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(           )  

Asignatura CEYP   FECHA 

DE 

ENTREGA  

29/04/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS   
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo seis     AVA#6 que 
corresponde al inicio del segundo   periodo académico. Por ello se dará a conocer el logro de la competencia que se esperan para el segundo 
bimestre como hoja de ruta del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones culturales, corrientes teóricas e Ideológicas con la política en la 
época contemporánea. 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Define conceptos de sociedad civil, ciudadanía, pensamiento político, cultura política y problemas de la democracia. 
BÁSICO: Establece como se manejan algunos aspectos políticos en Colombia como son: sociedad civil, ciudadanía, pensamiento político, 
cultura política y problemas de la democracia. 
ALTO: Analiza los dilemas superestructurales que se presentan en el manejo de la política como actividad humana. 
SUPERIOR: Argumenta sobre los dilemas superestructurales que se presentan en el manejo de la política como actividad humana. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. SISTEMAS Y REGIMENES POLITICOS  
2. PENSAMIENTO POLÍTICO 
3. CULTURA POLITICA 
4. IDEOLOGÍA POLÍTICA  
5. PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el primer 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  

 
 

1. ¿De acuerdo con las imágenes anteriores que entendemos por democracia? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio 
designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Observar y analizar las siguientes caricaturas  

 
2. ¿De acuerdo con las imágenes anteriores que entendemos por dictadura? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio 
designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura de los siguientes mentefactos conceptuales 
además de otros materiales.  
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TALLER 

1.Los regímenes de partido único son producto de un cambio drástico en las relaciones de poder en un régimen monárquico, colonial u 
oligárquico ello tiene consecuencias futuras sobre otras agrupaciones políticas porque: 
 
A. Se confunde el estado y el partido lo que hace que los partidos de la oposición estén sujetas a la violencia estatal. 
B. Se tienen en cuenta para la toma de decisiones públicas convirtiéndose en una medida de la profundidad de la democracia. 
C. Se garantiza la estabilidad del proceso de cambio socio – político porque unifica criterios que garantizan una dirección única. 
D. Se garantiza la llegada de la democracia porque va a estar representado todos los grupos políticos en el partido único.  
 

2.Según el Mentefacto conceptual el régimen político totalitario tiene como principio: 
 
A. La represión es un medio para imponer la disciplina social. 
B. La responsabilidad pública compromete a los representantes elegidos por un tiempo determinado. 
C. Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. 
D. Algunas cosas para el pueblo, nada para la oligarquía excluyente, todo para el destino superior.  
 
3. Según el Mentefacto conceptual el régimen político tiene como propósito: 
 
A. La organización del logro del bien común, así como el desarrollo de sus miembros mediante la cultura política. 
B. La comprensión de la organización de un conjunto de interacciones estables a través del cual se ejercen las relaciones de poder político 
en un contexto limitado por la población. 
C. La regulación jurídica de la lucha por el poder político, así como su ejercicio. 
D. El sometimiento de los individuos a un poder legal y legítimo de obligaciones.  
 
4.Según el Mentefacto conceptual el contexto del sistema político contemporáneo denominados régimen democrático degradado es: 
 
A. El triunfo de la revolución proletaria en el mundo a partir de la emergencia de la URSS.  
B. El éxito de las revoluciones burguesas al instalar unos derechos mínimos que se expanden paulatinamente. 
C. La dificultad de transitar de un sistema democrático a un autoritarismo competitivo y excluyente.  
D. La dificultad del sistema político para asimilar crisis económicas o políticas profundas. 
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5.Según el Mentefacto conceptual del sistema político contemporáneo denominado democracia tiene como propósito: 
 
A. El aumento de las competencias del ejecutivo en detrimento del parlamento y la oposición política. 
B. Posibilitar la participación popular de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. 
C. El encumbramiento de un líder en el poder con apoyo de las estructuras del partido, así como la utilización de la violencia contra la 
oposición.    
D. Hacer operativo el principio del Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 
 
6. Según el Mentefacto conceptual el régimen político republicano tiene como propósito: 
 
A. La subordinación absoluta de la actividad individual al Estado de manera cotidiana. 
B. La encarnación de una ideología que dice tener la autoridad universal que imposibilita la discrepancia. 
C. El examen personalista del accionar gubernamental. 
D. El control legal de las instituciones de gobierno. 
 
7. La violación de derechos humanos como práctica sistemática se presenta en: 
 
A. Los regímenes democráticos federales ya que la autonomía territorial hace que no se respeten las leyes de la nación en su conjunto. 
B. Los regímenes autoritarios debido a la falta de control por parte de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas propiciando el abuso. 
C. Los regímenes democráticos unitarios debido a su centralización política se corre el riesgo de un desconocimiento de los derechos básicos. 
D. Los regímenes democráticos parlamentarios debido a la autonomía absoluta que tiene de los ciudadanos una vez elegidos. 
 
8. Lord Acton (pág. 17 Sartori) pudo escribir: “La prueba más segura para juzgar si un país es verdaderamente, es el quantum de seguridad 
de la que gozan las minorías” y Ferrero afirmaba que “en las democracias la oposición es un órgano de la soberanía popular como el del 
gobierno. Cancelar la oposición significa cancelar la soberanía del pueblo”  
 
 Lo anterior responde a la institución democrática denominada:  
 
A Mayoría absoluta e ilimitada que decide según el criterio de que los más prevalecen sobre los menos. 
B. Totalidad orgánica e indivisible donde se funde en la formula “todos como uno solo” propia del nacionalismo. 
C. Mayoría moderada lo que significa con limites que respeta los derechos y libertades de las minorías. 
D. Mayoría entendido como todos los que conforman la democracia como tal donde no aparecen problemas operativos. 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 9 Y 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
(i). “El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio”.  
 
Winston Churchill Adaptado de: Ovejero, Félix, 2008, Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo. Katz editores, Madrid. 

 
 (ii). “La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección debida a una mayoría incompetente”.  
 
George Bernard Shaw Epígrafe de: Ovejero, Félix, 2008, Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo. Katz editores: Madrid.  

 
(iii). “Aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa 
democrática hasta el siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de las masas ignorantes y sin luces. 
Hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas sin contar con argumentos sólidos a favor. Los liberales, los conservadores, los 
socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus 
credenciales demócratas”.  
 
Adaptado de: Heywood, Andrew (2010). Introducción a la teoría política. Tirant Lo Blanch: Valencia. p. 55.  

 
9. Según el texto (iii), ¿qué posiciones políticas se identifican como democráticas?  
 
A. La mayoría de las posiciones políticas existentes.  
B. Solo las posiciones políticas que no son extremistas.  
C. Las posiciones políticas más recientes históricamente.  
D. La totalidad de corrientes políticas posibles.  
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10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto (i)?  
 
A. El votante medio no podría explicar en cinco minutos qué es la democracia.  
B. Con una conversación corta con el votante medio, cualquier persona se da cuenta de que la democracia no funciona.  
C. La mayoría de los votantes en los sistemas democráticos son ignorantes o incompetentes. 
D. Cinco minutos toma exponer el argumento básico contra la conveniencia del sistema político democrático.  
 
 

TRASFERENCIA en esta fase se resuelven los puntos donde se utiliza los elementos de la fase de estructuración y se aplican 

otros contextos.  
 
1. Jaime Guzmán Errázuriz consejero del General Augusto Pinochet cuando este es presidente de chile luego del golpe de estado de 1973 
explica su concepción de la democracia en medio de la discusión del anteproyecto sobre la nueva constitución en los siguientes términos:  
 
… Creo que la democracia que intentamos construir es una democracia de participación social efectiva, una democracia tecnocrática y, como 
usted lo dijo, una democracia autoritaria y protegida…. 
 
Es que el concepto de “autoridad” en Chile tiene un sentido muy preciso. 
Es el sentido de una autoridad fuerte con poder para conducir al país… a través de la justicia y la ley  
Diría que es una “democracia enérgica” no una democracia débil”.  

 
Fuente: Dictadura en Chile: orden, trabajo, obediencia (1977) de André Gazut y Claude Smadja. https://www.youtube.com/watch?v=_ycxznGZ4vQ  

 
Las anteriores palabras deben ser entendidas siguiendo el Mentefacto conceptual sobre sistemas políticos contemporáneos de la siguiente 
manera:  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
2. ¿Cuál es la relación entre sistema democrático y régimen republicano? Contestar con un Mentefacto modal de nivel inferencial teniendo en 
cuenta el material de base suministrado. Realizar Sobre el organizador grafico designado. 
 

 
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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