
 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

 

DOCENTE: MARTA ALICIA GOMEZ ZAPATA                    AREA:   RELIGION  

PERIODO: PRIMERO                                                          GRADO: ONCE 

OBJETIVO: Participar activamente a partir de una convicción personal, en la 

construcción de una nueva sociedad, basada en la equidad, la justicia y la solidaridad, 

por medio de su compromiso comunitario como bachiller y con la edificación de su 

proyecto de vida; para avanzar satisfactoriamente hacia la autorrealización basada en 

el servicio a los demás. 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

- Analiza la situación Colombiana a nivel de sus principales problemas  y las 

entidades que velan por su pronta solución. 

- Se posiciona críticamente frente a la actitud individualista y de corrupción 

de algunos grupos humanos en el país. 

- Promueve acciones de servicio social desde todos sus entornos de 

incidencia. 

 

DIMENSION ETICA DE LOS MODELOS DE SOCIEDAD Y DE SISTEMAS 

ECONOMICOS Y POLITICOS. 

 

Voy a contarte las características de la sociedad actual, la sociedad digital, con una 
metáfora: 

La reina de “Alicia a través del espejo” 

«¡Más rápido, más rápido!» 

Cuando la exhausta Alicia de Lewis Carroll se da cuenta, después de correr un buen 
rato de la mano de la Reina Roja, de que está todavía en el mismo punto de partida, le 
dice a la reina: «En mi país cuando uno corre tanto llega a otro lugar», a lo que esta le 
replica: «Aquí, como ves, se tiene que correr a toda velocidad simplemente para seguir 
en el mismo sitio. Y si quieres llegar a otra parte, por lo menos debes correr el doble 
de rápido». 



La Reina Roja corriendo con Alicia como metáfora de la sociedad digital actual. 

Ilustración de John Tenniel en Alicia a través del espejo (1871) 

Este pasaje de Alicia a través del espejo[1] es una buena metáfora del entorno de 
crecimiento exponencial global actual en el que vivimos desde el punto de vista social, 
económico y tecnológico. Vivimos en un entorno fuertemente acelerado por la 
tecnología, una sociedad digital o digitalizada, y esto está trayendo y traerá 
consecuencias en todos los ámbitos de nuestras vidas a una velocidad tal que las 
hace difícil de prever. 

[1] Alicia a través del espejo, escrita por Lewis Carroll en 1871, es la continuación de 
Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas y, en ella, Alicia se ve envuelta en 

una extraña partida de ajedrez de la mano de la Reina Roja. 

Características de la sociedad actual: cambio acelerado 

La velocidad y la aceleración son características del entorno, pero también lo son 
ciertos cambios de paradigma y disrupción en diversos sectores, transformaciones 
en el comportamiento de las personas en lo individual y en lo colectivo respecto a 
lo que era normal hace pocos años —y no digamos respecto a generaciones 
anteriores— y el auge y caída de empresas con aparición en escena de nuevos 
modelos y nuevas reglas de negocio. 
Parece claro que muchos de estos cambios son facilitados por un crecimiento 
exponencial de algunas tecnologías, o mejor dicho, de convergencia de algunas 
tecnologías, que están irrumpiendo en nuestro día a día en la sociedad digital de 
forma imparable. Detrás de este entorno acelerado se encuentran conceptos que no 
hace mucho eran objeto más de ciencia-ficción que tecnologías reales, o que 
simplemente no existían. Hablamos de cosas tan distintas como la biotecnología, la 
robótica, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el big data, las impresoras 
3D, los algoritmos blockchain, los coches autónomos o la realidad virtual. El impacto 
en nuestra sociedad —por ejemplo, en el mercado laboral— es y será enorme e 
inimaginable. También está generando nuevas situaciones o nuevos conceptos como 
las fake news o la posverdad o las diferentes enfermedades tecnológicas, como 
la nomofóbia y nuevos riesgos de acoso o de odio amplificados por la 
sobreexposición a las redes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/A_trav%C3%A9s_del_espejo_y_lo_que_Alicia_encontr%C3%B3_all%C3%AD
https://elvisitantedigital.com/transformacion-digital-y-digitalizacion/
https://elvisitantedigital.com/transformacion-digital-y-digitalizacion/
https://elvisitantedigital.com/todo-lo-que-debes-saber-de-las-generaciones-y-sus-nombres/
https://elvisitantedigital.com/todo-lo-que-debes-saber-de-las-generaciones-y-sus-nombres/
https://elvisitantedigital.com/transformacion-digital-empresas-exos/
https://elvisitantedigital.com/transformacion-digital-empresas-exos/
https://elvisitantedigital.com/tecnologia-en-la-actualidad/
https://elvisitantedigital.com/tecnologia-en-la-actualidad/
https://elvisitantedigital.com/inteligencia-artificial-machine-learning/
https://elvisitantedigital.com/que-es-blockchain-para-que-sirve/
https://elvisitantedigital.com/fake-news-bulos-pensamiento-critico/
https://elvisitantedigital.com/nomofobia-fomo-phubbing-enfermedades-tecnologicas/
https://elvisitantedigital.com/riesgos-publicar-fotos-en-redes-sociales/
https://elvisitantedigital.com/trolls-haters-odio-redes-sociales/


Riesgos, oportunidades y educación 

Todo este crecimiento exponencial tiene necesariamente que tener un impacto en la 
educación y en el sistema educativo a corto, medio y largo plazo, en su gestión, en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, en el currículo educativo, en los formatos, en 
las competencias de los estudiantes, en los docentes y en el perfil de los alumnos 
digitales. Si imaginamos un futuro de una sociedad digital robotizada y en cambio 
constante, surgen preguntas sobre la función de la educación en la sociedad, el tipo 
de ciudadanos digitales que queremos y debemos formar y qué conocimientos, qué 
competencias o incluso qué valores debemos incluir en los currículos educativos. 
Por otro lado, todo este entorno puede traer consigo elementos de riesgo para la 
sociedad. Si se produce pérdida o transformación de puestos de trabajo y la riqueza y 
el control de los datos se halla concentrada en unos pocos, hay muchas posibilidades 
de aumentar también exponencialmente la brecha digital y las desigualdades 
económicas. Hay quien habla de un futuro pos capitalista y los escenarios que nos 
presentan los futuristas se encuentran entre dos extremos: el primero, una tecno-
utopía, un paraíso del conocimiento y la automatización en la que el desarrollo 
tecnológico es bueno per se y el segundo, una disto pía neo feudal o liberalismo 
extremo que provoca un cataclismo social. Debemos creer que hay un camino 
intermedio en la sociedad digital —no nos queda otra opción— e intuyo que la 
educación tiene mucho que ver con este camino. 
De todos estos temas hablo habitualmente en este blog, El Visitante Digital. Si te 
interesan consejos para mejorar tus habilidades y competencias digitales, si la 
sociedad digital actual te sorprende y fascina y si te intriga la diferencia generacional 
en cuanto al uso de las tecnologías. 

Las 10 Características de la Sociedad Más Importantes 

Algunas de las características de la sociedad son el sentido de semejanza entre 

los individuos, la interdependencia entre los seres humanos, la cooperación, la 

división de labores, entre otras. 

La sociedad se puede definir como el conjunto de seres humanos que viven bajo un 
sistema de gobierno, leyes y cultura determinada. Algunas de sus funciones son la 
supervivencia del grupo, la mejora de la calidad de vida, la educación, sanidad y 
formación. 

https://elvisitantedigital.com/competencias-digitales-basicas/
https://elvisitantedigital.com/netiqueta-normas-ciudadano-digital/
https://elvisitantedigital.com/que-es-la-brecha-digital/


 

Como especie, somos seres sociales que vivimos nuestras vidas en compañía de 
otros seres humanos. Nos organizamos en varios tipos de agrupaciones sociales, tales 
como bandas nómadas, pueblos, ciudades y países, en los que trabajamos, 
comerciamos, jugamos, nos reproducimos e interactuamos de muchas otras maneras. 

Dentro de una sociedad grande, puede haber muchos grupos, con diferentes 
subculturas asociadas con región, origen étnico o clase social. Por ejemplo, dentro de 
la sociedad mexicana hay distintas etnias, ideologías, clases socioeconómicas y 
subculturas. 

Si un solo cultivo es dominante en una gran región, sus valores pueden ser 
considerados correctos y pueden ser promovidos no sólo por familias y grupos 
religiosos, sino también por escuelas y gobiernos. 



Características principales de una sociedad 

1- Sentido de semejanza 

 

La semejanza es la característica más importante de la sociedad. Sin un sentido de 
semejanza, no podría haber un reconocimiento mutuo de “pertenecer juntos” y por lo 
tanto ninguna sociedad. 

Las sociedades se componen de individuos parecidos, que se asocian entre sí, que 
desarrollan amistades y tratan de comprenderse entre ellos mismos. Sin la semejanza 
todo este sería imposible. 

2- Diferencias 

Una sociedad implica diferencias y depende tanto de ella como de la semejanza. Las 
diferencias hacen posible la división del trabajo y complementan a las relaciones 
sociales ya que si todas las personas fuesen iguales habría poca reciprocidad y las 
relaciones serían limitadas. 

La familia es la primera sociedad basada en diferencias biológicas y diferencias de 
aptitudes, intereses y capacidades. Las diferencias son necesarias para la sociedad, 
pero las diferencias por sí mismas no crean una sociedad, por lo tanto, las diferencias 
están subordinadas a las semejanzas. 

Si todos los hombres pensaran igual, se sintieran igual y actuaran igual, si tuvieran los 
mismos estándares y los mismos intereses, si todos aceptaran las mismas costumbres 



e hicieran eco de las mismas opiniones sin cuestionar y sin variación, la civilización 
nunca habría avanzado y la cultura se mantendría rudimentaria. 

3- Interdependencia 

 

Como animal social, todos los seres humanos dependen de los demás. La 
supervivencia y el bienestar de cada miembro dependen mucho de esta 
interdependencia ya que ningún individuo es autosuficiente. Los miembros de una 
sociedad dependen de otros para obtener alimento, refugio, seguridad y muchas otras 
necesidades. 

Con el avance de la sociedad este grado de interdependencia se multiplica siendo no 
sólo los individuos interdependientes, sino también los grupos, las comunidades y las 
sociedades. 



4- Cooperación y conflicto 

Ciudadanos colaborando en la catástrofe producida por un terremoto en Ecuador. 

La cooperación evita la destructividad mutua y permite compartir gastos. En adición, el 
conflicto actúa como un factor de consolidación para el fortalecimiento de las 
relaciones sociales ya que los conflictos directos o indirectos hacen que la cooperación 
sea significativa. 

Si no hay conflicto, incluso en pequeña medida, la sociedad puede estancarse y la 
gente puede volverse inerte e inactiva. Sin embargo, la expresión de desacuerdo en 
forma de conflicto siempre debe mantenerse dentro de límites tolerables. 

https://www.lifeder.com/terremoto/


5- La sociedad es una red de relaciones sociales 

 

Las relaciones sociales son la base de la sociedad, éstas se basan en la conciencia 
mutua y en el reconocimiento de los otros miembros de la sociedad como miembros 
importantes e imprescindibles. 

Como las relaciones sociales son de naturaleza abstracta, también la sociedad es de 
naturaleza abstracta. Diferentes tipos de procesos sociales como la cooperación o los 
conflictos se producen constantemente en la sociedad. Por lo tanto, una red de 
relaciones sociales entre los miembros constituye la sociedad. 

Durante estas relaciones sociales la gente se reúne e interactúa con otros para 
intercambiar ideas, ofrecer apoyo y recibir un sentido de pertenencia. 



6- Sentido de pertenencia 

 

La pertenencia es la necesidad emocional humana de ser un miembro aceptado de un 
grupo. Ya se trate de la familia, amigos, compañeros de trabajo, una religión, o algo 
más, la gente tiende a tener un deseo “inherente” de pertenecer y ser una parte 
importante de algo más grande que ellos mismos. 

Esto implica una relación que es mayor que el simple conocimiento o familiaridad. La 
necesidad de pertenecer es la necesidad de dar y recibir atención de otros. 

El sentido de pertenencia se desarrolla cuando una persona se acepta a sí misma 
como miembro natural de algo. El sentido de pertenencia proporciona una relación 
cercana y segura con los otros miembros de la sociedad. La permanencia permite que 
la sociedad siga existiendo incluso después de la muerte de los miembros individuales. 

El sentido de pertenencia es un sentimiento fuerte e inevitable que existe en la 
naturaleza humana. Pertenecer o no pertenecer no depende solamente de uno sino 
también de los otros miembros de la sociedad. 

No todo el mundo tiene los mismos intereses, por lo tanto no todo el mundo se siente 
perteneciente a lo mismo. Sin pertenencia, uno no puede identificarse con claridad, por 
lo que tiene dificultades para comunicarse y relacionarse con su entorno. 



7- La sociedad es abstracta 

 

Se habla de la sociedad como un concepto abstracto ya que se desarrollan diversas 
relaciones que no se pueden ver pero que sí se pueden sentir. 

La sociedad en esencia significa un estado, condición o relación, por lo tanto, 
necesariamente una abstracción. Además, la sociedad consiste en costumbres, 
tradiciones y cultura que también son manifestaciones abstractas. 

8- La sociedad es dinámica 

 



La naturaleza misma de la sociedad es dinámica y cambiante, ninguna sociedad es 
estática ya que cambia continuamente. Las viejas costumbres, tradiciones, valores e 
instituciones se modifican y se desarrollan nuevas costumbres y valores modernos. 

La dinámica social se refiere a las relaciones y al comportamiento de las sociedades 
que resulta de las interacciones de los miembros individuales de dicha sociedad. 

9- Cultura integral 

 

Cada sociedad tiene su propia cultura que la distingue de los demás. La cultura es el 
modo de vida de los miembros de una sociedad e incluye sus valores, creencias, arte, 
moral, etc. 

Por lo tanto, la cultura es integral porque satisface las necesidades de la vida social y 
es culturalmente autosuficiente. Además, cada sociedad transmite su patrón cultural a 
las generaciones venideras. 

La cultura consiste en las creencias, comportamientos, objetos y otras características 
comunes a los miembros de un grupo o sociedad en particular. 

A través de la cultura, las personas y los grupos se definen a sí mismos, se ajustan a 
los valores compartidos de la sociedad y contribuyen a enriquecerla. 

Así, la cultura incluye muchos aspectos sociales: lenguaje, costumbres, valores, 
normas, costumbres, reglas, herramientas, tecnologías, productos, organizaciones e 
instituciones. Las instituciones comunes son la familia, la educación, la religión, el 
trabajo y la atención de la salud. 

El vínculo cultural en las sociedades puede ser étnico o racial, basado en el género, o 
debido a creencias, valores y actividades compartidas. El término sociedad también 



puede tener un significado geográfico y referirse a personas que comparten una 
cultura común en un lugar particular.  

La cultura y la sociedad están intrincadamente relacionadas. Una cultura consiste en 
los “objetos” de una sociedad, mientras que una sociedad consiste en las personas 
que comparten una cultura común. 

10- División de labores 

 

La división del trabajo es esencial para el progreso económico porque permite que la 
gente se especialice en tareas particulares. 

Esta especialización hace a los trabajadores más eficientes, lo que reduce el costo 
total de producción de bienes o de prestación de servicios. 

Además, al hacer que la gente se vuelva hábil y eficiente en un número menor de 
tareas, la división del trabajo le da tiempo a experimentar con nuevas y mejores 
maneras de hacer las cosas. 

DESPUES DE LEER Y ANALIZAR PODRIAS EXPLICAR CADA UNA DE ELLAS  

 


