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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Ciencias Sociales 

Asume una posición crítica frente a la 
importancia de buscar alternativas que 
nos lleven a vivir en paz en sociedad 

Identifica cómo la política está presente en 
nuestra vida cotidiana y reconoce la 
importancia de una actitud crítica frente a 
esta para cambiar la realidad y mejorar 
nuestro contexto. 

Economía y política 

Explica el concepto de política y 
comprende que el ejercicio de la 
política es el resultado de esfuerzos por 
resolver conflictos y tensiones que 
surgen en las relaciones de poder. 

Reconoce el concepto de política, sus 
características y la importancia de esta en 
el mundo actual. 

 

 

DURACIÓN:  2  días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Son culpables los políticos de la situación actual de Colombia a nivel económico y social? 
 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar nombre 
completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en 
hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.  
Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse 
mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de los 
respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por parte de los 
docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 

METODOLOGÍA 

 
La presente guía tiene como objetivo que quien la desarrollé comprenda qué es la política, cómo 
ha sido su evolución y cómo nos afecta o nos beneficia en la actualidad, para esto, se deberán 
realizar unas preguntas exploratorias, las cuales sirven para que cada estudiante se ubique en 
lo que vamos a trabajar. 
Tras esta introducción, se presentarán lecturas y esquemas que contienen una información 
necesaria para responder las preguntas o realizar los puntos requeridos.  
 
Para finalizar, en la actividad de cierre, los estudiantes deberán realizar una producción propia 
que dé cuenta de lo interiorizado y cómo lo puede aplicar para la vida. 
 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Sociales y 

Economía 

 

Se deben realizar todos los puntos propuestos en la guía y la nota será para 

ambas áreas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
 

EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
 
Según lo que tú sabes o crees responde las siguientes preguntas: 
 

1) ¿qué es la política? 

2) ¿para qué es la política? 

3) ¿qué opinas de la política en Colombia? 

4) Lee las siguientes frases y explica con tus palabras cada una: 

“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después 
los remedios equivocados” Groucho Marx 
 
“La política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa”. Marco Aurelio 
Almazán 
 
“La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos”. Louis 
Dumur 
 
“Los políticos siempre hacen lo mismo: prometen construir un puente aunque no haya río”. Nikita 
Jruschov 

 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 
 

Origen de la política en el mundo 
 

La política en el mundo tiene su origen en el mismo ser humano y en su proceso de socialización. 
 
Los humanos son seres sociales; por sus características y necesidades, les es indispensable 
vivir con otras personas. Desde hace miles de años, cuando las cavernas eran su refugio, vivían 
en compañía de otros. La primera sociedad que existió fue la familia, que no necesariamente 
tenía una conformación típica de un padre, una madre y unos hijos; sin embargo, en ese 
momento se convirtió en el núcleo de la sociedad, siendo este el punto en el que aparece la 
necesidad de encargar a una persona de dirigir y organizar a las otras; es decir, la necesidad 
de un gobierno. 
 
Con el paso del tiempo, las familias se agruparon para ayudarse mutuamente en la recolección 
de alimentos y en la defensa de otras familias; a esto se le llamó tribu, en la cual era necesario 
escoger a alguien que se hiciese cargo del gobierno (esta persona habitualmente era escogida 
entre los más sabios, los más viejos o los más fuertes). Estas tribus, con el paso del tiempo, 
fueron creciendo en población, de modo que algunas se unieron con otras para gobernar tribus 
más pequeñas y débiles; de este modo, el gobernar a toda la sociedad se hizo cada vez más 
difícil, ya que, a la muerte del gobernante, se desencadenaban guerras para definir al sucesor. 
Debido a lo anterior, comienzan a aparecer las dinastías y los linajes, con los cuales el jefe del 
clan, antes de morir, podía designar a quien había de reemplazarlo en el mando (en la mayoría 
de las ocasiones el elegido era el primogénito del gobernante). 
 



Hace unos 9.000 años se crearon las primeras ciudades, por lo cual las dinastías se convirtieron 
en monarquías en las que el poder lo ejercía un rey o monarca y el pueblo era considerado 
súbdito y con obligación de pagar tributos al rey. Estas sociedades eran llamadas Estados, los 
cuales, al expandir su poderío a otras regiones, se convirtieron en imperios. 
 
En Grecia, la política tuvo una gran transformación, pues fue allí donde nació la democracia, lo 
que implicaba que el gobierno no era ejercido por un rey o jefe sino por un consejo que era 
elegido entre los ciudadanos. Siglos después, los romanos invadieron Grecia, y a pesar de que 
trataron de establecer la democracia como forma de gobierno, ésta terminó degenerando en 
dictaduras. 
 
Después de la caída de los imperios Romano y Griego, la democracia fue olvidada, y las 
personas con poder político y militar conformaron una nueva clase: la nobleza. Estas personas 
eran dueñas de grandes territorios en los cuales el resto de la población era sierva y se 
encargaba exclusivamente de trabajar la tierra. Este periodo duro casi 1.000 años, durante los 
cuales la política estuvo casi muerta, hasta que en los siglos XV, XVI y XVII nace una nueva 
clase: la burguesía, la cual no estaba de acuerdo con el poderío de la nobleza y reclamaba un 
derecho de oportunidades para todos los hombres. Esta inconformidad dio lugar a la Revolución 
Francesa, la cual impuso de nuevo la democracia en el mundo Occidental. 
 
Responde las siguientes preguntas: 
7) explicar cómo y por qué surgió la política 
8) Explicar el texto por medio de un esquema 
9) Definir las palabras subrayadas en el texto 
 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 
 

La política en Colombia 
 

En Colombia después de su Independencia, se conformaron dos partidos políticos: el 
Conservador que como su nombre lo indica propende por conservar valores económicos en 
defensa de una servidumbre, por la conservación de la tierra o de los valores latifundistas, 
mientras que, por el contrario, el partido Liberal, refiere a la libertad, a liberar la producción de 
los valores feudalistas a cambio del libre comercio que implica hacer más énfasis en la industria 
que en la tierra. 

 
Otros valores como los religiosos son característicos, para los conservadores vale mantenerse 
en el credo único del catolicismo, mientras que los liberales incentivan la libertad de cultos o la 
prominencia de un Estado Laico. En esencia esta sería la matriz ideológica de estos dos partidos 
que tuvieron larga vida hasta la Nueva Constitución en el año de 1991.  

 
Más de cien años con dos partidos, lo que se conoce con el nombre del bipartidismo, cuya 
característica es su precariedad, pues la hegemonía conservadora no lo aceptó, de ahí la crisis 
que se desata con el asesinato de Gaitán. Cabe señalar que durante este periodo no aceptaron 
que otros gobiernen, en especial cuando ven amenazados sus privilegios, por eso se asesinaron 
los candidatos presidenciales: Carlos Pizarro del M-19, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo 
de la Unión Patriótica, Luis Carlos Galán del Nuevo Liberalismo. 

 
Para completar esta radiografía mencionemos las disputas del Poder por parte de dos elites 
conocidas bajo las doctrinas del Centralismo versus Federalismo. La primera hace referencia a 
la oligarquía bogotana, que se ha creído más adinerada y más culta que la de la periferia, por 
eso el eufemismo de la Atenas Suramericana, familias de apellidos Santos, Lleras, Pastrana, 
López han sido los presidentes del país, es la centralidad contra lo regional, recordemos aquí 
los cálculos desproporcionados en la distribución del presupuesto nacional, de cada 100 pesos 
el Centro, Bogotá, se queda con 80, lo restante del otro 20 se reparte para las regiones.  Por 
eso la otra fuerza de la región ha librado disputas bajo la propuesta del Federalismo, un Estado 
con Estados Federales que equilibren estas desproporciones en la distribución del presupuesto 
y así poder tener unos desarrollos regionales equilibrados.  

 
Fue a partir de 1991 que se abrió la norma para estimular la creación de nuevos partidos, se 
creyó que sinónimo de la democracia era la proliferación de partidos, en total fueron alrededor 
de ciento dieciséis partidos, la mayoría de ellos tan sólo eran derivados de otros como 



estrategias de cálculos politiqueros, se les llamaban partidos de garaje, eran máquinas de 
producir avales para ciertos liderazgos, muchos de ellos con problemas con la justicia. otra 
fórmula intentó corregir la reforma política pasada y favorecer la creación de pocos partidos pero 
que fueran fuertes, el punto clave es el umbral del dos por ciento del censo electoral que debe 
superar cada grupo para mantener su personería jurídica, fue así como se redujo la cifra de 116 
a 16 partidos políticos, entre ellos se mantienen esas dos ideologías de latifundistas y liberales, 
los que siguen apegados esos valores de la tierra y quienes lideran modernizar el Estado acorde 
a las políticas librecambistas o neoliberales.  

 
Aquí vale una precisión, el Partido Conservador fue absorbido por el Centro Democrático quien 
ha librado feroces batallas contra el actual proceso de Paz. Las fuerzas alternativas o de 
izquierda son en la práctica insignificantes, pues los gobiernos en este país con sus oligarquías 
se han garantizado de institucionalizar la violencia hacia líderes de izquierda, y de esta manera 
tienen a raya, controlan que los embriones de izquierda se desarrollen, y de esta manera 
contienen los movimientos sociales con sus reivindicaciones. Ello explica lo mal que estamos 
de indicadores que miden la pobreza. Recuérdese hitos como la violencia política de 1948 con 
más de 900 mil asesinatos; la violencia paramilitar de 1980 con más de 6 millones de víctimas.  

 
Este país comparte las mismas dinámicas de la geopolítica global, esto es, en palabras de 
Chomsky, la banalización de la política la cual fabrica candidatos de manera similar a como se 
hace una pasta dental, se construye un marketing de promoción del candidato y otro marketing 
para destruir a su oponente, por lo general se construyen relatos creíbles que se solapan sobre 
la realidad. Los medios anulan la cultura crítica con mentiras de alto impacto que mellan bastante 
al contendor, se sabe que una mentira se reproduce por quince veces, mientras que una verdad 
se multiplica tan solo una vez. Es de resaltar cómo se utilizan las redes sociales para manipular 
la opinión pública, es una forma algo inescrupulosa de hacer la política que favorece a las élites.  

 
Las fuerzas de izquierda en la actualidad no tienen relevancia porque actúan 
desarticuladamente pero principalmente porque la ultraderecha los mantiene a raya asesinando 
a su líderes, recuérdese que van más de 160 líderes sociales asesinados desde que se inició el 
proceso de paz con la guerrilla de las Farc, es la metodología de usar la violencia contra las 
clases populares y contra las fuerzas políticas alternativas a la Derecha, reiteremos, los cálculos 
hechos por los violentólogos son de más de 900 mil muertos desde que inició la violencia 
contemporánea desde 1948. En la actualidad existe un partido de izquierda, el Polo Democrático 
que es una especie de asociación de grupitos, muchos de ellos fundamentalistas, esto hace que 
no haya ni unidad de ideológica ni unidad de acción, cada quien tira para su propio costado.   

 
En la actualidad el panorama es el mismo, un Estado controlado por un Derecha que guarda los 
privilegios de sus élites en detrimento de las clases populares, un Estado cuyas instituciones 
están al servicio de los hombres más ricos, por eso el proceso de paz genera muchas dudas 
porque no se sabe cómo se garantiza uno de los mayores problemas que ha tenido la historia 
colombiana: la no materialización de la democracia, la no participación política efectiva. En el 
debate del 25 de abril sobre la corrupción de Odebrecht dado por el senador Jorge Robledo del 
Polo Democrático afirmaba que el actual Fiscal Néstor Humberto Martínez fue puesto, es 
funcionario no del Estado colombiano sino del grupo económico Sarmiento Angulo, quien puede 
poner y quitar funcionarios de Estado. 
 
Responde las siguientes preguntas: 
10) según el texto ¿cómo está la política colombiana y por qué? 
11) ¿Qué ocurrió con la creación de nuevos partidos políticos en Colombia luego de dejar atrás 
el bipartidismo?  
12) enumera cada uno de los problemas que se exponen en el texto y plantea una solución a 
cada uno. 
 

Lee el siguiente texto  
La caricatura política 

 
Es un dibujo realizado con el fin de transmitir una opinión sobre la política, sus protagonistas y 
los hechos de actualidad. Son una herramienta de libertad de expresión en la que se hace una 
crítica a través del humor. 
Este tipo de expresión ocupa un lugar importante en las secciones de opinión de los medios de 
comunicación impresos y electrónicos. De hecho, gozan de tanto valor y reconocimiento como 



las columnas de opinión escritas. Los caricaturistas políticos son altamente valorados. 
 
Ejemplo de caricatura política: 
 

 
 
La caricatura política que acabamos de ver representa a Donald Trump, presidente de EE.UU., 
en su batalla por construir un muro que separe México de la nación que gobierna. 
 
 ACTIVIDAD DE CIERRE: 
13) elabora una caricatura que represente la que es la política actual colombiana (debe ser 
dibujada por ustedes) 
14) hacer un escrito de una página en el que se responda la siguiente pregunta: 
¿Son culpables los políticos de la situación actual de Colombia a nivel económico y social? 
15) decir cómo han actuado los gobernantes durante la pandemia, ¿han actuado bien o mal? 
¿qué habrías hecho tú en caso de ser el presidente de Colombia?  

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Sociales y 

economía 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1381827539/contido/zoon_politikon/html/vidadiaria.html 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y familias.   
Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
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