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Evaluación  Recuperación  Guía X5(1) Taller   Refuerzo   

Periodo 1° Grado 10° Asignatura CIENCIAS ECONÓMICAS 

Y POLÍTICAS 

 FECHA DE 

ENTREGA  

15/04/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLITICAS  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo cinco     AVA#5  que 
corresponde al tercer referente de conocimiento referido a las realidades del estado en América latina.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el quinto  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 atentamente las diferentes fotografías y graficas para contestar el punto uno. 

 
Fuente: Proto, L (01 de marzo de 2021) El gran éxito del 'all-in' de Chile: vacuna tres veces más rápido que España. 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-02-19/el-gran-exito-del-all-in-de-chile-vacuna-tres-veces-mas-rapido-que-espana_2957851/ 

 

  
Vista aérea de las ruinas del Palacio Nacional en Puerto Príncipe (Haití) luego 
del terremoto del 12 de enero de 2010 – Foto: Getty Images 
 
 

Militares y policías bolivianos se enfrentan a cientos de manifestantes entre 
ellos cocaleros del Chapare (Bolivia) seguidores del Movimiento Al 
Socialismo - Foto: EFE  - 15 de noviembre de 2019. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-02-19/el-gran-exito-del-all-in-de-chile-vacuna-tres-veces-mas-rapido-que-espana_2957851/
https://media.ultimahora.com/adjuntos/161/imagenes/009/051/0009051214.jpg
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1. ¿Cuál es la conclusión que   podríamos sacar sobre la capacidad del Estado en América Latina para penetrar en la sociedad según las 
imágenes e informaciones anteriores? 
 
_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe tomar apuntes significativos sobre los conceptos expuestos (apuntes significativos - 
orden – redacción coherente -preguntas /planteamientos/reflexiones) además de la realización de la matriz sobre el Estado 
Latinoamericano asignado.  
 

EL ESTADO EN AMÉRICA LATINA DE MIGUEL ÁNGEL CENTENO 
 
 
“En América Latina, la mayor parte de la atención se ha centrado en el análisis de la democracia o en su carencia. Este trabajo se centra sobre 
todo en lo que Michael Mann denomina poder infraestructural (por oposición al poder despótico). El segundo se refiere a la capacidad de dar 
órdenes; el primero, a la efectividad con que son obedecidas dichas órdenes. Es fácil confundir el Gobierno despótico de los “hombres fuertes” 
con los estados “fuertes”. América Latina ha experimentado efectivamente las falsas promesas de la capacidad del Estado por parte de quienes 
afirman que su habilidad para imponer un orden represivo garantiza la eficacia. Como debería ser evidente a estas alturas, construir la 
capacidad de un Estado es algo mucho más complicado.  
 
¿Cómo se puede medir y analizar el poder infraestructural del Estado? Podemos caracterizar al Estado como una institución que procesa una 
serie de datos de entrada [inputs] y los convierte en los datos de salida necesarios [outputs]. Los inputs básicos que necesita un Estado pueden 
resumirse en tres categorías: 
 
- Ingresos. Los recursos financieros necesarios que se necesitan para administrar el aparato del Estado y para alimentar cualquier redistribución 
que pueda ser necesaria para mantener la paz social y para promover el desarrollo a largo plazo. 
- Personal. El recurso, a menudo ignorado, que se requiere para hacer que el aparato funcione de la forma más eficaz posible. 
- Información. El Estado necesita conocer y dar respuesta constantemente a las necesidades y preferencias de su población para utilizar sus 
recursos del modo más amplio posible. 
 
¿Qué es lo que debería producir un Estado con dichos inputs? ¿Cuáles son los productos básicos (outputs) de un Estado?  
 
- Ley y orden. La función fundamental del Estado, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes. Incluso en las 
sociedades sólo moderadamente complejas, esto comporta algo más que el mantenimiento del orden, pues también implica la capacidad de 
arbitrar entre intereses en disputa. 
- Regulación. La encarnación legal de la “racionalidad de clase”. Por medio de la regulación, el Estado previene que la avaricia del mercado lo 
autodestruya. 
- Servicios básicos. La definición de estos servicios depende de razones geográficas e históricas. En determinados lugares y momentos puede 
ser algo tan simple como la provisión de caminos y carreteras. Los estados contemporáneos necesitan producir algo más que infraestructuras: 
también son responsables de la educación básica y de la salud (como mínimo). 
- Defensa. La protección del territorio nacional de las amenazas externas. 
 

SITUACIÓN DE AMÉRICA LATINA (AL) CON RESPECTO AL PODER INFRAESTRUCTURAL: 
 

LOS INPUTS 
 
INGRESOS: Debilidad del estado en AL por carecer de recursos necesarios para desempeñar funciones básicas lo que los convierte en estados 
pequeños y en bancarrota. 
 
Niveles impositivos bajos, mientras en la OCDE son del 32,5% del PIB en  promedio en al son del 21,1% 
 
La estructura impositiva está sustentada por impuestos regresivos que son indirectos como el IVA, el impuesto sobre las ventas y los salarios. 
En contraposición a los directos como la renta, la propiedad y los dividendos. 
 
En conclusión, recaudar impuestos es difícil y la evasión es alta. 
 
PERSONAL: Hay evidencia que demuestra conexión entre una burocracia estatal eficaz y el crecimiento económico.   
 
Ejercito: Calidad deficiente dado la mala preparación de oficiales y el reclutamiento de tropa es socialmente regresivo, haciendo que se vean 
abrumados con las tereas como control territorial, lucha contra el crimen organizado y los grupos armados irregulares. 
 
Islas: legado histórico de profesionalización de bancos centrales y los asuntos exteriores (Diplomacia) Tecnocracia. 
 
El funcionario tecnócrata se aleja del contexto partidista. En palabras de Max Weber: “El funcionario ha de estar… fuera de la lucha por el poder 
propio, y la responsabilidad personal, derivada de dicho poder en relación Con su causa…” 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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Resto: No visten uniforme ni trabajan en las islas, son el grueso y es donde el estado tiene problemas para relacionarse con los ciudadanos. 
 
El servicio civil es poco meritocrático salvo los casos de Brasil, Chile y Costa Rica donde existe la coincidencia de grandes cargas tributarias. 
Este tiene ausencia de anticipación de las necesidades, sistemas de información de personal débiles, falta de estrategia de remuneración, 
existencia de lagunas entre iniciativas oficiales y los méritos prácticos, así como protección contra la arbitrariedad. 
 
La administración pública funciona como un sistema de empleo privilegiado para miembros de la clase media que para proporcionar servicio al 
ciudadano. 
 
Todo ello propicia el clientelismo y la corrupción donde la burocracia pública es pequeña y costosa donde los salarios se apropian de 
aproximadamente un 40% del presupuesto con salarios elevados y pensiones de jubilación generosas. 
 
INFORMACIÓN: Los estados necesitan de ella para funcionar, las elecciones nacionales, regionales y locales son fuente de señales para 
actuar. 
 
Maquinaria electoral: Creación de organismos electorales independientes, aplicación de tecnología para la limpieza del censo electoral y 
vigilancia de grupos de la sociedad civil. 
 
Hay serios vacíos en la información debido a la calidad de los censos de población información esencial para tomar decisiones acertadas. Con 
los censos agrícolas se debe andar con pies de plomo al abordar cuestiones como los contratos de aparcería. 
 

 Los outputs 
 

Ley y Orden: Fracaso de la capacidad del Estado para proveer seguridad a los ciudadanos teniendo en cuenta los altos niveles de 
delincuencia y criminalidad según las mediciones de más confiable sobre los niveles de violencia de una sociedad el número de homicidios 
por cada 100.000 habitantes. 
 
Los varones jóvenes son las principales víctimas y los principales victimarios. Están extendidos el secuestro y los robos a cajeros automáticos. 
 
Existen Zonas prohibidas dentro de las ciudades latinoamericanas donde no pueden ingresar las autoridades por el control que ejercen grupos 
del crimen organizado. 
 
Lo anterior hace que la delincuencia tenga amenazado al Estado de dos maneras: 
 
1.Genera costos económicos, políticos y sociales; dentro de los económicos se refleja en el aumento de los gastos en seguridad , dentro de 
los costos políticos esta la legitimidad que tienen el estado para hacer cumplir la ley y proveer seguridad ante ello se forman ejércitos informales 
que establecen control en amplias zonas urbanas y rurales del continente y finalmente el capital social (confianza) se ve reducido debido al 
abandono de los espacios públicos (parques, calles, colegios, etc.) por otros espacios de carácter privado (conjuntos cerrados , centros 
comerciales, etc.) 
 
2.Ahuecamiento del imperio ley donde la autoridad del estado no está presente y lo que se impone es la fuerza sin más (alejamiento de la 
modernidad), haciendo que esta no sea una institución valorada por los ciudadanos, haciendo que la justicia  sea considerada cara, lenta y no 
independiente, donde los procedimientos son largos evidenciado en el encarcelamiento y el no enjuiciamiento a tiempo. Que agravan las 
violaciones de derechos humanos en las cárceles (hacinamiento) y la tortura policial. Finalmente tiene dos consecuencias: 1. Geográficas ya 
que hace que zonas enteras del espacio del estado escapen a su control (favelas) (película brasileña COMANDO ELITE). Sectoriales ya que 
la situación es favorable para la economía sumergida (narcotráfico, venta de servicios de seguridad por delincuente, economía informal y 
pobreza), así como el establecimiento de un sector dinámico en la economía como  las compañías seguridad privada legalmente constituidas. 
 
Regulación: Es la capacidad de un gobierno para proporcionar unas políticas y una reglamentación solidas que permitan y fomenten el 
desarrollo del sector privado. 
 
Problemas en la regulación por dos motivos: 
 
1.Penetración de intereses del sector del sector privado en las políticas públicas (el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, 
actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos) donde el 
peso de los principales inversionistas o grupos económicos tienen un peso desproporcionado sobre la economía y la acción del estado. 
2.Combinación de la ineficiencia burocrática (con lo cual se evade al estado y se refugia en la informalidad) y los intentos de proceder a una 
regulación excesiva. Un ejemplo concreto es el Número de días para registrar una nueva empresa. 

 
Provisión de servicios: En los últimos 20 años han crecido los recursos, ello ha permitido que aumenten los servicios de salud y educación 
dados los recursos disponibles. 
 
1. Higiene y acceso al agua potable supera el 80% de la población. 
2. Se ha reducido la mortalidad infantil debido a las amplias campañas de inmunización (Vacunación) entre los menores de  5 años. 
3. Proporción para los servicios adecuados para el parto seguro no han progresado tanto. 
4. Se ha avanzado en cobertura en educación básica primaria, que bordean el 90%; sin embargo el bachillerato y la universidad siguen estando 
vedados para unos sectores importantes de la sociedad. 
5. Provisión de infraestructura básica (energía, comunicaciones y el transporte) se han hecho progresos pero si se compara con países de 
similares todavía se está lejos de niveles óptimos. 
 
Fuente: Centeno,M.A.(2009).El Estado en América Latina.CIDOB,Numero 85-86,Pág 11- 31. file:///C:/Users/usuario/Downloads/centeno_85-
86.pdf  
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Realizar la matriz según asignación y de acuerdo con el siguiente modelo.  
 

PODER INFRAESTRUCTURAL SITUACIÓN DE (País asignado) 
1.Cualquier información consultada debe ser 

puesta en evidencia a través de los enlaces que 
se consultó en cada punto.  

Comentarios 
2. Se deben interpretar los datos recabados.   

LOS INPUTS   

INGRESOS Porcentaje que representan los impuestos del 
PIB 

 

PERSONAL Eficiencia de su labor. Porcentaje del empleo 
publico  

 

INFORMACIÓN Transparencia en elecciones y oficinas 
estadísticas.  Niveles de abstención y confianza 
en el órgano electoral.  

 

LOS OUTPUTS   

LEY& ORDEN Tasa de homicidios - tasa de eficacia en solución 
de controversias y percepción pública de la 
gestión.  

 

REGULACIÓN Índice de competencia del mercado - Acción de 
los entes reguladores.  

 

SERVICIOS BASICOS Provisión índice agua - energía eléctrica – acceso 
al sistema de salud – sistema escolar etc.   

 

DEFENSA Gastos, número de hombres, eficacia en los 
objetivos estratégicos de los estados etc. 
Índice Global de militarización  
https://datos.bancomundial.org/indicator/MS.MIL
.XPND.GD.ZS  

 

FEEDBACK Numero de protestas en una serie.   

 
TRASFERENCIA 
 
Realización de la exposición de la matriz en video con un formato compatible para su valoración con los siguientes criterios.  
 
1. Duración de la exposición mínimo de cinco máximo de ocho minutos.  
2. Calidad del soporte audiovisual (matriz realizada)  
3. Planteamiento lógico de la exposición (orden y coherencia) 
4. Conceptualización adecuada.  (utilización de conceptos en las acepciones desarrolladas en los encuentros virtuales) 
5. Ejemplificación adecuada. (capacidad de llevar los conceptos a la vida cotidiana) 
6. Proxemia y fluidez (manejo del escenario y del tema, no lectura) 
7. Presentación personal (uniforme del colegio o uno que se le asemeje en buenas condiciones) 
 
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.  

 
AUTOEVALUACIÓN 

1. Máximo 0,5 por cada criterio, se suman y ese es el resultado total de la autoevaluación. 
2. Recomendación: Realizar el ejercicio de autoevaluación con objetividad. 
Nombre Completo:                                                                                                                        Curso: 

COMPETENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN NOTA P1 

Lo que se Demuestro interés por los temas vistos en el periodo.  

 Preparo con responsabilidad los encuentros virtuales y los AVA.  

 Analizo, comprendo y sustento mis saberes.  

Lo que hago  Soy puntual con la entrega de talleres, tareas, trabajos y materiales de clase.  

 Participó activamente, escuchando y aportando mis ideas con respeto en los encuentros virtuales.   

 La presentación de mis trabajos es excelente y sigo las instrucciones dadas.  

Lo que soy  Soy honesto, respetuoso y tolerante.  

 Tengo rutinas autónomas para desarrollar mi proceso formativo.  

 Busco respuestas creativas y eficaces para los retos del aprendizaje en casa.  

 Fomento espacios de socialización que me permiten reforzar mis habilidades interpersonales.   

 TOTAL   

 

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