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CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS.   
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo siete    AVA# 7 que 
corresponde al segundo referente de conocimiento referido al pensamiento (teoría) político. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el segundo 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 el siguiente mapa conceptual.  
 

 
1. De acuerdo con el mapa conceptual  ¿Que  se entiende por teoría política ? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio 
designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura del siguiente mentefacto conceptual.  
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1. El propósito de la teoría política moderna es: 
 
A. Justificar el poder político – militar del gobernante sobre la sociedad. 
B. Consolidar la premisa que considera al ser humano como noble. 
C. Meditar sobre las condiciones del bien común cuando hay una fuerte vinculación de lealtad entre los actores políticos 
D. Garantizar el progreso social y la obediencia limitando el poder del Estado. 
 
2. La estrategia de la teoría política antigua es:   
 
A. Posibilitar las condiciones sociopolíticas que coadyuvan a la realización de la finalidad transpolítica del hombre, la salvación de su alma. 
B. Erigir el concepto del contrato como principio de exigencia de la responsabilidad pública. 
C. Asegurar que el soberano está por encima de las leyes con arreglo al derecho natural reflejo de la voluntad de Dios. 
D. Buscar la seguridad de una vida buena, en libertad y virtud. 
 
3. El propósito de la teoría política medieval es: 
 
A. Justificar el poder político – militar del gobernante sobre la sociedad. 
B. Consolidar la premisa que considera al ser humano como noble. 
C. Meditar sobre las condiciones del bien común cuando hay una fuerte vinculación de lealtad entre los actores políticos 
D. Garantizar el progreso social y la obediencia limitando el poder del Estado. 
 
 
4. El propósito de teoría discursiva como teoría política contemporánea es: 
 
A. Sostener que las acciones son buenas en cuanto tienden a promover la mayor felicidad posible. 
B. Dotar de una explicación y proyecto político a las clases excluidas en el capitalismo. 
C. Cimentar un espacio para el conflicto político como dinamizador del cambio social. 
D. Constituir la voluntad y la opinión pública como principio de organización de los complejos sociales. 
E. Analizar las transferencias de significados entre lo teológico o religioso y lo político o institucional en ambos sentidos. 
F. Reconciliar los principios de libertad (derechos fundamentales) e igualdad (justicia social). 
 
5. La estrategia de la Teología Política como teoría política contemporánea es: 
 
A. Sintetizar el conflicto de intereses y la domesticación del poder mediante la deliberación amplia y reglada. 
B. Entender la justicia como equidad o igualdad donde se corregir la arbitrariedad de la posición original. 
C. Delimitar legalmente la posibilidad de la acción y el discurso. 
D. Incorporar la lucha de clases como motor central del materialismo histórico para analizar el cambio social. 
E. Legitimar o deslegitimar el poder de decisión y excepción del Estado en condiciones de inestabilidad política. 
F. Transformar el propio interés individual en el bienestar social global.  
 
6. La estrategia de la teoría agonista como teoría política contemporánea es: 
 
A. Sintetizar el conflicto de intereses y la domesticación del poder mediante la deliberación amplia y reglada. 
B. Entender la justicia como equidad o igualdad donde se corregir la arbitrariedad de la posición original. 
C. Delimitar legalmente la posibilidad de la acción y el discurso. 
D. Incorporar la lucha de clases como motor central del materialismo histórico para analizar el cambio social. 
E. Legitimar o deslegitimar el poder de decisión y excepción del Estado en condiciones de inestabilidad política. 
F. Transformar el propio interés individual en el bienestar social global.  

 

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

otros contextos.  
 
1. Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública, en la felicidad pública, nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública, 
y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político.  Hannah Arendt. 
 
La anterior frase de la teórica política Hannah Arendt implica que:  
 
A. La felicidad pública supone estar en contradicción con la vida privada. 
B. La libertad individual no necesariamente admite la libertad pública.  
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C. El poder político destruye la capacidad de alcanzar la felicidad pública.  
D. La participación en la política activa es esencial para la preservación de la vida privada.  
 
 
2.Un príncipe no debe tener otro objeto ni pensamiento ni preocuparse de cosa alguna fuera del arte de la guerra y lo que a su orden y disciplina 
corresponde, pues es lo único que compete a quien manda. Y su virtud es tanta, que no sólo conserva en su puesto a los que han nacido 
príncipes, sino que muchas veces eleva a esta dignidad a hombres de condición modesta; mientras que, por el contrario ha, hecho perder el 
Estado a príncipes que han pensado más en las diversiones que en las armas. Pues la razón principal de la pérdida de un Estado se halla 
siempre en el olvido de este arte, en tanto que la condición primera para adquirirlo es la de ser experto en él. 
 
Maquiavelo, Nicolás; El príncipe, Capitulo XIV De los deberes de un príncipe para con la milicia. Editorial Luarna; pp.97- 98 
 
El anterior fragmento indica sobre la acción política: 
 
A.  La violencia imposibilita el ejercicio de la autoridad legítima.  
B.  La fuerza está en el núcleo de la acción política.  
C.  La guerra consolida la dignidad de hombres modestos.  
D.  Las diversiones de los gobernantes contribuyen para los fines del Estado.  
 
3.Para Marx, el sistema de producción capitalista obliga al trabajador a vender su fuerza de trabajo al propietario de los medios de producción, 
a quien las condiciones del capitalismo le permiten comprar la mano de obra para así acrecentar su riqueza. Por esta razón 
 
A. el trabajador y el capitalista son objetos del sistema económico y por lo tanto, están determinados por él 
B. se puede decir que la situación del trabajador en el capitalismo estaba determinada por la riqueza 
C. se puede pensar que el obrero siempre será obrero puesto que es él el que constituye la base del capitalismo 
D. el obrero es él mismo mercancía en el sentido que su fuerza de trabajo es la que compra el capitalista 
 

4. Según Hobbes, el hombre es esencialmente antisocial, pues está guiado por sus pasiones, entre las cuales reina el egoísmo. Ello lo lleva 
a utilizar todos los medios posibles para lograr lo que desea, es decir, la continuidad de su movimiento vital, o lo que es lo mismo, la 
conservación de su existencia. Por esta razón, el hombre se ve obligado a buscar una solución al estado de guerra que le es natural, optando 
por 
 
1. dirigirse por medio de la fe para lograr fines comunes 

2. elaborar leyes y castigos más radicales y eficientes 

3. crear una sociedad en donde exista un solo poder que dirija a todos hacia fines comunes 

4. renunciar cada uno de los individuos a su derecho natural que les impide obrar por consenso 
 

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

 
Realizar la lectura para contestar los puntos 5 y 6  

 
Nadie es justo por voluntad sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del 
siguiente modo: demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación sigámoslos para 
observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus 
propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto 
por la igualdad. 
 
 El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges, 
el antepasado del lidio. Giges era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó 
la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre 
otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño 
más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del 
abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda, cuando llegó Giges 
llevando el anillo. Tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto se tornó 
invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Giges se asombró, y luego, examinando 
el anillo, dio vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad, y 
comprobó que así era: cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía visible. 
En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes y, una vez 
allí, sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del reino. 
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 Por consiguiente, si hubiese dos anillos como el de Giges y se diera uno a un hombre justo y otro a uno injusto, ninguno perseveraría en la 
justicia ni soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del mercado, como, al 
entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera, y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros, según su voluntad, y hacer 
todo como si fuera igual a un dios entre los hombres. En esto, el hombre justo no haría nada diferente del injusto, sino que ambos marcharían 
por el mismo camino. E incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo si no es forzado a serlo, por no considerarse 
a la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. En efecto, todo hombre 
piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría.  
 
Tomado de: Platón IV, D. (1986). República, Traducción y notas de C. Eggers Lan, Madrid, Gredos. 

 
5. De los siguientes enunciados, ¿cuál presenta un supuesto subyacente a la afirmación “Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más 
ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto, ¿si habla de acuerdo con esta teoría”?  
 
A. La injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. 
B. La injusticia, a diferencia de la justicia, brinda pocas ventajas individuales. 
C. La justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales.   
D. La justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que la injusticia brinda.  
 

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza adecuadamente las ideas contenidas en el primer párrafo? 
 
A. El que alguien sea justo es un deber que se deriva de la conciencia moral que tienen todos los hombres.  
B. La justicia es una ilusión, ya que lo natural es que una persona busque cumplir sus deseos y alcanzar sus intereses, sin reparar en la igualdad 
que exige la ley. 
C. La justicia es un ideal inalcanzable, ya que toda persona, por más justa que aparente ser, tiene intereses propios que pueden llevarla a 
cometer injusticias. 
D. El que alguien sea justo resulta de una imposición, pues toda persona sin las restricciones y exigencias de la ley buscará satisfacer sus 
deseos.  
 
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 cuales les llegara el enlace 

para la asesoría virtual. 
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