Tarea 2. Plan de mejora de las competencias lectoras en la ESO.
El proceso de la deslocalización
"El emplazamiento ideal de una empresa industrial es aquel que ofrece los menores costes
de producción (en el aprovisionamiento de materias primas, en el proceso de elaboración y la
comercialización) y los mayores beneficios. Por ello, las industrias se localizan en los lugares
que ofrecen las condiciones más convenientes para alcanzar ese objetivo (reducir los gastos y
aumentar los beneficios).
La creciente globalización de la economía, la intensificación de la competencia a nivel
internacional y la mundialización de los mercados son factores que han originado en la
sociedad industrial desarrollada el fenómeno de la deslocalización.
La deslocalización industrial es el término que designa la actual movilidad geográfica de
las empresas, que trasladan todo o parte de la producción de un país a otro, buscando
conseguir en el nuevo país de destino condiciones de producción más ventajosas, mediante la
reducción de los costes: menor coste de mano de obra, mayores beneficios fiscales, menor
coste del suelo industrial, una legislación medio ambiental más permisiva, así como
legislaciones socio laborales menos exigentes, tanto desde el punto de vista de la protección
social, como de los derechos sindicales.
Esta tendencia es muy utilizada por las multinacionales e implica el cierre de fábricas en
los países desarrollados y su traslado a países en vías de desarrollo, lo que está originando
desindustrialización y destrucción de empleo directo e indirecto en el mundo desarrollado. Los
países del Norte de África, los países de la Europa del Este que se han incorporado
recientemente a la Unión Europea y los países asiáticos están siendo los centros beneficiarios
de la deslocalización. y los sectores productivos más afectados son el sector textil (confección
y calzado), componentes del automóvil y empresas tecnológicas.
La movilidad de las empresas puede adoptar dos formas: trasladar sólo parte de su
producción a otro país o cierre total de las plantas y traslado completo de la producción.
El resultado de esta mundialización de la economía y la deslocalización es además un
creciente proceso de fragmentación de la actividad industrial, pues las grandes empresas
tienden a repartir o diseminar por diferentes países los distintos segmentos de la actividad
empresarial y productiva, decidiendo en cada caso el emplazamiento económicamente más
ventajoso: sede social, primera transformación, montaje, centros de investigación, redes de
distribución... El producto resultante es en la práctica un "producto sin nacionalidad".
(Elaboración propia)
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ESTRATEGIAS DE LECTURA
1-.Contextualización
Se trabajan en 3º de ESO, dentro del tema de la industria, donde se
realiza un dossier de prensa, con textos de prensa y otras fuentes de
información, sobre el fenómeno actual de la deslocalización, las
multinacionales y los productos sin nacionalidad. Estos textos
pertenecen a este dossier, son la base de la información del tema.
2-.Actividades previas a la lectura

ANTES
DE LA
LECTURA

 Objetivos del texto (¿para qué?):
 Como aparece claramente en el título, el propósito de este
texto es acercar al alumnado a un fenómeno propio de
la actual sociedad industrial: la deslocalización.
 Se anticipa que el texto les va a aportar información
sobre los rasgos de ese proceso y que su estructura
interna se organiza de forma que cada párrafo se
corresponde con un rasgo de la deslocalización, que
luego se sintetizará a través de unas cuestiones.
 Elaboración de hipótesis a partir del título
Reflexión con el alumnado, a través de preguntas como las
siguientes:
 ¿Qué puede significar el término “deslocalización”?
 ¿Cómo se puede relacionar con los tradicionales factores
de localización industrial estudiados con anterioridad?
 Activación de saberes previos:
 ¿Qué factores de localización industrial conoces?
 ¿Qué vigencia tienen hoy los condicionantes tradicionales
de emplazamiento de una industria?
 ¿A qué principio responden todas las decisiones de
localización industrial?
 ¿Conoces algún ejemplo cercano de una empresa que corra
peligro de abandonar Navarra para instalarse en otro país?
 ¿Cuál crees que puede ser el motivo de ese posible
traslado?
Actividades durante la lectura:

DURANTE
LA
LECTURA

 Primera lectura:
 Primera lectura en la que se trata de constatar que el
alumnado entiende el texto, sus palabras y expresiones.
 Conforme se va leyendo, se irán explicando aquellas
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palabras o términos que no entiendan: emplazamiento,
costes, beneficios fiscales, legislación medioambiental
permisiva, legislación sociolaboral, protección social,
derechos sindicales, multinacional, Europa del Este.
 Lectura y recapitulación por párrafos:
 Como la estructura del texto es de una idea central por
párrafo, la lectura comprensiva del contenido se irá
haciendo por párrafos.
 En cada párrafo se irá subrayando aquello que se
considere esencial y se anotará al margen la idea o
concepto que contiene. Se trabajará el subrayado
selectivo, es decir, marcando por encima la palabraclave que nos indica la idea y luego subrayar por debajo
las palabras o frases que aportan la información
esencial.
 Recapitulaciones por párrafo para resumir su contenido.
 Inferencias durante la lectura:
 Identificación o deducción del tema de cada párrafo.
 Comprender el significado de algunos términos (ya
explicados en la primera lectura) que tienen que ver
sobre todo con la reducción de los costes de producción
y que nos permiten además recordar las diferencias
entre una sociedad democrática avanzada, con una
política social y medioambiental, y otra en vías de
desarrollo, en la que priman los criterios económicos
sobre los sociales: beneficios fiscales, legislación
medioambiental, subsidios sociales,etc.
 Deducir las consecuencias que la reciente incorporación
de países del Este a la U.E. tendrá para nosotros,
partiendo del conocimiento de las peculiares
condiciones de esos países. Repasar cuáles son los
denominados países del Este.
Actividades después de la lectura:
DESPUÉS
DE LA
LECTURA

 Realizar un resumen, teniendo como referencia la
identificación del tema de cada párrafo y lo subrayado.
 Realizar una serie de cuestiones sobre el contenido del texto,
que permitan constatar el grado de comprensión del texto y de
las ideas que en él aparecen.
PROCESOS LECTORES
Define y caracteriza con claridad qué se entiende por
deslocalización industrial.
1.

Respuesta

La deslocalización industrial es el término que designa
la actual movilidad geográfica de las empresas, que
trasladan todo o parte de la producción de un país a
otro, buscando conseguir en el nuevo país de destino
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condiciones de producción más ventajosas, mediante la
reducción de los costes.

2.

RECUPERAR OBTENER
INFORMACIÓN

Respuesta

¿Qué dirección toma la deslocalización? ¿Qué formas
adopta?
El proceso de la deslocalización supone el cierre de
fábricas de los países desarrollados (altos costes de
producción) y su traslado a países en vías de desarrollo,
en especial países del Norte de África, de la Europa del
Este que se han incorporado recientemente a la Unión
Europea y países asiáticos.
Esta movilidad de las empresas puede adoptar dos
formas: traslado parcial o total de la producción.

3

Respuesta

Explica en qué consiste la fragmentación de la actividad
industrial.
Las empresas tienden a repartir o diseminar por
diferentes países las distintas partes de la actividad
empresarial y productiva, decidiendo en cada caso el
emplazamiento económicamente más ventajoso,
diseminando el proceso productivo por muchos países
del mundo, de forma que el producto resultante es en la
práctica un "producto sin nacionalidad".
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la
deslocalización es cierta?
A) La deslocalización supone siempre el traslado
completo de la empresa y la producción de un
país a otro.
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B) Eslovaquia o Polonia son países que se disputan
con los países más desarrollados de Europa el
emplazamiento de empresas.
C) El sector textil es uno de los sectores menos
afectados por la deslocalización.
D) Los países más avanzados de Europa son los más
beneficiados por la movilidad de las empresas.

Respuesta
COMPRENSIÓN
GLOBAL

1.

B)
Subraya el texto, identificando las ideas esenciales. Escribe
en el margen del texto el concepto que se explica en cada
párrafo.
Factor de

Respuesta

localización

El emplazamiento ideal de una empresa
industrial es aquel que ofrece los menores
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costes de producción (en el
aprovisionamiento de materias primas, en
el proceso de elaboración y la
comercialización) y los mayores
beneficios. Por ello, las industrias se
localizan en los lugares que ofrecen las
condiciones más convenientes para
alcanzar ese objetivo (reducir los gastos y
aumentar los beneficios).

Causas de
la
deslocaliz.

Conceptos de
deslocalizac

Dirección y
sectores

Formas
de
desloc.

La creciente globalización de la
economía, la intensificación de la
competencia a nivel internacional y la
mundialización de los mercados son
factores que han originado en la sociedad
industrial desarrollada el fenómeno de la
deslocalización.
La deslocalización industrial es el
término que designa la actual movilidad
geográfica de las empresas, que trasladan
todo o parte de la producción de un país a
otro, buscando conseguir en el nuevo país
de destino condiciones de producción más
ventajosas, mediante la reducción de los
costes: menor coste de mano de obra,
mayores beneficios fiscales, menor coste
del suelo industrial, una legislación medio
ambiental más permisiva, así como
legislaciones socio laborales menos
exigentes, tanto desde el punto de vista de
la protección social, como de los derechos
sindicales.
Esta tendencia es muy utilizada por
las multinacionales e implica el cierre de
fábricas en los países desarrollados y su
traslado a países en vías de desarrollo, lo
que está originando desindustrialización y
destrucción de empleo directo e indirecto
en el mundo desarrollado. Los países del
Norte de África, los países de la Europa
del Este que se han incorporado
recientemente a la Unión Europea y los
países asiáticos están siendo los centros
beneficiarios de la deslocalización. Y los
sectores productivos más afectados son el
sector textil (confección y calzado),
componentes del automóvil y empresas
tecnológicas.
La movilidad de las empresas puede
adoptar dos formas: trasladar sólo parte
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de su producción a otro país o cierre total
de las plantas y traslado completo de la
producción.

Efectos

2.

El resultado de esta mundialización
de la economía y la deslocalización es
además un creciente proceso de
fragmentación de la actividad industrial,
pues las grandes empresas tienden a
repartir o diseminar por diferentes países
los distintos segmentos de la actividad
empresarial y productiva, decidiendo en
cada caso el emplazamiento
económicamente más ventajoso: sede
social, primera transformación, montaje,
centros de investigación, redes de
distribución... El producto resultante es en
la práctica un "producto sin
nacionalidad".

Realiza el esquema del texto, distinguiendo con claridad
las ideas que aparecen en él.
Esquema del texto.
EL PROCESO DE DESLOCALIZACIÓN
1-.Factor básico de localización industrial: menores
costes y mayores beneficios.
2-.Factores de la deslocalización:
 Globalización de la economía.
 Competencia internacional.
 Mundialización de los mercados.
3-.Definición:

Respuesta

 Movilidad geográfica de las empresas, que
trasladan todo o parte de la producción de un
país a otro, buscando reducción de costes.
 Reducción de costes a través de:
• menores salarios
• sistema fiscal ventajoso
• suelo industrial más barato
• legislación medioambiental permisiva
• legislación socio-laboral permisiva para el
empresario.
4-.Proceso:
 Traslado de empresas de los países desarrollados
a otros en vías de desarrollo.
 Beneficiarios: países del Este, Norte de África,
Asia.
 Desindustrialización de los países desarrollados.
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 Traslado total o parcial de las empresas.
5-.Fragmentación de la actividad industrial:
 Se reparte por diferentes países el proceso
productivo
 Cada proceso, en el país económicamente más
ventajoso.

INTERPRETACIÓN
INFERENCIAS

1.

Define los siguientes conceptos o términos: beneficios
fiscales, legislación medioambiental, subsidios sociales,
países del Este, costes de producción, “producto sin
nacionalidad”.
*Beneficios fiscales: reducciones y exenciones de
impuestos a las empresas.
*Legislación medioambiental: leyes que buscan
preservar el medio ambiente, exigiendo a las
empresas medidas que eviten los efectos
contaminantes en su actividad productiva (vertidos
incontrolados, emisiones de gases...) o prohibiendo
determinadas prácticas. Su aplicación supone una
inversión económica para las empresas, por lo que
la exención es una forma de abaratar costes.
*Subsidios sociales: prestaciones económicas que el
Estado aporta para ayudar a los sectores más
desfavorecidos: paro, pensiones no contributivas,
ayudas...

Respuesta

*Países del Este: nombre que reciben los países de
Europa que tras la II Guerra Mundial quedan
dentro de la órbita de la URSS y del sistema
comunista, en el llamado “Telón de Acero”. Tras
la desintegración de la URSS, en los años 90 estos
países se han ido adaptando al sistema
democrático y capitalista, y se han ido
incorporando a la U.E. Polonia, Rumanía,
Hungría, Rep. Checa, Bulgaria...
*Costes de producción: gastos que la empresa
invierte al realizar el proceso de productivo:
materias primas, salarios, máquinas....
*”Productos sin nacionalidad”: resultado de la
fragmentación de la actividad industrial, las
empresas distribuyen el proceso de fabricación de
sus productos entre múltiples países, buscando en
cada caso el lugar donde resulte más barato
producir.

2.

Responde si las siguientes afirmaciones sobre el fenómeno
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de la deslocalización son verdaderas (V)o falsas (F):
*El factor determinante de la localización industrial es la
reducción de los costes de producción
*La deslocalización implica el traslado de empresas a países
desarrollados.
*El resultado de la deslocalización es la concentración de la
actividad empresarial y productiva.
*La globalización de la economía contribuye a la
deslocalización industrial.

Respuesta
VALORACIÓN REFLEXIÓN
FORMA

1.

Respuesta

1.

Respuesta

VALORACIÓN REFLEXIÓN
CONTENIDO
2.

Respuesta

VFFV
¿Consideras que la estructura e información del texto es
clara, coherente y objetiva?
Respuesta abierta, pero razonada, con referencias al texto,
a la intención, a lo que dice y a cómo lo dice.
¿Por qué las ventajas económicas que ofrecen los países en
vías de desarrollo reflejan unas condiciones sociales
negativas o contrarias a un estado social?
Explicación y relación de esa reducción de costes con
sistemas sociales precarios, en los que el Estado no vela
por la justicia social ni los derechos de sus ciudadanos,
con un nivel de desarrollo escaso, con economía
dependiente del mundo desarrollado y con la
subsistencia como objetivo prioritario....Relacionar esta
situación con el estado del bienestar y social de nuestro
mundo. (Respuesta abierta).
Nuestras industrias deben hoy hacer frente a la
competencia de los países recientemente incorporados a la
U.E. procedentes de la llamada “Europa del Este”. ¿Sabrías
explicar por qué esos países resultan atractivos para las
grandes empresas multinacionales? ¿Conoces alguna
empresa de nuestro entrono cercano que se vea afectada
por esta situación?
(Respuesta abierta). La razón básica es que en esos países,
que se están incorporando a la economía capitalista y
tienen un menor nivel de vida y desarrollo, los costes de
producción son mucho más bajos, en especial los salarios,
y las exigencias sindicales y estatales son menores.
Un ejemplo del peligro potencial de la deslocalización en
Navarra es el caso de Volkwagen.

PUESTA EN PRÁCTICA - OBSERVACIONES
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