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CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS  
 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo ocho    AVA# 8 que 
corresponde al tercer referente de conocimiento referido a la cultura política. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el tercer referente de conocimiento mediante las siguientes fases. 
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos para detonar el inicio de las actividades) 
 
 
Completar la matriz propuestos de acuerdo con sus actitudes personales frente a los diferentes Items. Redactar de Manera rigurosa en los 
espacios designados.  
 
 
 
 

Item Actitud Expectativa 

Mando Político o Gobierno  
 
 
 
 
 

 

Obediencia o Autoridad  
 
 
 
 
 

 

Rebelión y Resistencia   
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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 cultura ciudadana seria: 
 
A. Estudiar las creencias de una sociedad sobre el origen y la naturaleza del progreso determinan valores y percepciones para realizar las 
actividades económicas. 
B. Construir socialmente de sentido que fundamenta la acción situacional de los actores sociales mediante el reconocimiento de la relación 
entre los sistemas reguladores de ley, moral y cultura. 
C. Contrastar pautas de conducta relevantes en el proceso de toma de decisiones públicas. 
D. La A y la B son correctas.  
 
2. El propósito de la cultura política de súbdito se ocupa de:    
 
A. Puntualizar el grado de pasividad del individuo con respecto al sistema político. 
B. Inspeccionar el grado de actividad del individuo con respecto al sistema político. 
C. Indagar el grado de confianza que una población con respecto a la pretensión de hegemonía de una organización política mayor. 
D. La A y la B son correctas. 
 
3. En el estudio de lo político la cultura política parroquial es útil porque ayuda a apreciar las relaciones de poder que confunde los órdenes 
político, económico y religioso. 
 
Ello indica que el propósito de la cultura política parroquial es:  
 
A. Puntualizar el grado de pasividad del individuo con respecto al sistema político. 
B. Inspeccionar el grado de actividad del individuo con respecto al sistema político. 
C. Indagar el grado de confianza que una población con respecto a la pretensión de hegemonía de una organización política mayor. 
D. La A y la B son correctas. 
 

4. La utilidad de estudiar la cultura económica seria:  
 
A. Cambiar las rutinas en la vida cotidiana de la ciudad y   la organización estatal mediante la acción de gobierno. 
B. Entender el tipo de actitud necesaria para que los de los individuos y las organizaciones enfoquen sus esfuerzos hacia la productividad. 
C. Reconocer el papel de las emociones en la estabilidad, profundidad y calidad del sistema democrático. 
D. La A y la B son correctas.  
 

5. El propósito de la cultura política participativa se ocupa de:    
 
A. Puntualizar el grado de pasividad del individuo con respecto al sistema político. 
B. Inspeccionar el grado de actividad del individuo con respecto al sistema político. 
C. Indagar el grado de confianza que una población con respecto a la pretensión de hegemonía de una organización política mayor. 
D. La A y la B son correctas. 
 

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

otros contextos.  
 
Realizar lectura del siguiente texto para realizar los puntos uno y dos.  
 

Cultura política en Colombia: ¿el país que merecemos?  Por: Gina Romero 

El objetivo último del Estado y la democracia debería ser el alcance de la vida digna para sus ciudadanos, pero esto no ha sido posible en 
América Latina. Por un lado, el sistema democrático en la región se encuentra en crisis por las promesas incumplidas de la democracia’ y la 
debilidad de los Estados. De otro lado, los electores tampoco apuestan por un sistema que los represente adecuadamente. ¿De quién es la 
mayor responsabilidad?Este fracaso de la democracia en la generación de mejores condiciones de vida de la gente ha creado un pesimismo 
ciudadano, generando democracias débiles y vulnerables, con reducida densidad (caracterizada por una muy baja participación) y frágiles 
organizaciones de la sociedad civil. 

La última encuesta de cultura política (2013) muestra que Colombia no se escapa de este sombrío panorama. Aunque una alta mayoría de 
ciudadanos encuestados asocian la democracia con la posibilidad de participación (86,1% del total de encuestados, 86,4% los jóvenes de 18 
a 25 años), la garantía de derechos (75,7% y 73,1%, respectivamente) y la igualdad de oportunidades (75,5% ambos referentes), tan sólo el 
33,1% de los encuestados (26,1% los jóvenes) considera que el país es democrático. 
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La desconfianza global: ¡Peligro a la democracia! 

Pero el panorama es incluso peor cuando se pasa de las concepciones en el papel a la práctica democrática. La encuesta mencionada presenta 
un escenario preocupante, que genera reflexiones que como sociedad debería atenderse de forma inmediata.El 87,4% de los encuestados 
(86,4% de los jóvenes) consideran que para que un país sea democrático se requieren elecciones periódicas. Sin embargo, el 21,1% de los 
encuestados (51,6% de los jóvenes) nunca vota, fundamentalmente porque consideran que la política es corrupta (43,3%, 28,7% los jóvenes), 
están cansados de que los candidatos prometan y no cumplan (43,7%, 28,7%), y porque no les interesa (42,9%, 28,4%) . 

Por su parte, el 85,7% de los encuestados (83,3% los jóvenes) indica que para que un país sea democrático se necesitan mecanismos para 
que los ciudadanos participen en la gestión pública. Sin embargo, existe un conocimiento relativamente bajo de las instancias de participación 
ciudadana (41,4% total / 40,5% jóvenes no han oído nunca hablar de ellas) y de los mecanismos de participación (26,1% / 26,3%); y un uso 
muy bajo de ellos: sólo el 5,9% (6% los jóvenes) los utilizó en el 2012.Pero la democracia es mucho más que las elecciones y el uso de los 
escenarios formales de participación. El 72.3% de los encuestados (77,3% de jóvenes) expresaron no formar o haber formado parte de alguna 
organización y/o grupo en el último año. 

Entre clichés y falta de acción: la democracia que merecemos 

Pero tampoco en lo individual los colombianos parecemos muy activos en nuestro rol social. Sorprende descubrir que el 85,2% de los 
encuestados (88,2% en el caso de los jóvenes) declara no haber hecho acción alguna para resolver algún problema que les afectó y/o a su 
comunidad en el último año. Pareciera como si estoicamente los colombianos aguantáramos los embates de la vida en una sociedad injusta, 
altamente excluyente y desigual. Y, sin embargo, nos quejamos constantemente de la realidad que nos tocó. 

Cuestiona aún más pensar en el 14,8% que si hizo algo por resolver algún problema que los afectara (que, si la encuesta fuera representativa, 
correspondería a más de 7 millones de habitantes, casi la población de Bogotá). Si muy pocos del total de encuestados no tramitaron quejas, 
reclamos, solicitudes o peticiones ante autoridades (91,3%); no recurrieron a medios de comunicación (98,1%); no pidieron ayuda a líderes 
cívicos o políticos (96,7%); no participaron en protestas, manifestaciones o marchas (96,7%); no realizaron reuniones ni trabajos colectivos con 
otros miembros de su comunidad (95,4%). ¿Cómo solucionaron entonces sus problemas? Aún más, ¿qué papel jugó la violencia como 
herramienta redentora de conflictos entre aquellos que tomaron medidas para resolver sus problemas? 

Para terminar, es necesario hacer una reflexión sobre la participación juvenil. Como se puede ver en los datos anteriormente mostrados, con 
muy pocas excepciones, no hay mucha diferencia entre las tendencias de participación ciudadana de la población total encuestada y los jóvenes 
de 18 a 25 años. Lo cual indica que es cierto uno de los más comunes clichés acerca de los jóvenes es que son apáticos y poco participativos, 
pero no por una característica particular de nuestra juventud sino como reflejo de una tendencia muy marcada en nuestra sociedad.De cara a 
unas nuevas elecciones presidenciales, en las que puede jugarse el futuro del proceso de paz, estas reflexiones son más que pertinentes. 
Porque la responsabilidad de una democracia fallida reposa tanto para un Estado que incumple y carece de herramientas suficientes para 
garantizar los derechos fundamentales, como para un pueblo apático y conformista, que, a la hora de actuar, prefiere quejarse. 

Fuente: Romero, G. (7 de agosto de 2014) Cultura política en Colombia: ¿el país que merecemos?. El libre pensador. Recuperado de: https://librepensador.uexternado.edu.co/cultura-
politica-en-colombia-el-pais-que-merecemos/  

 
 
1. ¿Cuál es la tesis del articulo denominado Cultura política en Colombia ?. Contestar mediante un Mentefacto modal de nivel inferencial 
teniendo en cuenta el material de base suministrado. Realizar Sobre el organizador grafico designado. 
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2. De acuerdo al articulo  ¿Qué tipo de cultura política evidencia el texto  ? Contestar , explicar y argumentar rigurosamente en los espacios 
que se asignaron para ello teniendo en cuenta el material base (lectura y mentefacto conceptual sobre cultura política) 
 
_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 
3.Un joven universitario decidió que nunca va a votar porque piensa que todos los políticos son corruptos y que el sistema democrático no 
funciona. Dice que prefiere no saber qué está pasando en el país ni en su comunidad, porque, de todos modos, no se solucionan los 
problemas. Con esta actitud, el joven desconoce sus deberes como ciudadano, porque  
 
A. los ciudadanos tienen obligación de votar, aunque no les guste la política.  
B. los ciudadanos tienen el deber de participar en la vida política, cívica y comunitaria.  
C. la Constitución contempla multas para quienes se abstengan de votar.  
C. la Constitución reconoce como un deber proponer soluciones para la comunidad.  
 
 
4. Como reacción frente a las protestas de un grupo de estudiantes de una universidad pública, un funcionario de la universidad hace un 
discurso y dice: “Comparto la necesidad inminente de lograr un aumento presupuestario para la institución, y ya se están haciendo las 
gestiones necesarias para esto. Esto, aunque quienes han realizado protestas se portan como terroristas en las instalaciones de la 
institución, que ha sido siempre un centro de civilización”. ¿Cuál de las siguientes es una probable con-secuencia de las palabras del 
funcionario?  
 
A. Que se dilaten los procesos administrativos para aumentar el presupuesto.  
B. Que aumente el prestigio de la institución como un centro de civilización.  
C. Que se judicialice a los estudiantes que participaron en la protesta.  
D. Que los estudiantes que participan en protestas sean estigmatizados.  

 
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 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com

