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La globalización es un intercambio de 

bienes, es decir, un intercambio 

económico entre países, ya sea a 

través de la venta o compra de 

diferentes productos, los países 

tercer mundistas trabajan para los 

países de primer mundo. Este 

intercambio sucede porque los países menos desarrollados  no tienen 

infraestructura para procesar sus materias primas y tiene una dependencia 

a los países más desarrollados tecnológicamente. Si bien la globalización 

es un acelerador y consecuencia del progreso humano, es también un 

proceso que trae consigo mucho caos que requiere ajustes. 

 

 

1. ¿Qué países integran al G8? 

Reino Unido, Alemania, Canadá, estados unidos, Japón, 

Francia, Rusia, Italia.  

 

 

2. ¿Crees que esta postura globalizadora del planeta nos dirige al anhelado 

progreso social de Comte y la ciencia? 

No, porque Comté establece que hay que ver por el bien de 

la  sociedad;  la unificación de culturas a generado factores 

que afectan a la sociedad (pérdida de valores, contagio de 

enfermedades, perdida de cultura etc.) de otra manera  

Comté establecía una idea sobre  un mundo mejor  en el 

que la ciencia fuera quien moviera y solucionara los 

problemas de la sociedad, en el apartado de  la 

globalización tan solo promueve el capitalismo lo que nos 

induce a ser obreros obligados  a trabajar y olvidar 

totalmente la ciencia,  de  tal manera que trabajemos para la ganancia del 

capitalista, sin importar el bienestar de la sociedad.  

 

 



3. ¿Qué ha hecho este científico mexicano en México 

y el mundo (Julio Frenk)? 

 

En su vida laborar  de  Julio Frenk  ha desarrollado 

diferentes organizaciones  sobre la salud; este personaje 

proporcionó la implantación de planes de acción  de tal 

manera pudiera apoyar al sector salud del país  en la 

secretaria de salud de México. 

Proporciono programas para la persistencia de infecciones 

comunes fue una meta que el logro para ayudar al país en  problemas de salud 

reproductiva que afectan predominantemente al sector pobre de la población y, 

por otra parte, la creciente de una prevalencia de padecimientos no transmisibles y 

accidentes que afectan a la población en general. 

4. ¿Crees que la globalización lo ha ayudado? ¿Por qué? 

 

Si, en ciertos aspectos la globalización lo ha ayudado de tal manera que ha 

expandido sus conocimientos a diferentes territorios estableciendo nuevas ideas y 

formas de vida.  

La globalización es una manera de vivir, una manera de interactuar con diferente 

países, culturas, en la que opines con los demás, y que vivas experiencias que te 

adquieran más conocimientos.  
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