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CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS  
 
La presente comunicación tiene como objetivo  proporcionar  las indicaciones  sobre el Aprendizaje  Virtual Autónomo  Uno    
AVA#1  que corresponde al inicio del primer   periodo académico. Por ello se dará a conocer  el logro de la competencia que 
se esperan para el primer bimestre como hoja de ruta del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Identificar y explicar  la concepción global de la actividad política. 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Define los conceptos de política, poder, gobierno, autoridad, estado, sistema y régimen político. 
BÁSICO: Establece la relación que existe entre la política, poder, gobierno, autoridad, estado, sistema y régimen político. 
ALTO: Analiza la actividad política en América latina y Colombia.   
SUPERIOR: Concluye cómo  funciona y las posibilidades de mejora de la actividad política en América latina y Colombia para 
que haya una adecuada participación. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. Presentación  de la clase y pedagogía Conceptual  
2. CONCEPTOS DE LA  POLÍTICA. (Consenso – conflicto, poder, autoridad) 
3. LA POLÍTICA  Y SUS ACTORES  
(Medios de comunicación, movimientos sociales, Partidos Políticos)  
4. ESTADO  (Evolución histórica) Y GOBIERNO (Formas)  
5. EL ESTADO EN AMERCIA LATINA  Y  COLOMBIA  A COMIENZOS DEL SIGLO XXI 
 

Teniendo en cuenta lo anterior  se abordara  el primer referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  
 
EXPLORACIÓN (Contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos) 
 
1. ¿Qué conocimientos previos en la materia le servirán para abordar el presente bimestre? Explicar 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué sabes de pedagogía conceptual y los Mentefactos?   
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN En esta etapa se debe tomar apuntes significativos sobre  los procesos y conceptos expuestos.  
 

Procesos y Conceptos: 
 

¿Qué es la política?  
 

El significado de lo que es política refleja que ésta es una actividad ejercida por un grupo de personas destinadas a tomar 
una serie de decisiones para cumplir con objetivos. Además, se puede decir que la política es una manera de ejercer el poder 
y lograr mediar las diferencias que se presentan entre las partes, en lo que se refiere a intereses sociales en particular. A lo 
largo de la historia, la política ha constituido una serie de actividades organizadas por los sistemas, muchos de ellos con 
carácter totalitarias, donde un mandatario o grupo reducido imponían sus criterios y tenían el control de la sociedad. 

En la actualidad la política se ha pasado del ámbito general de los países, a las diferentes esferas de las actividades humanas, 
materializándose de distintas formas. Es decir, las organizaciones sindicales, las no gubernamentales y los centros de 
estudiantes, forman parte de los espacios donde sus integrantes tienen un interés común, se agrupan y organizan bajo ciertas 
formas y aplican el significado de política a otra escala. 

 Fuente: https://conceptodefinicion.de/politica/  
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Pedagogía conceptual: Pedagogía Conceptual es una Pedagogía Contemporánea Psicológica Cognitiva Estructural, 
desde esta perspectiva el aprendizaje se concibe como una cualificación progresiva de las estructuras significativas con que 
los seres humanos comprenden su realidad para  actuar frente a ella.  

Fuente: Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani 

¿Qué es un Mentefacto? 

Son los recursos que permiten representar y organizar la información a través de estructuras gráficas, con el propósito de 
convertirla en conocimiento. 

Para Pedagogía Conceptual los Mentefactos son los productos que se generan después de toda lectura, se construyen con 
el fin de satisfacer un vacío de información, por lo tanto estos recursos gráficos permiten estructurar el pensamiento y los 
conocimientos.

 

MENTEFACTOS PROPOSICIONALES  MODALES  
Lectores competentes 2.0 Sesión 3 - Matices de una idea 2012  https://www.youtube.com/watch?v=hQtHf08hgkc 
 
Lectores competentes 2.0 Sesión 4 - Inferir ideas 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=N-mxw_0mOsI 
 
MENTEFACTOS CONCEPTUALES 
 
Mindrawers, Bimestre 2, Sesión 1 
https://www.youtube.com/watch?v=nXRlhXEzhz0 
 

MENTEFACTOS  ARGUMENTALES  
 
PENSAMIENTO ARGUMENTAL 
https://www.youtube.com/watch?v=mq3tscwCYN8&fbclid=IwAR0Jcj2aeAIFentOE3Z2XMLWrRUjFYZxMHWgSlHbmHhLSjts
0huH8Bk2Nms 
 
Pensamiento Argumental 3 
https://www.youtube.com/watch?v=9IjvT70iHaA&fbclid=IwAR0moCovnq5yic3pnsFBV7fRFV_mPzzvQiYDnuHChtA8cyUkpG
N3LHbIrhY 
 
 
 
 

Estar atentos a los correos electrónicos al cual llegara el 
link para asesoría virtual.  
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TRASFERENCIA 
 
¿De qué manera los Mentefactos ayudan a estructurar el pensamiento en ciencias políticas?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra 
y ortografía   del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales.  
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