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“Uno puede estar a favor de la 
globalización y en contra de 

su rumbo actual, lo mismo que 
se puede estar a favor de la 

electricidad y en contra de la 
silla eléctrica”.

Fernando Savater

Gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comuni-

cación (TIC), los seres humanos nos encontramos, cada vez, mejor inter-

conectados. Lo anterior tiene repercusión en las formas en que se produ-

cen bienes y servicios, se desarrollan procesos productivos, económicos, 

políticos y sociales. Compartimos información, estilos de vida, productos 

diversos y, además, participamos de problemas que nos afectan global-

mente. Comprender y dialogar sobre las problemáticas que nos afectan 

como resultado de la globalización es un primer paso para tu partici-

pación en el mundo.

El reto es que debatas en torno a los aspectos del curso de conciencia so-

cial que pueden contribuir en la solución de un problema nacional o global.

Ciencias experimentales

Actividad 1.
Revisa fuentes noticiosas sobre México y el mundo. Puede ser en medios impresos o digitales. 

a. Elige una nota periodística sobre un problema que afecta a nuestro país y otra sobre un 
problema que afecta, globalmente, a varios países del mundo. 

• Describe, brevemente, el contenido de cada nota en el espacio siguiente.
• Completa, además, la información que se solicita.

Problema que afecta a México Problema que afecta globalmente

Lo que llama mi atención o preocupa de estos problemas

http://sems.gob.mx/construyet
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Reafirmo y ordeno 
En nuestros días, los problemas que afectan a una nación, a una 

región del mundo, o al mundo entero, requieren ser conocidos por 

todos, debido a sus interconexiones. En un mundo globalizado, las 

soluciones a los problemas requieren pensarse con la participación 

de todos. Lo anterior significa aprovechar los temas que abordaste 

en el curso de conciencia social para saber cómo responder ante 

problemas que son cada vez más complejos. También significa la 

posibilidad de participar como integrantes de una ciudadanía global.

Escribe en un minuto qué te llevas de lección

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Para tu vida diaria

Piensa en un problema que afec-
ta a los jóvenes del lugar donde 
vives. ¿Cómo imaginas que los 
jóvenes de otras partes del mun-
do viven esta situación? Investi-
ga en diversas fuentes, impresas 
o digitales.

Actividad 2.
En parejas, compartan los problemas que recopilaron.

• Elijan en el equipo dos problemas, uno nacional y otro global, entre los que compartieron.
• Debatan respecto a cómo afecta cada problema a la población.
• Propongan ideas sobre posibles soluciones y a quién corresponde llevarlas a cabo (la 

ciudadanía, el o los gobiernos, a un órgano internacional, etc.)
• Redacten, aquí o en su cuaderno, una conclusión sobre la importancia de los temas que 

abordaste en el curso de conciencia social para resolver problemas nacionales y globales.

¿Quieres saber más?

Para conocer sobre el impor-
tante papel de los jóvenes en los 
fenómenos globales, lee el artí-
culo que se encuentra en el sigui-
ente sitio electrónico: http://
jovenesconstruyendo.org/la-
globalizacion-de-los-jovenes/

Concepto clave
Ciudadanía global.
Perspectiva que reconoce 
nuestra pertenencia a comu-
nidades locales y globales, 
para comprometernos en la 
construcción de un mundo 
justo y sostenible.

Glosario
Globalización.
Proceso histórico de integra- 
ción mundial en los ámbitos 
político, económico, social, 
cultural y tecnológico.
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