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GUÍA PEDAGOGICA - CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS – GRADO DECIMO 

JORNADA TARDE - PERIODO II 

 

GUIA No 3   

FECHA:  5 AL 19 DE ABRIL 

TEMA DE CLASE. El fordismo. Una aproximación a las técnicas de producción industrial en el siglo XX. 

OBJETIVO.  Explicar las técnicas de producción industrial características del fordismo, así como el contexto, rasgos, ventajas 

y desventajas de su aplicación en el siglo XX.       

DESCRIPCIÓN.  Diseñar una lámina didáctica aplicando el modelo de diseño adjunto a esta guía, mediante la cual explique 

diferentes aspectos sobre el fordismo tales como: definición, creadores, aplicaciones, ventajas y desventajas del fordismo.  

___________________________________________________________________ 

 

INDICACIONES. 

  

1. A lo largo de la historia las técnicas de fabricación de los bienes se han transformado, desde las 

formas más rudimentarias de la prehistoria hasta las más sofisticadas del siglo XXI. Precisamente, un 

cambio trascendental se dio durante la revolución industrial, mediante la cual se pasó de la producción 

artesanal (con herramientas manuales) a la industrial (con máquinas y operarios). Sin embargo, esta 

revolución industrial, ha ido más allá del siglo XVIII cuando surgió, y se convirtió en un impulso 

tecnológico (desarrollo de máquinas) y administrativo (nuevas formas organización de la fábrica) que ha 

generado evoluciones o transformaciones en la economía capitalista de los siglos posteriores (siglos 

XIX, XX y XXI). El Fordismo es una de esas innovaciones en las técnicas y administración de la 

producción que se consolidó durante el siglo XX. Este va ser el tema de nuestra indagación y 

comprensión para el desarrollo de la presente guía.  

 

2. Para explorar y entender el tema (el fordismo) vamos a leer y analizar diferentes fuentes de 

información (escritas y audiovisuales) que sirven de material de apoyo para esta guía. En el anexo final 

figura los textos y referencias que han de consultar para la realización de la actividad de trabajo.  

 

3. El producto final del trabajo, en el cual exponen y explican en sus propias palabras los aspectos más 

significativos del tema (el fordismo) es una lámina didáctica.  Una lámina didáctica es un material que se 

diseña con fines educativos mediante el cual se expone de manera precisa, clara y visual un tema para 

ser entendido fácilmente.  Entonces, corresponde al estudiante diseñar dicho material. Para tal fin, 

encontrará en los anexos de esta guía un modelo que va a aplicar en el desarrollo de sus propios 

trabajos. (VER EN LOS ANEXOS ESQUEMA MODELO DE LA LAMINA DIDACTICA)   

 

4. Para diseñar la lámina según el modelo, debe unir dos hojas tamaño carta, formando así una hoja más 

extensa (el doble de una hoja tamaño carta). Si observa el modelo, podrá identificar en la parte superior 

izquierda un espacio para el título de la lámina, un espacio en la parte central (en forma de circulo) para 

la imagen central del tema, y a partir de este círculo 4 espacios para desarrollar los 4 aspectos del 
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tema (subtemas), cada uno de ellos con un espacio (un rectángulo de 7 x 5 cm) destinado para una imagen 

específica del subtema correspondiente.             

 

5. Los aspectos temáticos (o subtemas) que va a desarrollar en la explicación del fordismo son los 

siguientes: 

- ¿Qué es el fordismo?  

En este aparte se define el concepto de fordismo, se expone su forma de funcionamiento y el 

contexto y/o situación histórica en el que se crea y aplica.      

- ¿Quién se inventó el sistema?   

En este aparte se expone un perfil biográfico del creador de este sistema (nos referimos a 

Henry Ford: ¡Si señor, el mismo que diseño los autos de la marca Ford!), sus ideas e influencias.  

- Ventajas.  

En este aparte se explican por qué se ha considerado beneficioso para la producción, el 

consumo y el trabajo este sistema de producción denominado fordismo.   

- Desventajas. 

En este aparte se explica por qué se considera que ha sido perjudicial o contraproducente para 

la producción, el consumo y el trabajo este sistema de producción denominado fordismo.   

__________________________________________________________________ 

 

EVALUACION. Como parte del proceso de evaluación, además de resolución de la guía No 3, se 

realizará en encuentros virtuales una discusión y/o dialogo entre los miembros de la clase en torno a 

las actividades de la guía.  Los estudiantes deberán estar atentos a los comunicados que envié el 

docente sobre cómo se llevarán a cabo dichos encuentros, a través de los diferentes medios de 

contacto a disposición (Grupo de Artefacto de Facebook y Classroom). Reitero: la participación en 

estos diálogos es parte del proceso de evaluación.           

 

ENTREGA DE TRABAJOS. Los trabajos se realizan a mano, con letra legible,  y luego digitalizados 

con un nitido registro fotografico. Una vez que hayan digitalizado a traves de fotos su trabajo realizado 

a mano, aseguresen de copiar y pegar las imágenes en un documento de word, seguiendo el orden logico 

de la exposicion del trabajo. Cada foto que pegen en un documento de word debe estar ampliada al 

tamaño de la hoja del documento y al derecho (que se lea de arriba abajo, y de izquierda a derecha, tal 

como estan leyendo la presente guia). Se envia a la asignacion denominada GUIA No 3. FORDISMO,  

en la plataforma de Class Room del curso respectivo (1101 y 1102). La fecha limite de entrega del 

trabajo es el 19 de abril.   
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GRUPOS DE CLASSROOM – GRADO DECIMO  

CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICA (CEyP) / ETICA - DOCENTE JAVIER HERRERA 

 

CURSO AREA CODIGO VINCULO 

1001 CEyP / Ética  jdmo3pf https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1MjU2?cjc=jdmo3pf 

1002 CEyP / Ética u2aezre https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1Mjk5?cjc=u2aezre 

Recuerden que deben suscribirse con un correo de Gmail. Por favor registrasen con su nombre de pila (No con 

Alias, Nick o apodos) y primer apellido, para poder reconocerlos como parte del grupo de la clase.    

_____________________________________________________ 

En la siguiente pagina aparece los anexos tales como e modelo de lamina didactica y los materiales bibliograficos de apoyo 

que sirve para resolver la presente guia. 

  

https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1MjU2?cjc=jdmo3pf
https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1Mjk5?cjc=u2aezre
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ANEXO 1 

MODELO DE DISEÑO DE LAMINA DIDACTICA 

(Vista general: Como se aprecia se han unido dos páginas tamaño carta por su borde vertical) 

 

Vista por cada hoja: en la primera hoja se desarrollan dos de los aspectos del fordismo.   
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Vista por cada hoja: en la segunda hoja se desarrollan los otros dos de los aspectos del fordismo.   
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ANEXO 2 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Simmat, B y Caut, V. La liga de los capitalistas salvajes. Rey Naranjo editores. 2017.  
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FORDISMO  

 

Es el conjunto de las ideas y teorías innovadoras que el ingeniero y empresario norteamericano Henry 

Ford puso en práctica en el campo industrial a comienzos del siglo XX, cuando fundó en Detroit la mayor 

planta de fabricación de automóviles del mundo. Antes -en 1886- las empresas alemanas “Daimler-

Motoren” y “Benz” habían fabricado los primeros automóviles con motor a gasolina. La segunda de ellas 

vendió 67 vehículos en 1894. Y poco tiempo después el ingeniero Ferdinand Porsche produjo su 

vehículo “lohner”. En Francia Armand Peugeot y Luis Renault empezaron a fabricar automóviles en 

1898. Y en 1904 aparecieron varias marcas, entre ellas la “Rolls Royce”. Ford creó el famoso modelo 

“Ford T”, del cual vendió 10 millones de unidades desde 1908 hasta 1924. E implantó la cadena industrial 

en la que cada obrero ejecutaba un movimiento simple y repetitivo en la fabricación de una pieza -ajustar 

unas tuercas, asegurar un remache, realizar un punto de soldadura-, que fue una innovación 

importantísima en la industria de su tiempo llamada a acelerar la producción y a conferir mayor eficiencia 

al trabajo de los obreros. Con la cadena de ensamblaje ideada por Ford la producción industrial 

experimentó un auge sin precedentes. Su innovación tecnológica permitió reducir las jornadas de labor 

en su empresa fabricante de automóviles y aumentar los salarios. La fabricación en serie, característica 

del “fordismo”, llevó a la producción y al consumo masivos que después se extendieron a las demás 

ramas de la industria. Henry Ford afirmaba que el capitalista no debe explotar al trabajador puesto que 

éste es también un consumidor potencial. Pero su “filosofía industrial” le generó entre los empresarios 

de su tiempo una gran antipatía por el “mal ejemplo” que proyectaba en las esferas industriales e incluso 

le valió en 1916 la acusación de “anarquista” por parte del “Chicago Tribune”. La era fordista creó una 

clase trabajadora homogénea y masiva, no obstante, lo cual sus métodos de producción contribuyeron 

a formar una teoría -e, incluso, un modo de vida- caracterizada por la transformación en “mercancía” 

de todos los elementos y valores de la vida social. La optimación de la producción y productividad 

industriales fue enorme con la implantación de la cadena de ensamblaje. Las fábricas pudieron producir 

un número de unidades muchas veces mayor que en el sistema anterior. En la “Shanghai General 

Motors” de China, que visité en septiembre del 2000, pude ver cómo el método de ensamblaje de cada 

vehículo consistía en 199 pasos o posiciones de trabajo hasta quedar totalmente terminado y listo para 

el almacén, en el curso de un proceso sorprendentemente rápido. 

 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 

https://www.elcomercio.com/opinion/columnista-opinion-elcomercio-rodrigoborja-fordismo.html.  

 

  

https://www.elcomercio.com/opinion/columnista-opinion-elcomercio-rodrigoborja-fordismo.html
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El fordismo y la industria moderna 

El fordismo permitió la elevación del nivel de vida de muchos millones de personas, que gracias 

a la fabricación masiva de bienes, han podido disfrutar del consumo de numerosos productos. 

Francisco Cabrillo 

La palabra Ford nos trae a la mente el nombre de una de las marcas de automóviles más 

conocidas del mundo. Pero la figura de Henry Ford representa en la historia moderna mucho 

más que esto. El gran industrial norteamericano diseñó y fabricó coches, ciertamente; pero 

también contribuyó de forma muy significativa a convertir el automóvil en un bien de consumo 

accesible a la mayoría de la población en un gran número de países.  

Nacido en una granja cerca de la ciudad de Detroit el año 1863, Ford sintió fascinación desde 

niño por las máquinas. Tras haber trabajado como mecánico e ingeniero en varias empresas -

entre ellas la compañía de Edisonen 1896 diseñó su primer modelo de automóvil. Creó la Ford 

Company en 1903; y en 1908 salió al mercado el primer Ford ‘1’, el coche que iba a revolucionar 

el mercado del automóvil. Y Ford no sólo introdujo avances importantes en el diseño de los 

vehículos, sino también en la manera de fabricarlos.  

Es conocida su forma de explicar lo que significa la producción en cadena: «Cualquier cliente 

puede tener el coche del color que quiera, siempre y cuando sea negro». La estandarización y 

la producción en cadena permitió reducir los precios de venta de una manera espectacular. El 

año de su lanzamiento, un Ford T costaba 825 dólares. Pero ocho años más tarde, en 1916, el 

precio había caído a 360 dólares. Y la reducción de los costes de producción fue tal que esta 

rebaja de precios fue acompañada de una elevación significativa de los salarios de los 

trabajadores, que se situaron claramente por encima de los de otras empresas. En 1918 la mitad 

de los coches que circulaban en Estados Unidos eran Ford T. El modelo estuvo en producción 

durante casi veinte años, hasta 1927; y se vendieron, en total, más de quince millones de 

unidades.  

Pero el sistema de producción en cadena fue también objeto de fuertes críticas casi desde el 

momento de su puesta en marcha. Todos recordamos la escena de la película Tiempos 

Modernos en la que Charles Chaplin representa el papel de un empleado alienado en una 

cadena de montaje, cuya única labor consiste en apretar tuercas, actividad que repite una y otra 

vez incluso fuera del trabajo. Y Aldous Huxley concibió su poco atractivo Mundo Feliz como 

una sociedad basada en los principios de Ford, en la que hasta el origen del calendario estaba 

referido al nacimiento del industrial americano. Cabe, por tanto, encontrar en el fordismo 

elementos positivos y negativos. Entre los primeros destaca, sin duda, la elevación del nivel de 

vida de muchos millones de personas, que, gracias a la fabricación masiva de bienes, han podido 

https://civismo.org/es/team/francisco-cabrillo-2/
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disfrutar del consumo de numerosos productos que, elaborados de acuerdo con los principios 

de la industria tradicional, habrían tenido un coste mucho más elevado.  

Pero, por otro, la cadena de montaje plantea el viejo problema que ya había señalado en su día 

Adam Smith, al mostrar los inconvenientes que para el desarrollo personal de un trabajador 

puede tener su completa especialización en una actividad muy, específica. Hoy la cadena de 

producción del pasado ha evolucionado, de modo que los trabajos más monótonos y repetitivos 

que antes estaban a cargo de empleados, son realizados por máquinas. Ha tenido lugar una 

reducción aún más marcada de los precios y una mayor generalización del consumo de tales 

bienes. La gente, por tanto, vive mejor y las actividades de producción son menos penosas. A 

Henry Ford, sin duda, le habría gustado el cambio.  

https://civismo.org/es/el-fordismo-y-la-industria-moderna/ 

PARA AMPLIAR MÁS  

Videos de YouTube  

Fordismo y taylorismo explicado 

https://www.youtube.com/watch?v=Nc8Q0rdFB4I 

¿Qué es el fordismo? 

https://www.youtube.com/watch?v=-prLR-HS9T0 

Taylorismo y fordismo 

https://www.youtube.com/watch?v=tTAbAe_c4DA 

  

https://civismo.org/es/el-fordismo-y-la-industria-moderna/
https://www.youtube.com/watch?v=Nc8Q0rdFB4I
https://www.youtube.com/watch?v=-prLR-HS9T0
https://www.youtube.com/watch?v=tTAbAe_c4DA
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GUÍA PEDAGOGICA - CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS – GRADO DECIMO 

JORNADA TARDE - PERIODO II 

 

GUIA No 4   

FECHA:  20 DE ABRIL AL 3 DE MAYO  

TEMA DE CLASE. La sociedad del consumo y el consumismo.     

OBJETIVO.  Reconocer el concepto de sociedad de consumo y consumismo y sus rasgos más significativos. 

DESCRIPCIÓN.  La actividad de esta guía está orientada a la comprensión de dos textos sobre el consumismo. Se debe 

completar de manera coherente los espacios que faltan en cada uno de los textos (texto 1 y 2), usando las palabras que aparecen 

en las sopas de letras (que por supuesto deben resolver). Y después de leer atenta y comprensivamente cada texto (ya 

completo), escribir la idea principal o tesis que se defiende en cada texto. Siga las indicaciones.  

___________________________________________________________________ 

 

INDICACIONES 

 

1. En esta guía nos centraremos en comprender las ideas expresadas por cada uno de los autores de 

los textos que vamos trabajar en torno al tema del consumismo y la sociedad del consumo. Para tal fin, 

primero debemos completarlos, pues se darán cuenta que hay palabras que faltan. Las palabras están 

de manera aleatoria (en desorden) en unas sopas de letras (una para cada texto) y una vez resulta las 

sopas de letras, proceden a llenar los espacios faltantes en el texto con estas palabras, obteniendo 

frases completas y un texto coherente. Por supuesto que solo hay una forma correcta de completar 

cada uno de los textos.  

 

2. Para la completar y comprender mejor cada uno de los textos es recomendable buscar las palabras 

en un diccionario. Tener en cuenta los diferentes usos de las palabras para ver cual significado se ajusta 

mejor al contenido del texto. Además, las palabras seleccionadas hacer parte de lo que se llama un 

campo semántico: es decir, un grupo de palabras cuyos significados están relacionados entre sí. Por 

tanto, se convierten en palabras claves para entender las ideas de los textos.  

 

3 luego, después del ejercicio de lectura comprensiva redactan la idea principal en tres a cinco líneas 

de extensión, para cada uno de los textos.  

 

4. A continuación encontrara en las siguientes paginas cada uno de los dos textos listos para resolver.  
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Nombre y apellidos. ____________ _____________Curso ______  

Tema _____________ 

Complete de manera coherente los espacios faltantes es este texto con las palabras que aparecen en 

la sopa de letras.  

Consumismo: ¿Realmente necesitamos tantas porquerías? 

Hace un tiempo, no demasiado, no hacía falta mucha cosa para ser 

feliz. Bastaba con tener la barriga llena, un techo sobre la cabeza 

y un poco de calor para pasar el invierno. Eso era todo lo que el 

humano necesitaba, y todo lo que el humano necesitaba para ser 

feliz (que no es lo mismo). Pero las cosas cambiaron. Y cambiaron 

mucho. Ya no basta con cubrir nuestras necesidades básicas para 

estar bien con uno mismo. Siempre hay que tener más, 

_______ lo último, lo mejor, lo que está de moda. 

¿Cambiamos tanto como sociedad para que una cosa así pudiese ocurrir? Pues sí, como sociedad 

cambiamos un montón. Los avances tecnológicos lograron que el precio de las _________ básicas 

bajara. Las naciones ricas se enriquecieron aún más. Y nació una nueva necesidad de los mercados. 

Cuando tú tienes la panza llena, difícilmente te interesas en comprar más alimentos. Una vez que tienes 

un techo, ¿para qué molestarse en conseguir otro? Con un pedazo de madera o una poca de energía 

eléctrica puedes tener suficiente calor para soportar el frío. Y ningún ________ que quiera 

enriquecerse puede sobrevivir con esas limitantes. Se necesitó, entonces, encarar el comercio desde 

otro lugar: si hay un límite de bienes imprescindibles, entonces había que crear la necesidad de bienes 

prescindibles. Por ende, el incremento de la ______ generó una transformación de nuestros hábitos 

de consumo. Y así nació el consumismo. Mala cosa. 

Consumir está bien. Pero, consumir desmedidamente, no tanto. Según Wikipedia, “el consumismo es un 

término que se utiliza para describir los efectos de igualar la felicidad personal a la compra de bienes y 

servicios o al consumo en general.”  El Compro, luego existo, en reemplazo del Pienso, luego existo. Es 

esa necesidad que tienen algunos de _______ constantemente sus teléfonos móviles, por miedo a 

perder ______ social, a ser menos que sus pares. Es lo que obliga a miles de personas a hacer filas 

frente a las tiendas para comprar, por ejemplo, un iPhone. Es ese enceguecimiento, esa compulsión, que 

nos obliga a comprar algo antes de preguntarnos si realmente lo necesitamos. 

Muchos atribuyen esa necesidad de consumir a una falta de ________, de propósito, de realización 

personal, de la humanidad actual. Al tener la vida más fácil que nuestros antepasados, las sociedades 

TEXTO No 1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
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ricas pierden su propósito. Y aquellos individuos que no encuentran “su misión en la vida”, tratan de 

comprarla. 

El consumismo, comprar por comprar, también es un mandato social, agudizado por lo que las 

corporaciones nos han hecho creer. Porque, en definitiva, ¿no son las personas con el último teléfono 

móvil, que siguen ciegamente las _____, que tienen el mejor coche del mercado, las que gozan de 

mejor status social? Consumir, tener tal o cual cosa, no solo habla de nuestros gustos, sino deja en 

claro que tenemos el dinero suficiente como para dárnoslos. Y el dinero, es poder, es status. Pero el 

dinero sin bienes que lo acrediten es algo intangible. La demostración de status pasa entonces por tener 

cosas que hablen de cuánto dinero tenemos. 

Lo peor del caso es que ha quedado demostrado que la _________ no se puede comprar. Las 

sociedades ricas, presas del consumismo, son las que, estadísticamente, registran mayores casos de 

depresión, alcoholismo, crimen, ansiedad, obesidad y suicidios. Ya lo dicen en la película El Club de la 

Pelea: “La _________ nos tiene persiguiendo autos y ropas, trabajando en trabajos que odiamos 

para comprar cosas que no necesitamos”. Y eso las empresas lo saben, razón por la cual la 

___________ planeada es regla. 

Entonces, ¿El consumismo es malo? Sí, lo es. Consumir está bien. Así sostenemos la economía del 

mundo globalizado y nos damos algún que otro lujo necesario. Pero el consumismo, ese que te obliga a 

cambiar de móvil cada vez que sale un nuevo modelo, es ________ para el ambiente y va en 

detrimento de tu individuo. 

¿Y cómo combatimos esas ansías de consumir, las insistentes publicidades con las que nos 

__________, a aquellos que se jactan de ser mejores personas por tener un mejor coche que el 

tuyo? Simple, racionaliza el consumo y recuerda este artículo. Seguir como una ______ las modas 

no te hacen mejor individuo. Y, aquellos que se crean ser mejor que tú por tener lo último en tecnología, 

no son más que seres primitivos que no han podido reponerse al instinto de nuestros antepasados. Eso, 

o tienen la autoestima baja y un pene pequeño. 

Resuelva esta sopa de letras y utilice estas palabras para completar el texto anterior.  

 

  
La idea principal (o tesis) del texto No 1 es… (Exponga en sus propias palabras cual es la idea principal defendida en este texto) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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Nombre y apellidos. ____________ _____________Curso ______  

Tema _____________ 

Complete de manera coherente los espacios faltantes es este texto con las palabras que aparecen en la sopa de 

letras.  

Lecciones de la sociedad del consumo. 

El shopping center, o shopping mall, vidriera de 

todas las vidrieras, impone su presencia avasallante. 

Las multitudes acuden, en peregrinación, a este 

templo mayor de las misas del consumo. La mayoría 

de los devotos contempla, en éxtasis, las cosas que 

sus bolsillos no pueden pagar, mientras la minoría 

compradora se somete al ________ de la 

oferta ________ y extenuante. El gentío, que 

sube y baja por las escaleras mecánicas, viaja por el 

mundo: los maniquíes visten como en Milán o París 

y las máquinas suenan como en Chicago, y para ver 

y oír no es preciso pagar pasaje. Los turistas venidos de los pueblos del interior, o de las ciudades que 

aún no han merecido estas bendiciones de la felicidad moderna, posan para la foto, al pie de las 

_________internacionales más famosas, como antes posaban al pie de la estatua del prócer en la 

plaza. Beatriz Solano ha observado que los habitantes de los barrios suburbanos acuden al center, al 

shopping center, como antes acudían al centro. El tradicional paseo del fin de semana al centro de la 

ciudad, tiende a ser sustituido por la excursión a estos centros urbanos. Lavados y planchados y 

peinados, vestidos con sus mejores galas, los visitantes vienen a una fiesta donde no son convidados, 

pero pueden ser mirones. Familias enteras emprenden el viaje en la cápsula espacial que recorre el 

universo del consumo, donde la estética del mercado ha diseñado un paisaje alucinante de 

__________, marcas y etiquetas.  

La cultura del consumo, cultura de lo __________, condena todo al desuso mediático. Todo 

cambia al ritmo __________ de la moda, puesta al servicio de la necesidad de vender. Las cosas 

__________ en un parpadeo, para ser reemplazadas por otras cosas de vida fugaz. Hoy que lo 

único que permanece es la inseguridad; las mercancías, fabricadas para no ______, resultan tan 

volátiles como el capital que las financia y el _________ que las genera. El dinero vuela a la 

velocidad de la luz: ayer estaba allá, hoy está aquí, mañana quién sabe, y todo trabajador es un 

desempleado en potencia. Paradójicamente, los shoppings centers, reinos de la fugacidad, ofrecen la 

más exitosa ________ de seguridad. Ellos resisten fuera del tiempo, sin edad y sin raíz, sin noche 

y sin día y sin _________, y existen fuera del espacio, más allá de las turbulencias de la peligrosa 

realidad del mundo.  

 

TEXTO No 2 
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Resuelva esta sopa de letras y utilice estas palabras para completar el texto anterior.   

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

EVALUACION. Como parte del proceso de evaluación, además de resolución de la guía No 4, se 

realizará en encuentros virtuales una discusión y/o dialogo entre los miembros de la clase en torno a 

las actividades de la guía.  Los estudiantes deberán estar atentos a los comunicados que envié el 

docente sobre cómo se llevarán a cabo dichos encuentros, a través de los diferentes medios de 

contacto a disposición (Grupo de Artefacto de Facebook y Classroom). Reitero: la participación en 

estos diálogos es parte del proceso de evaluación.           

 

ENTREGA DE TRABAJOS. Los trabajos se realizan a mano, con letra legible,  y luego digitalizados 

con un nitido registro fotografico. Una vez que hayan digitalizado a traves de fotos su trabajo realizado 

a mano, aseguresen de copiar y pegar las imágenes en un documento de word, seguiendo el orden logico 

de la exposicion del trabajo. Cada foto que pegen en un documento de word debe estar ampliada al 

tamaño de la hoja del documento y al derecho (que se lea de arriba abajo, y de izquierda a derecha, tal 

como estan leyendo la presente guia). Se envia a la asignacion denominada GUIA No 

4.CONSUMISMO – ANALISIS DE TEXTOS,  en la plataforma de Class Room del curso respectivo 

(1101 y 1102). La fecha limite de entrega del trabajo es el 19 de abril.  

 

 

 

 

 

La idea (o tesis) principal del texto No 2 es… (Exponga en sus propias palabras cual es la idea principal defendida en este 

texto) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
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GRUPOS DE CLASSROOM – GRADO DECIMO  

CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICA (CEyP) / ETICA - DOCENTE JAVIER HERRERA 

 

CURSO AREA CODIGO VINCULO 

1001 CEyP / Ética  jdmo3pf https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1MjU2?cjc=jdmo3pf 

1002 CEyP / Ética u2aezre https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1Mjk5?cjc=u2aezre 

Recuerden que deben suscribirse con un correo de Gmail. Por favor registrasen con su nombre de pila (No con 

Alias, Nick o apodos) y primer apellido, para poder reconocerlos como parte del grupo de la clase.    

 

  

https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1MjU2?cjc=jdmo3pf
https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1Mjk5?cjc=u2aezre
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GUÍA PEDAGOGICA - CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS – GRADO DECIMO 

JORNADA TARDE - PERIODO II 

 

GUIA No 5 

FECHA:  DEL 3 AL 24 DE MAYO  

TEMA DE CLASE. El consumismo y obsolescencia programada.     

OBJETIVO.  Reconocer el concepto de sociedad de consumo y consumismo y sus rasgos más significativos. 

DESCRIPCIÓN.  Esta guía consta de dos partes. En la primera van a identificar las ideas centrales de cada uno de los 

párrafos del texto La obsolescencia programada mediante la actividad allí propuesta. Y en la segunda van a redactar en sus 

propias palabras un micro ensayo de una a dos páginas de extensión según las indicaciones de esta guía, sobre: Qué significa 

vivir en una sociedad consumista y por qué puede afectarnos la obsolescencia programada.   

___________________________________________________________________ 

INDICACIONES 

 

PRIMERA PARTE  

Lea detenidamente el siguiente artículo de prensa sobre la obsolescencia programada. Fíjate que cada 

párrafo esta enumerado en la parte izquierda del texto.    

La obsolescencia programada 

La frase apareció en 1928 en la revista Printer’s Ink: Un artículo que no se desgaste es una 

tragedia para los negocios. ¿Para qué vender menos si diseñando productos con fallo incorporado 

vendes más? ¿Por qué no abandonar ese afán romántico de manufacturar productos bien hechos y 

duraderos, y ser prácticos de una vez? Antes bien, ¿no será mejor para el negocio hacer que el 

cliente desembolse más a menudo? Esta idea, la de obsolescencia programada, se ha convertido en 

mantra de la sociedad de consumo y en una seria amenaza medioambiental. 

En Francia se acaba de registrar la primera denuncia de una asociación de consumidores contra los 

fabricantes de impresoras. La asociación “Alto a la Obsolescencia Programada” acusaba hace poco 

a marcas como Epson, HP, Canon o Brother de prácticas destinadas a reducir deliberadamente la 

vida útil de las impresoras. Ahora bien, el truco no es nuevo. Asomó la cabeza a finales del siglo 

XIX en la industria textil (cuando los fabricantes empezaron a utilizar más almidón y menos algodón) 

y se consolidó en 1924, cuando General Electric, Osram y Phillips decidieron limitar la vida útil de 

las bombillas a mil horas, tal y como señala el documental Comprar, tirar, comprar. Así se firmaba el 

acta de defunción de la durabilidad. Hasta entonces, las bombillas duraban más, como la que luce 

ininterrumpidamente desde 1901 en un parque de bomberos en California. De filamentos gruesos e 

intensidad menor que sus sucesoras (lo que impide que se caliente fácilmente), fue concebida para 

Párrafo 1  

Párrafo 2 
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perdurar. Y ahí sigue, brillando, convertida en el símbolo de que la obsolescencia programada está 

lejos de ser un mito. 

No obstante, hay sectores que niegan su existencia, y es que la obsolescencia programada se ha ido 

refinando. Y la voluntad de fraude por parte del fabricante no es algo fácil de demostrar. “Hoy en 

día las inversiones en I+D (investigación y desarrollo) no son para ampliar la durabilidad de los 

aparatos, por el contrario, son para reducirla”. El que tan tajantemente se pronuncia es Benito 

Muros, un expiloto que lleva años denunciando la obsolescencia programada. Muros asegura 

incluso que las actualizaciones que recibimos en nuestros teléfonos inteligentes no los mejoran, 

sino que hacen que vayan más lentos. 

Otro aparato a la basura, y otro residuo electrónico que no se queda en los países ricos, y que, 

tarde o temprano irá a parar a los tóxicos basureros de lugares remotos, como el gran basurero 

tecnológico en Ghana, ya que cuanto más corta es la vida de los dispositivos que compramos (los 

móviles, cuya expectativa de vida oscila entre uno y dos años), mayor es el volumen de residuos que 

se genera. Tirar aparatos nuevos que se podrían reparar en Europa y enviarlos a basureros lejanos 

en barcos que contaminan las aguas. Para, al tiempo, comprar aparatos nuevos que se fabrican lejos 

y llegan en barcos que contaminan de nuevo. “La sociedad de los desechos no puede seguir así, 

estamos ante un modelo económico superado”, afirma Pascal Durand, diputado verde europeo. 

Esta es una de las reflexiones que late bajo la llamada “economía circular”. Antes de pensar en los 

beneficios económicos, se pretende, en cambio, que al fabricar un producto tengamos en cuenta el 

residuo que va a generar para que este sea reutilizable. De este modo, en vez de seguir el 

paradigma de la economía lineal (produzco, uso, tiro) se pasaría al produzco, uso, reutilizo. Y si se 

puede, reparo. 

Sin embargo, la solución no es fácil, y romper con décadas de inercia llevará su tiempo. Varias 

preguntas quedan en el tintero. En un contexto de continuo avance tecnológico, ¿tan difícil resulta 

mejorar la durabilidad de los productos? ¿Tiene sentido que sigamos viviendo igual a pesar de 

conocer la toxicidad de los residuos que genera nuestro modo de consumo? Y, con todo lo 

anteriormente expuesto, ¿los gobiernos no tienen pensado hacer nada en este proceso? 

Adaptado de un reportaje de El país 

Tomado de https://www.profedeele.es/actividad/unidad-didactica-interactiva/obsolescencia-programada/ 

 

1. Vamos a analizar la estructura del texto anterior. Como puede ver aparecen a continuación en 

desorden las ideas centrales de cada párrafo: 

Párrafo 3  

Párrafo 4 

Párrafo 5 

Párrafo 6 

https://elpais.com/tecnologia/2017/10/13/actualidad/1507894455_001314.html
https://www.profedeele.es/actividad/unidad-didactica-interactiva/obsolescencia-programada/
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Situación actual de la obsolescencia programada                    Cuestiones para debatir  

 

    

Consecuencias medioambientales de la obsolescencia programada 

 

Origen de la obsolescencia programada 

 

                                                                      Posibles soluciones: de la economía lineal a la circular.  

 

                                                                      Planteamiento del problema de la obsolescencia programada.    

 

Ahora, en el siguiente cuadro relacione la idea central con el párrafo correspondiente. Es decir, 

tenga en cuenta los enunciados que aparecen en desorden en el numeral 2, y ubíquelos (o escríbalos) 

en el espacio correspondiente del siguiente cuadro, al frente de cada párrafo:  

PARRAFO IDEA CENTRAL (Escribe la idea correspondiente según los enunciados del punto 2) 

 

Párrafo 1 

 

 

Pista Tienes que localizar un párrafo donde se expongan las cuestiones que dieron lugar a la obsolescencia programada. 

 

Párrafo 2 

 

 

Pista Tienes que localizar un párrafo donde se expongan una pequeña cronología de la obsolescencia programada. 

 

Párrafo 3 

 

 

Pista Tienes que localizar un párrafo donde aparezca la situación del problema de la obsolescencia hoy en día.  
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Párrafo 4 

 

 

Pista Tienes que localizar un párrafo donde se hable de la gestión y transporte de residuos.  

 

Párrafo 5 

 

 

Pista Tienes que localizar un párrafo donde se contrapongan dos modelos económicos  

 

Párrafo 6 

 

 

Pista Tienes que localizar un párrafo donde se planteen cuestiones de la obsolescencia de cara al futuro.    

 

SEGUNDA PARTE  

2. La segunda parte de esta actividad es la creación de su propio micro ensayo. Este consiste en una 

reflexión que el estudiante expone mediante el cual ofrece a un lector su punto de vista sobre lo que 

significa vivir en la sociedad del consumo o el consumismo, relacionando lo con la obsolescencia 

programada. No se trata de repetir lo dicho en los textos leídos anteriormente (ver los textos No 1 y 

No 2 de la guía anterior, y el texto de la presente guía), sino apoyados en estos y en una imagen escogida 

por cada estudiante, componer su propia reflexión. Este micro ensayo debe tener un título, la imagen 

(sino la puede imprimir coloque el número de acuerdo a la imagen escogida. Ver anexo), el cuerpo del 

texto con sus partes (Tesis, dos argumentos y conclusión). La extensión es de una a dos páginas. 

Veamos con el siguiente esquema cómo debe organizar el micro ensayo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo  _____________________________________
 

Tesis   

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

Se expone en un párrafo la idea 

central o punto de vista que 

defiende o sustenta sobre el 

tema del consumismo y/o la 

obsolescencia programada.  

Se piensa en un título llamativo, que 

refleja su idea principal de su ensayo    
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____________________________________________________________ 

EVALUACION. Como parte del proceso de evaluación, además de resolución de la guía No 4, se 

realizará en encuentros virtuales una discusión y/o dialogo entre los miembros de la clase en torno a 

las actividades de la guía.  Los estudiantes deberán estar atentos a los comunicados que envié el 

docente sobre cómo se llevarán a cabo dichos encuentros, a través de los diferentes medios de 

contacto a disposición (Grupo de Artefacto de Facebook y Classroom). Reitero: la participación en 

estos diálogos es parte del proceso de evaluación.           

 

ENTREGA DE TRABAJOS. Los trabajos se realizan a mano, con letra legible,  y luego digitalizados 

con un nitido registro fotografico. Una vez que hayan digitalizado a traves de fotos su trabajo realizado 

a mano, aseguresen de copiar y pegar las imágenes en un documento de word, seguiendo el orden logico 

de la exposicion del trabajo. Cada foto que pegen en un documento de word debe estar ampliada al 

tamaño de la hoja del documento y al derecho (que se lea de arriba abajo, y de izquierda a derecha, tal 

como estan leyendo la presente guia). Se envia a la asignacion denominada GUIA No 

4.CONSUMISMO – ANALISIS DE TEXTOS,  en la plataforma de Class Room del curso respectivo 

(1101 y 1102). La fecha limite de entrega del trabajo es el 19 de abril.  

GRUPOS DE CLASSROOM – GRADO DECIMO  

CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICA (CEyP) / ETICA - DOCENTE JAVIER HERRERA 

 

Argumentos 

   

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

 

 

Se expone en dos 

párrafos los 

argumentos o razones 

que respaldan su tesis o 

punto de vista sobre el 

tema del consumismo.  

Conclusión    

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

 

 

Se expone en un párrafo la 

conclusión que sirve para 

cerrar el ensayo. Aquí se 

reafirma el punto de vista o 

tesis. Igualmente se puede 

dirigir al lector para dejarle 

un mensaje sobre el tema.   
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CURSO AREA CODIGO VINCULO 

1001 CEyP / Ética  jdmo3pf https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1MjU2?cjc=jdmo3pf 

1002 CEyP / Ética u2aezre https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1Mjk5?cjc=u2aezre 

Recuerden que deben suscribirse con un correo de Gmail. Por favor registrasen con su nombre de pila (No con 

Alias, Nick o apodos) y primer apellido, para poder reconocerlos como parte del grupo de la clase.    

___________________________________________________________________ 

A continuación, aparecen en los anexos imágenes que puede usar como elemento o pretexto para acompañar el ensayo que 

va a componer en la segunda parte de esta guía. 

  

https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1MjU2?cjc=jdmo3pf
https://classroom.google.com/c/MjY4NDMxODc1Mjk5?cjc=u2aezre
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ANEXOS 

Imagen UNO.  

 

 

Imagen DOS 

 

Imagen TRES 

 

 

Imagen CUATRO 

 

Imagen CINCO 

 

 

 

Imagen SEIS  
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