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ACTIVIDAD NÚMERO 1  

Logros:  

Analizar los efectos de tipo económico, político y 
social  a partir de los acontecimientos cotidianos.  

Comprender la interrelación que hay entre lo que 
sucede en el barrio, el país y el resto del mundo. 

Nace a finales del siglo XIX como una disciplina 
autónoma. 

- Disciplina plural en la que coexisten 
distintos enfoques y tradiciones de 
pensamiento. 

- La política es algo que el hombre hace, 
construye, fabrica, que forma parte de la 
condición humana, tiene un sentido, un 
significado, un propósito. 

- Procura conquistar y preservar el poder 
- El trabajo de la política se da en el Estado.  
- La política moderna es representativa y se 

identifica con el Estado 
Objeto central: el concepto de poder 
 

Temas más relevantes de la ciencia y de la realidad 
política: poder, política, Estado, democracia, 
representación, ciudadanía, liberalismo y 
republicanismo. 

Conjunto de actividades que compone el concepto 
política: la pasión, el conflicto, el compromiso, la 
solidaridad, la valentía y la competitividad. 

La política es arrastrada por los cambios 
fundamentales que atraviesan al mundo y al paisaje 
común de nuestras sociedades. 

Puede revestir los fines más diversos y más 
contradictorios: el bien común, la libertad, la 
igualdad, la seguridad, la justicia social, la paz, la 
lucha de clases, la distinción amigo-enemigo. 

Los ciudadanos en tanto sujetos de la política, 
participan directamente del manejo de la cosa pública 

El pensamiento político moderno es representativo, 
¿por qué se vuelve difícil la representación? 
R/porque siempre supone una distancia entre 
representante y los representados. 

El gobierno representa la unidad política de un 
pueblo, no al pueblo en su realidad natural. 

Lo público es el espacio de la ciudadanía y, a la vez, 
el espacio público no está fuera de la política. Es 
decir, la vida política tiene un carácter público. 

                         Hugo Quiroga 

 

http://economianancyrojas.blogspot.com/2013/02/m
apa-conceptual-conceptos-y-elementos.html 

1. Extraiga del texto anterior, el objeto de 
estudio de  la ciencia política.  

2. A partir del mapa conceptual, identifique el 
objeto de estudio de la economía. 

3. Presente ejemplos (mínimo tres) de 
decisiones económicas que afectan la 
economía familiar 

4. La decisión de implementar un nuevo 
impuesto para productos básicos, ¿a quiénes 
afecta? Sustente su respuesta.  

5. Explique la teoría de la producción 
6. ¿Por qué la caída en el precio del petróleo 

afecta la economía nacional?  
7. Un fenómeno de sequía prolongada, ¿qué 

efectos puede traer al campesino, a la 
ganadería y a los consumidores finales de 
estos productos?  

8. Los conflictos y las guerras ¿de qué manera 
pueden afectar la economía nacional? 
Explique y presente ejemplo. 

9. ¿Qué cambios consideras deben dársele al 
ejercicio de la política en Colombia? 

 

ACTIVIDAD NÚMERO 2 

Objetivo: Identificar los efectos de la globalización 
en las diferentes dimensiones de la vida 

Textos para leer detenidamente 
Globalización del crimen 
La globalización es un fenómeno que se ha extendido 
a otras áreas, como las actividades ilegales y 
delictivas. En este sentido, las facilidades para la 
circulación de personas, de información, de 
mercancías y de capitales han propiciado las 

http://economianancyrojas.blogspot.com/2013/02/mapa-conceptual-conceptos-y-elementos.html
http://economianancyrojas.blogspot.com/2013/02/mapa-conceptual-conceptos-y-elementos.html


condiciones para que las organizaciones criminales 
puedan dedicarse a actividades como el lavado de 
dinero, el narcotráfico, el tráfico de armas, la 
prostitución o la pedofilia a escala mundial, sin las 
trabas y obstáculos que enfrentaban en el pasado. 

Globalización económica 
Como tal, la globalización económica consiste en la 
creación de un mercado mundial que no contemple 
barreras arancelarias para permitir la libre 
circulación de capitales, bien sea, financiero, 
comercial y productivo. El surgimiento de bloques 
económicos – países que se asocian para fomentar 
relaciones comerciales, como es el caso de Mercosur 
o la Unión Europea, fue el resultado de este proceso 
económico. 

Aproximadamente en el siglo XX, con la Revolución 
Industrial, la globalización económica más se 
intensifico logrando un impacto en el mercado de 
trabajo y comercio internacional. 

Globalización social 
La globalización social se caracteriza por la defensa 
de la igualdad y la justicia para todos los seres 
humanos. Tomando en cuenta esta acepción, se 
puede afirmar que un mundo globalizado, en el 
ámbito social, es aquel en que todos los seres 
humanos son considerados iguales sin importar su 
clase social, creencias religiosas ni culturas. 

Globalización y el medio ambiente 

• La globalización ha incitado un aumento en el 
consumo de recursos energéticos, causando 
incremento en la emisión de sustancias contaminares, 
responsables del cambio climático y calentamiento 
global del planeta, como consecuencia del uso de 
transportes para llevar materias primas o productos 
manufactureros entre países.    

• Aumento de la explotación de los recursos naturales 
para satisfacer la demanda de consumidores. Los 
países pobres a través de la explotación de sus 
recursos buscan solventar el pago de sus deudas. 

• Las empresas reducen sus costos de producción a 
través de la eliminación de gastos en seguridad 
ambiental. El único fin de la globalización es el 
beneficio económico sin importar la conservación 
del medio ambiente. 

Tomado de: www.significados.com/globalizacion/ 

Efectos de la globalización 
La globalización actual se presenta como la última 
fase de desarrollo del capitalismo burgués tal y como 
lo conocemos, que tras diferentes crisis históricas ha 
llegado a un sistema de equilibrio económico y 
cultural que beneficia los intereses de las élites que 
ostentan el dominio social y el poder económico. La 
integración global de las comunidades humanas que 
son en el planeta se lleva a cabo hoy a través de una 
doctrina ideológico-política conocida 
como Neoliberalismo, que después de la caída de los 
países del llamado socialismo real en el este de 
Europa, se conforma como el modelo social 
incuestionable, elaborado y exportado 
principalmente por los EEUU y sus aliados. Esta 
fórmula económico-social se asienta sobre las bases 
de la libertad de mercado; sus trazas principales 

responden a una relajación del control burocrático de 
las transacciones comerciales, un fenómeno 
denominado desregulación: la eliminación de los 
obstáculos gubernamentales –de gestión y 
seguimiento- que impiden el movimiento de los 
capitales. 
             
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/7
/pcarriedo.htm 

 
10. ¿Qué dice el autor del texto “efectos de la 

globalización”? 
11. Escriba una definición de globalización 
12. ¿Cuáles son los efectos de la globalización sobre 

la identidad de los pueblos? 
13. Elabore un mapa conceptual del tema “La 

globalización” 
 

ACTIVIDAD NÚMERO 3 

Objetivo: identificar en la obra “La democracia: una 
guía para los ciudadanos” elementos para el análisis 
en contexto sobre de la democracia colombiana. 

La democracia: una guía para los ciudadanos es una 
interesante reflexión acerca de ese ideal hoy tan de 
moda. Robert Dahl se cuestiona algunos puntos 
básicos que deberíamos tener en cuenta para saber 
qué es lo que pretendemos consolidar con esta 
transición a la democracia. Dahl comienza 
preguntándose si necesitamos realmente una guía 
para la democracia, con lo cual justifica su trabajo, 
ya que la democracia no ha sido la misma a lo largo 
del tiempo y presenta variaciones de país en país.  

También hay obvias distinciones entre una transición 
a la democracia o su total ausencia. Por ello, Dahl 
divide el libro en cuatro partes: La primera es “El 
comienzo”, que en tres capítulos hace un análisis 
sobre los orígenes de la democracia en varios lugares 
del mundo, que van desde Grecia y pequeños 
poblados en Estados Unidos hasta Noruega, una 
breve historia del desarrollo de la democracia y una 
invitación a ver los puntos que, pese a todos los 
avances continúan pendientes. 

En la segunda parte estudia la “Democracia Ideal” en 
cuatro capítulos que responden a los siguientes 
cuestionamientos: “¿qué es la democracia?” donde 
más que una definición fría vemos los alcances de 
este concepto; “¿por qué la democracia?”, aquí Dahl 
enumera sus ventajas sobre otras opciones de 
procedimientos y regímenes políticos; “¿Por qué la 
igualdad política?”, en él, Dahl analiza uno de los 
pocos estudiados pilares de la democracia moderna; 
I.  Igualdad intrínseca, haciendo referencia a las 
evidentes desigualdades entre hombres y mujeres, 
ricos y pobres; ¿Por qué la igualdad política? Aunque 
todos damos por hecho que lo ideal es ser iguales, 
ante las brechas sociales es importante recordar 
porqué es deseable alcanzar la igualdad. II. 
Competencia cívica, ¿de qué otro modo se puede 
garantizar la igualdad si no es teniendo las mismas 
posibilidades de que nuestras demandas sean 
escuchadas por quienes detentan el poder o las 
facilidades para conseguirlo? 

En la tercera parte, titulada “Democracia Real”, 
cuestiona las instituciones políticas que requiere una 



democracia a gran escala y por qué son necesarias, 
cómo son los cargos públicos, las elecciones, la 
libertad de expresión, fuentes alternativas de 
información para poder decidir, la autonomía de las 
asociaciones y una ciudadanía que se involucre en su 
totalidad en este proyecto. Y luego tres variedades: 
la democracia a distintas escalas, que plantean retos 
específicos; la influencia de las constituciones, y los 
distintos partidos y sistemas electorales que muestran 
la versatilidad de la democracia.  

La última parte, “Condiciones favorables y 
desfavorables” analiza las condiciones de fondo que 
favorecen la democracia, especialmente si el 
capitalismo de mercado tiene una influencia 
favorable o desfavorable y muestra ejemplos de las 
dos situaciones. Finalmente, concluye con la 
evolución de la democracia como un viaje sin 
terminar por todo el camino que falta por recorrer en 
las viejas democracias que tienen que perfeccionarse, 
las que necesitan consolidarse y la expansión hacia 
lugares donde imperan otras formas de gobierno.  

Una de las aportaciones más valiosas de Dahl es su 
análisis de los criterios de un gobierno democrático 
para que garanticen la igualdad política de los 
ciudadanos: participación efectiva, igualdad de voto, 
comprensión ilustrada, control de la agenda e 
inclusión de los adultos. Aunque a veces se desee que 
un voto razonado valga lo mismo que uno visceral, 
en realidad, muchos de los sistemas políticos, aunque 
garantizan esta igualdad política, en la realidad no la 
practican, ahí está el caso de los votos del Colegio 
Electoral en Estados Unidos.  

Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38400916 

14. Elabora un mapa conceptual a partir del texto 
anterior (no trascriba párrafos). 

15. ¿Cuáles son los elementos para reflexión sobre la 
democracia aportados por Robert Dahl en su 
obra? 

 

ACTIVIDAD NÚMERO 4 

Objetivo: explicar conceptos asociados al Estado y 
al ejercicio del poder público en la democracia 
colombiana. 

El Estado ¿qué es? El Estado debe entenderse como 
el agrupamiento social en un territorio determinado y 
reconocido, constituido bajo la legitimidad de un 
poder político público, que abarque normas 
respaldadas jurídicamente para mantener un orden 
social. También puede ser entendido como una 
organización de la sociedad, con elementos que 
hacen que no solo el Gobierno y las autoridades 
manejen y controlen el poder, como en muchos casos 
se cree, sino que, por el contrario, se establezcan 
parámetros y normas para que se logre establecer una 
convivencia armónica entre la libertad y el poder. 

"Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de república unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés 
general", Constitución Política de Colombia de 1991. 

Elementos 

Los elementos más importantes a los que se hace 
referencia son: 

• La población: representada por hombres y 
mujeres. El Estado busca el desarrollo y bienestar 
de éstos, afectando al mínimo los intereses de 
estos. 

• El territorio: representado en el espacio donde se 
desenvuelven los ciudadanos, es donde se busca 
un libre y estable desenvolvimiento del hombre y 
la mujer. 

• El poder: representado por las leyes. Al crearse 
normas y pautas, se protege a los individuos para 
asegurarles su bienestar. 

• El derecho: se entiende por derecho que exista la 
posibilidad de que la ley sea aplicada a la fuerza 
contra alguien que ponga en peligro el orden que 
se busca mantener. 

• El derecho político: es el derecho a ser elegido y 
a poder elegir a los gobernantes, en el caso 
colombiano lo podrá hacer quien sea mayor de 18 
años, quien puede ser considerado un ciudadano 
en ejercicio. 

• El reconocimiento: este es un concepto nuevo, 
donde se busca dar a entender que, en un mundo 
globalizado como el actual, el Estado que no sea 
reconocido por la comunidad internacional tiende 
a ser un Estado ilegítimo. Recuperado de 
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.
php/Estado 

16. ¿Cuál es el documento que sintetiza todo el poder 
de un Estado? 

17. ¿Qué papel juegan los partidos políticos en un 
Estado de Derecho? 

18. Explique el artículo 1 de la Constitución Política 
de Colombia. 
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