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BLOQUE 2º: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES SOCIALES 

UNIDAD DIDÁCTICA TERCERA 

LA SOCIALIZACIÓN GLOBAL 

LA GLOBALIZACIÓN Y SUS RETOS 

 
Canal de Venecia, Italia. Son las ocho de la noche de 30 de octubre de 2016. Pleno otoño. Ya refresca. En pleno canal de la 
bellísima ciudad, y desde el espigón de la iglesia de Santa María de la Salud, justo enfrente de San Marcos, y el Palacio Ducal, 
un enorme crucero cargado de turistas despide su travesía justo enfrente de San Giorgio Maggiore. El signo de los tiempos. 
Sobre un fondo, escenario clásico, una ciudad levantada sobre el agua de una laguna, en riesgo de hundimiento, pleno de 
cultura, belleza y magia, un impresionante masa de personas que tratan de captar una esencia difícil de aprehender. El 
fenómeno de la globalización aporta beneficios, qué duda cabe. También tiene sus aristas. Lejos quedan aquellos tiempos  en 
los que las noticias tardaban meses en llegar a todos los confines del planeta; en el que las cartas se enviaban por correo, y el 
dinero se enviaba a través de un “giro”, y las grandes ciudades eran disfrutadas a través de viejas litografías y grabados. 
Fotografía personal. 
 

“Tal vez el peor aspecto de la globalización sea la infantilización del género humano” 
 

Amos oz, escritor y periodista israelí del siglo XX 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD. IDEAS PREVIAS 

Trata de responder a las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué es para ti la globalización? ¿En qué medida te afecta, te influye? 

 El acceso a la información actualmente es sencillo, cómodo, inmediato. ¿Podemos tener 

en la actualidad conocimientos de cómo es el mundo, aunque se trate de lugares muy 

lejanos? ¿Son fiables? 

 ¿Sabes en qué consiste “el efecto mariposa”? 

 ¿Cuáles pueden ser las consecuencias positivas y negativas de la globalización? 

Documento para el análisis 

Los nuevos retos que trae consigo el tiempo que llega… 

 
Praga, República Checa. Vistas del puente de San Carlos desde el río Moldava. El músico Smetana elaboró una composición 
bellísima, “Río Moldava” que expresa perfectamente este momento fotográfico. El desafío al que se enfrenta todo 
adolescente hoy, tiempo intenso, cambiante, “tiempos líquidos” como diría Zigmunt Bauman, como el discurrir de un río como 
al que aludimos. La necesidad de buscar un sentido al transcurrir de la propia vida, y de adaptarse a las exigencias de la 
nueva realidad globalizada. Fotografía personal. 

 

“¿TE GUSTAN LOS DESAFÍOS?” 

Carta abierta a cualquier joven, hoy… 

Es posible que te halles confuso, perdido, sin rumbo, sin perspectivas. Es posible que la 

realidad que te rodea te sea hostil, dura, alienante, áspera. Y es posible que pienses que nadie 

puede hacer nada por ti, y que todos los que conoces y que lo intentaron antes fracasaron en el 

empeño. Pero ahora te pido que “pienses con severidad”, que analices fríamente estas 

palabras que como puedo enhebro. 
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“¿Por qué se hizo cirujano? 

Me gustan los desafíos. Y la cirugía es desafío. 

Se la juega el paciente y yo me juego las coronarias. 

Solemos salir bien parados los dos.” 

 

Esto que lees es un extracto de la entrevista que el periodista Pedro Ingelmo le realiza (Grupo 

Joly, 5.4.2014) al cirujano cardiovascular Salvador Pascual Sánchez-Gijón, uno de los 

principales expertos mundiales en cirugía no invasiva, la laparoscopia. Presta atención. Analiza 

sus palabras. Quédate con su fuerza, con su decisión, con la seguridad que alberga en sí 

mismo: “Solemos salir bien parados los dos”. Y piensa que tiene la vida de una persona en sus 

manos. Y toma nota.  

Sé que nos faltan referencias, espejos en los que mirarnos. Hoy te traigo uno de ellos. Para 

que sepas que es posible, que está en tu mano, que podemos llegar. Que como decía 

Alphonse de Lamartine, la utopía no es más que una verdad prematura.  

Sólo es preciso sacrificio, voluntad, saber que el néctar que nos espera al final del camino es 

muy dulce, el reconocimiento general, saber que uno es útil, por ti y para los demás. Sólo es 

preciso “tener agallas”, orgullo (aquel, bien entendido, que tiene consecuencias éticas para la 

vida), valentía, esa virtud que ejerce como motor que impulsa.  

Intento mirarte a los ojos, a esos ojos que no veo pero que intuyo; intento hablarte con “las 

tripas”, con el pecho, porque hay cosas que sólo pueden lograrse “tirando” de donde 

aparentemente no hay. Porque la partida está en juego, y el futuro es vuestro, porque de lo que 

seas depende “todo”. Porque no hay nada peor que la desesperanza.  

Y cuando dudes, y cuando no sepas qué camino tomar, recuerda estas palabras que en el siglo 

XIX y en plena Revolución Industrial Louise Motte-Bossut (esposa de un industrial francés) les 

dirigía a sus hijos, procurando fomentar su tenacidad y esfuerzo 

“Dans un siècle où les hommes n'ont de valeur que par eux-mêmes, et que le commis 

intelligent et courageux prend tout les jours le place de son maître quand ce dernier par sa peu 

d'energie et sa légèreté est obligé de descendre du rang qui lui semblait assuré par jamais”  * 

* Traducción. “Sabéis que vivimos en un siglo en el que los hombres viven según su 

propio esfuerzo. Cada día los ayudantes más arrojados e inteligentes ocupan el lugar de 

su patrón, cuya debilidad y falta de seriedad lo rebajan del rango que parecía ser suyo 

para siempre" 

 

* Cita extraída de la obra "La era del capital", del historiador Hobsbawm. 
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2. LA GLOBALIZACIÓN, PROS Y CONTRAS 

“Uno puede estar a favor de la globalización y en contra de su rumbo actual, lo mismo que se 

puede estar a favor de la electricidad y contra la silla eléctrica.” 

Fernando Savater 

Filósofo español actual 

 

Cracovia, Polonia. Calle Dominikanska, con la Basílica de San Francisco de Asis al fondo. Escena callejera de la ciudad. Otro 
rasgo de la globalización que nos afecta. El turismo de masas, favorecido por el abaratamiento de los transportes, la mayor 
flexibilidad de los medios de transferencia económica, la divulgación de los lugares turísticos exóticos, el ansia por conocer 
otras culturas. Este turismo de masas tiene también sus consecuencias negativas, deterioro del medioambiente, anulación de 
las peculiaridades culturales, masificación de entornos protegidos, conversión de los núcleos culturales históricos en parques 
temáticos destinados a satisfacer las necesidades de ese turismo ansioso y desbocado. Fotografía personal.  
 
 

Indiscutiblemente, los medios de comunicación y de transporte que hoy poseemos multiplican 

nuestras posibilidades de acción e influencia sobre el mundo que nos rodea. Podemos 

aplicarlos al mal, como indica más arriba Fernando Savater, o para el bien, contribuyendo a 

ayudar a muchas personas y logrando una realidad más habitable y confortable. Todo 

dependerá de si ponemos estos medios en manos de objetivos nobles o perversos. En este 

sentido, la DUDH nos puede servir para reconocer los buenos usos, así como a desarrollarlos 

para seguir profundizando en la consecución de unos derechos “de cuarta generación”, una 

vez conquistadas las tres generaciones anteriores. 
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La globalización significa la comunicación inmediata. Hoy, los grandes acontecimientos 

mundiales son retransmitidos a través de los medios de comunicación con absoluta inmediatez 

en todo el planeta. Es evidente que lo que ocurre en un extremo del mundo puede conocerse 

en el otro gracias a las redes sociales, Internet, etc. 

 

Imagen desde las alturas. En un vuelo desde Praga a Sevilla. Volamos con la imaginación, y sin ella. Hoy en día las personas y 
las mercancías pueden trasladarse de un país a otro, de un continente a otro, en cuestión de horas. Fotografía personal. 
 

Al mismo que trasladamos productos, y nos trasladamos nosotros, también se transfieren las 

enfermedades y los miedos, las esperanzas y los conocimientos. Las fronteras se vuelven 

difusas, los idiomas son imprescindibles, el manejo de las nuevas tecnologías es una 

necesidad (hoy ya se habla de analfabetismo tecnológico), compramos productos por Internet, 

los pagamos con el móvil, y nos lo traen a las pocas horas a casa por mensajería. Los planes 

de estudio procuran instruir en lenguas modernas (exigencia del B2, el C1), y actualmente no 

tiene sentido buscar trabajo y entregar un currículum en una empresa, sino que se envían por 

correo electrónico y nos inscribimos en portales de búsqueda de empleo. Todo ha cambiado en 

pocas décadas.  

Como decimos, el comercio se ha convertido en un asunto mundial. Las multinacionales 

extienden sus negocios, los cambios en la bolsa de Nueva York influyen decisivamente en las 

restantes bolsas asiáticas y europea (crisis del 2007), y los propios mercados tienden a 

imponerse  por encima de las voluntades de los propios estados, quedando la política y la 

propia democracia supeditada a la especulación económica, con el consiguiente perjuicio de 

las personas.  Los propios estados entran en una relación de dependencia frente a los poderes  
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financieros, de los que dependen para la financiación y aprobación de presupuestos y acciones 

políticas con repercusiones sociales.  

El mundo es uno y esto nos condiciona, obliga a pensar que todos los seres humanos son 

ciudadanos y ciudadanas de un mismo contexto. La idea de cosmopolitismo que ya en 

germen hallamos en los estoicos, la ciudadanía del mundo, está más cerca que nunca de 

convertirse en realidad. Sólo tememos que esta dificultad y desafío no se convierta en una 

pesadilla.  

 

Aeropuerto de G. Marconi en Bolonia, Italia. El trasiego de mercancías y personas es constante; el flujo de capital, de recursos, 
de materias primas, de energía, imparable. El mundo se ha agrandado, expandido, pero a la vez se ha hecho pequeño. De 
cualquier aeropuerto mundial de medio nivel en plena fecha de vacaciones despegan cada día cientos de aviones a todos los 
lugares del mundo. Esta expansión incontrolable es beneficiosa para quien sea capaz de adaptarse a ella; es demoledora para 
quienes no tienen las posibilidades o las capacidades de poder subirse a la cresta de la ola. El temor, el gran miedo, es que 
puedan ser engullidos por la misma. Fotografía personal.  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades y tareas 

 Comenta, da tu opinión sobre la siguiente cita en una hoja: 

“Sois el producto de una época. No. Echarle la culpa a la época es demasiado fácil. Sois productos. Y 

punto. Ya que a la globalización no le interesaban las personas, teníais que convertiros en productos 

para que la sociedad se interesase por vosotros. El capitalismo convierte a las personas en yogures con 

fecha de caducidad, drogadas a base de espectáculo, es decir, amaestradas para machacar al prójimo”. 

Frédérick Beigbeder, escritor, crítico y comentarista francés 
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Documento para el análisis 

La aldea global de Marshall McLuhan 

Herbert Marshall McLuhan (Edmonton, 21 de julio de 1911-Toronto, 31 de diciembre de 1980) 

fue un filósofo, erudito y profesor canadiense. Profesor de literatura inglesa, crítica literaria y 

teoría de la comunicación, McLuhan es reconocido como uno de los fundadores de los estudios 

sobre los medios, y ha pasado a la posteridad como uno de los grandes visionarios de la 

presente y futura sociedad de la información. Hacia finales de la década de 1960 y principios 

de los años 1970, McLuhan acuñó el término «aldea global» para describir la interconexión 

humana a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. Es famosa su 

sentencia «el medio es el mensaje». 
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3. UN MUNDO GLOBALIZADO. EL EFECTO MARIPOSA 

“[Acerca del progreso científico]. Parecían haber imaginado que proseguiría indefinidamente, 

sin tener en cuenta ninguna otra cosa. El saber era el más alto bien; la verdad, el valor 

supremo; todo lo demás era secundario y subordinado. Cierto que las ideas comenzaban a 

cambiar por entonces. Nuestro Ford mismo hizo mucho por quitar prestigio a la verdad y a la 

belleza y dárselo al confort y la felicidad. La producción en masa exigía este cambio. La 

felicidad universal conserva los engranajes funcionando con regularidad; la verdad y la belleza, 

no. Y desde luego, siempre que las masas obtenían el poder político, era la felicidad, más bien 

que la verdad y la belleza, lo que interesaba” 

Aldous Huxley, “Un mundo feliz” 1932. 

 

Hubo un tiempo en el que la belleza y la verdad, el saber mismo, eran para los hombres 

objetivos irrenunciables. La apoteosis de la razón, el progreso científico, el acceso de las 

sociedades humanas a los beneficios de la tecnología hicieron posible que ese triple objetivo 

(la verdad, la belleza, el saber) pasase a un segundo plano, en beneficio de la felicidad que 

proporciona el confort y el alargamiento de las expectativas de vida por encima de cualquier 

otra circunstancia. Aldous Huxley tenía razón.  

Todo lo que hacemos, malo o bueno, tiene consecuencias y puede multiplicarse. Es por ello 

que es importante elegir bien, favorecer una cadena positiva, la teoría del grano de arena; es 

preciso eludir daños y amenazas.  

Los hechos que suceden en un lugar pueden terminar afectando a otro punto del planeta Tierra 

con más facilidad de lo que lo ha hecho nunca. A este fenómeno se le denomina “efecto 

mariposa”. Las acciones humanas tienen consecuencias a nivel global. Lo que sería deseable 

es que este efecto mariposa pudiese aplicarse únicamente a los beneficios, no a los perjuicios. 

El mundo constituye hoy una realidad compacta, y nuestros medios de comunicación nos 

obligan a considerar todo lo que ocurre, por muy lejano que se halle lo que ha pasado, porque 

a buen seguro tendrá consecuencias sobre nosotros.  

Además, la globalización conlleva muchos beneficios, pero también indudablemente serios 

riesgos de desaparición de culturas, tradiciones y lenguas. Hoy todas las culturas están 

conectadas entre sí y se influyen y determinan unas a otras. Es por ello que resulta relevante 

proteger, preservar todos los valores culturales que han enriquecido la diversidad del planeta. 

La propia dignidad de todas las personas nos obliga a no discriminar y a respetar 

absolutamente a quienes tienen principios y valores singulares, distintos a los nuestros.  
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“El batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo…” Así pues, pequeñas 
acciones pueden ayudar a crear grandes cambios. Se trata de una idea extraída de la física y de la teoría del caos.  

 

 
 

 

 

 

 

4. LAS GRANDES AMENAZAS EN LA SOCIEDAD ACTUAL DE LA INFORMACIÓN 

“Patxo Unzueta recordaba ayer en su artículo “Esto no es un editorial” (El País, 7 de enero 

2010) las desviaciones que, según Albert Camus, acechan al periodismo: el sometimiento al 

poder, la obsesión por agradar a cualquier precio, la mutilación de la verdad con un 

pretexto comercial o ideológico, el halago a los peores instintos, el gancho 

sensacionalista y la vulgaridad tipográfica”. 

Carlos Colón, Diario de Sevilla, 8 de enero 2010, “Chequeo camusiano”. 

 

No cabe duda de que la sociedad de la información en la que hoy vivimos tiene muchos 

beneficios, pero también inherentes riesgos. 

Es el caso, por ejemplo, de las posibilidades que ofrece la informática para el espionaje. Las 

filtraciones de información reservada han llegado a originar conflictos de carácter diplomático. 

Dichas actividades de espionaje, o incluso de terrorismo son gravísimas. Dichas actividades 

ilegales pueden llegar a ser conocidas por la comunidad humana, y tener consecuencias 

nefastas para las personas y los países implicados. 

 

Actividades y tareas 

 Escribe un relato de ficción de una página en el que aparezca representado un caso claro de 

aplicación del efecto mariposa. Usa tu imaginación. 
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Documento para el análisis 

La filtración interesada de información: ¿debe ser conocida por el público? 

 

Pero Internet no sólo supone riesgos en el ámbito político, sino también en el plano moral y 

económico. Es el caso de la seguridad en los transportes públicos, y la amenaza que la 

informatización absoluta conlleva. Una dependencia absoluta de la tecnología que no es 

tranquilizadora, y que a veces tiene terribles consecuencias, como ocurrió en el año 2013, en 

accidente ferroviario del caso Alvia, en Santiago de Compostela, con 80 fallecidos, y en el que 

al margen de la responsabilidad personal, se hallaron serios errores que tenían que ver con 

detectores de seguridad propios de las infraestructuras ferroviarias en el lugar el suceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación de ferrocarril de la localidad de Leiden, Holanda. Fotografía personal. 
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También es el caso de la seguridad de las cuentas y tarjetas bancarias, expuestas claramente 

a la acción de intrusos que tratar de lograr las claves de acceso. Son frecuentes los robos 

actualmente en este ámbito. 

La piratería informática es “moneda de uso corriente” entre las empresas hoy.  

El anonimato que favorece la red estimula a personas desaprensivas a suplantar identidades, a 

faltar al respeto y humillar, y hasta a amenazar a sus víctimas. Es preciso manejar una correcta 

información sobre el uso y los mecanismos que nos ayuden a ejercer correctamente nuestros 

derechos informáticos, que para algunos son así ya denominados de “cuarta generación”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Estados tratan de defender sus intereses tratando de limitar la información reservada que 

manejan. Ahora bien, en muchos casos, esta información puede aspirar a proteger a la 

ciudadanía, o bien a utilizar sistemas de censura con el objeto de controlar a la ciudadanía, e 

impedir que ésta goce de mayor libertad. Este último caso es el propio de los regímenes 

totalitarios.  
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Por tanto es preciso reflexionar sobre qué hacemos con los medios que se poseen. Está claro 

que la DUDH puede orientar nuestras decisiones, aunque hemos de estar vigilantes frente a la 

posibilidad de tener que regular de nuevo con vistas a nuevas amenazas que oscurecen la 

convivencia diaria. 

 

5. CÓMO AFRONTAR LOS NUEVOS RETOS 

 

"(...) Una vez cubiertas las carencias más elementales de la población de un país, los 

aumentos suplementarios de niveles de renta no producían un incremento en la misma medida 

de los niveles de felicidad" 

La llamada Paradoja de Easterlin 

Así llamada por el economista Richard Easterlin, que la estudió, y habló de ella en el artículo de 

1974, “¿Hay alguna evidencia empírica de que el crecimiento humano aumenta la felicidad?” 

basándose en datos empíricos y encuestas. Reflexión sobre la economía de la felicidad. 

 
“Jarrón con flores en una ventana”. Bosschaert el Viejo, pintor belga muerto en La Haya, 
Holanda. Museo Mauritshuis de La Haya, Holanda. Pintura de 1620. Felicidad y belleza, 
objetivos del ser humano en su vida diaria. Fotografía personal. 
 
 

El reto principal del género humano es alcanzar la felicidad. Para ello es importante no 

renunciar a una serie de ideales. El principal es el respeto a los derechos humanos. Pero ello 

no es fácil ni se alcanza en poco tiempo. Sin embargo, es posible avanzar hacia dicho objetivo. 
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Un gran reto de la sociedad mundial actual es la pura supervivencia de millones de personas. 

Hoy habitamos en la Tierra muchos más seres humanos que en ninguna otra época. Es cierto 

que siempre han existido personas desfavorecidas, pero hoy hay más que nunca. Países 

enteros se hallan en situaciones inaceptables desde el punto de vista moral. La máxima 

preocupación para millones de personas es conseguir un sustento que pueda mantenerlos 

vivos hasta el día siguiente. El problema actual de la sed y el hambre es acuciante. La vida 

puede desarrollarse en condiciones dignas, pero es evidente que la alimentación es prioritaria. 

El derecho a la vida, a la supervivencia, es prioritario.  

 

 

En mayo de 2015 casi ochocientos millones de personas eran víctimas del hambre, esto es, 

más del diez por ciento de la población mundial. Así pues, el objetivo de alcanzar la generación 

del “hambre cero” queda todavía lejos. 
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También la seguridad es una necesidad para las sociedades humanas. La lacra de la violencia 

asuela a gran parte de la humanidad. Las guerras y los combates terroristas y militares están 

permanentemente presentes en la actualidad diaria. 

Las víctimas son generalmente personas indefensas, muchas de ellas están obligadas a 

desplazarse y convertirse en refugiados.  

La ONU lleva a cabo una labor imprescindible procurando promover la paz y la seguridad en el 

mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La labor de los cascos azules dependientes de la ONU. A la derecha, estadística de los refugiados sirios en la guerra iniciada 
en 2011.  
 

La pobreza, así como la destrucción del medioambiente y el agotamiento de las materias 

primas son preocupaciones crecientes de la humanidad.  

El reparto desigual, injusto, de la riqueza, condena a una existencia inicua, y a la miseria más 

profunda, a buena parte de la población mundial, gran parte de ella alejada de medicamentos y 

atención sanitaria básica. 

El organismo de la ONU encargado de buscar soluciones a estos problemas es el ECOSOC 

(Consejo Económico y social de las Naciones Unidas). 

 

 

 

 

 

 

  

Actividades y tareas 

 Prepara ideas para un debate en el aula. ¿Hay personas que sufren hambre en mi país? ¿Por qué 

ocurre esto? ¿Quiénes padecen esta miseria? ¿Cómo podría resolverse, paliarse este problema? 

¿De quién es responsabilidad? ¿Por qué es moralmente inaceptable esta situación? 

 


