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P1 P1Los patrones espaciales de independencia e interconexión en la actual sociedad globalizada

la reducción de 
barreras espacio- 

temporales

las desigualdades en un 
mundo globalizado

las convergencias y 
divergencias culturales

Noruega, 
Australia, 

Suiza, Países 
Bajos y otros.

La convergenciaNíger, Congo, 
República 

Centroafricana 
y otros.

La divergencia

producto de porque hay que generan

se refiere indica

Esto cambia

como

Surgen

la innovación de 
la tecnología. Es 
decir, el mundo 
es cada vez más 

pequeño, gracias al 
transporte, la red y las 
telecomunicaciones.

la ubicuidad, lo cual significa  
que la mayor parte de la población 

puede disfrutar en cualquier 
momento y lugar de una amplia 

gama de servicios.

la forma de 
relacionarnos; al usar 

Facebook, Twiter, 
Youtube y otros. al proceso 

en el cual 
el mismo 
contenido 

se propaga 
a través de 

distintos 
medios de 

comunicación. 

cómo el desarrollo 
tecnológico ha ido 
asignando el papel 

de ganadores a 
los nuevos medios 

comunicativos 
y la manera en 
que los viejos 

medios o los no 
“actualizados” 

pierden 
relevancia.

modalidades de 
trabajo como:

• outsourcing,
• teletrabajo y
• trabajo con husos 

horarios distintos.

Mi ruta del aprendizaje

La globalización

inicia

esto significa

lo cual es posible

se define

que genera

por ejemplo por ejemplo

que son

se caracteriza por

Esto lo determina

Caracterizados por

según algunos estudios, con la llegada 
de los europeos a América.

como un proceso basado en la 
internacionalización de la economía, la 

información y la cultura.

ciudades globales

la interconexión e interdependencia

que el mundo puede 
comprenderse como una 

aldea global

según Marshall McLuhan, 
debido a la rapidez con 
la que se transmite la 

información.

el intercambio y comercio internacional países 
con mayor 
desarrollo

países 
con menor 
desarrollo

• baja tasa de 
natalidad;

• acceso 
adecuado a la 
educación y 
salud; y

• esperanza de 
vida alta.

• alta tasa de 
natalidad; 

• poco 
acceso a la 
educación y 
salud; y

• menor 
esperanza 
de vida. 

el índice de desarrollo humano (IDH).

regiones productoras 
de materia prima y 

alimentos

zonas productoras 
de bienes 

manufacturados

Europa Occidental 
y sureste de Asia 

(maquinaria, 
electrónica y textiles).

centros urbanos con conexiones e  
influencia en todo el mundo.

África (metales y 
piedras) y América 
Latina (alimentos).

Mi ruta del aprendizaje

Conozca su libro
a obra, Panorama Mundial 11, se diseñó para despertar la sensibilidad histórica y social en los estudian-
tes. En el periodo 1, estudiarán el proceso de la globalización y reconocerán, al mismo tiempo, la interco-
nexión, la interdependencia y las desigualdades que genera. El periodo 2 examina la historia costarricense 
desde principios del siglo XX hasta 1980 y le permitirá formarse explicaciones integradas por relaciones de 

causa y efecto, esenciales para examinar nuestro pasado y descubrir los procesos que se analizarán en el periodo 3, 
estos provocaron la transformación del modelo de desarrollo a partir de la crisis de 1980 y nos plantean desafíos 
hacia el futuro. Además, este libro permite llevar a cabo clases retadoras para desarrollar competencias mediante 
las 4C: creatividad, pensamiento crítico, aprendizaje colaborativo y comunicación para la solución de problemas.
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Los avances de la tecnología permiten 
el auge de la globalización, por medio 
del internet, los satélites y otros.

Existen países con gran desarrollo 
educativo y otros con menor desarrollo 
y tecnología limitada. Por ende, la 
globalización es diferente en los países 
ricos y pobres.

La ruta del aprendizaje
Tema Logros

Un mundo achicado 
debido a la globalización 

Describe el concepto de globalización 
y su relación con el diario vivir de las 
personas en el mundo actual.

Intercambio y comercio 
internacional 

Explica por medio de estudios de 
casos a través de mapas y gráficos; 
el intercambio de materias primas, 
manufacturas y servicios a escala 
global. 

La reducción de las 
barreras espacio-
temporales: los avances 
tecnológicos 

Reconoce el significado de la 
reducción de barreras espacio-
temporales para el ser humano en 
la actualidad, desde la perspectiva 
cotidiana. 

Desigualdades entre 
países en un mundo 
globalizado

Relaciona mediante gráficos, cuadros 
y mapas; las principales diferencias 
espaciales en las condiciones sociales 
y económicas de la población a escala 
mundial a través de indicadores.

Convergencias y 
divergencias culturales 
en el mundo globalizado

Representa a través de ejemplos 
o estudios de caso, cómo la 
globalización ha incentivado diversos 
patrones de convergencia cultural en 
la actualidad.

Globalización es un término moderno usado para des-
cribir las relaciones en las sociedades y en la economía 
mundial. Fue utilizado, por primera vez, en 1985, para 

describir las transformaciones que operaban en la economía 
internacional desde la década de 1960.

La reflexión sobre este proceso llevó a que el filósofo y ana-
lista canadiense Marshall McLuhan describiera, a mediados 
del siglo XX, al mundo como una aldea global, debido a la 
simultaneidad y velocidad con la cual fluye la información.

Los medios de comunicación serían el factor determinante, 
en particular el televisor, el cual convierte a las personas en 
espectadores de los acontecimientos que suceden en cual-
quier parte del mundo; así, se comenzaron a borrar las dife-
rencias espaciales y temporales características del mundo o 
aldea local.

Actualmente, además del televisor, el internet nos traslada a 
cualquier parte del mundo, sin necesidad de desplazarnos fí-
sicamente, por medio de Facebook, Twitter, correo electróni-
co, entre otras aplicaciones.

Explorando mis conocimientos

► ¿Cuándo se utilizó, por primera vez, el término globalización? ¿Qué describía?
►  ¿Qué hizo Marshall McLuhan?
► ¿Qué significa el concepto aldea global?
► ¿Cuál es el papel del internet en la sociedad globalizada?

Los patrones  
espaciales de interdependencia 
e interconexión en la actual 
sociedad globalizada

P1
El comercio exterior es un reflejo de la 
dinámica global.

Apertura del periodo
Presenta fotografías para ilustrar los contenidos del periodo, 
los cuales fomentan un aprendizaje lúdico y significativo.

Resumen del periodo
Cada periodo contiene su propio resumen, 
en el cual se destacan los conocimientos 
que se estudiarán.

La ruta del aprendizaje
Aparecen los temas que se abordarán en 
el periodo, así como los indicadores de 
desempeño, para un aprendizaje histórico, 
geográfico y ciudadano significativo.

Mi ruta del aprendizaje
Cada periodo propone esquemas de 
inicio, para organizar los contenidos 

de manera sintética.

Explorando mis conocimientos
Invita al estudiante a contestar una serie de preguntas, para lo cual debe tomar como referencia el resumen 
y las fotografías de la apertura del periodo. De este modo, podrá interaccionar con el contenido del libro.

► ¿Cómo se diseñó cada periodo?

L
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P1 Los patrones espaciales de interdependencia e interconexión en la actual sociedad globalizada U1

Unidad 1
La interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica

Guía de trabajo

La interconexión e interdependencia 
global desde la mirada geográfica

 ► ¿Cuánto tardaron los europeos en llegar a América hace 500 años?
 ► ¿Cuál medio de transporte revolucionó los viajes intercontinentales?
 ► ¿Por qué el mundo parece haberse achicado en la actualidad?

Un mundo achicado debido a la globalización

La globalización es un proceso basado en la internacionalización de las economías, 
la información y la cultura. Gira alrededor de tres grandes centros de poder econó-
mico en el mundo: Estados Unidos, Europa Occidental y Japón; sin embargo, debe 
resaltarse que, en los últimos años, la participación de China aumenta. 

Este proceso conlleva a una creciente comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo, para facilitar la unificación de los mercados, sociedades 
y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas 
y culturales de carácter global.

En el esquema de la página siguiente, se describen algunos elementos principales 
que hacen posible el desarrollo de la globalización económica.

Desarrollo de las 
comunicaciones 

Desarrollo del 
transporte

Libre circulación 
del capital  
financiero

Libre  
comercio

Globalización económica: 
elementos básicos

Algunos medios 
como internet, 
televisión por 

cable, telefonía vía 
satélite y otros que 

posibilitan y aceleran 
la comunicación 
y los contactos 

inmediatos entre 
puntos muy 

distantes del 
planeta.

La construcción de 
grandes carreteras, 

los trenes de 
alta velocidad, 
las mejoras en 
la capacidad de 
transporte aéreo 
y marítimo, entre 

otros permiten una 
movilización más 
rápida y eficiente 
de mercancías y 

personas. 

Garantiza que los 
bancos centrales de 

los países tengan 
menos injerencia y 
asuman un nuevo 
rol de fiscalizar la 

política monetaria. 
La crisis financiera 
del 2008 obligó a 
repensar el papel 

de los bancos 
centrales. 

Permite eliminar 
trabas arancelarias 
y no arancelarias al 
libre intercambio de 
bienes y servicios, 

lo cual facilita 
su adquisición 

con precios 
relativamente 
bajos. Es una 

consecuencia del 
sistema capitalista, 
con la que se crean 
nuevos mercados y 

consumidores. 

INTERPRETE
1. Defina el concepto de globalización.

ARGUMENTE
1. Cite y explique los elementos básicos de la globalización.
2. ¿Cuál fue el aporte de Marshall McLuhan?

INVESTIGUE
1. Cite algunos hechos históricos relacionados con la globalización.
2. ¿Por qué la crisis financiera del 2008 afectó a todo el planeta?

IBM introdujo el 
primer ordenador 
personal.

1981

Microsoft lanzó 
Windows 1.0.

1985 

Surgió el internet de 
banda ancha.

1997

Primer satélite de 
telecomunicación 
cuántica.

2016

Se adaptó a escala 
mundial, el correo 
electrónico como 
norma.

1993 

Se abrieron las 
oficinas de Google.

1998

Se presentó el WIFI y la 
tecnología GPS al 
público.

2000 
Se lanzó 
Wikipedia y el 
reproductor de 
mp3 más popular: 
iPod.

2001

Se estrenó Facebook.

2004

Se lanzó Twitter.
2006

Se estrenó YouTube.
2005

Surgió la televisión 
digital.

2009

Almacenamiento en la nube: 
Google drive, tabletas.

2012

Avances tecnológicos 
que revolucionaron el 
mundo de las 
telecomunicaciones
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La interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica U1

Tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) en la sociedad costarricense

Costa Rica ocupó, para el 2016, el primer lugar en el ranking elaborado por 
Alliance for Affordable Internet (A4A1) en acceso a internet. Esta institu-
ción está conformada por un grupo de empresas, entidades de gobierno y 
fabricantes tecnológicos cuyo objetivo en común es impulsar el acceso a la 
banda ancha por todo el mundo.

De acuerdo con ese estudio, el país acumula un total de 88,36 puntos, por 
encima de países como México (87,23), Colombia (85,28) y gigantes como 
Argentina (76,26) o Brasil (68,57). Aunque lleva la delantera en el acceso 
de banda ancha entre su población, la infraestructura de comunicaciones 
con la que cuenta el territorio nacional se posiciona en décimo lugar. El 
reporte realizado por la A4A1 cataloga los resultados como un éxito para el 
crecimiento económico y la inclusión social en el país, pese a los esfuerzos 
que se deben realizar en materia de infraestructura y mejor manejo de los 
recursos financieros. En gran medida, este auge se le atribuye al Fondo Na-
cional de Telecomunicaciones de Costa Rica (Fonatel).

La Organización de Naciones Unidas considera el acceso a internet como uno de los derechos fundamentales de las 
sociedades contemporáneas.

INVESTIGUE
1. Entreviste, acerca de las características de su trabajo, a alguien que desempeñe las mo-

dalidades de trabajo en el contexto de la globalización.
2. Seleccione tres avances en las telecomunicaciones y responda lo siguiente:

a. ¿Cómo se transmitía la información antes del desarrollo de los cambios en las teleco-
municaciones?

b. ¿Cómo afectó la percepción de las personas sobre el tiempo y la distancia?

Infograma 6

Inicio de la unidad 
y desarrollo del tema

Se acompaña de un tema principal 
y varios subtemas. Aparecen fotografías, 
esquemas, cuadros sinópticos y mapas 

que motivan el aprendizaje.

► ¿Cómo se diseñó cada unidad?

►Al finalizar el periodo...
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Los patrones espaciales de interdependencia e interconexión en la actual sociedad globalizadaP1

Practico mis competencias

1. Complete el siguiente mapa conceptual.

Convergencias y divergencias 
culturales en el mundo globalizado

en los medios de comunicación es

Criterios básicos de selección de contenido

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

La convergencia La divergencia

se caracteriza

Su papel

58

P1 Los patrones espaciales de interdependencia e interconexión en la actual sociedad globalizada

Trabajo extraclase

1. Lea el siguiente texto y conteste lo que se le solicita.

La selección de contenidos, en un mundo 
donde la información converge en diversos 
servidores pertenecientes a unas cuantas 
compañías, facilita y mejora, sustancial-
mente, el flujo comunicativo. Las formas 
de aprobación o desaprobación presentes 
en las redes sociales, expresan y miden di-
cha convergencia. A simple vista, hacen a 
las personas partícipes de algo (prosumi-

dores), un algo que se vuelve un analgési-
co contra los problemas políticos, sociales 
y económicos; como diría Aldous Huxley, 
es un sistema de esclavitud, donde gracias 
al consumo y entretenimiento los esclavos 
aman su servidumbre, viven en una dicta-
dura de la que no escapan porque algo no 
los deja ver sus muros, viven en un mundo 
feliz.

a. ¿Con quiénes comparte su información privada?

b. ¿Cuánto y qué saben las compañías de internet sobre su vida privada? ¿Sabe qué hacen 
con esa información?

c. ¿Se considera usted un prosumidor? De la información que recibe, ¿cuál contribuye a 
producir?

d. La información que usted recibe y produce, ¿tiene algún impacto real sobre la orga-
nización social, política y económica?

e. ¿Cuáles criterios toma en cuenta para saber si su mundo es feliz?
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Evalúo mi desempeño P1

Selección única. Escriba un ü dentro del paréntesis con la opción que antecede a la res-
puesta correcta.
1. El proceso que se basa en la internacionalización de las economías, la información y la 

cultura se denomina
 ( ) cultura.
 ( ) economía.
 ( ) información.
 ( ) globalización.

2. Observe la siguiente imagen:

La imagen anterior pertenece a un elemento básico de la globalización llamado

 ( ) libre comercio.
 ( ) desarrollo del transporte.
 ( ) desarrollo de las comunicaciones.
 ( ) libre circulación del capital financiero.

3. Lea la siguiente información:

Lo que sucede en cualquier país se conoce en el resto del mundo.

De acuerdo con la frase anterior, una realidad de la globalización es que
 
 ( ) el mundo se convierte en una aldea.
 ( ) el acceso a la información es limitado.
 ( ) no llega la información a todo el mundo.
 ( ) solamente por teléfonos móviles conocemos sucesos ajenos a los de nuestro país.

Evalúo mi desempeño

Practico mis competencias
Se reafirma el conocimiento con 
mapas conceptuales, esquemas, 
identificación de conceptos 
y otros.

Evalúo mi desempeño
Ofrece ejemplos de pruebas que 
se aplican en las instituciones 
educativas con el fin de practicar 
ítems de las pruebas sumativas.

Trabajo extraclase
Actividades que refuerzan 
los contenidos vistos en 
clase. En estos se promueven 
competencias que resultan de 
gran ayuda en la labor docente.

Guía de trabajo
Cada unidad se inicia a partir de 

preguntas y posteriormente las 
herramientas para responderlas.

Infogramas
Son representaciones visuales que apoyan los 
textos; en los que intervienen descripciones e 
indicaciones de manera gráfica.

Competencias en acción
El contenido del tema, mapas e imágenes se 
aprovechan para desarrollar actividades que 
fortalezcan las competencias necesarias y 
básicas de los estudiantes, lo cual promueve 
un aprendizaje significativo de los contenidos.
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