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Evaluación  Recuperación  Guía X9 Taller   Refuerzo   

Periodo 2º  Grado Decimo 

(     ) 

Asignatura CEYP   FECHA 

DE 

ENTREGA  

 

05/08/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS   
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo nueve     AVA# 9 que 
corresponde al cuarto referente de conocimiento referido a la Ideología política 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el cuarto 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 Ideología? Redactar de manera rigurosa y coherente en el espacio asignado. 
 

___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura de los siguientes mentefactos conceptuales  
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TALLER 
 

1. Para poner en movimiento la ideología como forma de percibir la realidad son necesarias diferentes estrategias, entre las 
cuales encontramos: 
  
A. Observaciones de patrones regulares de razonamiento y experimentación en ámbitos específicos, que permiten construir 
hipótesis, se deducen principios, se elaboran leyes generales y sistemas organizados. 
B. Poseer un conjunto de soluciones preestablecidas ante la realidad que desea transformar mediante el adoctrinamiento. 
C. Crear instituciones que garantiza continuidad, tiene ritos colectivos que recrea la tradición presentándose como una fuerza 
que combate la inseguridad que supone la existencia vital. 
D. Utilizar la capacidad imaginativa del ser humano para hacer frente a la realidad que se desea transformar. 
 
2.  El propósito de la ideología como forma de percibir la realidad es:  
 
A.   La creación de ideas coherentes para juzgar la realidad de manera sistemática y rigurosa.  
B.   Sistematizar las creencias para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en y por 
los hombres 
C.  Posponer la realidad para que no vaya contra nuestros deseos y reemplazarlo por la promesa o deseo que genera identidad. 
D. Establecer reglas de verdad (metodología validadora) para corregir permanentemente la observación de hechos. 
 
3.  La estrategia de la ideología política democrática es fomentar valores de tolerancia y pluralidad en el sistema político 
compuesto por ciudadanos.  
 
Lo anterior supone que el propósito seria:  
 
A. Transformar radicalmente la sociedad existente para producir una sociedad íntegramente nueva a través de la destrucción 
de la distinción entre el aparato político y la sociedad. 
B. Garantizar un espacio de libertad para que los individuos puedan expresar sus convicciones políticas. 
C. Negar la igualdad de los hombres enfatizando la jerarquía como fuente de orden para la integración de algunos grupos de 
interés. 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
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 5 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  

 

4.  El propósito de la ideología política autoritaria es negar la igualdad de los hombres enfatizando la jerarquía como fuente de 
orden para la integración de algunos grupos de interés.  
 
Lo anterior supone que la estrategia seria:  
 
A. Desincentivar la participación en el debate político para reducir las tensiones en la sociedad. 
B. Control social férreo que proveen las tecnologías modernas haciendo uso extensivo de una policía secreta y de los campos 
de concentración. 
C.  Fomentar valores de tolerancia y pluralidad en el sistema político compuesto por ciudadanos.   
 
5. El totalitarismo como ideología política contemporánea tiene como propósito el transformar la sociedad existente para 
producir una sociedad íntegramente nueva mediante la destrucción de la distinción entre el aparato político y la sociedad ante 
esto la estrategia que utiliza el totalitarismo seria:  
 
A. Fomentar valores de tolerancia y pluralidad en el sistema político. 
B. Desincentivar la participación en el debate político para reducir las tensiones en la sociedad. 
C. Control social férreo con el uso extensivo de una policía secreta y de los campos de concentración. 
 
6. Los sindicatos   como organizaciones modernas evidencian una complejidad de las formas de estructuración de la vida social 
donde el cara a cara se hace más difícil en consecuencia  el propósito de  los partidos seria: 
 
A. Facilitar la financiación de proyectos empresariales que compartan el riesgo entre los accionistas generando crecimiento 
económico. 
B. Buscar el bienestar de los trabajadores mediante la asociación que permita defender sus intereses ante el Estado y los 
empresarios 
C. Servir como faro moral de una sociedad que no tiene Dios porque la revolución destruye lo sagrado y lo reemplaza la 
actividad empresarial. 
D. Recoger los intereses de la sociedad para ser discutidos de forma pública donde se tomarán decisiones en consecuencia. 
 
7. Los partidos políticos   como organizaciones modernas evidencian una complejidad de las formas de estructuración de la 
vida social donde el cara a cara se hace más difícil en consecuencia el propósito de  los partidos seria: 
 
A. Facilitar la financiación de proyectos empresariales que compartan el riesgo entre los accionistas generando crecimiento 
económico. 
B. Buscar el bienestar de los trabajadores mediante la asociación que permita defender sus intereses ante el Estado y los 
empresarios 
C. Servir como faro moral de una sociedad que no tiene Dios porque la revolución destruye lo sagrado y lo reemplaza la 
actividad empresarial. 
D. Recoger los intereses de la sociedad para ser discutidos de forma pública donde se tomarán decisiones en consecuencia. 
 
8. ¿Por qué los partidos políticos necesitan ideología? Responder rigurosamente teniendo en cuenta el material base y los 
espacios designados para ello.  

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

otros contextos.  
 
 

Leer y analizar el siguiente texto 
 

¿Quiere alguien pensar en los niños? El temor al adoctrinamiento como síntoma de Tomás 
Molina* 

 
Neutralidad en la educación 
 
Desde hace veinte años, ciertos sectores políticos han venido exigiendo la “neutralidad” en la educación y denunciando al magisterio porque 
presuntamente “adoctrina” a los alumnos en las ideologías de la izquierda. Hace pocos días, este tema volvió a ser noticia por cuenta de una 
profesora de ciencias sociales, que les pidió a sus estudiantes responder algunas preguntas sobre los “falsos positivos”. 
 
Quienes exigen la neutralidad dicen, con mucho malestar, que a los estudiantes se les deben enseñar los hechos, los datos, las técnicas: que 
las perspectivas ideológicas adoctrinan y que por eso no caben en un salón de clases. Pero ¿por qué asocian la ideología con el 
adoctrinamiento? ¿Y qué muestra su malestar sobre su propia posición ideológica? 
 
Ideología y mentira 
 
La ideología causa rechazo entre los sectores que quieren la neutralidad porque, aunque son de derecha, han asumido inadvertidamente una 
posición casi marxista respecto de la ideología. Desde esta perspectiva, la ideología es un discurso que produce una “falsa conciencia” en las 
personas, es decir que los hace entender la realidad de manera equivocada. Esto se consigue a través de una mala representación de los 
hechos políticos. 
 
Pensar de manera ideológica equivale a pensar de manera equivocada. Marx y Engels sostuvieron que esas ideas equivocadas impedían que 
los trabajadores fueran conscientes de la explotación y se alzaran contra los explotadores. Pues en el caso que analizo en este artículo el 
propósito de la ideología no es mantener el statu quo, sino subvertirlo, destruirlo: “esos miserables mienten para destruir nuestro modo de vida”. 
Por eso esos sectores de la derecha colombiana aborrecen “la ideología” en la educación. Introducir la ideología en un salón de clases implica 
que los niños se pierdan en una serie de mentiras que los harán destruir el país: “¿va a dejar usted que les digan mentiras a sus hijos?”. 
 
En ese sentido, la ideología equivale a un adoctrinamiento perverso: hablar sobre hechos políticos puede ser ideológico si los profesores 
acaban por crear una falsa conciencia en los alumnos. Por supuesto, nadie querría una educación ideológica en este sentido. 
 
La verdad del Líder 
 
El argumento anterior supone que los sectores no ideologizados sí tienen la verdad objetiva. “Usted no sabe lo que en verdad pasó, no le han 
contado la historia verdadera”. Por eso, estos sectores pueden denunciar los discursos ajenos como ideológicos. Pero aquí la verdad no se 
descubre por medio de investigaciones rigurosas, sino que existe una verdad que el Partido y el Líder han pronunciado y que es preciso 
defender de la ideología. “El Líder sí sabe lo que pasó, yo creo por medio de Él”. 
 
La incomodidad que les causa el Otro es la incomodidad que causa la duda. “El padre no puede estar equivocado”; “todo lo que no encuadre 
con lo que el padre dice es ideológico, es adoctrinamiento”. Paradójicamente, el conocimiento objetivo se reduce al conocimiento subjetivo del 
Líder. Este puede cambiar y con él, cambia la Verdad. Si ayer el Líder creía en los programas sociales, esa es la Verdad; si hoy cree en el libre 
mercado, esa es la Verdad. La falsa conciencia es, al contrario, lo que no deja ver la Verdad del Líder. 
 
A pesar de lo anterior, estos sectores insisten en que no tienen ningún problema con el pluralismo. La falsedad de esa posición queda en 
evidencia en el mismo acto de enfrentarse a la pluralidad. La única pluralidad que no les incomoda es la que no pone en duda al Líder, es decir, 
la que no es pluralidad. “A mi papá nadie lo pone en duda”; “no nos molestan las investigaciones ni la educación, siempre y cuando no se hable 
mal del Líder”. 
 
Aquí la verdad no se descubre por medio de investigaciones rigurosas, sino que existe una verdad que el Partido y el Líder han pronunciado y 
que es preciso defender Se ve aquí el sentimiento infantil de quien se refugia, ante los peligros del exterior, en la infalibilidad del padre. “Si el 
padre se equivoca, yo me siento desprotegido, mi mundo se desintegra”. El padre, en efecto, es la garantía de la Verdad y de la integridad del 
sujeto. Se trata de disfrazar unos intereses como verdad objetiva y se trata además de defenderse de un Enemigo que intenta destruir a los 
creyentes en la Verdad y al universo entero: “Todo lo que esos      miserables tocan lo destruyen”. 
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Y esto demuestra que los verdaderamente interesados en adoctrinar, en eliminar la pluralidad en la educación, son ellos. ¿No matriculan a sus 
hijos en colegios donde la pluralidad es negada, prohibida, expulsada, dado que pone en peligro la palabra del Líder? 
 
El peligro del Otro 
 
La obsesión con el Otro ideologizado que distorsiona la Verdad tiene su origen, al menos en parte, en un miedo de que la versión del padre no 
sea la Verdad, de que el padre al final no sea la garantía de la Verdad, de que aquello en lo que han invertido tanto tiempo y tanta energía sea 
falso. “Qué chasco se llevaría uno al descubrir que, después de tanta adoración y sacrificios, la religión política resulte una mentira”. Tal vez 
por eso insisten en tener títulos de Harvard, incluso si son falsos, como si ese Otro reforzara la validez objetiva de su conocimiento. Trabajar 
con el Líder es como hacer tres doctorados, pero hacer un curso en Harvard también ayuda. 
 

▪ “Ninguna religión. Creo en ellos porque Harvard los ha investido como portadores de la verdad” 

▪ “Pero no seas pendejo, en Harvard también dicen muchas idioteces. Además, ni siquiera tienen títulos verdaderos de allá” 

▪ “Eso lo dices porque no te han contado la verdadera historia”. 
 

Esta obsesión con el Otro ideologizado es una fuente de gozo para esas personas. Aunque creen que el Otro es un obstáculo para la armonía 
social, para la liberación del país, en realidad gozan más pensando que el Otro les va a quitar todo, que va a destruir su modo de vida, que el 
orden social se restauraría si el Otro fuese eliminado. 
 
Por eso, al eliminar un enemigo, deben inventar otro que lo reemplace, que se presente como un nuevo obstáculo para la armonía. “El 
castrochavismo es el obstáculo que impide que Colombia sea una potencia mundial. Y antes del castrochavismo era el liberalismo. Y antes del 
liberalismo eran los indios”. La pregunta aquí no es tanto si ese Otro existe sino por qué invierten tanta energía en él, por qué hasta sus 
identidades están determinadas por ese Otro perverso. ¿Qué sería de ellos si de repente desapareciera el malvado adoctrinador de niños, la 
figura del exceso ideológico? ¿Qué es de un nazi, en fin, después de eliminar a todos los judíos? 
 
*PhD. en filosofía y profesor universitario. En Twitter @Platom 
 
Fuente: Molina, Tomas (19/04/2021) ¿Quiere alguien pensar en los niños? El temor al adoctrinamiento como síntoma [en línea] 
.[Consulta:12/05/2021]. Recuperado de https://razonpublica.com/quiere-alguien-pensar-los-ninos-temor-al-adoctrinamiento-sintoma/    
 
1. ¿Cuál es la tesis del anterior texto? Resolver mediante una proposición de nivel inferencial teniendo en cuenta los parámetros además de 
realizarlo en el espacio seleccionado.  
 

 
 
2. El anterior texto es de tipo: 
 
A. Informativo. 
B. Científico. 
C. Argumentativo. 
D. Instructivo. 
E. Narrativo. 
F. Publicitario. 
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3. La concepción para abordar el concepto de Ideología que hace el autor del texto es: 
 
A. Realista.  
B. Idealista.  
C. Capitalista. 
D. Anarquista. 
E. Marxista. 
F. Populista. 
 
4. ¿A que pasiones ideológicas señala el autor como responsable de equiparar la ideología con el adoctrinamiento? 
 
A. Centro Izquierda. 
B. Extrema Derecha. 
C. Izquierda. 
D. Derecha.  
E. Centro Derecha. 
F. Extrema Izquierda. 
 
5. ¿Cuándo se equipará la ideología con el adoctrinamiento qué consecuencias tiene para el debate de ideas? Responder según el autor del 
texto prescindiendo de la literalidad además de complementarlo con el material base de la fase de estructuración.  

___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
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.  
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

1. Máximo 0,5 por cada criterio, se suman y ese es el resultado total de la autoevaluación. 
2. Recomendación: Realizar el ejercicio de autoevaluación con objetividad. 
Nombre Completo:                                                                                                                        Curso: 

COMPETENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN NOTA P2 

Lo que se Demuestro interés por los temas vistos en el periodo.  

 Preparo con responsabilidad los encuentros virtuales y los AVA.  

 Analizo, comprendo y sustento mis saberes.  

Lo que hago  Soy puntual con la entrega de talleres, tareas, trabajos y materiales de clase.  

 Participó activamente, escuchando y aportando mis ideas con respeto en los encuentros virtuales.   

 La presentación de mis trabajos es excelente y sigo las instrucciones dadas.  

Lo que soy  Soy honesto, respetuoso y tolerante.  

 Tengo rutinas autónomas para desarrollar mi proceso formativo.  

 Busco respuestas creativas y eficaces para los retos del aprendizaje en casa.  

 Fomento espacios de socialización que me permiten reforzar mis habilidades interpersonales.   

 TOTAL   

CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL NUMERO TELEFÓNICO 
3224324313 UNICAMENTE EN EL HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL 

CURSO RESPECTIVO. 
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