
los desafíos de la
globalización.
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Idea de proyecto alternativa
aprobada por el maestro

Guión para un documental corto o boceto de una historia con
una declaración artística

Nota: Todos los productos finales necesitarán una reflexión de manera escrita, pero estos escritos
variarán en forma dependiendo del producto final.

Propuesta al Proyecto Creativo
¿Quién? Nombre(s): Comentarios del

maestro

¿Qué? Mensaje:

Declaración del propósito
del proyecto: (que esperas
comunicar y lograr con
este trabajo?)

Producto final:

¿Cómo? Medio / modo / forma
artística:

Materiales requeridos:

¿Por
qué?

Justificación: ¿Por qué
esta problemática es
importante? ¿Por qué
escogiste esta forma
artística o medio de
expresión?
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Conexión y contribución:
¿Como tu trabajo conecta
con otros trabajos del arte?
¿Cómo está contribuyendo
tu trabajo a la
conversación alrededor de
esta problemática?

¿Cuándo
?

Line de tiempo para el
proyecto:

Rúbrica del Proyecto
No cumplió

0
Cumplió

parcialmente
1

Cumplió
2

Sobresaliente
3

Producto /
Funcionamie
nto

El estudiante no
demuestra
consistencia en su
comprensión y
tiene dificultad para
demostrar
sensibilidad y
creatividad con el
medio elegido. El
trabajo producido
es deficiente y se
presenta de una
manera no
profesional.

El estudiante
demuestra
una comprensión
de los
principios y
elementos del arte
seleccionado, y
demuestra cierta
sensibilidad y
creatividad con el
medio elegido. El
trabajo producido
demuestra una
calidad en
desarrollo y se
presenta de
manera aceptable.

El estudiante
demuestra
una comprensión
de los
principios y
elementos del arte
seleccionado, y
demuestra
sensibilidad y
creatividad con el
medio elegido. El
trabajo producido
demuestra calidad
y se presenta de
una manera
profesional.

El estudiante
demuestra
una comprensión
profunda de los
principios y
elementos del arte
seleccionado, y
demuestra
sensibilidad y
creatividad
avanzada con el
medio elegido. El
trabajo producido
demuestra una alta
calidad y se
presenta de
manera
profesional.
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Análisis El estudiante no
demuestra
capacidad para
analizar e
interpretar. El
estudiante no
demuestra una
comprensión clara
de esta forma de
arte.

El estudiante
demuestra la
capacidad de
analizar
e interpretar la
forma de arte
en uso. El
estudiante
demuestra una
comprensión
superficial.

El estudiante
demuestra
capacidad
competente para
analizar e
interpretar el arte
en uso. El
estudiante
demuestra una
buena
comprensión.

El estudiante
demuestra una
capacidad ejemplar
para analizar
e interpretar la
forma de arte en
uso. El estudiante
demostrará una
excelente
comprensión.

Contenido /
Idea

El estudiante no
incluye contenido
(tema) relevante y
las ideas
comunicadas no
están relacionadas
con la justicia
social.

El estudiante
incluye contenido
(tema) básico e
intenta comunicar
ideas relacionadas
con un tema de
justicia social.

El estudiante
incluye contenido
(tema) relevante y
comunica ideas
relacionadas con
un tema de justicia
social.

El estudiante
incluye contenido
(tema) relevante  y
comunica
eficazmente ideas
conectadas a una
justicia
social.issue.

Mensaje /
propósito

El estudiante no
comunica un
mensaje claro y el
propósito del
trabajo es difícil o
imposible de
determinar.

El estudiante
comunica un
mensaje básico
con la obra y
sugiere un
propósito general
para la obra de
arte.

El estudiante
comunica un
mensaje claro y
crea una obra de
arte con un
propósito
discernible.

El estudiante
comunica de
manera poderosa y
eficaz un mensaje
claro y el propósito
de la obra de arte
es claro.

Otros

Modificado de: https://www.otis.edu/sites/default/files/Fine_Arts_Rubric[6].pdf
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Guia para generar la declaración de artística (necesario para algunas de las ideas
del proyecto):

La declaración de un artista es una pieza escrita que acompaña a una obra de arte, y
funciona para que el artista se introduzca y le presente su trabajo a los miembros de la
audiencia, centrándose en particular en el proyecto que realizó. Los componentes que
se muestran a continuación, generalmente constituyen la declaración de un artista:

1)   Un breve párrafo introductorio que se centra en las ideas básicas del trabajo
realizado. .

2)  Un segundo párrafo en donde se plasme con más detalles la ideas o temas clave
en el trabajo.

3)   En adicción, la siguiente lista muestra los elementos que se pueden incluir en la
declaración:

a. El fundamento y la historia detrás del trabajo.
b. La visión general del artista.
c. Lo que el artista quiere que la audiencia considere y / o experimente.
d. Cómo el trabajo realizado se relaciona o se aparte con los trabajos
anteriores del artista.
e. Cómo este trabajo se relaciona con el trabajo de otros.
f. Inspiraciones, influencias y fuentes de representaciones, imágenes, etc.
g. Técnicas y / o materiales importantes para esta pieza.
h. Cómo esta pieza representa una filosofía o enfoque particular del artista.

4)   Un párrafo final puede reafirmar los puntos más importantes, invitar a la audiencia
a ver su trabajo y plasmar las preguntas que el artista esperaría que la audiencia se
cuestione.
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