
Mundo Global
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Actividad a realizar en el cuaderno de asignatura, 
indicar:
1.- Construya una linea de tiempo con los hitos 
históricos que nos conducen hacia la globalización.
Ej: II GM, ONU, Benelux, etc.
2.- Explique los aspectos positivos y negativos de la 
globalización para la humanidad. 
3.- ¿Qué es el Neoliberalismo? Caracterice 
brevemente.



Globalización: ¿Qué es?

Consiste en la creciente comunicación

e interdependencia entre los países del

mundo, que a raíz de este proceso de

globalización han ido unificando sus

mercados, sociedades y culturas a

través de una serie de

transformaciones sociales,

económicas y políticas que les dan un

carácter global.



Antecedentes históricos
Un mundo dividido



Cada uno de los bloques quería demostrar que sus 
sistema económico y social era mejor que el de su 
oponente por lo que desarrollaron:

Bloque 
capitalista

Estados 
benefactores

Bloque socialista

Industrialización



Los estados benefactores aseguraron el consumo de los 
sectores medios y bajos por medio de: 

• Seguridad social

•Aumento salarial

• Seguros de cesantía.

Basados en: 

• Salud.

• Educación. 

•Vivienda.



1990

1989 1991



• Comienza a escucharse el concepto de globalización, ya que el mundo 
dejaba de estar dividido. El capitalismo ya no tenía un enemigo visible



Otro antecedente: La crisis del petróleo de 
1973 

1973-1976 Crisis 
económica

OPEP aumentó 
precio del barril de 

petróleo.

Afecta economías 
centrales que 

dependían de él por 
sus fábricas.

Se comienza a 
acusar al E°
benefactor 

Se buscan 
alternativas 

econpomicas
diferentes

Implementacion de 
políticas 

económicas 
neoliberales



Fin de la Guerra Fría
Idea del fin de la 

Historia

Crisis del petróleo
Expansión del 
neoliberalismo

Globalización



Opiniones

La globalización es el gran fenómeno económico de
nuestra era[…] ofrece oportunidades sin precedentes a
miles de millones de personas en todo el mundo

Empobrece al pequeño y mediano comercio e impide el
desarrollo de nuevas y buenas ideas, pero no lo suficientemente
innovadoras como para cruzar fronteras, además de su más que
evidente contaminación medioambiental.



Vaso medio lleno

Aldea global

Globalización es 
inevitable a causa 

del triunfo del 
capitalismo.

Sin desigualdad ni 
conflictos

Las tecnologías, 
medios de 

comunicación y libre 
mercado ayudan a la 

homogeneización 
del mundo



Vaso medio vacío

Optimismo frente a la 
globalización oculta la 
dominación de unos 
países sobre otros.

Oculta las 
desigualdades

La necesidad constante 
de recursos naturales ha 

provocado desastres 
ecológicos.



Ante cualquier duda o consulta:
E – mail: jlahoz@colegiosannicolas.cl


