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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

 

 

 

 

 

Querido estudiante: 

Esta guía fue creada para apoyar 

las clases, en casa donde 

cada letra, cada símbolo y cada dibujo fueron 

pensados para ayudarle a desarrollar habilidades 

y conocimientos que le ayuden a ampliar sus 

horizontes y posibilidades, a desarrollar un 

proyecto de vida propio sobre bases sólidas, capaz 

de ayudar al progreso de su región y su país. Este 

es un libro muy importante porque nada abre 

tantas puertas como una buena educación. 

Este libro no es un tesoro para guardar, es para 

usar. Es un libro de trabajo, lleno de ejercicios 

para escribir, recortar o dibujar. Como cualquier 

libro, merece cuidado, pero el tesoro no está en la 

carátula ni en el colorido de las páginas, sino en el 

aprendizaje que le quedará a través de los cursos 

que guían el trabajo con estos materiales. 

Además de esta guía, usted puede repasar, a 

cualquier hora, los videos relacionados con cada 

tema de clase a través de Internet, 
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Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: Ana Lorenza Serna Rentería 

Número telefónico del 
Docente: 

3217362597 
Correo electrónico del 
docente 

Lorenza20101@hotmail.com 

Nombre del Estudiante: 
 

Área 
Ciencias sociales Grado:     11° Período 1 

Duración 30 
Fecha 

Inicio 
26 de enero /2021 

Fecha 

Finalización 
26 de febrero 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a aprender?)  

 
 
 
Globalización  
Conflicto 
Reformas borbónicas. 
 
 
 
 
  

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

Socio políticas. 

OBJETIVO (S) 

• Explicar los fenómenos poblacionales en el mundo y la búsqueda de 
la igualdad de sus derechos. 

• Identificar causas y consecuencias de los procesos de 
desplazamiento y migración de diversas poblaciones en América 
Latina.  

DESEMPEÑOS 

 

• Explica los fenómenos poblacionales en el mundo y la búsqueda de la 
igualdad de sus derechos. 

• Identifica causas y consecuencias de los procesos de desplazamiento 
y migración de diversas poblaciones en América Latina. 
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ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, TALLERES 

O ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

(Practico lo que aprendí) 
 
 
  

  

 
 

Globalización 
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda 
¿Esta página se cargó con suficiente rapidez? 
Para obtener más información, consulta la declaración de privacidad de 
esta encuesta. 
Globalización 
Geokeys.jpg 
Factores que impulsan su desarrollo, por ejemplo: 
 
Apertura de mercados internacionales: Libre comercio. 
Fusiones entre empresas: Multinacionales. 
Eliminación de empresas públicas: Privatizaciones. 
Desregulación financiera internacional a favor del libre comercio: los 
Tratados de libre comercio. 
Beneficios potenciales: 
 
Mayor eficiencia de la competencia disminuyendo el mismo. 
Mejoras en la comunicación y cooperación internacional que puede 
llevar a un mejor aprovechamiento y explotación de los recursos. 
Impulso desarrollo científico-técnico al ser lucrativo. 
Mayor capacidad de maniobra frente a las fluctuaciones de las 
economías nacionales. 
Eliminación de las barreras de entrada del mercado laboral, financiero y 
de bienes y servicios. 
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Riesgos: 
 
Irresponsabilidad de empresas y multinacionales. 
Aumento de desequilibrios económicos, sociales y territoriales. 
Descuido sobre los índices de desarrollo humano: aumento de la 
pobreza. 
La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social 
y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus 
mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y 
políticas que les brindan un carácter global. La globalización es a 
menudo identificada como un proceso dinámico producido 
principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la 
revolución informática, llegando a un nivel considerable de 
liberalización y democratización en su cultura política, en su 
ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones 
nacionales e internacionales. 
 
Este proceso originado en el 

seno de la civilización occidental y que se ha expandido alrededor del 
mundo en las últimas décadas de la Edad Contemporánea (segunda 
mitad del siglo XX) recibe su mayor impulso con el fin de la Guerra Fría, 
y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza en la economía por la 
integración de las economías locales a una economía de mercado 
mundial donde los modos de producción y los movimientos de capital 
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se configuran a escala planetaria («nueva economía») cobrando mayor 
importancia el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación 
de capitales junto con la implantación definitiva de la sociedad de 
consumo. El ordenamiento jurídico también siente los efectos de la 
globalización y se ve en la necesidad de uniformizar y simplificar 
procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales con el fin 
de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad jurídica, 
además de universalizar el reconocimiento de los derechos 
fundamentales de ciudadanía. En la cultura se caracteriza por un 
proceso que interrelaciona las sociedades y culturas locales en una 
cultura global (aldea global), aunque existe divergencia de criterios 
sobre si se trata de un fenómeno de asimilación occidental o de fusión 
multicultural. En lo tecnológico la globalización depende de los avances 
en la conectividad humana (transporte y telecomunicaciones) 
facilitando la libre circulación de personas y la masificación de las TIC 
(tecnologías de información y comunicación) y el internet. En el plano 
ideológico, los credos y valores colectivistas y tradicionalistas causan 
desinterés generalizado y van perdiendo terreno ante el individualismo 
y el cosmopolitismo de la sociedad abierta. Los medios de 
comunicación clásicos, en especial la prensa escrita, pierden su 
influencia social (cuarto poder) frente a la producción colaborativa de 
información de la Web 2.0 (quinto poder). 
 
Mientras tanto, respecto a la política, los distintos gobiernos van 
perdiendo atribuciones en algunos ámbitos que son tomados por la 
sociedad civil en un fenómeno que se ha denominado sociedad red, el 
activismo cada vez más gira en torno a movimientos sociales y las 
redes sociales mientras los partidos políticos pierden su popularidad de 
antaño, se ha extendido la transición a la democracia contra los 
regímenes despóticos, y en políticas públicas destacan los esfuerzos 
para la transición al capitalismo en algunas de las antiguas economías 
dirigidas y la transición del feudalismo al capitalismo en economías 
subdesarrolladas de algunos países aunque con distintos grados de 
éxito. Geopolíticamente el mundo se debate entre la unipolaridad de la 
superpotencia estadounidense y el surgimiento de nuevas potencias 
regionales, y en relaciones internacionales el multilateralismo y el poder 
blando se vuelven los mecanismos más aceptados por la comunidad 
internacional. La sociedad civil también toma protagonismo en el 
debate internacional a través de ONG internacionales de derechos 
humanos que monitorean la actividad interna o externa de los Estados. 
En el ámbito militar surgen conflictos entre organizaciones armadas no-
estatales (y transnacionales en muchos casos) y los ejércitos estatales 
(guerra contra el terrorismo, guerra contra el narcotráfico, etc.), 
mientras las potencias que realizan intervenciones militares a otros 
países (usualmente a los considerados como Estado fallido) procuran 
ganarse a la opinión pública interna y mundial al formar coaliciones 
multinacionales y alegando el combate a alguna amenaza de seguridad 
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no sin amplios debates sobre la legitimidad de los conceptos de guerra 
preventiva e intervención humanitaria frente al principio de no 
intervención y de oposición a las guerras. 
 
La valoración positiva o negativa de este fenómeno, o la inclusión de 
definiciones alternas o características adicionales para resaltar la 
inclusión de algún juicio de valor, pueden variar según la ideología del 
interlocutor. Esto ocurre porque el fenómeno globalizador ha 
despertado gran entusiasmo en algunos sectores, mientras en otros ha 
despertado un profundo rechazo (antiglobalización), habiendo también 
posturas eclécticas y moderadas. 
 
CONFICTO. 
 
 
Un conflicto es una pelea, disputa o discrepancia que se da cuando dos 
o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden 
desarrollarse al mismo tiempo, es decir, que se contradicen. 
 
More Content by Concepto 
El conflicto puede darse en el ámbito de las relaciones interpersonales 
o a nivel social cuando se involucran muchas personas o grupos. 
Puede manifestarse a través de una discusión, malentendido, disputa, 
pelea y hasta guerra, pero no debe asociarse siempre el término 
“conflicto” con la violencia, ya que puede involucrarla o no. 
 
Para la resolución de un conflicto, las partes en disputa tienen que 
llegar a algún acuerdo o negociación y, en algunos casos, aceptar que 
ninguno de los dos objetivos podrá satisfacerse completamente. 
 
Ver, además: Toma de decisiones 
 
Causas del conflicto 
Las causas que desencadenan un conflicto pueden darse de manera 
individual o en simultáneo (conflicto multicausal). Entre las más 
representativas están: 
 
Falta o falla en la comunicación. Surge un conflicto entre las partes 
debido a un malentendido o a una falta de información. Por ejemplo: 
Una mujer se pelea con su pareja porque no le comunicó que habían 
modificado el horario de la reunión. 
Discordancia de intereses. Surge un conflicto entre las partes porque 
cada una de ellas busca su propio beneficio o cubrir su necesidad y 
esto va en contra de la otra parte involucrada. Por ejemplo: Un país 
quiere obtener la soberanía de un territorio que tiene otro país. 
Discordancia de valores. Surge un conflicto porque las partes 
involucradas difieren en cuanto a creencias, costumbres o valores. Por 
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ejemplo: Dos personas de religiones diferentes entran en discusión 
porque cada una defiende su propia tradición. 
Discordancia de roles. Surge un conflicto entre las partes involucradas, 
ya que una de ellas reclama o denuncia un avasallamiento en sus 
derechos en beneficio de la otra parte. Por ejemplo: Un empleado le 
pide a su jefe que respete su horario de descanso. 
Desigualdades. Surge un conflicto porque una de las partes sufre una 
desigualdad social o económica que quiere eliminar. Muchas veces se 
dan situaciones conflictivas debido a la escasez de recursos, aunque la 
abundancia de un recurso también puede ser motivo de conflicto. Por 
ejemplo: Un grupo de ciudadanos reclama al gobierno por la suba de 
los alimentos. 
Elementos del conflicto 
Todo conflicto debe contar con ciertos elementos: 
 
Actores. Son aquellas personas (dos o más) que tienen intereses, 
opiniones o necesidades opuestas en un área o sobre algún punto de 
vista. Según el caso, los actores intervienen de manera directa o 
indirecta. 
Problema. Es aquello acerca de lo que las personas involucradas en el 
conflicto difieren. Puede tratarse de un problema específico o varios en 
simultáneo. 
Proceso. Es la forma en la que se desarrolla el conflicto, las dinámicas y 
relaciones que se dan entre los actores, las demandas y 
responsabilidades, la predisposición para la resolución o no del 
conflicto, los procesos de diálogos y negociaciones y las posibles 
consecuencias o manifestaciones que pueden derivar de la falta de 
consenso.   
Tipos de conflictos 
Conflictos armados 
En un conflicto armado se busca obtener el territorio o recurso 
disputado. 
En primer lugar, los conflictos pueden clasificarse según la cantidad de 
personas que participan en: 
 
Conflictos intrapersonales. Se dan en el interior de una persona 
consigo misma. Generalmente, ocurren por la disonancia entre el sentir, 
el pensar y el hacer. 
Conflictos interpersonales. Se dan entre dos o más personas, los 
participantes tienen prejuicios entre sí y suelen estar unidos por lazos 
más estrechos, muchas veces el origen de estos conflictos tiene 
relación con factores emocionales. Pueden ser: unilaterales, cuando 
solo una de las partes tiene una queja o disputa con otra; o bilateral, 
cuando las dos partes quieren algo. 
Conflictos de grupo. Se dan cuando el problema se origina entre grupos 
de personas por diversos motivos. 
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A su vez, los conflictos individuales o de grupo pueden clasificarse 
según sus características en: 
 
Conflictos ideológicos. Se enfrentan personas o grupos con posturas 
ideológicas o políticas opuestas, o que defienden intereses distintos. 
Las diferencias de las posturas suelen ser muy claras y en algunos 
casos pueden convertirse en conflictos armados si una o las dos partes 
tiene o pretende el poder. 
Conflictos religiosos. Se enfrentan diferentes sectores dentro de un 
mismo culto o miembros de diferentes cultos que se oponen entre sí. 
Las pugnas tienen que ver con la interpretación de las escrituras 
correspondientes o las doctrinas que se elige adoptar. Estos conflictos 
tuvieron desenlaces violentos a lo largo de la historia. 
Conflictos políticos. Se enfrentan bandos o sectores que intentan 
obtener el poder político, económico y territorial de un Estado. En 
algunas ocasiones, los conflictos políticos desencadenan guerras 
civiles o conflictos armados entre países. 
Conflictos filosóficos. Se enfrentan personas o grupos con diferentes 
interpretaciones sobre un tema, una escuela o un problema y muchas 
veces cada visión excluye a las demás. Estos conflictos no suelen 
generar conflictos mayores. 
Conflictos armados. Se enfrentan grupos que suelen ser militares o 
paramilitares que pretenden obtener el poder, territorio o recurso 
disputado a la fuerza. 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
 

➢ Con tus propias palabras construya una definición de 
globalización. 
 

➢ Anota 3 ventajas de la globalización. 
 

➢ Que desventajas encuentras. 
 

➢ ¿Cuál es el objetivo de la globalización? 
 

➢ ¿Cuáles son los aspectos más representativos que une a los 
países en intercambios? 
 

➢ Para ti; ¿qué es un conflicto? 
 

➢ ¿Por qué se originan? 
 

➢ ¿Qué clases de conflictos has escuchado o vivido? 
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➢ Has un pequeño relato de un conflicto armado y quienes son los 
actores. 

 
 
 
 

EVALUACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Después de analizar la temática, haga un breve análisis y con tus 
propias palabras explica lo más relevante. 
 
 
 

 

 


