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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO Examinar los presupuestos de la política que permiten la construcción de la democracia para 

hacer un contraste con la realidad colombiana con el fin de construir lectura crítica.  

CONCEPTO IDENTIDAD,VALOR,RELACIÓN  EJE  ASI SOY YO 

TEMA  
POLITICA EN LA 
CONSTRUCIÓN DE LA 
IDENTIDAD 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

AGOSTO 23 DE 2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

SEPTIEMBRE 03  DE 2021  

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPONSABILIDAD  

  La responsabilidad es un valor o cualidad de todo ser humano, 
que cumple con sus obligaciones al hacer, decir u ofrecer algo con 
plena conciencia de sus actos; responsable es quien entiende las 
consecuencias de hacer o dejar de hacer lo que promete, sabe 
comportarse de manera correcta y garantiza el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos generando confianza y tranquilidad 
entre la gente porque realiza correctamente su trabajo en el 
transcurso de su vida 

MOMENTO DE ORACIÓN 

En Génesis 41 Dios le dio un sueño al faraón y la interpretación 
era un tiempo difícil que venía, donde todos en el tiempo de las 
vacas gordas tenían que tomar la responsabilidad de guardar 
para los tiempos de vacas flacas.  Cuando Dios trae un mensaje 
al pueblo debe ser tomado con responsabilidad para hacer lo 
que él nos dice. 
Ellos no podían poner excusa o el tiempo de las vacas flacas los 
destruiría. Las excusas son enemigas de la responsabilidad, son 
ellas que hacen que el hombre posponga lo que tiene que hacer 
en el ahora. 
Todos podemos vivir con una excusa constante, pero los que 

tienen el derecho a cosechar son aquellos que han sembrado responsablemente. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA POLITICA EN LA CONSTRUCIÓN DE LA IDENTIDAD 

 

Fraternidad de octavo lee atentamente la información 

ZONA ÁGORA  

 

 

  

 
 
 

Analiza las caricaturas y explica ¿porque crees que se entreteje en el personaje ese 

concepto sobre la política? 
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¿QUÉ ES LA POLÍTICA? 
La política suele ser definida 
como el conjunto de 
decisiones y medidas 
tomadas por determinados 
grupos que detentan el 
poder, en pos de organizar 
una sociedad o grupo 
particular. 
 
El término política es muy 
amplio ya que se puede 

hablar de política en sentido estricto (es decir, aplicada a los gobiernos y naciones) o en otras 
instituciones al hablar de políticas empresariales, institucionales, entre otras. 
 
Muchos autores definen a la política como el «ejercicio del poder», porque se entiende a la política 
como una de las tantas maneras de ejercer poder con el fin de mediar las diferencias de intereses entre 
pares en una sociedad en particular. 
 
La palabra política proviene del latín politicus, que viene del griego politiká y que alude a la cosa pública, 
en el siglo V a. C. Aristóteles popularizó el término con su obra “Política”. 
 
Existen distintas ramas que se derivan de la política, como la ciencia política, la filosofía política, la 
economía política, entre otras. Es importante distinguir entre las personas que ejercen la política 
(funcionarios políticos) y los que se encargan de su estudio (politólogos). 
 

¿PARA QUÉ SIRVE LA POLÍTICA? 
La política surgió como una necesidad de 
los individuos de organizarse en miras a 
tomar decisiones, cumplir objetivos, llegar a 
acuerdos y facilitar la vida en sociedad 
resolviendo conflictos de manera 
democrática. 
 
Se cree que tiene sus inicios en el periodo 
Neolítico, cuando la sociedad empezaba a 
organizarse de manera jerárquica y algunos 
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individuos obtenían poder por sobre el 
resto, por lo que se sostiene que la 
política es tan antigua como 
la humanidad en sí. 
 
En un sistema democrático, los ciudadanos 
eligen a ciertos individuos para que ocupen 
los principales cargos políticos y, desde allí, 
los representen frente a los conflictos o 
situaciones propias de la 
vida en comunidad, 
tanto en el plano 

interno como externo (en relación a otros países). 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA 
 
En una democracia, la política es llevada a cabo por individuos elegidos por los 
ciudadanos. 
Algunas de las características más destacadas de la política son: 
 

 
Los sistemas políticos pueden ser: 
 
Sistemas autoritarios. Se caracterizan por la supresión de las libertades individuales, principalmente la 
de expresión y representación. Toda la actividad política está concentrada en manos de un partido 
único. Estos sistemas se caracterizan por el poder excesivo atribuido a una sola persona o líder por un 

Es una forma de poder. 
Es llevada a cabo por individuos elegidos por los ciudadanos. 
Busca resolver conflictos dentro de una sociedad para garantizar el bien común. 
Está formada por un conjunto de actividades y responsabilidades. 
Es estudiada por los politólogos. 
Se implementa tanto a nivel de los Estados como de agrupaciones e instituciones. 
Está plasmada en diferentes sistemas políticos y formas de gobierno. 
Sistemas políticos 
Un sistema político es un conjunto de instituciones, creencias y valores, generalmente bajo el 
mando de uno o varios partidos políticos que guían la dirección de un gobierno. Los sistemas 
políticos varían en cada Estado según la relación que se establece entre los poderes que lo 
constituyen. 
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período prolongado de tiempo y una división de poderes muy débil o inexistente. Algunos ejemplos de 
formas de gobierno autoritarias son: la tiranía, la dictadura, la oligarquía y la anarquía. 
Sistemas democráticos. Se caracterizan por la división de poderes. El pueblo no ejerce el poder 
directamente, sino que elige a sus representantes (que se mantienen en el cargo por un periodo 
determinado de tiempo) mediante elecciones libres. Algunos ejemplos de formas de gobierno 
democráticas son: la república, el presidencialismo y la monarquía constitucional. 

Poder político 
El poder político está compuesto por la suma de responsabilidades 
y acciones que ejercen los individuos que acceden a un cargo 
político. En un sistema democrático, los políticos son elegidos por 
los ciudadanos de manera libre y mediante el voto popular. 
 

El poder es entregado por el pueblo a los representantes para que obren en miras al bien común, 
respetando las funciones asignadas para cada cargo político, abogando por los derechos y libertades de 
los ciudadanos, y garantizando el cumplimiento de obligaciones. 
 
El poder político se considera abusivo cuando se extralimita de sus funciones y obligaciones, 
generalmente toma como propias responsabilidades de otros poderes. El abuso de poder político ha 
llevado, a lo largo de los años y en muchos países del mundo, a la aparición de figuras autoritarias y 
sistemas de gobierno tiránicos que no respetaron la voluntad popular. 
 
Ideologías políticas 
Al hacer referencia a ideologías políticas es posible hacer una división en dos grupos: 
 
Política de izquierda. Tal como el socialismo o el comunismo, que buscan principalmente la igualdad 
social. 
Políticas de derecha. Como lo es el liberalismo y el conservadurismo, que acatan el derecho a 
la propiedad privada y al libre mercado.  

ZONA DE LECTURA  

 

Entra al siguiente al siguiente link y lee el artículo publicado en la revista 
semana: 

https://www.semana.com/nacion/articulo/estudio-de-universidad-de-
los-andes-sobre-colombianos-que-no-creen-en-politicos/518907/ 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO   04   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Desarrolla la zona ágora , que se encuentra en la guía de estudio analizando las 

historietas de forma critica  

3. elabora de forma individual tu concepto de política 

4.  en un cuadro sinóptico sintetiza la información de la guía de estudio destacando el 

concepto y las características de la política  

5. lee de forma analítica el articulo dejado en la zona de lectura y escribe 4 frases significativas extraídas del 

mismo 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.teniendo en cuenta la lectura del artículo de la revista semana escribe de forma argumentativa e n un 

texto de 20 renglones ¿porque crees que los colombianos ya no creemos en la política y  no deseamos 

participar de ella? 

7. elabora una caricatura crítica sobre la mal llamada “politiquería” en Colombia   como errónea forma de 

ejercer la verdadera política.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. elabora una propuesta de cómo sería la forma idónea de ejercer la política en Colombia, que condiciones 

consideras deben tener los que ejercen el poder y como combatir los malos ejercicios políticos  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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