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CIENCIAS SOCIALES  
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 a las revoluciones en América Latina en el siglo XX.  
 
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 para detonar el inicio de las actividades) 
 
1. ¿Por qué se presenta una revolución social o política? Contestar rigurosamente   en los espacios designados. 
 

___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura del siguiente mentefacto conceptual.  
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TALLER 
 
1. El propósito de la revolución cubana en la historia de América del siglo XX fue:  
 
A. Controlar la gestión económica mediante la austeridad presupuestal. 
B. Ampliar la participación política y económica de amplios sectores sociales en proceso de mutación dado el proceso de modernización del 
país. 
C. Reformar la estructura estatal con criterios nacionalistas debido a la desarticulación regional reconociendo las necesidades de las clases 
medias e indígenas. 
D. Refundar el estado republicano cubano de la constitución de 1940 con una tensión entre reforma de sectores moderados y revolución de 
los sectores radicales para expulsar del poder a Fulgencio Batista. 

 
2. Las estrategias de la revolución cubana para salir del régimen autoritario fue: 
 
A.  Oposición cívica de los partidos políticos, así como guerra de guerrillas desde la sierra maestra.  
B. Expropiaciones mineras de grandes compañías en manos de tres grupos familiares con influencia política. 
C. Organización de partidos políticos, órganos de propaganda junto con el levantamiento armado. 
D. Reconocer el voto universal, así como darle protagonismo en el gobierno a la Central Obrera 
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3.El contexto de la revolución boliviana en la historia de América del siglo XX fue: 
 
1. La crisis de 1929 afecta los intereses mineros (estaño) ubicados en la parte andina del país debido a la intervención estatal en la 
asignación de divisas  
2. La derrota en la guerra del chaco en 1935 a manos de Paraguay crean ambiente descontento generalizado. 
3. La dependencia de la industria azucarera junto con la soberanía restringida debido a la Enmienda Platt (derecho de intervención, limitación 
del gasto público, relaciones internacionales) 
4. El país lleva a cabo reformas Liberales (Remate de tierras eclesiásticas y comunales, además de una protección efectiva de la propiedad 
privada (interna o externa)) cambiando un régimen autoritario (Porfirio Diaz) entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
 

A (1Y2)    B (2Y3) C (3Y4) D (2Y4) 
 
4. En el contexto de la etapa fundacional de la revolución los sectores radicales de la revolución cubana toman medidas contra los intereses 
de Estados Unidos en la isla, estos responden con una serie medidas políticas y militares entre las que se encuentran:  
 
A. La colocación de misiles con capacidad nuclear. 
B. El fomento de la migración de las clases altas y medias. 
C. El apoyo a la invasión de bahía cochinos.  
D. El proceso de cooperación económica y tecnológica.  
 

5. Las estrategias de la etapa fundacional de la revolución cubana están constituidas por la reforma urbana y agraria la primera pretende 
congelar los arriendos para que la vivienda mientras la segunda está encaminada a la expropiación de tierra a nacionales y extranjeros las dos 
medidas buscan que la propiedad cumpla una función social donde la ganancia es descartada, esto hace que se presente oposición a esta 
clase de medidas ante lo cual el régimen responde de manera: 
 
A. Eficaz a través de una burocracia competente dado el rol creciente del Estado en la sociedad.  
B. Autoritaria a través de los juicios revolucionarios que pretenden eliminar de la escena política los elementos moderados.  
C. Democrática ya que a través de la deliberación en el parlamento se llegan a consensos para modificar el rumbo.  
D. Ineficaz porque se carece una visión de largo plazo donde se tenga claro que debe hacer el Estado.  
 
6. La planificación como principio rector de la economía cubana en las diferentes etapas de la revolución cubana dejan los siguientes resultados: 
 
1. La completa transformación productiva del país con industrias tecnológicas de alto valor agregado.  
2. Fracaso en la industrialización del país ahondando la dependencia del sector azucarero para obtener divisas.  
3. Provisión suficiente de bienes y servicios   
4. Racionamiento de bienes y servicios   
 

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

 
TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos donde se amplían los conceptos y procesos desarrollados en la 
fase de estructuración con el material base.  

 
1. La Revolución mexicana entre 1910 y 1917 se caracterizó por la masiva movilización de campesinos que reclamaban una reforma agraria. 
Sin embargo, fue en el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934- 1938) donde se realizó la reforma agraria. En esta medida, la demanda más 
importante que se impulsó durante la revolución mexicana fue sobre la tierra, porque 
 
1. las llanuras fértiles estaban en manos de la burocracia estatal. 
2. los grandes hacendados eran los dueños de las tierras aptas para el cultivo. 
3. las presiones de las luchas campesinas impulsaron que sus demandas se reconocieran. 
4. el gobierno favoreció más la producción urbana que la agrícola. 
 

A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 
2.  Las revoluciones en América latina tuvieron un carácter nacionalista esto se explica porque las condiciones de los países eran:  
 
1. existían amplios sectores de la población que gozaban de las comodidades que brindaba la modernización.  
2. economías que eran controladas por capital extranjero lo que impedía el desarrollo pleno.   
3. democráticos debido a la participación política efectiva de la población en el proceso político.  
4. autoritarios debido al control de una pequeña elite sobre los asuntos públicos de los países.  
 

A (1Y2)    B (2Y3) C (3Y4) D (2Y4) 
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3. El contexto en el que se desarrolla la revolución cubana es la dependencia de la industria azucarera como motor de la economía junto a la 
soberanía restringida que tiene en la enmienda Platt el derecho a intervenir militarmente, limitar el gasto público y las relaciones internacionales 
que podía entablar el país.  Sin embargo, en este escenario, existe una diversidad de política representado en asociaciones de estudiantes, 
sindicatos y partidos políticos que son el contrapeso de gobiernos autoritarios que oscilan entre la dictadura y la democracia con grados diversos 
de vinculación a los Estados unidos que se convierte en un actor principal de la guerra fría en la década de 1950.  
 
Lo anterior deja claro sobre la Historia Cubana que:  
 
A. A pesar de la dependencia en varias materias en la relación entre Cuba y Estados Unidos existía una participación de diversos sectores de 
la sociedad.  
B. Estados Unidos ejercía una protección favorable para el desarrollo histórico cubano como nación dadas sus limitaciones.  
C. Existía dependencia profunda dada la una relación desigual entre Cuba y Estados Unidos que determinaba la aparición de la revolución 
cubana.  
D. La industria Azucarera determinaba la totalidad de relaciones al interior de la sociedad cubana lo cual fue esencial para el triunfo de la 
revolución cubana.  
 

RESPONDER LAS PREGUNTAS 4 Y 5 TENIENDO ENCUENTA EL SIGUIENTE TEXTO 
 

La filosofía surgida al calor de la revolución cubana se basa en el concepto de la liberación de los oprimidos, es decir, la construcción de 
condiciones materiales y educativas que permitieran superar la miseria económica de vastos sectores de la población. Por un lado, la hostil 
reacción norteamericana a los cambios sociales de Cuba demostró varios elementos de la Teoría de la Dependencia -cuyas bases se habían 
formado desde los años 1920-, que buscaba romper el ciclo de "atraso" con respecto al desarrollo industrial del Primer Mundo, evitando 
depender de un solo producto de exportación que fundamentalmente beneficiaba las economías de los países industrializados y a las élites 
locales. Según esta teoría, para romper este ciclo, era necesario promover medios de autosubsistencia financiera para cada nación, eliminar 
los altos índices de miseria y generar sistemas de gobierno que no fueran fácilmente manipulados por los intereses económicos de las grandes 
compañías multinacionales. 
 
4. Dos argumentos DISTINTOS a la filosofía surgida de la revolución cubana serian:  
 
1. La liberación de los oprimidos es el centro de la reflexión-acción. 
2.  No existe atraso con respecto al primer mundo, sino problemas de adaptación de las reflexiones.  
3. Las multinacionales colaboran neutralmente en los países que hacen presencia. 
4. La autosubsistencia es el mejor camino para romper las cadenas de la dependencia. 
 

A. (1y2) B. (2Y3) C. (3Y4) D. (2Y4) 
5. La teoría de la dependencia señala: 
 
1. El comercio de un solo producto en el mercado internacional es beneficioso para los países.  
2. Los países industrializados no dependen exclusivamente de las materias primas. 
3. Las elites locales se benefician de un intercambio desigual. 
4. La autosubsistencia financiera es el mejor camino para romper las cadenas de la dependencia. 
 

A. (1y2) B. (2Y3) C. (3Y4) D. (2Y4) 

Observar y analizar  
 

  
Ernesto “Che” Guevara figura emblemática de la revolución cubana.  
 

Emiliano Zapata figura emblemática de la revolución mexicana.  
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6. ¿Cuál es la intencionalidad política de las imágenes inmediatamente anteriores en el contexto revolucionario de América latina en el siglo 
XX? Explicar mediante argumentación propia alejándose de la literalidad.  
 
_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

 
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. 

 

 

 

CATEDRA DE PAZ 
 
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 Estado de derecho y estado social 
de derecho. 
 
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 para detonar el inicio de las 
actividades) 
 

1. ¿Qué se entiende por Estado? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué se entiende por Derecho? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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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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TALLER 
1. El contexto del Estado es  
 
A. El colapso del antiguo régimen a finales del siglo XVIII donde emerge el concepto de soberanía popular 
B. La emergencia como forma política que alivia la tensión entre los diferentes sectores sociales como la burguesía y la nobleza surgidos  al 
final de la baja edad media.  
C. La movilización de grandes sectores de la sociedad que reclaman derechos sociales y económicos desde la segunda mitad del siglo XIX. 
D. La irrupción del comercio a larga distancia con el inicio de las grandes civilizaciones alrededor del segundo milenio antes de cristo. 
 

2. El propósito del Estado de derecho es: 
 
A. Construir un modelo de intervención estatal que privilegie la lucha contra la desigualdad en la sociedad. 
B. Imponer la autoridad en un territorio sobrepasando la voluntad particular mediante el respeto de la legalidad y respeto de los derechos 
fundamentales. 
C. Garantizar a los reyes capacidad para gobernar sin restricciones que imponía la formula medieval primus inter pares. 
D. Organizar el poder político en un territorio delimitado y una población con vínculos simbólicos. 
 

3. El contexto del Estado Constitucional social es: 
 
A. La construcción de los Estados Nacionales en el siglo XIX con las revoluciones atlánticas y mitad del siglo XX con los antecedentes del 
proceso de descolonización. 
B. El desarrollo de los movimientos monárquicos reaccionarios que rechazaban las ideas de Igualdad ante la ley de las revoluciones 
atlánticas.  
C. La reacción conservadora ante el ascenso del poder de los movimientos y organizaciones obreras a lo largo del siglo XX. 
D. El avance de los principios religiosos en la configuración del Estado contemporáneo para asentar la justificación del poder político terrenal.  
 

4. El propósito del Estado Constitucional de Bienestar es: 
 
A. Garantizar unos deberes básicos del individuo consigo mismo.  
B. Racionalizar la ética comunitaria. 
C. Ayudar a los miembros pobres de las comunidades religiosas cristianas. 
D. Conciliar las clases sociales con el sistema socioeconómico del capitalismo. 
 

5. El concepto de Sittlichkeit de Hegel se refiere a: 
 
A. Esfera de vida ética. 
B. Esfera de la vida moral  
C. Esfera del derecho abstracto. 
 
6. El concepto de Sittlichkeit de Hegel intenta construir la justificación del Estado constitucional social donde: 
 
A. la comunidad está por encima de la sociedad y el individuo. 
B. la sociedad está por encima de la comunidad y el individuo. 
C. el individuo está por encima de la comunidad y la sociedad.  
 
 
TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos donde se amplían los conceptos y procesos desarrollados en la 
fase de estructuración con el material base.  
 

1. La “discriminación positiva” es una estrategia que pretende luchar contra la exclusión de distintos grupos como consecuencia de su etnia, 
sexo, creencias, género, entre otros, dándoles un trato preferencial o especial. En el año 2000, el Congreso aprobó una ley que exige que, 
como mínimo, el 30% de los altos cargos públicos del país sea ocupado por mujeres, para promover así la participación de las mujeres en 
cargos importantes del Estado. 
 
Una estrategia similar podría aplicarse a grupos 
 
A. afrodescendientes. 
B. de trabajadores. 
C. profesionales. 
D. estudiantiles. 
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2.La Justicia es en primer lugar una cualidad posible, pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. 
Sólo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo sólo si su conducta se adecúa a las normas de un orden social 
supuestamente justo. Pero ¿qué significa decir que un orden social es justo? Significa que este orden social regula la conducta de los hombres 
de un modo satisfactorio para todos, es decir, que todos los hombres encuentran en él la felicidad. La búsqueda de la 
Justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. 
 
Es una finalidad que el hombre no puede encontrar por sí mismo y por ello la busca en la sociedad. La Justicia es la felicidad social, garantizada 
por un orden social. Platón, identificando la Justicia con la felicidad, sostiene que un hombre justo es feliz y un hombre injusto es infeliz. 
Evidentemente, la afirmación según la cual la Justicia es la felicidad no es una respuesta definitiva, sino una forma de eludir el problema. Pues 
inmediatamente se plantea la cuestión: ‘¿Qué es la felicidad?’. 
 

Tomado de: Kelsen, H. (1992). ¿Qué es justicia? Planeta-De Agostini. 
 

A. Quien busca la justicia no encuentra la felicidad. 
B. El que busca la justicia nunca encuentra la felicidad. 
C. Quien busca la justicia también busca la felicidad. 
D. El que busca la justicia siempre encuentra la felicidad. 
 
3.Durante una marcha organizada por un grupo de trabajadores que reclaman mejores condiciones salariales, una parte de los manifestantes 
decide lanzar piedras contra algunos bancos. 
 
Al hacerlo afirman que los bancos son los culpables de todos los problemas del país y que es necesario mostrar inconformidad. ¿Por qué es 
reprochable la decisión de lanzar piedras para protestar? 
 
A. Porque los bancos no son los culpables de todos los problemas del país. 
B. Porque debieron atacar a las instituciones del estado que regulan los aumentos salariales. 
C. Porque al protestar los trabajadores deben tener claridad acerca de las razones de su protesta. 
D. Porque las acciones de protesta no deben ser perjudiciales para otras personas. 
 
Observar y analizar la siguiente caricatura.  
 

 
4. Teniendo en cuenta la imagen anterior ¿Qué tipo de estado está reflejando? ¿Qué características tiene? Explicar teniendo en cuenta el 
material base de la fase de estructuración y responder en el espacio designado para ello.  
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
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 al cual llegara el enlace para la asesoría virtual. 
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