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CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLITICAS  
 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo tres    AVA#3 que 
corresponde al tercer referente de conocimiento referido a los conceptos y procesos la política y sus actores. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el tercer referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
 
Observar y analizar las siguientes caricaturas e historieta para responder los puntos 1 y 2 de la fase de exploración. 
 

 
 

 
 

1. ¿Cuál es el mensaje de las ilustraciones anteriores sobre la política? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio 
designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2. ¿Por qué el mensaje inmerso en las ilustraciones anteriores esta extendido por la sociedad? Responder de manera rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe tomar apuntes significativos sobre los conceptos expuestos (apuntes significativos - 
orden – redacción coherente -preguntas /planteamientos/reflexiones) además del taller. 
 

 

Diccionario de Sociología. 

Octavio Uña Juárez 

Alfredo Hernández Sánchez  

Directores  

 

Editorial  

Universidad Rey Juan Carlos, 

Servicio de Publicaciones.  

Esic. 

Madrid 2004  

Pág.  1095 - 1096 
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TALLER 

1.De acuerdo con el Mentefacto conceptual el propósito de la política es:  
 
A. Regular la convivencia social y resolver los conflictos intersubjetivos. 
B. Considerar los deseos de supervivencia de los seres humanos mediante el enfrentamiento de visiones contrapuestas. 
C. Reflexionar sobre las decisiones que toman las personas a la luz de la concepción de la buena vida. 
D. Satisfacer las carencias materiales de los miembros de la sociedad. 
 
2 De acuerdo con el Mentefacto conceptual la estrategia de la política es:  
 
A. Crear un sistema de normas coherente que garantice un pacto estable en la sociedad. 
B. Elaborar y garantizar mecanismos de transmisión como papiros, palabras, libros y mass media. 
C. Considerar al hombre un sujeto de libertad, no determinado. 
D. Asumir la tensión entre la razón y la pasión con el acuerdo. 
 
3. De acuerdo con el Mentefacto conceptual el propósito   de los mass media como actor de la política es:  
 
A. Moldear los valores e ideas de la opinión pública sobre las acciones gubernamentales. 
B. Promover acciones conjuntas para la resolución de conflictos concretos que afecten a un grupo o comunidad. 
C. Recoger los intereses de una sociedad compleja para ser discutidos de forma pública tomando decisiones en 
consecuencia. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 
4. ¿Cuáles son los objetivos de la política que presenta Rafael Diaz-Regañon García- Alcalá en el diccionario de sociología 
Esic? 
 
1. distribución de poder  
2. estrategia sobre fines y medios. 
3. capacidad de influencia indirecta  
4. negociación de intereses comunes 
 

A (1Y2) B (2Y3) C (3y4) D (2Y4) 

5. Cuando se entiende históricamente la política como ciencia del del Estado se entiende que: 
 
A. El Estado tiene incapacidad para ordenar la sociedad dada las herramientas con las que cuenta esta última. 
B. El Estado se convierte en ente necesario para la sociedad dada sus capacidades adquiridas progresivamente. 
C. El Estado se ubica como un ente superior a la sociedad con la capacidad de ordenar u prohibir en nombre de un fin mayor. 
D. El Estado es un ente capaz de realizar los deseos de la sociedad en su conjunto debido a la delegación de poder. 

 
6. Se dice que una constitución es la ley de leyes, la fuente de toda jurisprudencia en un Estado de derecho. Por esta razón, 
cada una de las normas que se expidan debe ajustarse a los principios y mandatos constitucionales. En consonancia con lo 
anterior, una constitución sirve principalmente para:  
 
A. establecer un orden jurídico y marco normativo que delimita el poder del Estado y establece que es legal 
B. impartir justicia y orientar las acciones del Poder Ejecutivo en un Estado social de derecho como el colombiano  
D. facilitar la labor de los jueces, al asumir la tarea de impartir justicia, de manera imparcial y oportuna.  
D. garantizar la paz y la prosperidad de las naciones, al expresar los acuerdos y los compromisos de cada ciudadano con la 
sociedad. 
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1. ¿Cuál es la importancia de la política en las sociedades en crisis? Contestar con un Mentefacto modal de nivel inferencial 
teniendo en cuenta los materiales base suministrados.  Realizar Sobre el organizador grafico designado. 

 
2. Analizar atentamente el siguiente organizador gráfico para contestar el presente punto. 

 

 
¿Cuál es la diferencia principal entre política el derecho y la ética? Contestar rigurosa y coherentemente en el espacio designado 
con ayuda de los materiales base asignados.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

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.  
 

Estar atentos a los correos electrónicos a los cual llegara el enlace para la 
asesoría virtual 
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