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PROPÓSITO 

Al terminar la guía el estudiante comprenderá que el hombre está ligado a la 

formación de un sujeto crítico, reflexivo y propositivo, capaz de enfrentarse a las 

realidades de un mundo globalizado, complejo, cambiante y diverso que cualifica al 

ser humano para comprender y transformar comportamientos. 

 

 

 ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

EL HOMBRE DE CARA A UN MUNDO GLOBALIZADO 

SEGUNDA PARTE 

 



 

Ilustración 1.123RF 

 
1. Indaga o consulta los siguientes conceptos: 

 
● Responsabilidad económica en un mundo globalizado 
● Responsabilidad ética en un mundo globalizado 
● Responsabilidad política en un mundo globalizado 
● Formación ética – política en un mundo globalizado 

 
2. En el espacio que te ofrece el dibujo (la nube) escribe tres palabras que te 

acerquen a la noción mundo globalizado y sujeto ético – político, diferentes 
a la del ejemplo que se te presenta a continuación. 
 
 Ejemplo: solidaridad, compromiso, autocuidado. 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

1. Realizar la siguiente lectura, este es un ejercicio que debes hacer con 

cuidado para comprender lo expresado en ella. 

2. Una vez realizadas la lectura realiza la actividad 3 de aplicación y evaluación. 

 

LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SUJETO ETICO - POLITICO 



 

 

En el marco de la globalización se habla de  la creciente integración de las 
economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos 
financieros. En algunos casos este término hace alusión al desplazamiento de 
personas (mano de obra) y la transferencia de conocimientos (tecnología) a través 
de las fronteras internacionales, pero es claro que la globalización tiene incidencias 
en todos los aspectos que tocan con la condición humana pasando por lo 
económico, lo político, lo social, lo cultural, lo religioso, lo ético y lo filosófico; de tal 
manera que tiene incidencia sobre la sociedad civil como la diversidad de personas 
que con categoría de ciudadanos y generalmente de manera colectiva, actúan para 
tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo individuo situado fuera 
de las estructuras gubernamentales, de los partidos políticos, las empresas o 
poderes económicos, y las instituciones religiosas. 
 
El mundo trata de eso, la sociedad civil que se concibe como el espacio de vida 
social organizada que es voluntariamente autogenerada, independiente, autónoma 
del Estado y limitada por un orden legal o juego de reglas compartidas. Involucra a 
ciudadanos actuando colectivamente en una esfera pública para expresar sus 
intereses, pasiones e ideas, y para intercambiar información alcanzando objetivos 
comunes. 
La sociedad civil, como ese mundo vital donde se experimentan los problemas 
reales que a todos afecta, es el contexto ineludible para llevar a cabo la formación 
ético-política de los sujetos. Los ciudadanos no pueden continuar con su 
irresponsabilidad en la construcción de sociedades cada vez más justas y 
plenamente humanas. Es fundamental superar la queja constante al Estado, así 
como la resignación irónica frente a un sistema supuestamente injusto e inmutable. 
Las actuales estructuras sociales y las problemáticas en contra de lo humano que 
de ellas devienen requieren algo más que un fortalecimiento del orden estatal, 
llámese sistema penal, acusatorio, legislativo, judicial y fuerza pública; es necesaria 
una toma de consciencia por parte de la sociedad civil en cuanto a su compromiso 
con la transformación de estas estructuras. 
 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Redacta tu propia definición sobre lo que es la SOCIEDAD CIVIL. 

2. ¿Cuál es la idea central del tercer párrafo con respecto al papel de la 

sociedad Civil? 

3. ¿Qué nos permite ser mejores ciudadanos? 

 

FUENTES DE CONSULTA: 
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ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. PINTEREST 2 
 

 


