
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

“PROPICIANDO LA FORMACION INTEGRAL DEL SER”

GUÍA DE APRENDIZAJE 2022

‘ ÁREA: HUMANIDADES
GRADO:  ONCE
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ANALISTA: DANIEL ANTONIO CLAVIJO

COMPETENCIAS

MATRIZ DE REFERENCIA
VER ANEXO 4

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA
Actividades a
desarrollar *

.

1. Describe en tu cuaderno que te sugieren cada una de las siguientes imágenes:

2.

3.
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8.

PUNTO DE LLEGADA:
Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de:

1. Explicar efectos positivos y/o negativos de los desafíos de la postmodernidad
2. Caracterizar el fenómeno de la globalización.
3. Relacionar el concepto de Capitalismo de Ficción con fenómenos cotidianos.

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Actividades a
desarrollar *

A. Teniendo en cuenta el anexo 1: GLOBALIZACIÓN: CONCEPTOS,
CARACTERÍSTICAS Y CONTRADICCIONES, desarrolla la siguiente
Guía de lectura:

1. Que quiere significar James H. Mittelman cuando afirma que “La globalización es
inducida por el mercado, no es un proceso guiado por la política”
2. Según Rodolfo Cerdas, que ámbitos comprende el proceso de globalización?
3. Como explica Carlos Moneta, el proceso de globalización en el plano cultural?
4. Explicar las dos vertientes de interpretación del fenómeno de la globalización, la
versión pesimista y la optimista. Según Klaus Bodemer. Plantear su posición personal
respecto a estas interpretaciones.
5. Explicar los tres elementos comunes al fenómeno de la globalización planteados por
Bodemer.
6. Como resuelve Mittelman, la pregunta: ¿De qué trata la globalización?
7. Explicar los conceptos de plano virtual de la globalización y globalización selectiva
planteados por de Aldo Ferrer.
8. Para Bouzas y Ffrench Davis la globalización es intensa pero parcial, heterogénea y
desequilibrada. Explicar estos conceptos.
9. Describir cuatro planteamientos de Wim Dierckxsens respecto a los alcances de la
globalización.
10. Describir las  cinco características de la globalización planteadas por Cerdas.
11. Explicar las tres contradicciones que presenta la globalización según Robert W. Cox.

B. Plantea dos conclusiones de cada uno de los videos propuestos.
Recursos ANEXO 1: GLOBALIZACIÓN: CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS Y  CONTRADICCIONES

ANEXO 2: SIETE GRANDES  DESAFIOS DE LA POST-MODERNIDAD
ANEXO 3: ANEXO 3:  DISTRIBUCIÓN DE EXPOSICIONES
ANEXO 4: LIBRO DE VICENTE VERDÚ: “EL ESTILO DEL MUNDO EN EL
CAPITALISMO DE FICCIÓN” (EN PDF)
ANEXO 5: MATRIZ DE REFERENCIA

VIDEOS:
1. ¿Qué es la globalización? Vídeo corto y claro

https://www.youtube.com/watch?v=cgPRvJGp-gE
2. Las dos caras de la globalización
https://www.youtube.com/watch?v=DHXQsLzWn4M
3. Noam Chomsky: qué es la globalización
https://www.youtube.com/watch?v=2ERlCx6CxqU
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4. Impacto De La Globalización https://www.youtube.com/watch?v=MHvuAj0nSwU

DESARROLLO DE LA HABILIDAD
Actividades a
desarrollar *

1. Teniendo en cuenta el anexo 2: SIETE GRANDES  DESAFIOS DE LA
POST-MODERNIDAD, Desarrolla el siguiente cuadro:

DESAFIO CONCEPTO
(En qué consiste el

desafío)

EFECTOS
POSITIVOS

EFECTOS
NEGATIVOS

1. NUEVAS ESCALA DE
VALORES
2. EL CAPITALISMO
TRANSNACIONAL
3. LA CULTURA DEL
SOMETIMIENTO
4. EMERGENCIA DE LA
SOCIEDAD CIVIL
5. GLOBALIZACION
VS. REGIONALISMOS
6. CONCIENCIA
ECOLOGICA
7. LA AVASALLADORA
INFLUENCIA DE LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

RELACIÓN
Actividades a
desarrollar *

1. Exposición de un capítulo del libro de Vicente Verdú: “EL ESTILO DEL MUNDO
EN EL CAPITALISMO DE FICCIÓN”
El libro estará disponible en la fotocopiadora para que cada estudiante saque las
copias que le correspondan. (Ver anexo 3).
En clase se define el tema para cada uno, no se repite ningún capítulo en el
grupo.
En la evaluación de la exposición se tendrá en cuenta la conceptualización del
tema y su aplicación a la realidad de nuestra sociedad. Para cada exposición de
dispondrá de un tiempo entre 5 y 10 minutos.

ANEXO 1: GLOBALIZACIÓN: CONCEPTOS,
CARACTERÍSTICAS Y CONTRADICCIONES
“Hace más de un siglo y medio, Marx provocó al mundo burgués con célebres palabras:
“Un fantasma recorre Europa: el comunismo”. Hoy es otra la frase que está en boca de
los líderes políticos, gerentes de empresas, trabajadores y científicos: Un fantasma
recorre el mundo: la globalización”

¿Qué se entiende por globalización?
Una gran parte de las personas que utilizan el vocablo “globalización”, en sus escritos,
discursos, conferencias, etc., lo hacen de manera arbitraria y confusa; por lo general,
desarrollan sus escritos o discursos sin establecer una definición o aclaración de ¿qué
es lo que entienden por globalización? Es por eso que en este apartado, se presentarán
algunas de las principales acepciones utilizadas por aquellos profesionales en ciencias
sociales que realizan un esfuerzo por tratar de entender y explicar el fenómeno de la
globalización.

James H. Mittelman, profesor de relaciones internacionales e investigador en economía
política internacional, considera que “La globalización es una fusión de procesos

4
Carrera 64 Nº 25 – 01  Bariloche – Itagüì  (Antioquia)  P.B.X  279 16 47   -  279 79 11   -  279 35 11  -  309 32 45    E_mail: rectoria@iecomi.edu.co

Código FO-FT-57 Fecha Vigencia 10 – febrero - 16 Versión 1

https://www.youtube.com/watch?v=MHvuAj0nSwU


INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

“PROPICIANDO LA FORMACION INTEGRAL DEL SER”

GUÍA DE APRENDIZAJE 2022
transnacionales y estructuras domésticas que permiten que la economía, la política, la
cultura y la ideología de un país penetre en otro. La globalización es inducida por el
mercado, no es un proceso guiado por la política” De acuerdo con Mittelman, la
globalización se puede entender como una fase en la historia del capital cuyo linaje ha
unido a distintas sociedades en un mismo sistema.

Rodolfo Cerdas, profesor en ciencias políticas, se refiere a la globalización como “el
acelerado proceso de cambio que, a nivel mundial, se ha venido desarrollando en todos
los ámbitos del quehacer humano, pero muy particularmente en lo referente a lo militar,
lo económico, el comercio, las finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el arte
y la cultura”.
De acuerdo con Cerdas, este cambio ha conectado a todas las regiones del planeta
entre sí y ha proyectado los efectos del acontecer en esos diversos campos a lo largo y
ancho de la geografía planetaria. Además, considera que este proceso no tiene un
carácter unívoco o igual, es decir, sus formas de expresión, así como su significado, se
ven matizados por condicionamientos que colocan, en una nueva dimensión, las
diferenciaciones sociales y culturales al interior de cada sociedad y entre las
sociedades mismas.

Carlos Moneta. Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano
(SELA), considera que cuando se habla de globalización se tiende a identificarla con el
proceso de globalización económica, olvidando las dimensiones política, cultural y
social. Sostiene que en el campo cultural podría entenderse la globalización como el
pasaje de identidades culturales tradicionales y modernas, de base territorial, a otras
modernas y postmodernas, de carácter transterritorial. Además, manifiesta que las
identidades culturales de la globalización no se estructuran desde la lógica de los
Estados-naciones, sino de los mercados, es decir, no se basan sólo en comunicaciones
orales y escritas, sino que operan mediante la producción industrial de la cultura, su
comunicación tecnológica y el consumo diferido y segmentado de los bienes.

Klaus Bodemer, investigador en economía política internacional, considera que existen
dos vertientes de interpretación del fenómeno de la globalización, una versión pesimista
y una optimista. Para los pesimistas, la globalización es la encarnación del mal, es la
constatación de las profecías de Marx y de Hilferding, es decir, del predominio del
capital, el imperialismo y el poder de una minoría sobre las mayorías. Por lo tanto, esta
perspectiva percibe a la globalización como la causante de la competencia de
localización, la desocupación creciente y la incapacidad de la acción estatal para
proveer seguridad ante los riesgos sociales.

La versión optimista ve en los procesos de globalización el surgimiento de una nueva
era de riqueza y de crecimiento con oportunidades para nuevos actores. De acuerdo
con esta perspectiva, la globalización de la producción y los mercados mejora las
oportunidades de acrecentar las ganancias a nivel mundial, aunque reconoce que
agudiza las luchas distributivas a nivel nacional.

Debido a que el término globalización es utilizado en diferentes sentidos e interpretado
de distintas maneras, Bodemer establece, entre otros, los siguientes elementos
comunes al fenómeno de la globalización:
Primero, la globalización no es un fenómeno nuevo, sino la continuación e
intensificación de las transacciones transversales que hasta ahora habían sido
consideradas dentro de la categoría de internacionalización.
Segundo, existe acuerdo en que el núcleo de la globalización es tecnológico y
económico. Es decir, la globalización es en primer lugar la de las finanzas, el comercio,
la producción, los servicios y la información.
Tercero, existe la convicción de que cualquier intento de desacoplarse o liberarse del
proceso de globalización está condenado al fracaso.
Se puede decir que los interrogantes ¿qué se entiende por globalización? Y ¿de qué
trata la globalización? son dos caras de una misma moneda, es decir, dos facetas o
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formas de abordar un mismo tema. Por esa razón se presentan, a continuación,
algunas de las posibles respuestas a la segunda interrogante, formuladas por
especialistas en Ciencias Sociales.

¿De qué trata la globalización?
Con el fin de ir más allá de los conceptos acerca de la globalización, en este apartado,
se trata de buscar respuestas a la pregunta ¿De qué trata la globalización? Por lo tanto,
se utilizan las referencias de aquellos especialistas en Ciencias Sociales que han
reflexionado acerca del tema y que intentan distinguir lo aparente de lo esencial.
Para Mittelman, la globalización trata acerca de oportunidades que nacen de la
reorganización del gobierno, de la economía, y de la cultura alrededor del mundo; versa
acerca de los desafíos que emergen de la pérdida de control sobre los flujos
económicos y tecnológicos y escapan a los marcos reguladores; en resumen, la
globalización consiste en tratar de resolver un sinnúmero de problemas relacionados
tanto con una economía cada vez más libre de límites territoriales, como con una
sociedad que demanda una mayor democratización a nivel nacional.

Aldo Ferrer considera que los contenidos más espectaculares de la globalización se
registran en la difusión de información e imágenes a escala planetaria y en los
mercados financieros. Por una parte, el plano virtual de la globalización penetra en
todas partes y promueve la visión de una aldea global.
Por la otra, en el plano de la economía, la globalización se manifiesta en un crecimiento
del comercio internacional a tasas mayores que las de la producción.
En este sentido, Ferrer afirma que la globalización virtual y la real interactúan para
reforzar la visión de un mundo sin fronteras. Además, sostiene que la globalización es
selectiva y la selección se refleja
en los marcos regulatorios del orden mundial establecidos por la influencia de los
países céntricos, es decir, se promueven reglas en las áreas que benefician a los
países desarrollados, como en el caso de la propiedad intelectual, el tratamiento a las
inversiones privadas directas y la desregulación de los mercados financieros.
En cambio, se limita la globalización a través de restricciones a las migraciones de
personas o al comercio de bienes provenientes de los países en desarrollo.

Para Bouzas y Ffrench Davis la globalización es intensa pero parcial, heterogénea y
desequilibrada. Consideran que el fenómeno de la globalización hace referencia a la
expansión de la actividad económica más allá de las fronteras nacionales a través del
movimiento de bienes, servicios y factores.
Como fenómeno de mercado, la globalización encuentra su impulso en el progreso
técnico y en la capacidad de éste para reducir el costo de mover bienes, servicios,
dinero, personas e información.

Wim Dierckxsens, demógrafo e investigador, se refiere a la globalización como la
“génesis de los Estados privados sin fronteras y sin ciudadanía”.
Dierckxsens distingue dos grandes períodos que caracterizan el proceso de
globalización. El primero es de crecimiento sostenido debido al gran impulso que
recibieron los sectores productivos con una clara intervención del Estado. En el
segundo, las inversiones tienden a abandonar la esfera productiva, al tiempo que
adquieren carácter transnacional.
En este sentido, Dierckxsens considera que el proceso de globalización es una guerra
económica por el mercado mundial, que se realiza entre las empresas transnacionales
de la tríada: América del Norte, La Unión Europea y Japón.
Dierckxsens sostiene que la lucha por la competencia y la persecución de la ganancia
saltan más que nunca a la vista como el verdadero motor de la economía; por lo tanto,
la exclusión económica y la pobreza acompañan a la globalización.
Además, Dierckxsens considera que a partir del proceso de globalización se desarrollan
relaciones, procesos y estructuras de apropiación económica en el ámbito planetario,
atravesando territorios y fronteras, naciones y nacionalidades, que hacen subordinar el
Estado-Nación a nuevos poderes económicos.
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¿Cuáles son las principales características y contradicciones de la globalización?

En este apartado se recogen las principales características y contradicciones del
fenómeno de la globalización, de acuerdo con el criterio de algunos especialistas en
Ciencias Sociales que se han referido, de manera explícita, al tema en cuestión.
Cerdas, establece, entre otras, las siguientes características de la globalización:
Primera, su carácter de planetaria. Esto significa que los fenómenos que tienen lugar en
un sitio del planeta se proyectan al resto del orbe.
Segunda, su condición de universal. Se trata de un fenómeno que abarca todas las
esferas del quehacer humano.
Tercera, su condición de asimétrica. La globalización no tiene la misma significación
según sea lo que sucede y el lugar donde está ocurriendo.
Cuarta, la globalización se presenta como desigual, es decir, que su poder e influencia
así como sus mecanismos, se distribuyen desigualmente, en atención al nivel de
desarrollo económico y poderío militar y cultural de cada participante en el proceso.
Quinta, la globalización, tanto en su origen como en sus manifestaciones, resulta ser
impredecible, es decir, se ignoran el alcance y significados de sus efectos y
consecuencias.

En cuanto a las principales características de la globalización, Mittelman considera que
las manifestaciones de ésta incluyen, entre otras, la reorganización espacial de la
producción, la interpenetración de las industrias a través de las fronteras, el
esparcimiento de los mercados financieros, la difusión de productos de consumo
idénticos a países distantes, transferencias masivas de población dentro del Sur, así
como del Sur y Este hacia el Oeste, conflictos resultantes entre comunidades de
inmigrantes y las ya establecidas, y una emergente preferencia mundial por la
democracia.
El SELA considera que la globalización, como fenómeno de mercado, tiene su impulso
básico en el progreso técnico y en la capacidad de éste para reducir el costo de mover
bienes, servicios, dinero, personas e información. Además, sostiene que el proceso de
globalización se caracteriza por un notable incremento en la capacidad de las firmas
para fragmentar geográficamente los procesos productivos.
Por otra parte, el SELA considera que la globalización, como fenómeno diverso, tiene
entre otras las siguientes características o atributos:
Primero, una elevada movilidad de la información, el capital de cartera y la tecnología.
Segundo, una significativa movilidad de bienes y de capital humano desde los países
pobres.
Tercero, una semimovilidad de la inversión en plantas, del capital gerencial y de los
principios de regulación y manejo de empresas.
Cuarto, una casi inmovilidad del capital humano de nivel medio y de los principios
regulatorios y esquemas organizacionales básicos.
Quinto, una inmovilidad de la infraestructura y de los principios profundos y
consideraciones de soberanía.

John Ohiorhenuan, funcionario de las Naciones Unidas, considera que la
mundialización es un concepto que se expresa en términos económicos y financieros.
En este sentido, cabe definirlo como la ampliación y profundización de los vínculos
entre las economías nacionales y un mercado mundial de bienes y capital.
Ohiorhenuan manifiesta que los principales elementos de la mundialización están
estrechamente relacionados con el comercio, las finanzas, la inversión y la producción.
En cuanto a las refutaciones en torno a la globalización, Robert W. Cox, profesor de
ciencias políticas, destaca tres importantes contradicciones que presenta la
globalización:
La primera consiste en que la polarización social existe tanto entre y dentro de los
países; en este sentido, la estructura social del mundo formada por la globalización
toma la forma de una jerarquía de tres niveles: arriba está la gente integrada en la
economía global; el segundo nivel en la jerarquía incluye aquellos que sirven la
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economía global en trabajos más precarios, y el nivel de abajo consiste en el trabajo
superfluo.
La segunda contradicción se refiere a la pérdida de poder regulador autónomo de los
Estados; los Estados y las organizaciones intergubernamentales juegan un rol en
ejercer las reglas de la economía global y enriquecer la competitividad nacional, pero
sus poderes para proteger las economías domésticas de los efectos negativos en la
globalización han disminuido.
La tercera contradicción de la globalización es que existe una tendencia hacia la
descomposición de la sociedad civil, la cual toma la forma de fragmentación de las
fuerzas sociales y de una creciente brecha entre la base de la sociedad y el liderazgo
político.

Comentarios finales
Con respecto a la relación entre Estado y globalización, Panitch considera que la
globalización capitalista se lleva a cabo en, mediante, y bajo la tutela del Estado; está
codificada por ellos y en muchos aspectos hasta llevada a cabo por ellos e involucra un
cambio en las relaciones de poder entre los Estados, que a menudo significa la
concentración de los poderes del Estado. La globalización implica un acomodo del
Estado en función del capital.
Stephen Gill, profesor en Ciencias Políticas, sostiene que la globalización capitalista del
Siglo Veinte puede ser entendida como parte de un patrón histórico más amplio de
cambios estructurales, que ayuda a darle forma y sentido a un tipo determinado de
orden mundial. Afirma que la globalización no es una transformación social y política
completa o totalmente realizada.
Mittelman, manifiesta que existe un choque entre dos modelos: la globalización
neoliberal, que en este momento es la fuerza dominante, y la globalización democrática,
una contrafuerza mucho menos coherente.
Sin embargo, se puede afirmar que así como “no todo lo que brilla es oro”, no todo lo
que acontece a nuestro alrededor puede ser bautizado como globalización, en tanto
existen hechos o acontecimientos que son de estricta naturaleza local o regional, en
cuyo caso se podría hablar de “localización” y de “regionalización”, respectivamente,
como alternativas ante la globalización.

ANEXO 2:
SIETE GRANDES  DESAFIOS DE LA
POST-MODERNIDAD

Estamos viviendo una época de cambios vertiginosos. Algunos llegan a afirmar que
vivimos ya los albores de una nueva era. La era de la post-modernidad.
Señalamos muy esquemáticamente, ciertos hechos que marcan esa nueva era.

1. NUEVAS ESCALA DE VALORES
Los avances tecnológicos y los cambios rápidos que percibimos en nuestra sociedad
están relacionados con un cambio de mentalidad: lo que prima es una moral de
situación, condicionada por consensos blandos, parciales e inseguros. Predomina el
lenguaje de la imagen cromática. Se valoriza lo vivencial. Lo cercano, lo directo, lo
corporal. Predominan los discutibles valores del consumismo, del hedonismo, del
individualismo, del pragmatismo y el culto a la libertad personal sin límites ni cortapisas.
Las grandes utopías ya no son el motor para llegar a alcanzar cambios profundos en
nuestra sociedad. Se vive lo inmediato, lo posible, lo alcanzable. El materialismo
práctico imperante, no tiene más incentivos que el interés egoísta.
La juventud actual arrastra en su interior profundas desilusiones. Desde luego, ella no
cree en el progreso. Ha perdido la confianza en la razón ilustrada, en la filosofía del
desarrollo y en la posibilidad misma de construir un mundo mejor. Daría la impresión de
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que las grandes utopías que alentaron los grandes ideales de la generación pasada han
muerto. El joven post-moderno vive en la atmósfera gris del descontento.
Pero nos equivocaríamos si creyéramos que eso va a provocar en él una actitud trágica,
todo lo contrario. El vive el ´´aquí y el ahora´´. Dice y predica más con sus actitudes que
con sus palabras, que lo que importa es el disfrute del puro presente. Que lo demás son
señuelos engañosos y falaces. Se contenta con agarrar y exprimir lo fragmentario, lo
inmediato, lo real… ya que desconfía profundamente de lo metafísico de lo retórico de
lo verbalista.

2. EL CAPITALISMO TRANSNACIONAL
Estamos frente a una nueva división internacional del trabajo.
El grupo de los 8 (g8): Estados unidos, Japón, Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra y
Canadá dominan la competitividad internacional. Este grupo hegemónico, se ha
constituido en una especie de ´´Estado paralelo global´´ ahogándose la facultad de
definir las reglas de juego, tanto en lo tecnológico como en las finanzas, en la
producción y en la comercialización. Todo subordinado al servicio de sus propios
intereses.
El fondo monetario internacional y el Banco  Mundial dependen en gran parte del grupo
de los 8 han pasado a ser parte de la burocracia internacional que protege y acrecienta
la lógica utilitarista del gran capital.
Se han afianzado las relaciones de dependencia uni-direccionales: del norte hacia el
sur y hacia el Este. Se trata de imponer a nivel mundial, la ideología capitalista
neo-conservadora, el neo-liberalismo es el gran proyecto económico- social a nivel
mundial.

3. LA CULTURA DEL SOMETIMIENTO
Contemplamos impasibles y desconcertados nuevos intervencionismos,
frecuentemente, el narcotráfico y la deuda externa han sido esgrimidos como excusas
para llevar a cabo nuevos avasallamientos. Tenemos la impresión de vivir una especie
de mascarada democrática. La libertad está más en las formalidades y en las
formulaciones que en las realidades, sean estas económicas, políticas y sociales.

4. EMERGENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL
Hay una nueva presencia de las sociedades empobrecidas.
El pueblo, como entidad regional, más allá de ciertas compartimentaciones políticas o
sociales se va constituyendo en una fuerza organizada frente a la hegemonía del
Estado centralista. Partiendo de intereses creados, básicos y comunes, la sociedad civil
se hace sentir cada vez con más fuerza. La crisis de los partidos, sean estos de
izquierda centro o derecha, es cada vez más evidente. La búsqueda de consensos se
desarrolla con una dinámica que viene de abajo para arriba y de la periferia para el
centro.

5. GLOBALIZACION VS. REGIONALISMOS
La globalización de la economía es otro de los fenómenos impactantes de las
tendencias económicas actuales: es integración a nivel comercial… Es formación de
grandes bloques, tan poderosos como peligrosos: Comunidad Europea, tratado de libre
comercio y a nivel mucho más modesto, pacto andino. Mercosur, mercado común
centro Americano. Pero simultáneamente con la idea dinámica de integración surgen
corrientes de pensamientos y movimientos de tipo regional y hasta racial. Frente a una
dinámica globalizadora y masificadora, se levantan movimientos e ideas que privilegian
lo local, lo cultural, lo propio.

6. CONCIENCIA ECOLOGICA
El modelo de desarrollo, impulsado por los países más industrializados ha contribuido
enormemente a destruir o a contaminar el una  medio ambiente. Nuestro mundo está
tomando conciencia, de que por ese camino, nuestro planeta está avanzando
inexorablemente hacia la muerte. Se debe impulsar un desarrollo sostenido que en vez
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de deteriorar o aniquilar los recursos naturales, los preserva y los incentiva para bien de
toda la humanidad actual y futura.

7. LA AVASALLADORA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La idea de que el mundo es actualmente ´´una aldea planetaria´´, está relacionada con
el crecimiento acelerado y avasallador de los medios de comunicación social. Sin
embargo, es una comunicación inidireccional que no solamente controla y difunde
información, sino también estímulos, discutibles modelos de vida y falsos valores.

ANEXO 3:  DISTRIBUCIÓN DE EXPOSICIONES

EL ESTILO DEL MUNDO LA VIDA EN EL CAPITALISMO
DE FICCION (VICENTE VERDÚ)

TEMA PAGINAS 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5
1 El capitalismo de ficción l 9-12

2 Ambientación planetaria ll 15-26

3 American flavour ll 27-36

4 Aprendiendo de las Vegas 37-47

5 Divertirse hasta morir 48-55

6 Cultura para niños ll 56-65

7 Residuo cero l 69-76

8 Retrovisión, resurrección 77-83

9 Copia total 84-90

10 Democracia pirata 91-98

11 Democracia animal 99-109

12 La vida en las pantallas 113-121

13 Marcas de amor ll 122-130

14 Museos exultantes 131-138

15 Creación o producción 139-148

16 Moda o ideología l 149-155

17 Transparencia y vigilancia 159-169

18 La metáfora pornográfica 170-176

19 Mil sexos l 177-185

20 La orgia del mestizaje 186-192

21 El sueño de ser único 195-203

22 Enfermos y felices 204-211

23 Dios y los demás 212-222

24 La demanda de verdad 223-231

10
Carrera 64 Nº 25 – 01  Bariloche – Itagüì  (Antioquia)  P.B.X  279 16 47   -  279 79 11   -  279 35 11  -  309 32 45    E_mail: rectoria@iecomi.edu.co

Código FO-FT-57 Fecha Vigencia 10 – febrero - 16 Versión 1



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

“PROPICIANDO LA FORMACION INTEGRAL DEL SER”

GUÍA DE APRENDIZAJE 2022
25 Ética y cosmética 232-241

26 El cutis eterno 245-250

27 La aventura y la muerte 251-259

28 El presente discontinuo 260-266

29 La vida como objeto de ficción 267-272

30 Dibujos animados 273-284

ANEXO 4: (EN PDF)

ANEXO 5: MATRIZ DE REFERENCIA

GUIA 6: PENSAMIENTO REFLEXIVO Y SISTÉMICO
IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN

ESTANDARES COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA
Reconozco el impacto de la
globalización sobre las distintas
economías y reconozco
diferentes reacciones ante este
fenómeno.

PENSAMIENTO
REFLEXIVO Y
SISTÉMICO

Evalúa usos
sociales de las
ciencias sociales.

Analiza modelos
conceptuales y sus usos
en decisiones sociales.

Identifico algunos factores que
han dado origen a las nuevas
formas de organización de la
economía mundial.

PENSAMIENTO
SOCIAL

Comprende
dimensiones
espaciales y
temporales de
eventos,
problemáticas y
prácticas sociales.

Analiza dimensiones
históricas de eventos y
problemáticas.

Respeto diferentes posturas
frente a los fenómenos sociales.

INTERPRETACIÓN
Y ANÁLISIS DE
PERSPECTIVAS

Comprende
perspectivas de
distintos actores y
grupos sociales.

Reconoce que las
cosmovisiones,
ideologías y los roles
sociales, influyen en
diferentes argumentos,
posiciones y conductas.
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