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PARA COMENZAR… RECORDEMOS CONCEPTOS 
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ASIGNATURA: ELECTIVO HISTORIA 
 
UNIDAD: MUNDO GLOBAL 
 
CONTENIDO: MUNDO GLOBAL 

OBJETIVO: Explicar, por medio de la investigación, transformaciones del Estado-Nación en la 

actualidad, en relación con aspectos como la ciudadanía en un mundo cada vez más 

interconectado, la internacionalización de la economía y la relación con otros Estados y 

organismos intergubernamentales. OA 5 

 

El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social, que 
cuenta con instituciones soberanas, que regulan la vida de una cierta comunidad de 
individuos en el marco de un territorio nacional. 
Modernamente, Carré de Malberg (1988) lo define como “una comunidad humana, 
fijada sobre un territorio propio, que posee una organización que resulta para ese 
grupo, en lo que respeta a las relaciones con sus miembros, una potencia suprema de 
acción, de mando y coerción”. 
Esta definición tiene sus raíces en la Europa del siglo XVII, producto de los tratados de 
paz conocidos como la “Paz de Westfalia” (1648). Que fue el primer congreso 
diplomático moderno que estructuró el orden europeo basado en el concepto de 
soberanía nacional e integridad territorial como fundamento de los Estados, en 
oposición a concepciones feudales. Este modelo es el que existe hasta nuestros días, 
siendo ellos los principales actores de la comunidad internacional.  

 

NACIÓN: Conjunto de personas de un mismo origen étnico que 

comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc., tienen 

conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad, y 

generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio 
 



La Globalización es un fenómeno que existe y se refiere a la 

unificación del mundo a través de flujos, movimientos y 

redes altamente extensivas, intensivas y rápidas entre las 

regiones y los continentes. Este proceso estaría erosionando 

la soberanía, legitimidad y autonomía de los Estados 

conduciendo a su declinación y a un aumento del 

multilateralismo. Además, la globalización no se referiría 

sólo a cuestiones económicas, sino que estaría produciendo la 

homogenización de las culturas a nivel mundial, a la vez que 

desapareciendo las identidades políticas nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Zygmund Bauman el Estado reclamaba el derecho de formular e imponer las reglas 

para administrar los asuntos dentro de un territorio y de esta forma imponer el orden. 
Sólo el Estado disponía de los recursos suficientes para condensar el poder social. 
El Estado moderno posee una soberanía ejecutiva y legislativa que están basadas en el 
poder económico, militar y cultural.  
En la actualidad el poder e independencia de los Estados para tomar decisiones en el 
ámbito económico se ha ido reduciendo, ya que entidades supranacionales imponen 
muchas veces sus intereses por sobre estas naciones. 
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En la actualidad los Estados están 
interconectados a través de redes de 
información y actividades 
transnacionales, que abarcan 
prácticamente todas las áreas del 
quehacer humano: comunicaciones, la 
economía, el conocimiento, los bienes, 
las comunicaciones.  
Por tanto el Rol del Estado ha ido 
variando en la medida en que se ha 
transformado el siglo XX. 

MOVIMIENTO LIBRE DEL 

CAPITAL 
ESTADOS 

ENTIDADES INTERESTATALES 

SUPRANACIONALES 



De acuerdo al esquema anterior, conteste la pregunta 1 y 2. 

1.- A qué se refiere el concepto de Organismos Supranacional.  
a) son organizaciones cuya autoridad está por sobre las autoridades locales 
b) sus disposiciones abarcan el ámbito político 
c) sus disposiciones se limitan al territorio de un país 
d) se focalizan preferentemente en el respeto al medioambiente 
 
2.- ¿Qué consecuencias positivas provoca el “Movimiento Libre de Capitales? 
a) el desarrollo económico de todos los países del mundo 
b) el control de la economía por las autoridades de cada país 
c) la diversificación de las actividades económicas 
d) el establecimiento de normas restrictivas para proteger la economía nacional 
 

Globalización de la política.- 

 

El libre mercado, la circulación del capital, la tecnología y la revolución informática 
son algunos de los factores de la globalización que ha favorecido la relación de los 
Estados con diferentes actores internacionales, como las empresas transnacionales 
y multinacionales; las organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario 

Internacional y algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG).- Estas 
nuevas formas de relaciones provoca que las fronteras políticas interna y externa se 
hagan cada vez menos claras. 
Lo anterior requiere que los Estados y las empresas respeten las reglas del derecho 
internacional en el comercio y los fallos judiciales, y que los gobiernos se 
comprometan a fomentar la competitividad y la calidad en cada uno de los pasos 
de producción de los productos y servicios. 
 
La Globalización implica la construcción de nuevas estructuras de poder político 
que reúnan a varios países, es decir; organismos supranacionales con funciones 
políticas y de diseño de proyectos y políticas comunes por ejemplo: la Unión 
Europea. Sin embargo, en otras regiones del mundo no ha sido posible concretar 
este tipo de organismos políticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unión Europea es una comunidad 

política de derecho constituida en 

régimen sui géneris de organización 

internacional nacida para propiciar y 

acoger la integración y gobernanza 

en común de los Estados y los 

pueblos de Europa. 

INSTITUCIONES 

SUPRANACIONALES. Una 

institución supranacional está 

formada por dos o más 

gobiernos centrales con el fin de 

promover el desarrollo 

económico de los países 

miembros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconozca la definición o característica de la organización respectiva. 

3 Organización integrada por 184 países, para 
promover la cooperación económica entre ellos. 

 

4 Sus disposiciones establecen las normas para el 
comercio mundial. 

 

5 Organización formada por la mayoría de las naciones 
europeas. 

 

6 Busca promover la creación de empleos y la 
reducción de la pobreza. 

 

7 Su objetivo es integrar y aplicar políticas comunes 
para gobernar  

 

 

8 Nombre dos organismos internacionales, además, de los 
mencionados anteriormente 

 

9 ¿Qué significa la sigla OCDE? 
 

 

10 ¿Qué países integran la OCDE? 
 

 

11 ¿Qué compromiso adquirió Chile al integrarse a la OCDE? 
 

 

 

GLOBALIZACIÓN EN LA ECONOMÍA.-  

Para muchos intelectuales, este proceso comenzó con la Revolución Industrial y la 

invención de nuevos medios de transporte y comunicación.- Por tanto, es un fenómeno 

histórico reciente, pero que se ha acelerado de forma extraordinaria en las últimas 

décadas debido a la baja en el costo del transporte y la apertura comercial de numerosas 

naciones.- 

 

 

El FMI es una organización integrada por 

184 países, que trabaja para promover 

la cooperación monetaria mundial, 

asegurar la estabilidad financiera, 

facilitar el comercio internacional, 

promover un alto nivel de empleo y 

crecimiento económico sustentable y 

reducir la pobreza. 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es 

la organización internacional que se ocupa de las 

normas que rigen el comercio entre los países. 

Los pilares sobre los que descansa son los 

Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y 

firmados por la gran mayoría de los países que 

participan en el comercio mundial. El objetivo es 

ayudar a los productores de bienes y servicios, 

los exportadores y los importadores a llevar 

adelante sus actividades. 



 

 

Razones del aumento de la Globalización económica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- Según la información del esquema anterior. ¿A qué se refiere el concepto aranceles 
aduaneros?  
a) leyes que deben cumplir una empresa para instalarse en Chile 
b) impuestos aplicado a las importaciones 
c) funcionarios que regulan el comercio internacional 
d) falta cometida por las empresas que importan productos no legales 
 
13.- ¿Qué consecuencia ha provocado el aumento en el flujo del mercado de capitales? 
a) centralizado la inversión en continentes como América 
b) reducido la inversión a nivel mundial 
c) ha empeorado la calidad de los trabajos en los países desarrollados 
d) mayor número de países ha recibido inversiones de empresas extranjeras 

Inversión Extranjera Directa (IED) 
Es el aumento de las inversiones que 
una empresa ubicada en un país 
pueda realizar para realizar negocios 
en otro territorio 

Comercio Internacional. 
La rebaja de los Aranceles de 
importación ha permitido el aumento 
de bienes y servicios que llegan al 
país. También han aumentado las 
exportaciones (venta de productos) 

Flujos del Mercado de Capitales 
Los inversionistas de países 
desarrollados han expandido el 
destino de sus capitales a otras 
naciones 



  De acuerdo al gráfico sobre el Origen de la Inversión extranjera en Chile, conteste la pregunta 14 
y 15:  
 
14.- ¿Qué país es el mayor inversionista extranjero en Chile? 
a) Canadá 
b) España  
c) Estados Unidos 
d) México 
 
15.- ¿Qué país de Latinoamérica tiene inversiones en Chile? 
a) Canadá 
b) España  
c) Estados Unidos 
d) México 
 
16.- ¿Qué factores favorecen la llegada de capitales extranjeros para ser invertidos en nuestro 
país?  
I    la estabilidad política 
II   un sistema económico neoliberal 
III  políticas económicas claras y estables 
 
a) I y II   b) II y III  c) I y III         d) I, II y III 
 

17.- ¿Qué efecto provocaría en las inversiones extranjeras presentes en Chile, un alza sustantiva 
de los impuestos?  
a) el retiro de estos dineros y su inversión  en otro país 
b) el surgimiento de una aguda crisis social 
c) la inestabilidad política 
d) la estabilización del desarrollo económico 
 

Tradicionalmente, las etapas en la producción de un bien se ubicaba al interior de un 

mismo país; sin embargo, la Globalización ha cambiado esta forma de producir.  

La Deslocalización industrial es una estrategia de organización del trabajo que consiste en 

que los componentes de un artículo final son fabricados en distintos países y, de esta 

forma, el comercio se da entre empresas es de bienes intermedios y no de productos 

finales. Además, los productos terminados se venden en regiones diferentes a las que los 

producen. 

 

 

18.- De acuerdo a la imagen, en 
qué territorio fija su atención el 
inversionista?  
a) América 
b) África 
c) Asia 
d) Europa 
 

 



 

19.- De acuerdo a la información de 
esta imagen, responde: ¿Por qué en 
países como China, surgen empleos 
de mala calidad?  
I     la gran cantidad de mano de obra 
disponible 
II    la falta de leyes que regulen las 
condiciones laborales 
III  es traslado del dinero desde 
Estados Unidos hasta China 
IV  el aumento de la contaminación 
 
a) I y III 
b) II, III y IV 
c) I y II 
d) III y IV 

 

La inserción de Chile en el mundo globalizado.-  

A partir de 1975 se adoptaron medidas económicas favorables al Libre Comercio y a la 

Inversión de Capitales.- Se abandonó el antiguo modelo proteccionista y se adoptó en 

Modelo Neoliberal aplicando las siguientes medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANTENCIÓN DE UNA 

FÉRREA DISCIPLINA 

PRESUPUESTARIA 

LIBERALIZACIÓN 

COMERCIAL Y 

FINANCIERA 

ENTREGA AL MERCADO LA FUNCIÓN 

DE FIJAR LOS TIPOS DE CAMBIO Y LAS 

TASAS DE INTERÉS 

PRIVATIZACIÓN DE LA MAYORÍA 

DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y 

SALUD 

FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

LEGISLACIÓN LABORAL PARA 

DESREGULAR EL MERCADO 

DEL TRABAJO 

Mayo 8,  2020 

Inversión Extranjera 
en Chile aumentó un 
176% en primer 
trimestre del año 

 



20.- De acuerdo a los datos anteriores: ¿En qué área de la economía están presentes las empresas 
mencionadas?  
I   industrial    
II  comunicaciones 
III comercio 
IV salud 
 

a) II y III   b) II, III y IV   c) I y II   d) III y IV  
 

 

  

Considerando los datos del gráfico y la tabla sobre inversiones extranjeras en Chile, responda las 

preguntas 21, 22, 23 y 24.- 

21.- ¿Qué significa la sigla IED?  
a) inversión específica definida 
b) inversión electiva directa 
c) inversión extranjera directa 
d) inversión extranjera demandada 
 
22.- ¿Qué año se alcanzó la mayor cantidad de inversiones extranjeras en nuestro país? 
a) 2014 
b) 2008 
c) 2006 
d) 2012 
 
 



23.- De acuerdo a la Tabla de fusiones y adquisiciones. ¿Qué país invirtió la mayor cantidad de 
dinero en inversiones en Chile? 
a) Brasil 
b) Estados Unidos 
c) México 
d) España 
 
24.- ¿Qué consecuencias provoca para la población, que dos de las empresas adquiridas por 
capitales extranjeros brinden servicios básicos como luz eléctrica? 
I    el alza del precio del servicio entregado 
II   la entrega de un mal servicio 
III  la pérdida de fuentes de trabajo 
 
a) I y II   b) sólo I   c) II y III   d) I, II y III 
 
  

  

¿QUÉ HABILIDADES PERSONALES SON NECESARIAS PARA TRIUNFAR EN EL 

MUNDO GLOBALIZADO? 

Pero para triunfar profesionalmente en el mundo globalizado también es 

necesario desarrollar algunas habilidades y talentos propios. 

Apertura de mente. Necesaria para comunicarte con personas que provienen de 

diferentes culturas. También para orientarte sin perderte en los avances tecnológicos y 

las nuevas realidades empresariales, profesionales y personales que estos traen 

consigo. 

Capacidad de adaptación. Las innovaciones y los cambios tecnológicos ya 

mencionados hacen preciso que si quieres triunfar en el mundo globalizado sepas 

adaptarte a ellos. No puedes quedarte anclado ni empeñarte en hacer las cosas como 

siempre, porque unos cambios implican otros. 

Interés por aprender y mejorar. En un mundo globalizado la competencia es feroz. 

Y para salir triunfante en este escenario es vital un alto nivel de auto-exigencia. 

También un interés verdadero por aprender y mejorar en cada ámbito en el que 

detectes que es necesario hacerlo. 

Capacidad de detectar nuevas tendencias del mercado en tu ámbito 

profesional concreto. Esto te permitirá adelantarte a tus competidores y adquirir la 

formación o las competencias necesarias para triunfar en él. Pero también te abrirá la 

puerta a nuevas y exitosas posibilidades de negocios. 
 

25.- ¿Por qué es importante la capacidad 
de adaptación de un trabajador?  
I    incorporar los cambios tecnológicos al 
trabajo 
II   aprender constantemente 
III  poder trabajar sólo y solucionar 
problemas 
 
a) I y II   b) II y III 
c) I y III                              d) I, II y III 
 
  
 

 

 

 

26.- Nombre dos características personales que le permitiría tener éxito laboral 

en un mundo globalizado 

a)_________________________________ b _____________________________ 

_____________ 



Flexibilidad Laboral. 

La flexibilidad laboral es un concepto que, poco a poco, han ido introduciendo muchas 

empresas, debido a su enorme cantidad de beneficios. Sin embargo, aún queda mucho 

camino por recorrer. La flexibilidad laboral está compuesta por un conjunto de medidas 

que favorecen los derechos de los trabajadores en materia de contratos laborales y 

libertad de contratación. 

Flexibilidad laboral: ¿qué es y qué supone? 

Ambas definiciones dan la pista para entender qué significa la flexibilidad laboral. 
Y es que, aplicado al trabajo, este término supone: 

 La no regulación del mercado laboral. Mejorar la capacidad de adaptar el 
modelo de contratación laboral a las necesidades reales del momento de 
cada organización y fomentar la contratación disminuyendo el riesgo para 
las empresas, porque es evidente que la reforma da más ventajas para las 
ellas que para las personas. 

 Nuevas formas de conciliación. Fórmulas que buscan una mejor calidad 
de vida para las personas y un equilibrio entre la vida personal y 
profesional. Porque aunque sólo se lleve a cabo un día por semana, 
el teletrabajo beneficia a toda la unidad familiar. 

 Iniciativas de ahorro. La flexibilidad también significa reducción de costes. 

Desde nuestra experiencia, entendemos la flexibilidad en el trabajo de forma un 

poco diferente, y es que para nosotros sobre todo se trata de una medida de cambio. 

La flexibilidad laboral y la necesidad de cambio 

Esta transformación tiene su origen en la manera en que todo ha ido evolucionando: 
la sociedad, las familias, las personas y,  por supuesto, también las cosas han 
cambiado en las empresas. La mentalidad de la población ya no es la misma que 
hace unos años. El salario emocional tiene la misma importancia o más que el 
salario económico. Por eso en todas las organizaciones existe una necesidad de 
flexibilizar. 

Esta necesidad de cambio viene provocada por el impacto de la tecnología en la 
cultura laboral. Una necesidad de cambio que es ya imparable, y que obligará, más 
tarde o más temprano, a todas las organizaciones a adaptarse. Una flexibilidad 
que es una realidad y que exige buscar formas nuevas de gestión, puesto que 
evitarla no es posible, o lo que es lo mismo, la flexibilidad ya no es una opción. 

 



De acuerdo a la información sobre la Flexibilidad laboral, complete la tabla: 

27 Nombra dos ventajas para los 
trabajadores de este tipo de forma de 
trabajo. 
 

 

28 ¿Qué beneficios obtiene la empresa que 
aplica la Flexibilidad laboral? 
 

 

29 ¿Cómo se pueden proteger los derechos 
laborales con este sistema de trabajo? 
 

 

30 Menciona dos beneficios que te gustaría 
obtener con la aplicación de la 
flexibilidad de tu trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadano del mundo o 

cosmopolita es una persona que 

desea trascender la división 

geopolítica que es inherente a las 

ciudadanías nacionales de los 

diferentes estados y países 

soberanos. 

CIUDADANÍA GLOBAL. Plantea un 

modelo social y político respetuoso 

con la dignidad de todas las personas, 

en el que cada ciudadano y ciudadana 

es consciente de su pertenencia a una 

comunidad local y global, se 

compromete activamente en la 

construcción de un mundo más justo y 

sostenible, contribuyendo a erradicar 

la injusticia y la pobreza 



Ciudadanía global: una fuerza nueva y vital 

En la Carta de Naciones Unidas como en el propio preámbulo de la Declaración 
Universal de 1948, se plasma el inicio del “…reconocimiento de la dignidad intrínseca 
y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” 
los cuales hoy son nuestros estándares mínimos para el entendimiento en el concierto 
internacional, y que podemos llamar cimientos fundadores del actual ciudadano global. 

En esta trayectoria por tanto, los más de 70 años de Naciones Unidas han sido clave 
para el que el concepto pudiera madurar, adaptándose a la realidad de la globalización 
en sus distintas facetas. Y hoy la entendemos como un tipo de ciudadanía que 
trasciende el espacio de lo nacional, se sustrae de un ámbito identitario y/o territorial 
específico, y abraza una ética global en constante desarrollo. 

Se trata de una ciudadanía que se despliega en diversos niveles, ámbitos y 
momentos, sin tener un único marco institucional de referencia. En el nuevo orden 
mundial ella busca ampliar sus alcances y ejercer un rol democratizador las decisiones 
públicas que puedan afectar severamente los aspectos básicos de nuestras 
sociedades, especialmente de la vida concreta de las personas, especialmente de las 
minorías y grupos postergados. Las luchas de los ciudadanos globales se despliegan 
sin límites ni distinciones geográficas, y van más allá de las esferas tradicionales de 
poder. Su objetivo es defender la dignidad humana y promover la responsabilidad 
social o la solidaridad internacional, en la cual la tolerancia, inclusión y reconocimiento 
de la diversidad no sólo ocupa un lugar central de su discurso, sino también de su 
práctica, lo que se refleja en la multiplicidad de actores involucrados en las acciones 
de ciudadanía global.- 

31.- De acuerdo al texto anterior, menciona dos ejemplos en el ¿Cuál queda de manifiesto el 
“rol democratizador de los ciudadanos actuales? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

32.- ¿Qué rol tienen las Redes Sociales en este nuevo mundo en el que nos desenvolvemos los 

ciudadanos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 

 


