
TEMA 1: EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD: PROBLEMAS 
GLOBALES



Objetivo del Tema

 Reflexionar acerca de los problemas globales 
contemporáneos.

 Valorar la globalización neoliberal y el mundo 
unipolar

 Reflexionar acerca de la crisis mundial 



Sumario:

 La crisis mundial. Características
 Los problemas globales de la 

humanidad
 Globalización Neoliberal y mundo 

unipolar



Origen de la Crisis Mundial 
Capitalista

Producción 
cada vez 
más social

Apropiación 
cada vez 
más privada



Características de la Crisis Mundial 
Capitalista

GLOBAL 
 INTEGRAL
ECONÓMOCA
 FINANCIERA
ENERGÉTICA
ALIMENTARÍA

 MEDIO AMBIENTAL
 CULTURAL
 MORAL
 CREDIBILIDAD
 INGOBERNABILIDAD



Aldea Global de 100 
habitantes

70 
analfabetos

50 mal 
nutridos

70 con 
enfermedades 

curables

1 
universitario

1 con 
computadora

33 sin agua potable

hombres: 49 
mujeres :51 blancos :30  

otros:70

6 poseen el 60 
% del $ 

(EE.UU..)

80 pobres



1. Las tres personas más ricas del mundo 
posen activos equivalentes al PIB de 
los 48 países más pobres del planeta.

1. Las tres personas más ricas del mundo 
posen activos equivalentes al PIB de 
los 48 países más pobres del planeta.

Otros datos

Warren Buffet: 62,000 millones de 
dólares
Carlos Slim: 60,000 Millones de 
dólares
Bill Gates: 58,000 millones de 
dólares



2. 815 millones padecen hambre física
3. 854 millones de adultos analfabetos
4. 325 millones de niños sin escuelas

2. 815 millones padecen hambre física
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4. 325 millones de niños sin escuelas

Otros datos



La sociedad contemporánea: 
sus conflictos

Signo general que 
marca la sociedad 
contemporánea:

Signo general que 
marca la sociedad 
contemporánea:

GLOBALIZACIÓNGLOBALIZACIÓN

Fenómeno complejo que abarca no sólo las 
economías de todos los países del mundo, sino que 
trasciende a la política, a la cultura, inclusive a las 
creencias religiosas y abarca, prácticamente a todos 
los sectores de la sociedad.

Fenómeno complejo que abarca no sólo las 
economías de todos los países del mundo, sino que 
trasciende a la política, a la cultura, inclusive a las 
creencias religiosas y abarca, prácticamente a todos 
los sectores de la sociedad.



“Mediante la explotación del mercado, 
la burguesía dio un carácter cosmopolita
a la producción y al consumo de todos los

países... Ha quitado a la industria su base
nacional...Se establece  una interdependencia
universal de las naciones...referida tanto a la 
producción material, como a la producción 
intelectual.”

C. Marx y F. Engels (1848)



Este es un proceso objetivo que emergió desde la 
formación del mercado mundial en el siglo XVI, 
insertado  en el proceso de acumulación originaria del 
capital.

Ha evolucionado con el desarrollo del sistema 
capitalista. 

Hoy se nos presenta como un fenómeno que parte de: 
la creciente internacionalización del capital financiero, 
industrial y comercial, el surgimiento de nuevos 
procesos productivos, la expansión y el uso intensivo 
de la tecnología, relaciones políticas internacionales 
de dominio y la amenaza a las identidades nacionales 
y culturales sobre todo de los países más débiles.

GLOBALIZACIÓN: EVOLUCIÓN



GLOBALIZACIÓN

Obtención de 
ganancias

Individualismo

En los marcos 
de la lógica 
explotadora 
del sistema 
capitalista

Inequidad

Globalización Neoliberal



Mundo  unipolar

Cultura hegemónica

De poder De no 
cambio

De 
agresión

De 
derrota

De 
consumo

Globalización Neoliberal

Ataca  diversidad  cultural



Nuestro tiempo es el de una revolución científico-
técnica sin precedentes en la historia, que se 

despliega en condiciones de la globalización del 
capital bajo el predominio de políticas económicas 

neoliberales. 

En resumen:

Se agudiza la red de los problemas
sociales y ambientales

Se agudiza la red de los problemas
sociales y ambientales

En consecuencia:



DESARROLLO CONTRADICTORIO DEL 
PROGRESO CIENTÍFICO

Desarrollo 
acelerado de la 

ciencia 
vinculado a la 
competencia y 
a la ganancia

La profesión 
científica en la 

lógica de la 
sociedad 

capitalista: afán 
de lucro

RELACIONES SOCIALES 
CONTRADICTORIAS



RELACIONES SOCIALES DE 
EXPLOTACIÓN

generan Egoísmo

Intereses distintos
a los humanos 

generales

Actitud rapaz hacia la naturaleza y el hombre

Problemas amenazantes para toda la 
humanidad



Problemas Globales

 Afectan intereses de toda la comunidad 
internacional.

 Amenazan el futuro de la humanidad.
 Atentan contra las posibilidades de 

desarrollo de la civilización.
 Exigen para su solución el esfuerzo 

mancomunado de todos.

Son aquellos que:



LOS PROBLEMAS GLOBALES SE 
RELACIONAN CON 

CONTRADICCIONES TAMBIÉN 
GLOBALES Y CON FUERZAS  E 

INTERESES DISPARES QUE 
OCUPAN LOS POLOS DE ESAS 

CONTRADICCIONES



Clasificación de los Problemas Globales

PROBLEMAS  REFERIDOS A LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES
PROBLEMAS  REFERIDOS A LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES

PROBLEMAS REFERIDOS A LA 
INTERACCIÓN HOMBRE -

NATURALEZA

PROBLEMAS REFERIDOS A LA 
INTERACCIÓN HOMBRE -

NATURALEZA

PROBLEMAS REFERIDOS A LA 
RELACIÓN HOMBRE – SOCIEDAD 
PROBLEMAS REFERIDOS A LA 

RELACIÓN HOMBRE – SOCIEDAD 



PROBLEMAS REFERIDOS A LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES

Desproporciones
en los niveles de 

desarrollo
social y económico

N                S

Conflictos
Internacionales



Problemas referidos a la interacción 
hombre - naturaleza

Contaminación 
ambiental

AgotamientoIntoxicación

Pérdida de la 
diversidad 
biológica



Problemas referidos a la relación 
hombre – sociedad

Marginalidad

Pobreza

Racismo y 
xenofobia

Drogas

Discriminación de la mujer

Explotación 
infantil

SIDAViolencia
Migraciones



LA EDUCACIÓN 
COMO PROBLEMA 

GLOBAL

Brecha 
educativa 
entre 
países 
ricos y 
del Tercer 
Mundo

Analfabetismo 
funcional

Privatización de la 
educación refleja 
creciente 
elitización



“SIN 
EDUCACIÓN 
NO HAY 
REVOLUCIÓ
N POSIBLE”



“El educador debe ser, además, un 
activista de la política revolucionaria 
de nuestro Partido, un defensor de 
nuestra ideología, de nuestra moral, 
de nuestras convicciones políticas ”

7.7.1981



En la medida en que la En la medida en que la 
RevoluciRevolucióón se haga n se haga 
conciencia en la mente de conciencia en la mente de 
cada ciudadano, la cada ciudadano, la 
RevoluciRevolucióón sern seráá mmáás fuerte s fuerte 
y my máás invencible (...)s invencible (...)



este es nuestro principio, este es nuestro principio, 
que todo lo que la que todo lo que la 
RevoluciRevolucióón realice tiene n realice tiene 
que ser realidad primero que ser realidad primero 
en la conciencia del en la conciencia del 
pueblopueblo”” (abril 1959).(abril 1959).



Potencial que encierra la 
EDUCACIÓN, COMO CONDICIÓN  
DINAMIZADORA en la formación 

de generaciones que fortalezcan su 
compromiso y participación 
protagónica en la historia.

Potencial que encierra la 
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EDUCACIÓN
Fenómeno de carácter social.

Forma determinada del comportamiento social.

Se manifiesta tanto de forma espontánea como 
de forma institucionalizada y organizada. 

Tipo específico de relación social.

Para analizar la Educación se debe partir del estudio 
y caracterización de la sociedad en que ella se 
desarrolla, de sus problemas y contradicciones 
esenciales, que dan lugar y constituyen el 
fundamento de todo el sistema de educación social.



C. Marx y F. Engels:

“La sociedad no es una abstracción frente al 
individuo... sino la acción recíproca de las vidas que 

la componen”

Esto se refleja en el doble aspecto de la 
Educación:

Sistema de influencias 
ejercido por la sociedad, 
encaminado al desarrollo

de la personalidad.

Proceso de formación 
y desarrollo de la 

personalidad, encaminado 
a la socialización del sujeto.



Planos para analizar la 
relación Educación-Sociedad

Influencia de la
sociedad en 
el proceso de
educación del 

individuo: integración
al contexto social

Influencia de la 
educación en el 
desarrollo de la

Sociedad :progreso 
económico,

científico-técnico
y cultural.



Recordemos que la Educación

Representa un proceso social complejo, de carácter 
histórico concreto, a través del cual tiene lugar la 
transmisión y apropiación de la herencia cultural 
atesorada por el ser humano. Mas, los contenidos de 
la cultura son cada vez más complejos y diversos, 
por lo que deben cambiar las formas de enseñarlos y 
aprenderlos: debe cambiar la educación.



CAMBIO EDUCATIVO

Proceso de transformación gradual e 
intencional de concepciones, 

actitudes y prácticas de la 
comunidad educativa escolar, 

dirigido a promover una educación 
desarrolladora, en correspondencia 

con las condiciones históricas
concretas.



Conclusiones:

La causa de la aparición y 
constante agudización de los 

problemas globales se encuentra 
en el predominio de las relaciones 

sociales de explotación


