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Los alumnos/as
habrán de ir copiando 
las frases superiores
como rasgos de los valores
de la “Globalización neoliberal 
postmoderna”

VIÑETAS:

1. Francis Fukuyama (1989): la tesis del "final de la histora" y la
"muerte de las ideologías"

2. Pensamiento único, pensamiento de centro (la muerte de las ide-
ologías y de la diferenciación izquierda-derecha). Tras el descrédito
de la "izquierda", el acercamiento entre "derecha" y "segunda" vía.

3. Pensamiento único, pensamiento débil

4. Pensamiento único

5. Homogeneización y colonización cultural. Erosión de la diversidad
cultural.

6. "Consume o muere"

7. Estilo de vida, maneras de "vivir"

8. Invisibilización de la realidad: los "desaparecidos"

9. Invisibilización de la realidad: los "desaparecidos" (8 millones de
personas malviven en España por debajo del umbral de la pobreza)

10. El "orden del día": ¿de qué hablamos?, ¿sobre qué nos hacen
hablar?

11. La "fábrica del consenso" (Noam Chomski): la determinación del
"orden del día"

12. Información / Desinformación

13. Pacificación social: narcotización y codeinización

14. "Es el tiempo del miedo" (Galeano): los media como aparatos de
intimidación (y aislamiento)

15. Un tiempo para cerrar los ojos

16. Y un tiempo para el miedo

17. "Es  el tiempo del miedo" (Galeano):  la incertidumbre.
"Generación X", de Douglas Coupland

18. "Es el tiempo del miedo" (Galeano): terror, seguridad y libertades
civiles (la biovigilancia)

19. Los media, ¿el cuarto poder? (¿y al servicio de qué?)

20. La concentración mediática (muchos medios en poder de
pocos dueños)

21. La tendencia (eso sí, diversificada) a la telebasura

22. "Las palabras tienen dueño": los vocablos usurpados

23. Velocidad, ruido, iconicidad, fragmentación e hipersatura-
ción en los canales informativos

24. Información y comunicación

25. TV: la Galaxia McLuhan ("el medio es el mensaje"): 1.300
millones de televisores. En Francia, 3 horas diarias de tele.
Buscamos información en un soporte estructurado para distra-
er ("la información precisa esfuerzo").
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