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Guía de estudio. Historia Universal II 

Unidad 8.  Los cambios económicos, tecnológicos y culturales 

 

 

 

 

Introducción 

Estados Unidos surgió como potencia mundial después de la Segunda Guerra 

Mundial. El dólar se convirtió en la moneda para realizar transacciones 

internacionales, ya que con el dólar se reconstruía la economía de los países 

dañados por la contienda. Asimismo los EUA controlaban la economía de los 

países que le proporcionaban materias primas y mano de obra barata a través de 

inversiones y préstamos.  

Una vez reorganizada, Europa creó la Comunidad Económica Europea para 

emular a los norteamericanos y fortalecer las economías de los países capitalistas. 

Los consorcios industriales crearon filiales en los países subdesarrollados 

volviéndolos cada vez más dependientes. Por lo que los países subdesarrollados 

debían manejarse con mucho cuidado para no perder su planta productiva.  

Con sus inversiones, los EUA promovieron la explotación de los productos 

tropicales y subtropicales que más le interesaban, petróleo, café azúcar, estaño, 

entre otros. Países como México, Venezuela, Bolivia, Brasil y toda América Latina 

dependía de las importaciones norteamericanas que además imponía una política 

de precios bajos y una competencia desleal con las industrias de estos países. 

Además los norteamericanos también dirigieron sus capitales a Europa y Japón 

frenando aún más el crecimiento de los países en desarrollo. 

 

 

Objetivos 

 Analizar el nuevo orden mundial que surgió con la desaparición de la 

URSS, así como los problemas políticos, sociales, económicos y culturales 

que plantea para el mundo contemporáneo, vinculando estos problemas 

con su propio contexto social. 

 

Temario 
 

1. El crecimiento poblacional en el mundo 

2. El deterioro ecológico 

3. La “globalización” económica, social y cultural 

4. Los grandes avances en la ciencia 
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5. Trascendencia de los medios de difusión masiva 

6. El reto de la supervivencia humana 

 

 

Desglose de temas 

 

Tema 1. El crecimiento poblacional en el mundo 

En Occidente, la población creció desde la Primera Guerra Mundial, pero en 

proporciones variadas. El vasto patrón muestra un decremento de las tasas a 

medida que las sociedades se modernizan. Durante las décadas de los 40 y 50, 

las tasas de nacimiento en la mayoría de los países occidentales fueron altas. En 

los 60 las tasas de nacimiento empezaron a disminuir e invertirse hasta el punto 

de que en los 70 y 80, diversas naciones tuvieron tasas de nacimiento que son 

suficientes sólo para mantener a la población. Como resultado de la mejora en las 

expectativas de vida, la población de Occidente en promedio envejeció, haciendo 

más apremiante las necesidades de las personas de avanzada edad. 

Pero quizá más importante, fueron los cambios en el lugar y el modo como 

vive la gente. La urbanización se incrementó, las grandes ciudades crecieron 

debido a la migración desde las áreas rurales, además de absorber grandes 

cantidades de habitantes de otros procedentes de otros países. 

En cambio en los países pobres, la natalidad crece de la mano de la mortandad y 

la miseria, y en zonas como el África negra alcanzan cifras que indican la posible 

desaparición de pueblos enteros.  

La población de estas regiones todavía busca tener más de tres hijos, por 

razones religiosas que reprueban la planificación familiar, por cuestión económica 

o por la falta de información sobre los métodos de control natal. La explosión 

demográfica ocurrida en estos países ha alterado el equilibrio de la población 

mundial, siendo éste uno de los cambios más importantes del siglo XX. 

 

Tema 2. El deterioro ecológico 

Otro de los grandes problemas del fin del milenio es el ecológico. El proceso 

mundial de industrialización ha generado un progresivo deterioro de la biosfera, de 

los componentes del aire, el agua, la vida vegetal y animal. La destrucción de los 

bosques para extraer madera, de las selvas y las estepas para ampliar las tierras 

de cultivo agrícola y ganadero, la contaminación del agua y el aire por los 

desechos industriales y nucleares, el empleo masivo de vehículos que queman 

gasolina han estado relacionados también con el crecimiento demográfico, la 

ignorancia y la ausencia de políticas para el cuidado del ambiente. 
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Tema 3. La “globalización” económica, social y cultural 

 

El Neoliberalismo basado en la globalización, partió del liberalismo del siglo XIX, 

que planteaba la libertad del individuo como principio fundamental para la 

convivencia en sociedad. Con base en ello, a partir de los 90´s, se crea la doctrina 

neoliberal que plantea básicamente que: el Estado debe participar mínimamente 

en la economía, al no haber favorecido el desarrollo de las actividades 

económicas y ser incapaz para administrar y suministrar eficazmente los bienes y 

recursos. Establece que la oferta de los bienes debe estar por encima de la 

demanda; que la productividad y la eficacia en el trabajo son indispensables para 

solucionar los problemas económicos y sociales; que la libre competencia es 

importante para la sobrevivencia de la sociedad. Esto significa que el individuo es 

capaz de realizar todas las acciones que le generen bienestar y riqueza al tener la 

preparación y la capacidad para ello. 

El proceso de globalización implica en el aspecto político, socio-económico, 

la eliminación de barreras políticas, económicas, materiales y de prejuicios 

sociales, a fin de obtener beneficios de las relaciones con otros individuos y 

naciones, no perdiendo su idiosincrasia. Dentro de este proceso globalizador la 

vida diaria estará dominada por el comercio, la industria, las comunicaciones y la 

acumulación de bienes. 

Todas las medidas adoptadas bajo esta ideología, por parte de los países 

subdesarrollados y algunas potencias, han propiciado una mayor desigualdad 

social y crisis de valores. Ante la invasión de bienes materiales y tendencias de 

carácter imperialista, la población vive a través de la enajenación, el consumismo 

y el deterioro cultural, invadido por los medios masivos de comunicación que 

venden e inculcan aspectos como el consumismo y la desigualdad social, bajo el 

supuesto de la libertad e igualdad de oportunidades. 

 

Tema 4. Los grandes avances en las ciencias 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, equipos físicos utilizan aceleradores 

inmersos y potentes para explotar el mundo subatómico. Los astrofísicos 

combinan nueva tecnología computarizada y radiotelescópica para ensanchar 

nuestro conocimiento del universo. La Guerra Fría impulsó la carrera espacial y 

con ella la colocación de satélites artificiales que, aparte de cumplir su función 

militar, revolucionaron la tecnología de las telecomunicaciones y prepararon el 

camino parta la explotación del espacio. 

En los primero años de la década de 1950 comenzó a desarrollarse la 

microelectrónica como efecto de la desaparición del transistor en 1948. El mayor 
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potencial de esta tecnología  se encontró en las comunicaciones, particularmente 

en satélites, cámaras de televisión y en la telefonía.  

En relación con la microelectrónica, fue de gran importancia el surgimiento 

de la industria computacional, al igual que el medio de comunicación conocido 

como Internet, que ha revolucionado el mundo de las telecomunicaciones gracias 

a su capacidad de transmitir y obtener información de manera instantánea a través 

de computadores personales. 

En el desarrollo de la biotecnología la técnica más importante es la 

ingeniería genética, en la década de los setentas se llevó a cabo la transferencia 

de genes, es decir, la posibilidad de insertar genes de un organismo en otro. En 

años recientes, la ingeniería genética ha desarrollado un proceso denominado 

clonación, esto ha provocado reacciones en contra de la clonación aplicada a los 

seres humanos. 

 

Tema 5. Trascendencia de los medios de difusión masiva 

La revolución  de los medios de información y comunicación ha jugado un papel 

de primera importancia en los avances científicos y tecnológicos y ha permitido por 

medio de la telecomunicación y la informática, tener un rápido acceso a millones 

de datos.  

En los últimos años ha sido de gran importancia el telefax, que funciona por 

vía telefónica y el teléfono celular, que funciona sin cables mediante ondas de 

radio. Otras mejoras en la comunicación fueron posibles con el descubrimiento del 

rayo láser, que es una luz amplificada por radiación, cuya característica más 

importante consiste en concentrar mucha energía y también transportar grandes 

cantidades de información. Algunas de sus aplicaciones son el disco compacto y 

la comunicación telefónica. 

 

Tema 6. El reto de la supervivencia humana 

A pesar de los grandes logros conseguidos desde finales de la Segunda Guerra 

Mundial, varios problemas persistentes y crecientes en la civilización occidental 

contribuyen a una sensación de pesimismo en expansión. La experiencia de los 

años 70´s y los 80´s nos indican que el desarrollo ya no puede darse por sentado, 

la industrialización, la urbanización y la opulencia agotan nuestros recursos 

naturales, la reducción de la capa de ozono y el calentamiento de la atmósfera nos 

amenazan.  

La implacable marcha de la tecnología, con su consecuente urbanización, 

ha traído muchas comodidades materiales pero ha robado a las masas 

habilidades manuales y sus contactos sociales. 

Las guerras siempre han tratado con brutalidad a quienes participan en 

ellas, pero las del siglo XX excedieron a las del pasado, en dimensión y 
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destructividad. La violencia nos amenaza bajo otras formas por medio del crimen y 

el terrorismo. Todos estos problemas pesan ahora sobre occidente, el reto 

consiste en saberlos solucionar, por lo que aún queda por verse cómo la 

humanidad las afrontará. 

 

 

 

Sugerencias para el aprendizaje y actividades 

 

Para la comprensión de esta última unidad, habrás de repasar los contenidos, 

creando tus propias reflexiones, y sabiendo manejar algunos ejemplos que te 

permitan explicar los temas que se trataron. 

 

 

Autoevaluación 

Elige la respuesta correcta: 

 

País que surgió como potencia después de la Segunda Guerra Mundial 

a) Francia     b) Inglaterra     c) Estados Unidos     d) Alemania 

 

Son países del Tercer Mundo 

a) Grecia y Portugal    b) India y México     

c) México y Canadá    d) Canadá y Grecia 

 

El deterioro ecológico se debe a 

a) La explotación de mano de obra     b) Los avances científicos 

c) La explosión demográfica                d) La carrera espacial 

 

Las políticas que hoy se aplican consisten en crear las condiciones necesarias 

para el funcionamiento del mercado y el desplazamiento de los capitales. La idea 

anterior se refiere a la  

a) política  globalizadora   b) política conservadurista 

c) política  comercial         d) ciencia política  e) política comunista 

 

La época actual se  caracteriza por la vertiginosa velocidad del cambio tecnológico 

ligado particularmente a la revolución en el ámbito de la  

a) telemática   b) ingeniería  c) microelectrónica  d) maquinaria  

 

Quizá el impacto más importante del progreso tecnológico actual se observa en 

este rubro siendo el que más daño ha sufrido 

a) Sociedad      b) Medio ambiente   c) Escuelas  d) Trabajo 
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La política económica actual del Estado se basa en 

a) el ciudadano                      b) la apertura comercial        

c) la sociedad                        d) el desarrollo educativo     
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