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Evaluación  Recuperación  Guía X7 Taller   Refuerzo   

Periodo 2º  Grado Octavo 

(    ) 

Asignatura Ciencias Sociales 

Catedra de paz  

 FECHA 

DE 

ENTREGA  

14/05/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

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 la República en América  
 
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) 
Realizar lectura de la frase en la imagen  
 

 
 
1. De acuerdo con la frase de Marco Tulio Cicerón ¿Qué se entiende por Consenso? Contestar rigurosamente   en los espacios designados. 
No es transcripción.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
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 república en América es: 
 
A. Organizar de la administración sobre los territorios y la población 
B. Imponer un orden jurídico político sobre los territorios de América un continente desconocido para los europeos de la época 
C. Fomentar gobiernos responsables ante los ciudadanos dado el aumento de la carga impositiva. 

 
2. La estrategia de la república unitaria en América seria: 
 
A. La estructuración de una corte suprema que dirimiera competencias entre los Estados – Gobierno Federal.  
B. La unidad de los destinatarios del ordenamiento jurídico y de las decisiones políticas. 
C. La representación equilibrada del poder legislativo de tipo Bicameral a nivel federal. 
D. La redacción de la constitución de 1789 que añade la Carta de Derechos. 
 
3. El contexto de la republica en la historia de América es:  
 
A. La complejidad en las relaciones de poder que inaugura el final de edad media supone retomar el ideal romano antiguo que es diseminado 
por los europeos.  
B. Competencia de potencias europeas por las tierras americanas. 
C. Expansión del comercio intereuropeo hacia oriente obligando a promover nuevas rutas de comercio. 
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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. Ubicar el tipo de república (unitaria o federal) de algunos países de América en la actualidad.  
 

País Tipo de República. 

Brasil  

Perú  

Colombia   

Estados Unidos  

Chile  

 
2.La Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863 estableció la conformación de un país federado, integrado por nueve Estados. 
Estos gozarían de plena autonomía frente al poder central, lo que implicaba que cada uno podía redactar su propia constitución, crear su 
ejército, organizar el gasto público y determinar las directrices en materia social y económica. 
 
De esta forma de organización federada se deduce que, la administración de la unión 
 
A. estaba impedida para intervenir en los problemas internos de los Estados. 
B. descentralizó las rentas con lo cual se liberaron las cargas del tesoro público. 
C. carecía de autonomía para tomar decisiones que afectaran a la mayoría de los Estados. 
D. facilitó la organización de los Estados según sus necesidades regionales. 
 
3. La diferencia entre la forma de república federal y unitaria en América que se presentan a la par con las revoluciones de independencia debe 
entenderse como:  
 
A. La discusión sobre la forma de organizar el poder político a lo largo del territorio de las nuevas republicas unido a sus experiencias previas.  
B. El enfrentamiento sobre la forma de organizar el estado para hacer frente a los poderes dominantes en el continente.  
C. La discusión jurídica de las elites sobre la forma de organizar los asuntos económicos en los territorios de las nuevas republicas.  
D. El enfrentamiento de distintas maneras de imaginarse un ordenamiento social en el que primara la desigualdad.  
 

 
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 La convivencia: vivir juntos. 
 
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 convivencia? Responder rigurosamente en los espacios designados para ello. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ESTRUCTURACIÓN: Realizar la lectura del siguiente texto y desarrollar el taller.  

 

CONVIVENCIA 

 
http://www.cecies.org/articulo.asp?id=247 -  Buenos Aires, Argentina. 

 
Por Buatu Batubenge Omer, Adriana Mancilla Margalli y Benjamín Panduro Muñoz  
  
Omer Buatu Batubenge. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Profesor e investigador de tiempo completo en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Colima desde 2007. 
Licenciado por la Universidad Pontificia Gregoriana. Maestro en filosofía en la Universidad de Yaundé I 
 
Adriana Elizabeth Mancilla Margalli. Mexicana. Licenciada en Derecho y en Filosofía por la Universidad de Colima. Maestra en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) 
 
Benjamín Panduro Muñoz. Mexicano. Licenciado y Maestro en Filosofía por la Universidad Intercontinental. Maestro en Ciencias Políticas y Administración Pública. Doctorante en Ciencias 
Sociales 

 
Quisiéramos analizar el concepto de convivencia con miras a la aprehensión de su esencia para la paz social y la solidaridad humana. Sin 
embargo, dado que en filosofía el concepto es nuevo - no existe a la fecha una teoría elaborada sobre la convivencia, excepto por supuesto el 
planteamiento de Aristóteles sobre la amistad y la naturaleza político del hombre – partiremos de la etimología del término y de las concepciones 
culturales. Este análisis buscará ubicar la convivencia como uno de los factores integrantes del enfoque conflictual de los procesos sociales. 
¿Qué es la convivencia y qué es lo que implica para comunidades heterogéneas? 
 
 1. Esbozo etimológico del concepto convivencia 
  
El término de nuestro examen consta etimológicamente de dos partes importantes: el prefijo “con” y la raíz “vivencia”. El prefijo “con” de origen 
latín (cum) es una preposición y sirve para marcar una variedad de relaciones entre diferentes individuos o situaciones. Por consiguiente, “con” 
no se usa en un contexto de singularidad porque su propósito es establecer una relación con alguien. Debe haber al menos dos personas para 
que “con” tenga sentido. Así, la preposición tiene su sentido en la medida en que sirve para unir y no para separar los elementos diferentes. 
 
En una de sus acepciones españolas, “con” como preposición introduce la idea de conjunto, de compañía, amistad u hostilidad. De allí tenemos 
la idea ciceroniana de hacer la guerra contra o con alguien. Pero “con” es sobre todo el núcleo del complemento preposicional muy rígido para 
muchos verbos y sustantivos que implican comparación. Así, los verbos como confundir, comparar, conmover, tienen sentido sólo cuando 
relacionan al menos dos cosas. La confusión por ejemplo supone dos ideas semejantes en contenido o en forma. Por eso, en la palabra 
convivencia el prefijo “con” introduce la idea de una pluralidad y al mismo tiempo la de una relación complementaria dentro de esta pluralidad. 
Justamente, esta pluralidad está constituida por el contenido de la raíz “vivencia”. 
 
La segunda parte de la palabra convivencia es “vivencia”. El término latín “vivere” significa tener vida o existir. En este orden de ideas, vivencia 
alude a la experiencia de vida, al modo de vivir. Husserl definía a la vivencia como la propia experiencia de lo vivido. De este modo, la vivencia 
es un hecho de experiencia que, con participación consciente o inconsciente del sujeto o del grupo, se incorpora a su personalidad. Se trata 
de lo que define al sujeto o al grupo en interacción; es una experiencia que forma su personalidad y permite distinguirlo de otros sujetos o 
grupos. 
 
Por lo anterior, la vivencia es un conjunto de acciones, comportamientos, pensamientos y sentimientos de un sujeto o de un grupo que permiten 
distinguirlo de los demás, es decir identificarlo. Así, por ejemplo, un sujeto es comunitario o solitario cuando el conjunto de sus comportamientos, 
pensamientos o sentimientos tienden a la constitución de una comunidad o a evitar a los demás. De esta manera, la vivencia supone varias 
experiencias de lo vivido según la multiplicidad de los sujetos o de los grupos. Y dado que cada vivencia es peculiar en su género, podemos 
encontrar varios modos de vida positivos o negativos según nuestra escala de valores. Esta diferencia es la fuente de tensiones y fracturas en 
la vida en común. 
 
En efecto, para vivir juntos e interactuar, cada uno trae su manera de vivir, es decir, de pensar, de actuar y de sentir que está en congruencia 
con las metas de la comunidad a la cual pertenece. Si las metas son contradictorias, se manifestarán fisuras en la composición de la vida 
comunitaria. Si bien estas fisuras pueden considerarse elementos negativos en la conformación de la vida junto a y con los demás, revelan sin 
embargo que cada vivencia, esto es experiencia de vida, es una tensión hacia las demás, es una relación con las demás vivencias. Esta tensión 
permanente es la que define la pluralidad que tiende a establecer el prefijo “con” del concepto convivencia. Resulta de esta tensión un conflicto 
inevitable debido a la diferencia de metas que persigue cada grupo social o cada individuo. Por eso mismo, el estudio de la convivencia se 
entiende mejor en un enfoque conflictual de los procesos sociales. 
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Y desde este punto de vista, las diferencias en los modos de vida no son exclusivas ni repulsivas sin ninguna posibilidad de entendimiento. La 
pluralidad es muy benéfica para la comunidad en el sentido de que permite a las particularidades hacer retoques necesarios en su identidad 
que deja de ser muy poderosa y rígida: esto es lo que Gellner llama “modularidad”.[1] Son estos retoques los que van a configurar la vida en 
común, la formación de las comunidades de vida a partir de las metas que los sujetos se dan en un espacio de discusión, de negociación, de 
aprendizaje y de redistribución de opiniones. 
 
Se perfila así la constitución de la comunidad como el resultado del intercambio entre diferentes experiencias de vida con el propósito de 
perseguir metas comunes. La comunidad se forma y se armoniza a partir de la creación, la asimilación y la integración de nuevos quehaceres, 
sentimientos y convicciones que fundamentan la unidad a partir de diferentes puntos de vista, diferentes maneras de vivir. Este movimiento de 
asimilación, de aprendizaje, de interacción y de intercambio de valores, comportamientos y quehaceres de orígenes diferentes constituye y 
define la dinámica grupal o comunitaria entendida como convivencia. 
 
Así, etimológicamente, podemos definir a la convivencia como un conjunto de experiencias, armónicas o no, que definen la relación entre los 
individuos y entre los diferentes grupos a los que pertenecen. Sin embargo, esta definición etimológica no agota toda la importancia de la 
convivencia que encuentra su profundo significado en la simbólica de la comida y de la mesa que presupone. 
 
 2. Convivencia y relaciones armónicas 
 
La convivencia, más allá de su significado etimológico como conjunto de experiencias vividas, por supuesto armónicas, pero que pueden ser 
también desequilibrantes para la sociedad, se percibe como un conjunto de relaciones favorables de los individuos de un grupo social 
determinado, entre ellos y frente a este grupo. De este modo la convivencia siempre se considera de manera positiva para las relaciones 
interpersonales porque manifiesta una oposición clara a la singularidad, a las tensiones, a los conflictos sin soluciones y a la violencia. Va a ser 
para la gente el signo de armonía, de paz, de vida comunitaria, de discusión fraternal, de acercamiento y de unidad sin por ello prescindir de la 
particularidad de cada uno y de cada grupo. 
 
Esta percepción solidaria de la convivencia permite comprender las relaciones interpersonales en los procesos sociales en general. Sin 
embargo, se debe sobre todo a que la convivencia busca concretizar a la comunidad como una entidad dinámica, aunque abstracta. Esta 
concretización se plantea en varios símbolos culturales de solidaridad de los que la comida y la mesa ocupan un lugar privilegiado. La referencia 
a estos símbolos no es casual. En realidad, envuelven un sentido a la vez conflictivo y reconciliador en las relaciones interpersonales. Por un 
lado, estos símbolos evocan a la capacidad de comunicación, reconciliación, armonía, unidad y compenetración. Pero al mismo tiempo suponen 
la posibilidad de los conflictos o ruptura en esta tranquilidad ya que sirven como mediación entre individuos del mismo grupo. Materializan en 
este sentido la vida, la experiencia de vida. Por eso Guy Rocher afirma: “los símbolos, además de la comunicación, sirven para concretizar, 
visualizar y tangibilizar realidades abstractas, mentales o morales de la sociedad.” [2] 
 
El sentido positivo de la convivencia encuentra su dimensión filosófica en los procesos sociales y políticos con Iván Illich, en el marco de la 
crítica a la producción capitalista. Este autor concibe a la convivencia como la alternativa a la lógica productiva de dominación y de reducción 
del hombre, y afirma: “Bajo convivencialidad entiendo lo inverso de la producción industrial”.[3] La convivencialidad expresa la idea de que la 
vida social se crea dentro de la relación con los demás y por medio de la acción personal. Por eso, es preciso sustituir la productividad por la 
convivencialidad, es decir, el valor técnico por el valor ético. Lo que plantea la convivencia no es aniquilar ni la ciencia ni la industria, sino 
dotarlas de una eficacia humana. 
 
En suma, podemos definir a la convivencia como un conjunto de experiencias armónicas o no, que definen la relación entre los individuos y 
entre los diferentes grupos a los que pertenecen. Las relaciones interpersonales dependen pues de estas experiencias. La convivencia evoca 
la apertura al otro y al reconocimiento de la diversidad. Parafraseando a Alain Touraine, precisaríamos que la convivencia es en última instancia 
la convicción de que siendo la diversidad una de las características más importantes del ser humano y de la sociedad humana, no existe 
armonía allá donde no existe y no se reconoce la diversidad cultural [4] e histórica. No existe armonía allá donde no existe la convivencia. 
 
[1] ERNEST GELLNER, Condiciones de la libertad. La sociedad civil y sus rivales, Paidós, Barcelona, 1996, pp. 100-107. 
[2] ROCHER, GUY, Introducción a la sociología general, 1ra edición y 13ª reimpresión, Herder, Barcelona, 2006, pp.92-93. 
[3] IVAN ILLICH, La convivencialidad, Edit. Joaquín Mortiz / Planeta, México. 1985, p.28. 
[4] ALAIN TOURAINE, ¿Podemos vivir juntos?, FCE, México, 2006, p.203. 
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TALLER 

 
1. ¿Cuál es la tesis del anterior artículo? Redactar desde el material base, no transcribir y alejarse de la literalidad.  
_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 
2.  El prefijo con de origen latín (cum) es una preposición que según la definición del texto sobre la convivencia de  Buatu Batubenge Omer y 
otros,  supondría: 
 
1. Distinción los diferentes conjuntos de individuos.  
2.  Relaciones entre distintos individuos o situaciones  
3.  Comparación de los distintos contextos 
4.  Complementariedad de la pluralidad en las sociedades.  
 

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

3. La raíz vivencia    provine del latín “vivere” que significa tener vida o existir, esto lleva a   la conclusión    en   Buatu Batubenge Omer y 
otros, en su texto sobre la convivencia que:  
 
 
1. El aprendizaje de los otros es una labor difícil debido a los intereses comunes que tienen los individuos de la comunidad.  
2.  La vida supone calma y tranquilidad en las relaciones con los demás.  
3. La experiencia vital de los sujetos o grupos contribuye a la construcción de su identidad.  
4.   El conflicto social está presente cuando los modos de vida distintos no comparten metas comunes  
 

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

4. En el texto sobre convivencia de los autores Buatu Batubenge Omer y otros, hacen la afirmación “la cocina y la comida concretan la 
convivencia” esto se dice porque es:  
 
A. un símbolo de diferenciación social al interior del grupo.  
B. un símbolo cultural de solidaridad al interior del grupo.  
C. un símbolo moral de exclusión social de diferentes grupos.  
D. un símbolo de mediación entre diferentes grupos. 
 
5. En el texto de los autores Buatu Batubenge Omer y otros, indican sobre la convivencia se opone a: 
 
A. Singularidad  
B. Violencia  
C. Conflicto sin Solución  
D.  Todas las anteriores.  
 
6. En el texto de los autores Buatu Batubenge Omer y otros, expresan “ La pluralidad es muy benéfica para la comunidad en el sentido de que 
permite a las particularidades hacer retoques necesarios en su identidad que deja de ser muy poderosa y rígida…” 
 
A. Ivan Illich 
B. Guy Rocher 
C. Ernest Gellner 
D. Alain Tourraine 
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TRANSFERENCIA 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. Una familia que vive en la casa 5 de un conjunto residencial ha tenido problemas con su vecino de la casa 6. Cuando llegan a parquear su 
carro en el garaje siempre está el carro de la casa 6 ocupando su espacio. La familia de la casa 5 ha hablado varias veces con su vecino y él 
responde que no es su culpa que su carro sea tan grande y que ocupe los dos parqueaderos. 
 
Para respetar los procedimientos establecidos, ¿qué puede hacer la familia de la casa 5 para poder usar su parqueadero? 
 
A. Hablar con el administrador del conjunto residencial o con la junta de acción comunal para que hablen ellos directamente con el vecino de 
la casa 6. 
B. Comprar un carro más pequeño para que el vecino de la casa 6 pueda parquear su carro y ellos también. 
C. Llegar todos los días antes que el vecino de la casa 6 para poder parquear su carro y que este no alcance a parquear en el de él. 
D. Hacer una reunión con los del conjunto para pedirle al vecino de la casa 6 que mejore su comportamiento. 
 
 
2. Durante el recreo, unos estudiantes de grado 6o. juegan fútbol. Un estudiante de grado 7o. pregunta si puede unirse al juego. Algunos le 
dicen que sí pero otros no están de acuerdo. Uno de los estudiantes propone llamar a un profesor para que arregle el problema. Llamar a un 
profesor es una buena idea para encontrar una solución, porque él puede 
 
A. incluir este tema dentro de sus clases. 
B. utilizar esta situación como ejemplo de mala conducta. 
C. promover un acuerdo entre los estudiantes. 
D. escribir un reporte del caso en el periódico escolar. 
 
3. Este año el rector de un colegio ha decidido reducir el número de premios a los mejores estudiantes, de modo que se otorgará uno, en lugar 
de los dos que usualmente se entregaban por curso. Inés y Rosa, estudiantes de octavo grado, han comenzado a pelear en el colegio. Las dos 
son reconocidas por ser buenas deportistas y estudiantes. ¿Qué puede estar causando las peleas entre las estudiantes? 
 
A. Que las dos tienen un buen desempeño en el colegio. 
B. Que una de las dos es más competitiva que la otra. 
C. Que el colegio les ha exigido más en el último año. 
D. Que el colegio las ha puesto a competir por un solo premio. 
 
4. Cuando al curso llegaron dos niños nuevos que venían de una zona rural del municipio, Juanita, la mejor del curso, dijo: "Es mejor no 
juntarse con campesinos porque de pronto uno se vuelve montañero". ¿Qué es lo más problemático de este comentario? 
 
A. Puede hacer que las familias de los demás niños ya no quieran vivir en el campo. 
B. Puede hacer que los demás compañeros rechacen a los dos niños nuevos. 
C. Juanita no sabe con certeza si en realidad los niños son campesinos. 
D. Las personas no se vuelven montañeras por juntarse con otras que sí lo son. 
 
5. Lola es una excelente estudiante, pero tiene muy pocos amigos. Por su parte, Alicia tiene muchas dificultades académicas, pero es la niña 
más popular de su curso. Alicia le propone a Lola que, si le ayuda en el examen de matemáticas, dándole todas las respuestas, la invitará a la 
fiesta de integración que está planeando. Lola acepta la propuesta de Alicia y le pasa todas las respuestas durante el examen. De acuerdo con 
el texto, ¿cuál fue el aspecto al que Lola le dio prioridad en su decisión? 
 
A. La posibilidad de hacer nuevos amigos. 
B. El desempeño académico de Alicia. 
C. La solidaridad con sus compañeros de curso. 
D. La honestidad e integridad de las personas. 
 
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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