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GRADO: 11° 

PERIODO: 1 

NUMERO DE GUIA 2 

FECHA DE REALIZACIÓN Marzo 8 al14 

TEMAS: Sociales, Ética, Filosofía,  Religión, Economía y 
Política 

OBJETIVOS: -Nivelar temas del grado en las diferentes áreas. 
-Repasar temas centrales del año anterior. 
-Introducción a los aprendizajes del grado. 

PREGUNTAS 
PROBLEMATIZADORAS: 

- ¿Qué relación hay entre sociales, economía, política? 
-¿Qué relación hay entre  ética, filosofía religión? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

En la parte de sociales encontrará la lectura para que 
conteste las preguntas que se le formula. 
En ética y filosofía encontrará una actividad con preguntas. 
Y una actividad del proyecto PESCC (Proyecto de Educación 
Sexual y Construcción de Ciudadanía) 
En religión una actividad sobre 
Política  y economía encontraras una lectura para que 
contestes las preguntas formuladas  

CÓMO ENTREGAR ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

La puede hacer en Word, hacerlo en cuaderno u hojas 
de block y tomarle fotos y enviar la evidencia de su 
trabajo a los correos de los docentes que te dan las 
asignaturas. 
Recuerde colocar nombres y apellidos, grado, nombre 
del tema, materia, nombre del docente y nombre de la 
institución educativa. 

John Jaiver Agudelo 
Sociales 

johnagudelo@iejuandedioscock.edu.co 3013733718 
 

Tatiana Tabares.  
Ética - Filosofía- 
Política 

tatiana@iejuandedioscock.edu.co 3054009776 

Orlando Ríos 
Religión 

orlandorios@iejuandedioscock.edu.co 3103779010 

 Álvaro Pérez 
Economía  

alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co 
 

3215929412 

Explicación de la 
Guía  

Marzo 8  
Hora 
Meet 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo 
todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto en este plan de 
trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza los canales de 
comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente con el docente, planteando 
inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La entrega fue oportuna y dentro de los 
parámetros exigidos. 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se presenta 
siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo. La 
forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles 
en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo 
acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, no está 
completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en 
este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco organizada. El estudiante utiliza 
los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación mínima con el docente, 
percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe copia; no 
alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información no es clara y falta 
organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 
comunicación con el docente. 

 

DUA: En esta guía se tiene en cuenta el Diseño universal de Aprendizaje (DUA) en cuanto a la presentación, la 
flexibilización y diseño de actividades paso a paso. 

 
PROYECTOS TRANSVERSALES  Esta guía implementa con  actividades conjuntas  del PESCC Proyecto de Educación 
Sexual y Construcción de Ciudadanía Por eso, la educación para la sexualidad se propone como reto la promoción de 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que favorezcan la dignidad humana y el ejercicio de 
los derechos humanos sexuales y reproductivos, y el logro de la salud sexual y reproductiva, a partir de personas 
autónomas que establecen relaciones cada vez más pacíficas, democráticas y pluralistas. Y el proyecto de democracia. 

    

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, es transversal a todas las áreas. Ustedes deberán ser recursivos en el uso y 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; por ende, el área tomará nota de los recursos 
utilizados en la elaboración de esta guía. 
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SOCIALES 

El Orden Mundial A Inicios Del Siglo XXI: Orígenes, Caracterización Y Perspectivas Futuras 

¿Cómo está organizado el mundo a principios de la segunda década del siglo XXI? ¿Cuáles son los 

contornos y el carácter del orden geopolítico que rige hoy? ¿De qué elementos está constituido? 

¿Cómo se conformó? ¿En qué puede devenir en el futuro? ¿Qué factores propulsan esos procesos? 

Esas interrogantes surgen con fuerza en estos tiempos una vez que el esquema internacional que 

tomó forma en los años noventa, después de que la Guerra Fría tocó a su fin, ha sido modificado en 

la última década por una serie de acontecimientos que han cimbrado sus cimientos y han alterado su 

estructura y su dinámica de funcionamiento. Las mismas no son, empero, sólo producto de las 

exigencias de esta coyuntura histórica, sino que asaltan a intelectuales, gobiernos y organismos 

internacionales cada vez que el orden mundial vigente es trastocado por eventos como ésos o de 

plano roto por conflagraciones abiertas a gran escala entre las potencias dominantes del planeta. 

El hecho es pues que interrogantes como ésas han estado en el centro de la problemática y la temática 

de las relaciones internacionales (RI) desde su establecimiento como disciplina en las primeras 

décadas del siglo XX. Como lo señaló Martin Rochester, "La gran problemática del campo de las 

relaciones internacionales a través de los años ha sido encontrar la forma de minimizar el conflicto y 

maximizar la cooperación de manera de mantener un sentido de orden en un sistema descentralizado 

de Estados soberanos" (Rochester, 1993: 9). Por consiguiente, todo esfuerzo orientado a buscarles 

respuesta en un contexto histórico dado reviste, de suyo, tanto importancia práctica como relevancia 

teórica, ya que siempre será necesario poderse explicar eso que permite a los Estados y demás 

actores que conforman la comunidad global coexistir, y más aún convivir, de una manera 

razonablemente civilizada y pacífica durante un periodo determinado. 

El propósito del presente ensayo es efectuar un esfuerzo en ese sentido en el caso de la presente 

coyuntura, la cual está marcada por acontecimientos inéditos que han dado lugar a un nuevo orden 

que demanda ser estudiado, caracterizado y comprendido. 

¿Qué se entiende por orden mundial? 

No obstante, el lugar central que desde un principio ha ocupado esta cuestión en la teoría y la práctica 

de las RI, hasta ahora han sido notablemente escasos los intentos para definirla. Esto se debe en parte 

a que, como señaló Makoto Itoh, las definiciones de orden mundial no duran mucho, pues "La historia 

avanza muy rápido [de manera que] Una definición [...] se torna obsoleta en sólo unos cuantos meses" 

(Itoh, 1992: 197). También se debe a que, como observó Robert Cox, el concepto es transhistórico en 

virtud de que un determinado orden mundial está siempre en pie (Cox y Sinclair, 1996). Otra razón, 

más de fondo, parece ser, como apuntó Brown (2001) para el caso de las RI en general, la multiplicidad 

de ángulos desde los cuales se puede enfocar esta cuestión y la diversidad de formas en las que por 

ende puede ser concebida. 
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Por su parte, Rochester (1993) observó que la idea de orden mundial tiene que ver con el manejo del 

poder (hegemonía, equilibrio, concierto), el desarrollo e implementación de reglas formales (leyes 

internacionales) y la creación de organizaciones internacionales. Agnew y Corbridge (1995) fueron 

más allá al definir el concepto de orden geopolítico como el conjunto de "reglas rutinarias, instituciones, 

actividades y estrategias a través de las cuales la economía política internacional opera en diferentes 

periodos históricos" (Agnew y Corbridge, 1995: 15). Más recientemente Hettne (2004) estableció que 

un orden mundial está constituido por tres elementos: estructura, modo de gobernanza y forma de 

legitimación. Por ende, distinguió entre estructuras unipolares, bipolares y multipolares, así como entre 

esquemas de gobernanza unilaterales, plurilaterales y multilaterales. 

La definición más elaborada es la aportada por Mikael Baaz, quien sostiene que 

El concepto de orden mundial resume el sistema de reglas formales e informales que imparte cierta 

conformidad legal y predictibilidad a las interacciones nacionales y transnacionales que se producen 

en ausencia del marco político y de la inequívoca autoridad que hasta ahora ha caracterizado al 

Estado-nación soberano en el orden westfaliano (Baaz, 2005: 18). 

En suma, como puede apreciarse, cada intento de definición es, en efecto, guiado por una perspectiva 

teórica y un propósito particular determinados que definen el ángulo desde el cual esta cuestión es 

entendida en cada caso, como ocurre con cualquier otro concepto clave en RI. Por ende, cada 

definición es formulada de acuerdo con lo que su autor entiende por orden mundial. 

En esa perspectiva, la definición que se propone aquí postula que la noción tradicional de orden 

mundial hace referencia a un arreglo pactado explícita o tácitamente entre las potencias dominantes, 

generalmente después de una conflagración mayor, acerca del papel que cada una de ellas ha de 

desempeñar y los principios, leyes e instituciones que habrán de gobernar las relaciones entre todos 

los actores en la escena global durante un periodo determinado. Los términos de dicho pacto son 

definidos de acuerdo con el equilibrio que se haya establecido entre esas potencias al término de la 

conflagración en cuestión, en consonancia con el poderío militar, tecnológico y económico que cada 

una haya alcanzado, equilibrio que es plasmado luego en una división geopolítica dada de la superficie 

terrestre del planeta. El pacto original se traduce luego en un entramado de normas y convenciones 

que permiten a los distintos actores llevar una convivencia en lo esencial civilizada y pacífica durante 

dicho periodo. 

Como es evidente, esta definición así como las precisiones que la complementan, parten de la premisa 

de que el objeto de las RI como disciplina ya no se reduce a las relaciones políticas y diplomáticas 

entre Estados soberanos como lo dictaba el realismo clásico, sino que hoy comprende además las 

que tienen lugar entre toda la constelación de actores no estatales que también pueblan hoy la escena 

mundial, así como los flujos económicos transfronterizos y las interacciones que se producen entre 

ellos. 

Sobre esa base es necesario por lo tanto distinguir entre orden mundial (el que rige entre actores 

estatales y no estatales), orden internacional (el que opera entre Estados nación soberanos), y orden 
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económico internacional, el que alude a las reglas y principios de acuerdo con los cuales los países 

interactúan en materia de producción, finanzas, comercio e inversión, tal como lo postulan teorías 

como la de la estabilidad hegemónica.1 

El orden mundial desde la Gran Guerra a la pos-Guerra Fría. De la Liga de las Naciones al "momento 

unipolar" 

Como la historia ha mostrado, es alrededor del fin de las grandes conflagraciones bélicas cuando un 

nuevo orden geopolítico es discutido, negociado y finalmente pactado por las potencias vencedoras 

sobre la base de la cuota de poder que cada una haya logrado y en línea con sus respectivos intereses 

económicos y estratégicos. Más específicamente, son los líderes de esas potencias quienes definen 

los términos del pacto y los contornos del nuevo orden. 

Cuando el fin de la Primera Guerra Mundial estaba cerca, el presidente estadounidense Woodrow 

Wilson formuló sus famosos "catorce puntos" que hizo públicos en un discurso ante el congreso de su 

país en enero de 1918 (Jackson y Serensen, 2003: 37). Estos puntos, los cuales epitomizaban el 

internacionalismo liberal en boga en esos años, habrían de convertirse luego en las principales 

directrices del Tratado de Versalles y posteriormente en los principios medulares de la Liga de las 

Naciones, la organización que fue creada para implementar y vigilar la aplicación de dicho tratado. 

En la misma forma, cuando la victoria de los aliados era inminente en las postrimerías de la Segunda 

Guerra Mundial, los líderes de Estados Unidos de América (EUA), la Unión Soviética y Gran Bretaña 

se reunieron en Yalta, Crimea, en febrero de 1945 para discutir el fin de la Guerra del Pacífico y definir 

los contornos del orden geopolítico que habría de regir en la posguerra. La verdad, sin embargo, es 

que las negociaciones fueron realizadas de conformidad con los principios que Franklin D. Roosevelt 

y Winston Churchill habían establecido cuatro años antes y plasmado en la Carta Atlántica, en la que 

ambos estadistas resumieron su visión de dicho orden. Ellos mismos fueron, además, quienes en 1944 

acordaron crear una nueva institución basada en esos principios que sirviera 

como su ancla, la cual cobró forma años después bajo la denominación de Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) (Ikenberry, 1996). 

De la misma manera, poco antes de que la Guerra del Golfo irrumpiera en la historia, Mikhail 

Gorbachov y George H. W. Bush hicieron sendos llamados a crear un nuevo orden mundial que 

reemplazara el esquema bipolar que había regido por casi medio siglo que duró la Guerra Fría. 

Gorbachov delineó su propuesta en un discurso pronunciado en diciembre de 1988 ante la Asamblea 

General de la ONU, en el cual trazó los contornos del nuevo orden y los principios sobre los que éste 

se debía construir (Isaacson, 1988).2 Bush hizo lo propio en su discurso "Hacia un nuevo orden 

mundial" pronunciado ante el congreso estadounidense en septiembre de 1990, en el que también 

habló de cooperación soviético-americana, la incorporación de la URSS a las instituciones económicas 

internacionales y el fin de la confrontación ideológica. De esa manera, ambos estadistas moldearon la 

forma en que el mundo habría de organizarse y de funcionar en la última década del siglo XX. A raíz 

de los acontecimientos ocurridos en el Otoño de las Naciones,3 los cuales culminaron con la caída del 
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Muro de Berlín en noviembre de 1989, así como del subsecuente colapso de la Unión Soviética 

acaecido en diciembre de 1991, la llamada Guerra Fría, que había comenzado en 1947 con la violación 

de los acuerdos de Yalta por parte de la Unión Soviética, tocó a su fin. Un nuevo orden mundial nació 

como consecuencia, al cual intelectuales y diplomáticos estadounidenses conservadores se 

apresuraron a calificar como el "momento unipolar".4 A pesar del enorme poderío militar y económico 

de Estados Unidos, ese momento resultó ser por demás efímero; lo que en realidad vino a tomar forma 

fue un singular arreglo geopolítico en el que si bien la superpotencia vencedora en la Guerra Fría 

quedó como el hegemón indisputado, éste pronto tuvo qué compartir la hegemonía y la iniciativa militar 

con otras potencias. Esta circunstancia inédita quedó de manifiesto cuando el gobierno de George H. 

W. Bush decidió emprender la Guerra del Golfo en el verano de 1990. 

En general, lo más significativo de ese episodio es que mostró que un orden geopolítico con todo y el 

entramado de normas, convenciones e instituciones en el que se sustenta, puede ser desmantelado 

no sólo por una conflagración de alcance mundial sino también por movimientos sociales y políticos 

incubados al interior de algunos de sus países protagónicos. En el caso del de la Guerra Fría, esos 

movimientos se gestaron en una de las dos potencias que definieron su estructura bipolar y en los 

países que estuvieron dentro de su esfera de poder. Esto implica que el deterioro de las condiciones 

de vida y la falta de libertades políticas, que fueron el fermento de dichos movimientos, constituyeron 

los factores que en última instancia precipitaron el colapso de ese orden. 

Comentarios finales 

Como lo consigna la definición propuesta al principio y se documentó enseguida, el diseño y el 

establecimiento de un nuevo orden mundial tradicionalmente se producían después del fin de una 

conflagración mayor. Era en ese momento cuando las potencias vencedoras se repartían los territorios 

de los vencidos y establecían las normas y convenciones de acuerdo con las que habría de organizarse 

y de conducirse la comunidad global a partir de entonces. Todo eso lo hacían según la posición de 

poder que habían logrado cada una al llegar al armisticio y de acuerdo con sus intereses nacionales y 

sus objetivos estratégicos, tal como ocurrió al término de las dos guerras mundiales que tuvieron lugar 

en el siglo XX. 

Esa tradición cambió a finales de ese siglo. Como también se mostró, hay otros eventos que, sin tener 

el alcance ni la envergadura de esas grandes conflagraciones, tienen la trascendencia y las 

repercusiones geopolíticas suficientes para alterar, e incluso trastocar, el orden geopolítico y el 

mapamundi vigentes. Éste fue el caso de los movimientos y revueltas del "otoño de las naciones", que 

sin el disparo de una sola bala condujeron al colapso de los regímenes socialistas en Europa, al 

subsecuente desmoronamiento del bloque soviético, y ultimadamente nada menos que al 

desmantelamiento del orden bipolar de la Guerra Fría. 

Esa nueva realidad también se hizo presente al inicio del siglo XXI. Los hechos ocurridos durante la 

década cero rompieron el molde original del orden —o desorden— de la pos-Guerra Fría y modificaron 

los códigos que rigen las relaciones internacionales con la imposición unilateral de una política de 
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guerra preventiva por parte del gobierno de George W. Bush, la cual puso en práctica con la invasión 

a Iraq y lo que vino a ser la Segunda Guerra del Golfo. Ese rompimiento fue asimismo producto de 

acontecimientos de otra índole que también cimbraron al mundo, i. e. la crisis económica global que 

estalló en Estados Unidos en 2008, el ascenso de nuevas potencias en Asia, y el consecuente 

desplazamiento de poder y riqueza de Occidente a Oriente en marcha actualmente. 

Si bien no provocan la transición hacia un orden mundial enteramente nuevo, acontecimientos como 

ésos tienen la fuerza y las implicaciones geopolíticas suficientes para alterar el existente y ponerlo en 

movimiento hacia su transformación. 

Por otro lado, resulta cada vez más imperativa la construcción de un esquema efectivo de gobernanza 

global, del que hasta ahora se ha carecido, de modo que la comunidad mundial pueda normarse y 

regularse eficientemente. Sólo así se podrá revertir, y eventualmente reducir, la fragilidad e 

inestabilidad que han caracterizado al orden mundial desde el fin de la Guerra Fría, dado el creciente 

número de actores que se han sumado a la arena global. 

Por consiguiente, hoy más que nunca es necesario reforzar las iniciativas y redoblar los esfuerzos que 

desde mediados de los noventa han propugnado académicos y analistas (e. g. Rochester, 1993, y 

Cavanagh et al., 1994) para que se lleve a cabo no sólo una reforma profunda sino de plano una 

refundación tanto de la ONU, la cual ha hecho evidente su ineptitud e ineficacia en casos como el de 

la invasión estadounidense a Iraq, como del FMI y el Banco Mundial para mejorarlos y ponerlos a tono 

con las realidades y las exigencias del siglo XXI y en particular con las del orden que existe al inicio 

de su segunda década. 

Tomado de : Espiral (Guadalaj.) vol.18 no.52 Guadalajara sep./dic. 2011 

ACTIVIDAD. 

1- “El orden mundial vigente es trastocado por eventos como ésos o de plano roto por conflagraciones 

abiertas a gran escala entre las potencias dominantes del planeta”. lo anterior hace referencia a las 

dos guerras mundiales. sí o no explique. 

2- La ONU qué papel juega en la siguiente afirmación “permite a los Estados y demás actores que 

conforman la comunidad global coexistir, y más aún convivir, de una manera razonablemente civilizada 

y pacífica durante un periodo determinado”. Explique. 

3- ¿Cuál sería tu definición sobre orden mundial? 

4- Enumere al menos 5 acontecimientos que alteran el orden mundial. 

5- “Como la historia ha mostrado, es alrededor del fin de las grandes conflagraciones bélicas cuando 

un nuevo orden geopolítico es discutido, negociado y finalmente pactado por las potencias vencedoras 

sobre la base de la cuota de poder que cada una haya logrado y en línea con sus respectivos intereses 

económicos y estratégicos. Más específicamente, son los líderes de esas potencias quienes definen 
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los términos del pacto y los contornos del nuevo orden mundial. de acuerdo a lo anterior ¿cómo y 

cuándo cambia el orden mundial? 

6- Enumera al menos 5 episodios con los cuales ha cambiado el orden mundial, explica con tus propias 

palabras, cada uno de ellos. 

7- “Esa tradición cambió a finales de ese siglo. Como también se mostró, hay otros eventos que, sin 

tener el alcance ni la envergadura de esas grandes conflagraciones, tienen la trascendencia y las 

repercusiones geopolíticas suficientes para alterar, e incluso trastocar, el orden geopolítico y el 

mapamundi vigentes” ¿a qué otros eventos se refiere el autor del texto? 

8- ¿Cree usted que el nuevo orden mundial pueda tener como columna vertebral el manejo de las 

comunicaciones? Explique 

9- ¿Por qué se dice, que ya es el momento de replantear los fines de organismos como la ONU? 

10- ¿Qué países tienen en sus manos el poder para cambiar el orden mundial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ÉTICA-FILOSOFÍA-RELIGIÓN-
ECONOMIA Y POLITICA 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

9 

 

POLÍTICA 

DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE COLOMBIA 

Participación ciudadana  

La preocupación central de una democracia auténtica consiste en garantizar que todos los miembros 

de la sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. Así, 

cuando nuestra Constitución establece desde su primer artículo que Colombia es una República 

democrática y participativa, está asumido el reto y el compromiso de promover la participación 

ciudadana en todos los espacios de la vida social. Existen dos canales fundamentales a través de los 

cuales se pone en práctica la participación ciudadana; el primero es el de la representación y el 

segundo el de la participación directa. Entre más personas haya en un grupo, más difícil es hacer que 

todos se pongan de acuerdo para tomar una decisión. En el caso de un país con varios millones de 

habitantes, esto se hace virtualmente imposible. Por eso la democracia ha adoptado la figura de la 

representación, según la cual los individuos no participan en todas las decisiones colectivas, sino que 

participan en la escogencia de los representantes que se encargarán de tomar esas decisiones. Y para 

que la representación sea más sólida y rigurosa, nuestra democracia exige que esos representantes 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ÉTICA-FILOSOFÍA-RELIGIÓN-
ECONOMIA Y POLITICA 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

10 

estén agrupados en organizaciones políticas que tengan unos proyectos, intereses, ideologías y 

puntos de vista definidos. Este tipo de organizaciones –denominadas partidos o movimientos políticos– 

constituyen una garantía para los electores, pues cuando se elige a un candidato que es miembro de 

un partido, se puede saber de antemano que esa persona, en su labor como representante en el 

gobierno, tendrá que ser fiel a los propósitos y principios del partido al que pertenece. Pero la 

democracia no se agota en las elecciones o en la posibilidad de que los ciudadanos escojamos a 

nuestros gobernantes cada cierto número de años. Hay muchos asuntos en los cuales es posible, y 

conveniente, escuchar la voz de los ciudadanos. Y esto es lo que hace nuestra Constitución al 

garantizar toda una serie de mecanismos de participación directa para que nos involucremos en el 

diseño y funcionamiento de las instituciones públicas y evaluemos y controlemos la gestión de quienes 

hemos elegido para que nos gobiernen. La participación directa, entonces, se materializa en los 

mecanismos de participación consagrados en el artículo 40 de la Carta, en las formas de participación 

de estudiantes, jóvenes y trabajadores, en la vigilancia y fiscalización de la gestión pública, en la 

participación en la función administrativa, en la administración de justicia por particulares (árbitros o 

conciliadores), en los mecanismos judiciales para la protección de intereses públicos, entre otros. A 

través de toda una serie de herramientas consagradas en la Constitución y reguladas en las leyes 

nacionales, los colombianos podemos entablar una relación directa con las autoridades públicas, dar 

a conocer nuestras propuestas, presionar para que sean adoptadas, opinar sobre asuntos públicos, 

exigir el cumplimiento de las normas, vigilar la conducta de los dirigentes, tomar decisiones que nos 

afectan a todos o sancionar a los gobernantes que actúan de forma equivocada, entre otras formas de 

participación. Para ello, se han establecido una serie de mecanismos de participación que tienen la 

naturaleza de un derecho político fundamental, atribuido a todo ciudadano, con el objetivo de que cada 

uno pueda participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. La Ley 134 de 1994, que 

reglamenta todo lo relativo a mecanismos de participación ciudadana, regular detalladamente: la 

iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, 

el plebiscito y el cabildo abierto. Ahora bien, todo lo anterior de nada serviría si los ciudadanos no 

pudieran presentar sus puntos de vista frente a los espacios en los que se toman las decisiones 

políticas que afectan a la colectividad. Esto implica que todas las oficinas, corporaciones y agencias 

del Estado tienen que estar abiertas a la participación de los ciudadanos, bien sea para que éstos las 

controlen o bien para que estos se informen de lo que ellas hacen, presenten sus propuestas y 

participen en las decisiones que estas adoptan. Cabe retomar, por último las palabras de la Honorable 

Corte Constitucional, quien ha dicho que el principio de la participación se encuentra presente a todo 

lo largo de la Constitución y es “un elemento de importancia estructural para el ordenamiento 

constitucional colombiano; tanto así que, de conformidad con el Preámbulo y los artículos 1 y 2 de la 

Carta, es uno de los principios fundantes del Estado y, simultáneamente, uno de los fines esenciales 

hacia los cuales se debe orientar su actividad” (Sentencia C-169/01).  

* Tomado de:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/constitucion/participacion-ciudadana 

Responda los siguientes interrogantes 

1. ¿Qué es la democracia? 
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2. ¿Cuáles son los principios, valores y reglas de la democracia? 

3. ¿Qué es la democracia representativa? 

4. ¿Qué es la democracia participativa? 

5. ¿Qué relación existe entre la democracia y la participación ciudadana? 

6. ¿Qué mecanismos de participación ciudadana y política se consagran en la Constitución Política de 

Colombia? 

 

ECONOMÍA 

LA INFLACIÓN 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país 

durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el nivel general de precios 

sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación 

refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del medio interno 

de intercambio y unidad de medida de una economía. 

CLASE DE INFLACIÓN 

INFLACIÓN GALOPANTE: Alza de precios rápida y sin límites. Crecimiento rápido de la inflación que, 

si no se controla minimiza, puede desembocar en una gran crisis económica. Sinónimo de 

Hiperinflación. 

INFLACIÓN REPTANTE: Inflación lenta pero continua que puede ser consecuencia de aumentos en 

la demanda agregada. Aquella que crece lentamente debido a que está frenada de forma artificial por 

medidas de control de precios. 

INFLACIÓN REPRIMIDA:  Es una situación en la que al menos, una clase de precios no puede subir 

porque el gobierno establece medidas de fijación de precios máximos legales. 

LA CANASTA FAMILIAR: Es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma habitual, 

para su sostenimiento, por una familia “típica” en cuanto a su composición (número de integrantes) y 

con unas condiciones económicas medias. 

El IPC: Es el Índice de Precios al Consumidor, se mide todos los meses y sirve para calcular la inflación. 
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TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, USTED DEBE AMPLIARLA Y 

RESPONDER. 

1.En sus palabras explique que entendió por inflación y de un ejemplo. 

2.En cada uno de los tipos de inflación, relaciónelo consultando ejemplos. 

3.Según los integrantes de tu familia escribe los bienes y servicios que consumen mensualmente con 

su valor en pesos actualmente de la canasta familiar. 

4.Consulta el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de febrero 2021 en Colombia y relaciónalo 

con el del mes de febrero 2021 analiza sus diferencias y semejanzas. 

5. ¿Qué es y dónde merca el DANE? 

6. ¿En estos momentos en que todo el mundo se encuentra en estado de aislamiento por causa del 

COVID-19 y estamos consumiendo bienes y servicios, usted cree que es posible que se dé algún tipo 

de inflación? ¿Cuál? ¿Porqué? 
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ETICA  Y FILOSOFÍA 

SABERES PREVIOS 

1. Lea el siguiente cuento: 

 

MARIA Y JOHANNA 

En una tarde asoleada, estaba María sentada en el borde del baldosín de su casa. Cuando Johanna, 

saltando y riendo la interrumpe tirándosele en sima de ella. María empieza a sonreír y abraza a su 

mejor amiga. 

¿Qué haces María? Pregunto Johanna. 

Pensando. Respondió María. Luego continuó: Johanna, ¿sabes qué pasaría si uno no hubiese 

existido? No lo sé, dijo Johanna, y repuso: Pues, nada, no existiríamos. 

Y ¿Por qué existimos en vez de no existir? Volvió a pregunta María. 

No lo sé, contestó Johanna. Debe ser que Dios quiso que existiéramos y nos mandó a este mundo. 

Nos hizo como almas y nos mandó a nuestro cuerpo. 

Y tú, ¿por qué sabes eso? Interrogó María. 

A pues porque me lo dijo mi papá, mi mamá, el padre en la misa y lo sabe todo mundo. Y por eso tiene 

que ser verdad. Cierto. Respondió Johanna. 

A ya. Y ¿en qué momento Dios pone el alma de uno en el cuerpo? Volvió a interrogar María. 

Yo no sé, respondió Johanna, pero debe ser desde que el espermatozoide entra al ovulo. O cuando el 

óvulo empieza a cambiar, si debe ser en ese momento. Es lógico, debe ser en ese momento, concluyó 

Johanna. 

Y ¿Cuándo uno muere que es lo que sucede Johanna? Pues si uno fue bueno se va para el cielo, lo 

contrario se va para el infierno. 

Oye y ¿cómo sabes que todo eso sea cierto?, volvió a interrogar María. Ya te lo dije, es algo que todo 

el mundo sabe, respondió Johanna. 

Pero antes todo el mundo decía que el mundo era plano, que era imposible volar, que era imposible el 

bombillo, que el hombre pudiera viajara la luna, y otras muchas cosas más. Pero en todas, todo el 

mundo estaba equivocado. Simplemente se basaron en mitos, en creencias o supersticiones. No se 

basaron en la razón. 

Pero ¿en qué se basa las personas para decir que todo eso sea verdad? Cuestionó María. No lo sé, 

debe ser en la fe, contesto Johanna. 

 

2. Responde los siguientes interrogantes 

 

¿Cuáles son las preguntas más importantes en el texto y cuáles son las menos importantes? 

¿Cuál es la actitud de María? ¿Cuál es la actitud de Johanna? 

¿En qué se basa Johanna para contestar los interrogantes de María? 

¿Cómo podemos saber si una respuesta es mera superstición o no? 

¿Qué respondes tú, a los interrogantes de María? 
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3. Responde las siguientes inquietudes de forma argumentativa: 

¿Los números y el tiempo son reales o son meros inventos del ser humano? Argumente tu respuesta. 

¿La verdad puede ser un invento del ser humano? Argumenta tu respuesta. 

¿Qué es más importante: ¿La pregunta o la respuesta? Argumenta tu respuesta. 

 

EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA 

Desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo y de su entorno, se ha preguntado por la finalidad 

de su ser, de su existencia, de su vida. Ha intentado darle una interpretación a las cosas que lo rodean, 

al mundo que se expande más allá de su campo de visión; en fin, se ha preguntado por la realidad. 

De igual modo, al interactuar con su medio, el hombre ha creado modelos para tratar de explicarse por 

qué el mundo, ha ensayado diferentes estrategias para tratar de apropiarse del sentido y de la razón 

de las cosas que lo rodean. Por todo esto, Aristóteles afirma que el deseo de conocer forma parte de 

la naturaleza del hombre. 

Efectivamente, desde la antigüedad el hombre sintió la necesidad de explicarse el origen de los seres 

y de los fenómenos. Por ello inventó mitos y relatos legendarios que narran la forma como los dioses 

crearon y dieron forma al mundo y a la especie humana. 

Esos relatos fueron transmitidos de generación en generación, sin alteraciones, incluso con idénticas 

palabras y, generalmente, estuvieron asociados a la religión, formando parte de sus creencias. 

Sin embrago, con el transcurso del tiempo, el hombre se percató de que las fuerzas naturales tenían 

una explicación racional en sí mismas, entonces se dio a la tarea de buscar lo esencial de las cosas, 

no ya en las historias de los dioses, como lo hacía el mito, sino haciendo uso de su capacidad 

razonadora para llegar a una explicación bien fundada de la realidad. Esta búsqueda dio lugar a la 

filosofía que, desde entonces, pretende explicar el sentido y la finalidad de todo aquello que conforma 

el mundo humano. 

 

PREGUNTA 

¿Qué dio lugar a la filosofía? 

  

Que el hombre desde sus inicios se ha preguntado sobre el sentido y la razón de las cosas de su 

entorno. 

Lo que dio lugar a la filosofía fue la capacidad razonadora del hombre para dar explicación a todos 

los fenómenos en la realidad. 
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ACTIVIDAD   PESCC (Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía 

La caja de preguntas 

Objetivo: Promover los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como la equidad de 
género y la diversidad. 

A ¿Qué entiendo por sexualidad?  

B ¿Qué deseo saber de la sexualidad? 

 VIDEO DIVERDIFERNCIAS https://youtu.be/et8OH7tfWps 

Luego de observar el video responde: 

 C.¿Qué relación tienen sexualidad y equidad de género? 

 D. ¿Cómo se vivencia en nuestra institución educativa lo visto en el video? 

RELIGIÓN 

Las desigualdades mundiales se siguen acentuando y continúan dividiendo a las sociedades de 

los países desarrollados como de los países en desarrollo. 

La crisis social que vive hoy la humanidad exige a los científicos sociales repensar formas de 

reorganización social que sean una alternativa al sistema capitalista que hoy muestra un agotamiento 

que está llevando a la humanidad a un callejón sin salida. En este sentido se tienen que revaluar los 

logros sociales que se tuvieron en el socialismo y que deben ser la pauta para el replanteamiento de 

un sistema social que solucione y mitigue la crisis social como efecto directo de la globalización. Pero 

es la crisis ecológica la que realmente es ya la alerta máxima que empuja con desesperación a plantear 

un nuevo camino. 

Por definición, las sociedades humanas son entidades poblacionales. Dentro de la población existe 

una relación entre los sujetos y el entorno; ambos realizan actividades en común y es esto lo que les 

otorga una identidad propia. De otro modo, toda sociedad puede ser entendida como una cadena de 

conocimientos entre varios 

ámbitos: económico, político, cultural, deportivo y de entretenimiento. 

 

Construir una nueva sociedad, es responsabilidad de todos. 

La educación en valores no está de moda. Lo reconocen incluso los expertos. Sin embargo, 

probablemente en pocas ocasiones había sido tan necesaria como ahora. La globalización y la rapidez 

https://www.lasprovincias.es/
https://www.lasprovincias.es/
https://www.lasprovincias.es/
https://youtu.be/et8OH7tfWps
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con la que se producen cambios en las estructuras sociales están poniendo a prueba nuestra 

capacidad para adaptarnos a este entorno inestable. Así, en los últimos años han aparecido nuevos 

modelos familiares y nuevas formas de relacionarse a través de la red, la violencia de género ha 

comenzado a emerger en edades tempranas, la desigualdad ha dejado de estar localizada en los 

países en vía de desarrollo, siendo cada vez más un problema dentro de las fronteras de todos los 

países, y los procesos migratorios que vivimos actualmente con la diversidad cultural que ello conlleva 

requieren que la sociedad, tanto niños como adultos, estemos preparados para entendernos los unos 

a los otros y apoyarnos.  Entender las diferencias y atajarlas es clave en esta cuestión. La diferencia 

entre hombres y mujeres, la diferencia entre pobres y ricos, la diferencia entre quien está en posiciones 

de poder y quien está de alguna manera sometido, la diferencia entre los de aquí y los de allí. La 

diferencia de oportunidades. O lo que es lo mismo, conocernos, respetarnos y ayudarnos 

 

Luego de esta introducción te invito a que respondas el siguiente cuestionario consultado en internet, 

texto: Ver a Jesús 11. Educación religiosa escolar y otros textos religiosos como libros de educación 

religiosa para secundaria pdf 2019. 

ACTIVIDAD 

1. ¿Cómo entendemos la moral social? 

2. ¿Qué sentido ético y moral tienen las normas? 

3. ¿Qué características éticas y morales tiene la sociedad actual? 

4. ¿Cómo participan los grupos religiosos en la consolidación de la moral social? 

5. ¿Cómo vivir e interactuar en una sociedad plural, conservando la propia identidad?  

6. ¿Qué espacios de participación   las construcciones de lo público se ofrecen en la sociedad 

colombiana? 

7. ¿Cuál debe ser la participación del joven en la construcción de la sociedad? 

8. ¿Cuál puede ser mi compromiso en la construcción de la sociedad colombiana? 

9. ¿Por qué es importante prepararnos para asumir un cargo laboral? 

10. ¿Cómo fortalecer el sentido social y comunitario en los jóvenes? 
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