
 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096                                      

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

Evaluación  Recuperación  Guía X8 Taller   Refuerzo   

Periodo 2º  Grado Octavo 

(   ) 

Asignatura Ciencias Sociales 

Catedra de paz  

 FECHA 

DE 

ENTREGA  

/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 ocho    AVA# 8 que 
corresponde al tercer referente de conocimiento referido a la Independencia de América y Colombia 
 
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 y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
 
Leer y analizar la definición de independencia  
 

¿Qué es Independencia? 
 
Independencia es la capacidad de actuar, hacer y elegir sin intervención o tutela ajena. Es lo opuesto a la dependencia y aplica tanto a personas 
como a instituciones formales, como el Estado. Con la independencia se ejerce la libertad, ya que se actúa por cuenta propia, pero también 
implica tomar decisiones y asumir la responsabilidad de sus consecuencias. 
 
La independencia política es la capacidad de un Estado para ejercer su libertad política, económica y administrativa sin depender de otros 
Estados o instituciones formales. Los Estados suelen alcanzar la independencia después de largos procesos históricos que implican la fusión 
entre Estados, la descolonización o la separación de territorios de un poder central. 
 
A nivel personal, la independencia es la capacidad de actuar, tomar decisiones y valernos por nosotros mismos. De allí que la independencia 
también signifique entereza, firmeza de carácter.  Independencia viene del latín independere, que significa “no estar bajo la voluntad de otros”. 
 
Independencia política 
 
Como independencia política se conoce el proceso en el cual se produce la formación o la restauración de un país luego de separarse o 
emanciparse de otro del cual formaba parte. En ocasiones, las independencias se alcanzan a través de revoluciones o guerras de 
independencia. Se trata de un concepto político que surge como reacción al colonialismo europeo en el continente americano. Apareció por 
primera vez en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en 1776. 
 
Este movimiento se extendió al resto de América e impulsó la independencia de Haití frente a Francia. También influyó en las independencias 
de los países dominados políticamente por España, desde México, pasando por Venezuela, Colombia y Perú, hasta Argentina y Chile. 
Actualmente, la independencia también se vincula con el principio de no intervención y el derecho de autodeterminación de los pueblos. 
Dependiendo de las condiciones de unión o separación de los territorios, la independencia puede ser de varios tipos: 
 
Unión y fusión: cuando dos o más Estados se unen para crear una nueva entidad político-territorial. Como la fusión de las colonias británicas 
en la Unión Sudafricana, en 1910. 
Descolonización: cuando un Estado cesa su dominio en un territorio en el cual ejercía su poder. Por ejemplo, cuando India se independizó del 
imperio británico en 1947. 
Disolución: cuando un Estado deja de existir y se conforman nuevos Estados a partir de él, tal como ocurrió con la disolución de la Unión 
Soviética en 1991. 
Secesión: cuando un territorio se separa del Estado del cual forma parte, sin la aprobación de este. Un ejemplo es la Chipre del Norte, 
independizada desde 1983. 
Separación: cuando un territorio se separa del Estado del cual forma parte, con la aprobación de este. Es el caso de Montenegro, separado 
de Serbia desde 2006. 
 
Independencia institucional 
 
Es la capacidad de un Estado para producir los bienes necesarios para su subsistencia, evitando la posibilidad de depender de otros Estados 
o instituciones internacionales. En los Estados en los que hay conflictos bélicos y es necesario recurrir a ayuda internacional para obtener 
alimentos o asistencia médica no hay independencia institucional. 
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Diferencia entre independencia y autonomía 
 
Aunque suelen usarse como sinónimos, independencia y autonomía hacen referencia a dos capacidades distintas. La independencia implica 
un grado de libertad absoluta para tomar decisiones. La autonomía, en cambio, es la capacidad de actuar con un amplio margen de libertad, 
pero con algunas restricciones. Un Estado independiente tiene plena autoridad sobre su territorio, sus instituciones y sus ciudadanos, sin 
requerir de la injerencia de otro Estado o ente. Mientras que un territorio o institución autónoma puede tener libertades para tomar decisiones, 
pero dependiendo siempre de un poder central. 
 
Fuente: Independencia. (s.f) En significados.com. Recuperado el 11 de mayo de 2021 de https://www.significados.com/independencia/  
 
1.Teniendo en cuenta la definición de independencia que podemos concluir al respecto. Responder de manera rigurosa y coherentemente en 
el espacio designado. Alejados de la literalidad.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura de la siguiente matriz   y el mentefacto 
conceptual.  
 

ASPECTO 
/REVOLUCIÓN 

ESTADOS UNIDOS (1775 -1783) 

ECONÓMICO *Monopolización por parte de la metrópoli (Gran Bretaña) de actividades comerciales. 
 
*Suministro de materias primas por parte de las colonias hacia la metrópoli e importación de productos terminados. 
 
*Imposición de impuestos por la metrópoli a las colonias por los esfuerzos británicos en las guerras coloniales del 
siglo XVIII. 

POLÍTICO *Los colonos tenían una amplia experiencia de autogobierno en donde los gobernadores nombrados por el monarca 
ingles comparten el poder con una asamblea elegida por los colonos. 
 
*La terminación de la amenaza francesa sobre los territorios coloniales norteamericanos hicieron que la corona 
británica tomara medidas como la subida de impuestos sin consentimiento de las asambleas elegidas por los colonos. 
 
*Represión generalizada por parte de la Gran Bretaña hacia las peticiones de los colonos iniciando con ello una serie 
de tenciones inmanejables que terminaron en una guerra abierta. 

SOCIAL *No se desarrolló una estructura feudal debido a la abundancia de tierras y la escasa mano de obra, haciendo que 
todo hombre pudiera alcanzar la independencia económica. 
*La población inmigrante era diversa étnica, religiosa y políticamente. 

IDEOLÓGICO * Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son 
dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de 
la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus 
poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva 
destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que base 
sus cimientos en dichos principios, y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable 
que genere su seguridad y felicidad. 
 
* Por tanto, nosotros, los Representantes de los Estados Unidos, reunidos en Congreso General, apelando al Juez 
supremo del Universo, por la rectitud de nuestras intenciones, y en el nombre y con la autoridad del pueblo de estas 
colonias, publicamos y declaramos lo presente: que estas colonias son, y por derecho deben ser, estados libres e 
independientes; que están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona británica: que toda conexión política 
entre ellas y el estado de la Gran Bretaña, es y debe ser totalmente disuelta, y que como estados libres e 
independientes, tienen pleno poder para hacer la guerra, concluir la paz, contraer alianzas, establecer comercio y 
hacer todos los otros actos que los estados independientes pueden por derecho efectuar. Así que, para sostener esta 
declaración con una firme confianza en la protección divina, nosotros empeñamos mutuamente nuestras vidas, 
nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. 
(Extracto de la declaración de independencia de los Estado Unidos en 1776) 
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CONSECUENCIAS *Servir de modelo para las revoluciones francesa e Hispanoamericanas. 
 
*Proclamación de la primera constitución de 1787 donde consignaba la soberanía nacional y la separación de 
poderes. 
 
*Los documentos de los ideólogos de la revolución norteamericana difundieron ideas como la resistencia a la tiranía 
y la creación de instituciones racionales que favorecían la felicidad humana. 
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TALLER 
 
1. El propósito de las revoluciones hispanoamericanas es:  
 
A. Crear una forma política nueva como la republica que resguarda derechos básicos de los ciudadanos en el siglo XVIII. 
B. Limitar las atribuciones de la monarquía absolutista, así como de los sectores privilegiados del antiguo régimen 
C. Asentar la idea que existía un contrato entre el gobernante y el gobernado que imponía restricciones en el ejercicio de poder al primero en 
beneficio del segundo. 
D. Subsanar en principio el vacío de poder por el apresamiento de Fernando VII en 1808 que se convierte en una oportunidad para los criollos 
 
2. La consecuencia de la revolución americana o la independencia de los Estados Unidos fueron  
 
A. La instauración de una monarquía parlamentaria donde se garantiza la tolerancia religiosa y se sientan las bases (para la aceleración 
económica. 
B. El nacimiento de nuevas naciones inspiradas en el liberalismo y el republicanismo, la aparición de los caudillos y la eliminación de las tierras 
comunales o corporativas. 
C. La proclamación de la primera constitución política donde se consignaba la soberanía nacional y la separación de poderes para evitar la 
tiranía. 
D. La Abolición de la monarquía, así como la extensión de la violencia por el país.  
 
3. El contexto de la revolución americana o la independencia de los Estados Unidos es:  
 
A. El ataque al parlamento por parte de la corona que aspiraba a ser independiente financieramente mediante el cobro de impuestos a los 
sectores más pujantes de la economía en el siglo XVIII. 
B. La estructura social rígida que propiciaba la desigualdad (excepción de impuestos para la nobleza y el claro) que dificultaba el ascenso y la 
participación directa en los asuntos públicos de importantes sectores sociales (Burguesía) en el siglo XVIII. 
C. La resistencia por parte de los colonos al cobro de impuestos para sufragar los gastos de las guerras coloniales norteamericanas en el siglo 
S XVIII debido a su experiencia de autogobierno. 
D. El cambio provocado por las reformas borbónicas en el siglo XVIII altera la estructura colonial provocando el ascenso de los nuevos grupos 
sociales que reclaman participación en los territorios de la Monarquía Católica.   
 
4. El contexto de las revoluciones hispanoamericanas es: 
 
A. El ataque al parlamento por parte de la corona que aspiraba a ser independiente financieramente mediante el cobro de impuestos a los 
sectores más pujantes de la economía en el siglo XVIII. 
B. La estructura social rígida que propiciaba la desigualdad (excepción de impuestos para la nobleza y el claro) que dificultaba el ascenso y la 
participación directa en los asuntos públicos de importantes sectores sociales (Burguesía) en el siglo XVIII. 
C. La resistencia por parte de los colonos al cobro de impuestos para sufragar los gastos de las guerras coloniales norteamericanas en el siglo 
S XVIII debido a su experiencia de autogobierno. 
D. El cambio provocado por las reformas borbónicas en el siglo XVIII altera la estructura colonial provocando el ascenso de los nuevos grupos 
sociales que reclaman participación en los territorios de la Monarquía Católica.   
 
5. La causa de la independencia en el marco de las etapas de las revoluciones hispanoamericanas fue:  
 
A. La victoria de los ejércitos ibéricos e ingleses frente a Napoleón en Europa. 
B. El vacío de poder provocado por el secuestro de la familia real ibérica a mano de Napoleón 
C. La desventaja latente de la Monarquía católica ibérica ante los cambios que trajo consigo la revolución industrial. 
D. El reclamo de un lugar en la toma de decisiones por parte de los criollos y otros sectores de la sociedad colonial. 
 
6. La consecuencia de las reformas borbónicas en el marco de las etapas de las revoluciones hispanoamericanas fue: 
 
A. EL ahogamiento del proceso de autonomía mediante la acción militar limitada sobre el territorio. 
B. La experimentación de cierto grado de autonomía política por parte de la población dada su participación. 
C.EL aumento de la recaudación fiscal y el crecimiento económico, que permitió ascenso social de algunas capas de la población. 
D. La generalización de los conceptos de las revoluciones del mundo atlántico que se vuelven el canon en el mundo contemporáneo.  
 
7. Ubicar de manera cronológica las revoluciones políticas atlánticas  
 
A. Francesa, inglesa, hispanoamericana y norteamericana.  
B. Norteamericana, hispanoamericana, inglesa y francesa. 
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C. Hispanoamericana, francesa, norteamericana e inglesa. 
D. Inglesa, norteamericana, francesa e hispanoamericana. 
 
8. Un denominador común en las revoluciones atlánticas fue la discrepancia sobre: 
 
A. El cobro de impuestos. 
B. El papel de la Iglesia en la sociedad. 
C. Los derechos de los pobres. 

D. El tipo de sociedad que se quería.  
 
9. En el aspecto político la revolución americana o independencia de los Estados Unidos contaba con el antecedente de: 
 
A. La experiencia de autogobierno en el interior de las colonias norteamericanas. 
B. El ejercicio despótico de los gobernadores nombrados por el rey Ingles.  
C. La experiencia de gobierno colonial eficiente por parte de la burocracia inglesa.  
D. Las constantes revueltas por parte de los colonos por su independencia.  
 
10. En el aspecto social la revolución americana o independencia de los Estados Unidos cuenta con un antecedente como:  
 
A. El aumento de la actividad comercial en manos de la nobleza no primogénita hizo de esta un grupo autónomo e independiente. 
B. El crecimiento en poder e influencia de la burguesía sucedida los dos últimos siglos los hace proclives a una sociedad más igualitaria, sin 
privilegios y organizada según sus intereses. Frente a la nobleza y el clero.  
C. El Carecer de una estructura feudal debido a la abundancia de tierras y la escasa mano de obra, haciendo que todo hombre pudiera alcanzar 
la independencia económica. 
D.  La extensión de la reforma protestante dejó importantes sectores católicos insatisfechos y dispuestos a apoyar el absolutismo monárquico 
de los Estuardos.  
 

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

otros contextos.  
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS  1, 2 y 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

 
Resulta interesante constatar que algunos de los políticos de esta parte de América se ilustraron más en la fragmentación de la soberanía que 
en la constitución de la Junta Central y las ventajas de un gobierno único. Sin duda, las opiniones de Miguel de Pombo eran compartidas por 
muchos neogranadinos, y ayudan a comprender sus razonamientos políticos. Según el abogado payanés, mientras que las provincias 
españolas tuvieron sus juntas particulares, la Península fue inconquistable. Al erigirse en soberana de la nación, por un “abuso escandaloso 
de poder y de la confianza de los pueblos”, la Junta Central había sido la causa de las grandes derrotas militares que habían provocado la 
conquista de España. Similares enseñanzas se sacaban también de la historia reciente de Francia: la decisión de crear una república “única é 
indivisible”, en lugar de una federación de provincias independientes, había sido el origen de la tiranía napoleónica y de sus innumerables 
guerras. 
 
Los líderes políticos neogranadinos, fieles a su lectura de la historia reciente europea crearon, pues, gobiernos provinciales a imagen de los 
peninsulares. Las relaciones entre las diferentes soberanías resultantes se inspiraron también, muy probablemente, de las que habían 
establecido entre sí las juntas insurreccionales de 1808. Como éstas, los gobiernos neogranadinos entablaron correspondencia oficial, se 
enviaron representantes con el título diputados-comisionados y firmaron tratados de alianza.  Siguiendo también ejemplos como el de Asturias, 
Galicia, y Sevilla, las juntas y Estados neogranadinos despacharon, en ocasiones, agentes a las naciones extranjeras. No obstante, las grandes 
similitudes señaladas, hay también diferencias notables entre los dos procesos. En el Nuevo Reino la ausencia de una guerra de gran intensidad 
y la falta de una presión exterior como la ejercida por la Gran Bretaña para la creación de la Junta Central, impidieron la pronta unificación del 
gobierno. En ese sentido, lo sucedido en el antiguo virreinato ilumina de un modo inesperado el fenómeno efímero de la fragmentación de la 
soberanía en la Península. En efecto, la prolongación de la vacatio regis unida a la preservación de las juntas provinciales, llevó a éstas últimas 
a transformarse en Estados soberanos, dotándose de constituciones y división de poderes. Sin embargo, la adopción de formas de gobierno 
permanentes no significó un cambio mayúsculo en las relaciones entre las provincias, al menos en el sentido en que éstas seguían siendo, 
como antes, relaciones entre gobiernos soberanos. El proceso de reinvención estatal comenzado en 1808 y truncado en la Península por la 
guerra contra el invasor y la necesidad de los auxilios ingleses, encontró de este modo una serie de réplicas en América dos años más tarde. 
Tal vez ninguna de ellas sea de tanta intensidad como la del Nuevo Reino, donde el territorio se dividió en gobiernos efectivamente autónomos 
durante cinco años. 
  
 (Extractos del texto: el modelo peninsular de las juntas de Daniel Gutiérrez Ardila) 
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1. Cuando se asegura que los políticos americanos se ilustraron más por la fragmentación de la soberanía sugiere la posibilidad para: 
 
A. Realizar un reordenamiento institucional fomentado por los Borbones con miras a tener un mayor control sobre las américas. 
B. Reconstruir el poder de los habitantes originarios antes de la llegada de los europeos a los territorios americanos. 
C. Experimentar un nuevo ordenamiento político con autonomía dado los problemas con la figura de legitimidad de un rey preso. 
D. Experimentar un ordenamiento político que se asentara sobre las bases del antiguo régimen dado su fracaso en los siglos XVI- XIX. 
 
2. Según lo anterior la fragmentación política se explica en la Nueva Granada por: 
 
A. Ausencia de Dios como figura que llama a la unidad. 
B. Ausencia de una Gran Guerra y una presión exterior. 
C. Ausencia de unos representantes legítimos del Rey 
D. Presencia de una Gran Guerra y una presión exterior. 
 
3. Explicar la expresión reinvención estatal en el contexto de la lectura: (Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio 
designado. Alejados de la literalidad) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS  4, 5, 6 Y 7    DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 
 
El historiador Germán Rodrigo Mejía Pavony aprecia el periodo 1810 a 1816 de la siguiente manera:  
 
El 20 de julio de 1810 no fue la primera ni la última manifestación de desacuerdo de los americanos de la Nueva Granada con lo que estaba 
sucediendo en España. En realidad, 1810 se caracterizó porque en América se dio forma a numerosas juntas autónomas de gobierno. El 
problema creado por la invasión francesa a España y la prisión de los reyes Carlos IV y Fernando VII en Bayona obligó a que, tanto en la 
metrópoli como en sus colonias, se diera forma a instituciones que legítimamente pudieran gobernar en su nombre. El asunto es que no resultó 
una sola de dichas juntas con la fuerza suficiente para lograr que las demás se pusieran bajo su control. Eso ni en España ni en América.   Lo 
que tímidamente se inició en 1808 ya era imposible de detener en 1810, año para el cual los americanos no estaban dispuestos a aceptar lo 
que algunos españoles querían imponer desde una autoproclamada Junta de Regencia. El temor a remover las autoridades reales fue 
desapareciendo y, conocido en nuestro país lo que había sucedido el año anterior en ciudades de la actual Bolivia y Ecuador, sin mencionar 
los propios intentos y conspiraciones que desde septiembre de 1809 se venían sucediendo en nuestro territorio, se comenzó a organizar juntas 
de gobierno en cada una de las provincias en que estaba dividido nuestro territorio por aquel entonces.  En realidad, Santafé (nombre que tenía 
Bogotá en ese entonces) sólo tenía control sobre su propia provincia, lo que equivalía más o menos al actual territorio de Cundinamarca. Pensar 
que ella era la capital porque aquí vivía el virrey es equivocarnos. Lo único que mantenía unidos a los territorios era la lealtad al rey, del cual 
directamente derivaban las personas e instituciones su autoridad. En ausencia del rey desaparecía la unidad. Y eso fue lo que sucedió. No es 
difícil entender, entonces, por qué se dieron durante esos tres meses de 1810 numerosos pronunciamientos de autonomía; y, no menos 
importante, por qué Santafé no pudo imponerse a las demás, aunque se autonombró Junta Suprema de Gobierno y en la misma acta del 20 
de julio afirmó la federación como fórmula de organización inicial del territorio.  De finales de 1810 a enero de 1815 la lógica de los 
acontecimientos derivó de esta situación inicial. Primero, dos repúblicas surgieron al mismo tiempo: Cundinamarca, centralista; las Provincias 
Unidas, federal. Una guerra civil las enfrentó desde los meses iniciales de 1812 hasta la toma final de Santafé por Simón Bolívar, en diciembre 
de 1814, al mando de las tropas de las Provincias Unidas. Segundo, Santa Marta, Popayán, Pasto, entre otras, nunca aceptaron nada distinto 
al consejo de regencia y, luego, a Fernando VII. Tercero, casi una veintena de constituciones fueron promulgadas durante esos 
años. Finalmente, no todo español fue realista ni todo americano patriota, ni los indios se definieron en conjunto por un bando ni los negros 
esclavos tomaron partido por una lucha que no era la suya. Todo lo anterior nos dice de las profundas diferencias que existían en la sociedad 
neogranadina. En esas circunstancias no podemos afirmar que existía una Nación; en realidad, dicho concepto se refería a los habitantes del 
terruño, esto es, a la provincia. Visto desde esta óptica, entonces, la valoración de ‘Patria Boba’ no permite apreciar que la diversidad, la 
diferencia, eran lo característico de una realidad que el centralismo quiso acallar, precisamente con la denominación de ‘boba’.  
 
4. El texto anterior problematiza: 
 
A. La situación militar y política de la monarquía católica en América en el siglo XIX 
B. Los intereses económicos de los sectores de la elite colonial. 
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C. El apelativo de patria boba debido a la diversidad y complejidad de los hechos. 
D. La construcción de nación a comienzos del siglo XIX en Hispanoamérica. 
 
5. ¿Por qué no se puede hablar de Nación en el contexto presentado anteriormente en el artículo?: 
 
A.  Debido a que era un concepto alejado de las realidades de las personas. 
B.  Porque este concepto solo hacía referencia al lugar donde se nace. 
C. Puesto que no cumplía con los requisitos que el concepto demanda para referirse al   fenómeno planteado. 
D. A causa de la mala utilización hecha por los poderes dominantes.  
 
6. Una razón para conformar una junta de gobierno en las circunstancias planteadas por el texto seria: 
 
A. Un ejercicio de desafío ante el poder colonial que procedía de la península ibérica. 
B. Administrar eficazmente los territorios que pertenecían a la monarquía católica. 
C. Presentar una serie de demandas ante las autoridades coloniales 
D. Gobernar diversos territorios ante la pérdida de legitimidad política por tener un Rey preso. 
 
7.  Al analizar la patria boba como una guerra civil se debe deducir que: 
 
A. Los bandos enfrentados pertenecían a un mismo territorio, que sustentaba su unidad en los antepasados precolombinos. 
B. Los bandos enfrentados pertenecían a un mismo territorio, que sustentaba su unidad en la figura del pueblo. 
C. Los bandos enfrentados pertenecían a un mismo territorio, que sustentaba su unidad en la figura del rey. 
D. Los bandos enfrentados no pertenecían a un mismo territorio, que sustentaba su unidad en la gracia divina. 
 
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#8 que 
corresponde al tercer referente de conocimiento referido a la discriminación a las minorías. 
 
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) 
 
1. ¿Qué se entiende por discriminación? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué se entiende por estereotipo? 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 texto 
 
Fragmento del texto: Discriminación, prejuicio, estereotipos: conceptos fundamentales, historia de su estudio y el sexismo como nueva forma 
de prejuicio Beatriz Montes Berges https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ininv/article/view/202/183  

 
INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS Y RELACIÓN ENTRE DISCRIMINACIÓN, PREJUICIO Y ESTEREOTIPOS 
 Por: Beatriz Montes Berges 
Doctora en Psicología. Psicóloga y Criminóloga. 

Previamente al estudio de cualquiera de las condiciones, causas o consecuencias de la conducta discriminatoria es fundamental diferenciar los 
conceptos de discriminación, prejuicio y estereotipos, así como entender con claridad la relación existente entre ellos. El prejuicio se define 
como una actitud negativa hacia un grupo social o hacia una persona percibida como miembro de ese grupo (revisado en Ashmore R., Prejudice: 
Causes and cures. En: Social Psychology: Social Influence, attitude change, group proceses, and prejudice, 1970, Addison-Wesley, Reading, 
United States, pp. 245-339; revisado en Esses, V. Haddock, G. & Zanna, M., Values, stereotypes and emotions as determinants of intergroup 
attitudes. En: Affect, cognition and stereotyping, 1993, Academic Press, San Diego, United States, pp. 137-166).  
 
Como otras actitudes, el prejuicio se compone de tres componentes: cognitivo (creencias), afectivo (emociones) y comportamental (conducta). 
Aunque existe cierta correlación entre ellos, estos tres componentes son relativamente independientes y por lo tanto, implican medidas 
diferentes (Brigham, 1971, Psychol Bull 76:15-38.). Los estereotipos han sido a menudo conceptualizados como representantes del componente 
cognitivo del prejuicio (Dovidio, Evans & Tyler, 1986, J Exp Soc Psychol 22:22-37). Concretamente, un estereotipo es una característica 
asociada a una categoría cognitiva que es usada por los perceptores para procesar información sobre el grupo o miembros del grupo (Dovidio, 
Evans & Tyler, 1986, J Exp Soc Psychol 22:22-37). Gaertner (Gartner, 1973, J Pers Soc Psychol 24:335- 341) definió un estereotipo como un 
conjunto comprimido de creencias consensuadas sobre las características de un grupo particular. Según Bringham (Brigham, 1971, Psychol 
Bull 76:15-38), refiriéndose a los grupos étnicos, considera que los estereotipos son “generalizaciones hechas sobre un grupo étnico, 
concernientes a la atribución de rasgos, que es considerada como injustificada por un observador”. 
 
 La discriminación, por su parte, es el componente comportamental del prejuicio, y por lo tanto, su manifestación externa (revisado en Simpson 
& Yinger, 1965, Racial attitudes and cultural minorities, Haper-Row, Nueva York). Los científicos sociales han conceptualizado la discriminación 
tradicionalmente como el tratamiento desigual desfavorecedor a un sujeto o grupo, como consecuencia del prejuicio. Otros autores acentúan 
la importancia de la discriminación llegando a afirmar que el prejuicio sólo será relevante cuando desemboque en discriminación (revisado en 
Wunthnow, R., Antisemitism and stereotyping. En: In the eye of the beholder, 1982, Praeger, Nueva York, United States, pp. 137-187).  
 
En la expresión de la discriminación influyen gran cantidad de variables, de manera que según éstas el comportamiento discriminatorio se 
manifestará en mayor o menor grado. Entre las variables que pueden facilitar esta expresión de la discriminación, es necesario destacar la 
existencia de las situaciones competitivas y de conflicto, y sobre todo de aquellas donde los grupos implicados poseen un status desigual. En 
este contexto, la discriminación aparece como la solución de la cuestión de poder. Por otra parte, y afortunadamente, también existen factores 
que reducen la discriminación; así, se encuentran fundamentalmente, la presión social (revisado en Dovidio, J. F. & Gaertner, S. L., Prejudice, 
discrimination and racism, 1986, Academic Press, San Diego) y la motivación interna (Dunton & Fazio, 1997, Pers Soc Psychol B 23 (3):316-
326; Plant & Devine, 1998, J Pers Soc Psychol 75(3), 811-832). La discriminación se presenta de muy distintas maneras, y en ámbitos y niveles 
diferentes. Es frecuente encontrar los periódicos llenos de manifestaciones de discriminación, ya sea en el contexto educativo (niños gitanos 
no integrados), en el económico (diferencias norte-sur, incluso dentro de nuestro propio país), en el jurídico (sentencias sesgadas o 
procedimientos faltos de imparcialidad) o en la publicidad (anuncios que expresan una división de roles y una perpetuación peligrosa de los 
estereotipos de género). Aún de manera mucho más intensa, la discriminación puede aparecer en los métodos segregacionistas que todavía 
siguen vigentes y bien arraigadas en las sociedades del siglo XXI. 
 
 La segregación intenta reducir la capacidad operativa del grupo a través de su confinamiento en determinadas zonas, que se consigue 
produciendo en el grupo segregado graves repercusiones psicológicas como inseguridad, baja autoestima, autoodio y rechazo del propio grupo 
(revisado en Martínez, 1996, Análisis psicosocial del prejuicio, Síntesis Psicología, Madrid). La relación entre el prejuicio y la discriminación 
resulta muy compleja de estudiar. Si bien es cierto que el prejuicio (la posesión de estereotipos o de emociones negativas) predispone a 
comportarse discriminatoriamente, no siempre tiene por qué desembocar en discriminación (revisado en Billig, Racismo, prejuicio y 
discriminación. En Psicología social II, 1986, Paidós, Barcelona, pp. 575-595), dependiendo en gran medida de las condiciones en las que 
ocurra. En este sentido, existe un estudio clásico que muestra la complejidad del tema. La Pière (La Pière, 1934, Soc Forces 13:230-237) 
observó la respuesta de distintos hoteles y restaurantes a acoger a una pareja de chinos, y posteriormente su respuesta a una carta de petición 
de alojamiento para clientes chinos. Mientras que en el primer caso sólo se había negado un hotel de 67, en el segundo, el 90% habían 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ininv/article/view/202/183


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 9 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096                                      

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

expresado su rechazo a la acogida de estos clientes. Aunque Dillehay (Dillehay, 1973, Am Psychol 28:887-891) indicó que este estudio poseía 
graves deficiencias metodológicas, se ha seguido utilizando para ilustrar la diferenciación entre actitudes y conducta. Wicker (Wicker, 1969, J 
Soc Issues 25:41-78) realizó distintos estudios de estrictos diseño y metodología, que también muestran esta divergencia entre actitudes y 
conducta, encontrando que las correlaciones entre ambas raramente superan el valor de 0,30. Las relaciones endogrupo-exogrupo 
(cualesquiera que sean estos, por ejemplo, hombres-mujeres) se pueden abordar desde dos perspectivas paralelas: las investigaciones sobre 
el prejuicio, y las investigaciones sobre las relaciones intergrupales. A continuación, veremos el resumen de la historia del abordaje de este 
estudio desde la primera de estas líneas de investigación. 

 
1. En el texto “una conceptos y relación entre discriminación, prejuicio y estereotipos” de Beatriz Montes Berges se define el prejuicio  así:  
 
A. Una manifestación externa que expresa un tratamiento desigual desfavorecedor a un sujeto o grupo. 
B.  Un conjunto comprimido de creencias consensuadas sobre las características de un grupo particular 
C.  Una actitud negativa hacia un grupo social o hacia una persona percibida como miembro de ese grupo. 
 
2. En el texto “una conceptos y relación entre discriminación, prejuicio y estereotipos” de Beatriz Montes Berges se define el estereotipo así:  
 
A.  Un conjunto comprimido de creencias consensuadas sobre las características de un grupo particular. 
B. Una manifestación externa que expresa un tratamiento desigual desfavorecedor a un sujeto o grupo. 
C.  Una actitud negativa hacia un grupo social o hacia una persona percibida como miembro de ese grupo. 
 
3. En el texto “una conceptos y relación entre discriminación, prejuicio y estereotipos” de Beatriz Montes Berges se define la discriminación así:  
 
A. Una manifestación externa que expresa un tratamiento desigual desfavorecedor a un sujeto o grupo. 
B.  Una actitud negativa hacia un grupo social o hacia una persona percibida como miembro de ese grupo. 
C. Un conjunto comprimido de creencias consensuadas sobre las características de un grupo particular. 
 
4. En el texto “una conceptos y relación entre discriminación, prejuicio y estereotipos” de Beatriz Montes Berges la discriminación se presentará 
de mayor manera por el siguiente motivo: 
 
A. El status desigual de los grupos implicados poseen. 
B. La segregación de grupos específicos de la población.  
C. La presión social de los grupos implicados.  
 
5.  En el texto “una conceptos y relación entre discriminación, prejuicio y estereotipos” de Beatriz Montes Berges la segregación supone:  
 
1. Libertad de movimiento de los grupos discriminados.  
2.  Repercusiones psicológicas como seguridad, alta autoestima, amor propio y aceptación del propio grupo. 
3. Confinamiento en zonas determinadas de grupos específicos.  
4. Repercusiones psicológicas como inseguridad, baja autoestima, autoodio y rechazo del propio grupo. 
 

A (1Y2) B (2Y3) C (3y4)  D (2Y4) 
 
6.  En el texto “una conceptos y relación entre discriminación, prejuicio y estereotipos” de Beatriz Montes Berges la emoción negativa supone 
el componente del prejuicio denominado: 
 
A. Cognitivo 
B. Afectivo 
C. Comportamental  
 
7.  En el texto “una conceptos y relación entre discriminación, prejuicio y estereotipos” de Beatriz Montes Berges la discriminación aparece en 
un contexto de: 
 
1. Situaciones competitivas y conflictivas  
2. Grupos con estatus desiguales   
3. Situaciones de cooperación y acuerdo 
4. Grupos con estatus igual  
 

A (1Y2) B (2Y3) C (3y4) D (2Y4) 
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TRANSFERENCIA: en esta fase se resuelven los puntos donde se utiliza los elementos de la fase de estructuración y se aplican 

a otros contextos.  
 

1. La discriminación de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual ha llevado a procesos de movilización y 
acciones afirmativas de estas comunidades por la defensa de sus derechos. En dichos grupos se encuentran lesbianas, 
bisexuales, transgéneros y homosexuales. Estas movilizaciones y acciones que visibilizan a personas con orientación sexual 
diferente a la general son fundamentales en el desarrollo de la igualdad y del respeto por la diferencia. 
 
Tomado de: www.indiferenciaaladiferencia.com 
 
A partir del razonamiento anterior y al hablar de respeto, diferencia e igualdad podemos comprender que: 
 
A Respetar es aprender a valorar la diferencia como necesaria para ser iguales en lo cotidiano. 
B Respetar las diferencias entre los demás es el camino para vernos como iguales, sin discriminación. 
C Aunque hablemos de igualdad, en el marco del respeto, las diferencias que tenemos limitan nuestra convivencia. 
D Aunque somos diferentes en muchos aspectos, a la hora de exigir respeto por nuestros derechos somos iguales. 
 
2. 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. 
 
3. Ernesto y Ricardo son aficionados al baloncesto y presentaron una solicitud para ingresar en el club de baloncesto de su 
municipio. El club rechazó la solicitud argumentando lo siguiente: que la solicitud no fue hecha por un mayor de edad, que no 
juegan bien y que en esa institución está prohibido el ingreso de miembros de la comunidad homosexual. Ricardo y Ernesto 
podrían demandar al club debido a que les está violando el derecho a la igualdad, al discriminarlos por 
 
A. no tener el apoyo de sus padres. 
B. su nivel deportivo. 
C. no ser mayores de edad. 
D. su orientación sexual. 
 
4. En una conversación de amigos, alguien dice: "Yo odio el racismo y a los negros". De esta afirmación puede decirse que es 
 
A. una verdad, porque en todas las comunidades hay racistas. 
B. una contradicción, porque odiar a los negros es una forma de racismo. 
C. una contradicción, porque no hay que odiar a los negros para ser racista. 
D. una verdad, porque el racismo es algo que se debe odiar. 
 

5. En la junta de acción comunal están a punto de tomar una decisión que permita solucionar los problemas de inseguridad. 
Hay tres propuestas, y para elegir una, los presentes deben votar. Al iniciar las votaciones el presidente de la junta dice: 
“Comencemos las votaciones. Les pedimos a todos los hombres presentes que escojan la mejor opción”. Las palabras del 
presidente tienen un contenido discriminatorio porque: 
 
A. Ignora la participación de las mujeres en la votación. 
B. Valora la opinión de las mujeres en la votación. 
C. Busca que los presentes en la reunión voten a conciencia. 
D. Busca estimular a los presentes en la reunión para que voten. 
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6. Un estudio reveló que el 30 % de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de este estudio varias organizaciones 
feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición un 
funcionario del Gobierno señaló que el estudio no era confiable, porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones y que era 
muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos.  
 
Según la información presentada, la afirmación del funcionario podría tener como consecuencia que:  
 
Responder de acuerdo con un mentefacto modal de nivel inferencial en la estructura designada para ello de manera pulcra y rigurosa. Teniendo 
en cuenta el material base.  
 

 
 
7. El Gobierno ha anunciado que otorgará beneficios a las empresas que contraten a personas que hayan dejado de consumir sustancias 
psicoactivas y se hayan rehabilitado. Una empresa decide acogerse a este beneficio y, tras un proceso de selección, contrata a varias personas 
rehabilitadas. En un conversatorio con los empleados, uno de los directivos dice lo siguiente: “Esta empresa tiene gran compromiso social. 
Aunque es muy difícil que los nuevos puedan tener un nivel de desempeño alto en la compañía, dadas sus adicciones anteriores, nosotros 
cumplimos con darles el beneficio de la duda". ¿Cuál podría ser un efecto de lo que dijo este directivo? Argumentar 
 
Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. Alejados de la literalidad teniendo en cuenta el material base.  
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 
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 el encuentro virtual. 
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