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1. CRITERIOS Y COMPETENCIAS 
 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

Relaciones con la 
historia y las culturas 
 
Relaciones espaciales 
y ambientales 
 
Relaciones ético-políticas  

 Reconoce las diferentes doctrinas ideológicas para el estudio 
de la conformación de los sistemas sociales y políticos 
modernos 
 

 Revisa los conflictos revolucionarios actuales para modificar 
acciones erróneas frente a su entorno  

 

 Clasifica los hechos históricos sociales para dirigir sus acciones 
hacia el bien común 

 

 
2. TÍTULO DE LA GUÍA:  

 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

 

3. SITUACIÓN PROBLEMA 

La historia, no es la encargada de recordar para no 
repetir. Es la memoria, la que si se olvida acalla las 
voces de los inocentes y oculta a los culpables, la 
que sentencia nuestro presente y marca el futuro.  

En este sentido nuestra pregunta a resolver es: ¿Te 
has preguntado alguna vez, como los hechos 
históricos que parecen tan aislados influyeron a los 
colombianos?  

4. MEDIACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
4.1 EL PODER POLÍTICO 
 
Ver el siguiente video sobre el poder político  https://www.youtube.com/watch?v=ufaqkS1IVTc 

 
Se puede entender como la posibilidad que tiene una persona o un grupo de personas para ordenar 
y ser obedecido por un segmento significativo de la población, especialmente en temas de interés 
general. En este tipo de poder se incluyen el ejercido por las autoridades de los gobiernos 
nacionales, provinciales y locales, también de los partidos políticos, las organizaciones 
internacionales y los medios masivos sobre la población. Los integrantes de los grupos significativos 
no están identificados, por lo que la relación de mando y obediencia se da simplemente por la 
pertenencia al grupo. Por ejemplo, el conjunto de habitantes de un Estado, sin importar sus 
particularidades, acepta las leyes y disposiciones que lo rigen:  
 
Las relaciones de poder: son una serie de interacciones entre dos o más personas o grupos 
sociales, donde se ejerce cierta autoridad y disciplina en forma represiva. En un sentido social, esta 
relación describe una influencia de uno o unos sobre otros, y surge de un vínculo que se establece 
entre ellos.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ufaqkS1IVTc
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En el desarrollo de las relaciones de poder existen diferentes maneras de influir en las conductas de 
los demás, esta influencia está asociada a una intención particular o colectiva de quien domina y al 
interés por alcanzar un objetivo. Las formas más frecuentes son:  
 

 Ejercer el poder por persuación: la persuación se entiende como la capacidad que tiene un 

individuo o un grupo de personas en lograr cambiar en uno o varios sujetos su modo de 

pensar o actuar; para lograr este proposito se usa de forma conveniente la información que se 

le brinda a este ultimo, pues en ella se sugiere y manipula sin que sea evidente el deseo.  

 Ejercer el poder por manipulación: En este se produce el engaño hacia quien se quiere 

ejercer el poder , dirigiendo la conducta, decisiones de las personas sin que esta se de cuenta 

de que están influyendo sobre sus decisiones. 

 Ejercer el poder por coerción: Este se da cuando uno o varios sujetos se ven obligados por 

diferentes métodos a comportarse o a manifestar sentimientos contrarios a los que realmente 

siente, en este tipo de poder por lo general se usa la fuerza o se juega con las necesidades e 

intereses de las personas. 

  

4.1.1 Organización Política del Estado en la Antigua Grecia:  
 

PLATÓN  ARISTÓTELES  

Resultado de las leyes de la 
naturaleza.  
Fines orientados por la justicia y la 
virtud.  
Consiste en un Estado ideal.  
República (Politeia) es la 
comunidad política en plenitud de 
pureza.  
Continua comparación entre la 
ciudad y el alma.  

EL punto fundamental de la organización 
es su constitución.  
Se basa en una clase media. 
Al hombre la comunidad política le resulta 
natural (zoon politikon) 
También apuesta a un Estado que busca 
la virtud y la felicidad.  

 
 
4.1.2 ACTIVIDAD PERSONAL 1 
 

1. Complete la ficha informativa relacionada con el desarrollo del pensamiento político 
 

Platón 
Principales planteamientos políticos: 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________
____________________ 

 
2. Busque los siguientes conceptos y defínalos con sus palabras. 
 

a. Esfera pública: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

b. Espacio público: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

c. Praxis: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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3. Elija una de las acciones que son consideradas propias de la política, luego explíquelas 
brevemente con la ayuda de ejemplos de la vida cotidiana: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

4. Con base en los siguientes videos responde:  
https://www.youtube.com/watch?v=G5IcBHbi87c 
https://www.youtube.com/watch?v=_AQVnvHvty8&t=299s 
 

a. ¿De qué manera los medios de comunicación ejercen poder sobre los integrantes de la 
sociedad?  

b. ¿Considera que los medios de comunicación deberían tener algún tipo de restricción? 
Justifique su respuesta.  

c. ¿De qué forma se ejerce poder político en Colombia a través de los medios de comunicación?  
 

5. Realice una investigación sobre alguno de los movimientos sociales colombianos de los 
últimos tiempos. Luego, complete la ficha de información y presente el resultado a manera de 
un reportaje escrito. 

 

Título de la noticia: 

Hechos  

Población implicada  

Ubicación  

Circunstancias y 
consecuencias  

 

 
 

6. Lea la siguiente afirmación del historiador inglés Eric Hobsbawm. Luego, responde las 
preguntas:  

 
“Se entiende por tradición inventada el conjunto de prácticas 

normalmente regidas por reglas aceptadas en forma explícita o implícita 
y de naturaleza ritual o simbólica, que tienen por objeto inculcar 
determinados valores y normas de conducta a través de su reiteración, lo 
que automáticamente implica la continuidad con el pasado. 

De hecho, toda vez que ello es posible, normalmente tienden a 
establecer la continuidad con un adecuado pasado histórico” 

 
a. ¿Cómo se puede relacionar el concepto de Hobsbawm con 

las tradicionales con las tradicionales prácticas políticas colombianas?  
b. ¿Cuál es la intención de la política al inventar tradiciones y 

fortalecer las ya existentes? 
c. ¿Considera que conocer el pasado histórico puede 

garantizar el bienestar de las sociedades? ¿por qué?  
 
 

4.2 GOBIERNO Y ESTADO 
 
El término “gobierno” significa en griego manejar el timón, por lo que, a partir de su etimología, la 
acción de gobernar se entiende como la administración, el mando o la guía que conduce a la 
sociedad hacia objetivos determinados. El gobierno es el centro a partir del cual se ejerce el poder 
político en una sociedad, es decir, desde donde se dirige a una comunidad. En la actualidad, la idea 
de gobierno es entendida como el espacio, el ámbito o la estructura donde los gobernantes o 
funcionarios del gobierno y las instituciones poseen autoridad para decidir, elaborar políticas y 
conducir una sociedad.  

https://www.youtube.com/watch?v=G5IcBHbi87c
https://www.youtube.com/watch?v=_AQVnvHvty8&t=299s
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Por otro lado, el Estado es percibido como la institución que otorga una organización política a la 
población de un territorio. Dentro de esta organización se ubica el gobierno como el espacio 
específico donde se toman las decisiones. Mientras que los gobiernos cambian, se renuevan y son 
ejercidos por diferentes grupos políticos, las instituciones del Estado permanecen en el tiempo.  
 
Gobierno y poder: los gobernantes suelen fijar objetivos a largo plazo para el desarrollo del Estado, 
procurando el reconocimiento internacional, el bienestar y el crecimiento calculado de la población; 
en una situación ideal, los gobiernos sucesivos deben mantener la expectativa sobre el cumplimiento 
de estas metas, tomar medidas e implementar acciones para lograrlas.  
 
Las decisiones de los gobiernos están respaldadas por un sistema de control, castigo y aplicación de 
la fuerza, por medio de instrumentos de coerción como la policía el sistema penitenciario y 
carcelario. Estos instrumentos se implementan en caso de no encontrar obediencia, en general, los 
gobernados acatan las decisiones del gobierno que excepcionalmente utiliza la coacción física, es 
decir, que los gobiernos ejercen sus funciones porque los ciudadanos les dan su consentimiento, 
aunque no estén siempre de acuerdo, a lo cual se llama legitimidad.  
 
El sociólogo alemán Max Weber identificó tres tipos de legitimidades: una tradicional, una 
carismática y una racional legal, pero aclaró que en la realidad tienden a combinarse con una de 
ellas; lo que permite establecer que la confianza de la sociedad es diferente en todos los casos y se 
basa en distintos motivos. Además, la legitimidad de un gobierno puede analizarse desde:  
 

- La forma de acceso al poder  
- Según los resultados de las acciones de gobierno 
- Según la capacidad de representación  

 
En el siguiente cuadro encontrarás una serie de conceptos que aclaran los conceptos que suelen 
confundirse con más frecuencia cuando se habla de las estructuras de poder:  
 

 NACIÓN conjunto de personas que comparten una historia y cultura en común  

ESTADO representación jurídica de la Nación  

GOBIERNO conjunto de personas que administran el poder ejecutivo del Estado  

REGIMEN 
POLÍTICO 

Sistema de gobierno y participación política que una Nación adopta, 
ejemplo: República Democrática 

LEY Declaración de la voluntad ciudadana que, manifestada en la forma 
prescrita por la constitución, manda prohíbe o permite. 

DERECHO conjunto de leyes que regula la vida de una Nación 
- Positivo: conjunto de leyes escritas 

Consuetudinario: basado en la costumbre 

 
 
4.2.1 ACTIVIDAD PERSONAL 2 

 
1. Explique el concepto, las implicaciones legales y las características de un Estado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_____ 
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2. Complete el esquema con las ideas de los siguientes pensadores políticos. 
 

 
PERSONAJE 

 
IDEAS POLÍTICAS 

Jean Jacques Rousseau 

 
 

 

Karl Mar

  
 

 
 

 

Thomas Hobbes 

 
 

 

 
 

3. Responda las siguientes preguntas:  
 

a. ¿Qué relación guardan el poder y la legitimidad?  
b. ¿A qué se refiere la Constitución política cuando dice que Colombia es un Estado Social de 

Derecho?  
c. ¿Cuál es el papel de las leyes en la forma como el Estado ejerce su poder? Elabora una 

caricatura de autoría propia en el que se refleje el concepto de soberanía  
 

4. Complete el esquema con las semejanzas y diferencias que existen entre Estado y Gobierno.  
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5. Elabore un perfil descriptivo del gobierno actual. Para ello, debes:  
- Realizar una biografía del presidente de turno, que incluya su filiación política y su experiencia 

en cargos públicos 
- Mencionar las políticas de gobierno más reconocidas por su impacto en la sociedad 
- Determinar los errores y los aciertos en el cumplimiento de sus responsabilidades.  

 
Una vez compilada esta información, preséntalo mediante unas diapositivas en donde emitas tu 
opinión sobre lo encontrado  

 
6. Con base en lo anterior, elabore un texto de opinión en donde explique los beneficios y las 

desventajas que ha traído a su comunidad el gobierno de turno.  
 

7. Observa la fotografía y responda. 
 

 
a. ¿Considera que la política 

pública de protección a la extracción 
minera beneficia a la comunidad? 
Justifique su respuesta. 
 

b. ¿De qué manera se podrían 
detener este tipo de explotaciones? 
 

c. ¿A qué tipo de población debe 
estar enfocada la política pública en 
este tipo de casos? 

 
 

8. Elabore una encuesta para indagar sobre la credibilidad de las personas en la clase política 
del país. En primer lugar, diseñe para indagar sobre la credibilidad de las personas en la 
clase política del país mediante preguntas como:  

a. ¿Cuál cree que es la responsabilidad de los políticos en una democracia? 
b. ¿Considera que la clase política colombiana cumple su tarea de trabajar en beneficio de los 

ciudadanos? 
c. ¿Está de acuerdo con el funcionamiento que los políticos le están dando al país?  
 

4.3 LA PAZ ARMADA 
 
La Paz Armada (1870- 1914) es el nombre utilizado para describir el período de 1885 a 1914 
anteriores a la Primera Guerra Mundial. Fue un momento de intensa carrera armamentista y alianzas 
militares entre varias naciones que se agruparon en dos grupos denominados Triple alianza y la 
Entente Cordiale o Triple entente. 
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Es de aclarar que dentro de este proceso y para esta época las potencias coloniales europeas (Gran 
Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Italia y Austria- Hungría) habían extendido su dominio a la mayor 
parte de África, Asía y Oceanía. Hasta dominar el 60% del planeta. Para este momento Estados 
Unidos se había consolidado como potencia e influía fuertemente en América Latina, toda esta 
situación llevó a que para 1890 y 1914 se diera un periodo de prosperidad económica, política y 
artística, razón por la cual este periodo se llamó LA BELLE EPOQUE. 
 
  

Cuando la Triple Alianza (Alemania, Austria e 
Italia) ampliaron su capacidad militar, la Entente 
Cordiale (Rusia, Francia e Inglaterra) trató de 
imponerse y alcanzar a sus rivales en lo militar. 
La industria de armas aumentaría 
considerablemente en recursos, además la 
producción de nuevas tecnologías para la 
guerra estaría en ascenso. 
 
 Además, casi todas de Naciones europeas 
adoptaron el servicio militar obligatorio, para así 
fomentar el sentimiento nacionalista. La paz 
armada (1870-1914) fue uno de los periodos 
más notorios antes de la Primera Guerra 
Mundial. La persistencia de las tensiones entre 
los Estados, tanto para los conflictos internos y 
ambiciones imperiales llevaron a muchos 
Estados a designar gran parte de los recursos 

del estado en la inversión de la industria de armamentos y el fomento del ejército. Esto dio lugar a un 
complejo sistema de alianzas en que las naciones estaban en conflicto, sin estar en guerra. 
 
 
4.3.1 CAUSAS DE LA PAZ ARMADA:  
 
Después de la guerra franco-prusiana, ningún grave conflicto turbaba la paz en la Europa central y 
occidental. Sin embargo, se aglutinaban una serie de factores para que las potencias europeas 
iniciaran una vertiginosa carrera armamentista: 

1. La aparición de dos nuevos estados grandes: Alemania (Unificación de Alemania e Italia 
(Unificación Italiana). 

2. Conflictos entre los estados europeos durante la expansión colonial. 

3. El sentimiento nacionalismo romántico alentado principalmente por Alemania que ensalzaba 
la idea de que cada individuo pertenecía a una nación “Nacionalismo exacerbado”. 

4. La guerra económica en un ambiente liberal, principalmente por Alemania e Inglaterra. 

5. Un proselitismo pan-serbio en los Balcanes y el conflicto entre Austria-Hungría y Rusia por la 
hegemonía de los Balcanes que siempre había sido un importante punto de conflicto por su 
diversidad, una mezcla de pueblos, lenguas, religiones, etc. El imperio Austro-húngaro y el 
Imperio Ruso trataron de aumentar su influencia en los Balcanes, aprovechándose de la 
debilidad del Imperio Turco. 

Todo esto creó un ambiente belicista, que obligó a las potencias a incrementar sus ejércitos y buscar 
alianzas para prevenir futuras agresiones. Así se constituyó la Triple Alianza (1882) y la Triple 
Entente (1907). 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/arodmae/files/2017/02/la-paz-armada.png
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Ver el siguiente video sobre el conflicto de Después del contenido, subir el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=xSqbk3_YjeU 
 

 
 

4.3.2 ACTIVIDAD PERSONAL 3 

1. Señale en un cuadro comparativo las causas y consecuencias de la paz armada 

2. Elabore un texto de una página en donde indique las razones por las que el sistema de 
alianzas no logró evitar la guerra en Europa.  

3. Indique las razones por las cuales Rusia salió con Francia e Inglaterra en la triple Entente.  

4. Qué papel tuvo Guillermo II en el aumento de las tensiones en Europa a principios del siglo 
XX.? 

5. Mencione la relación entre el Imperialismo y el Desarrollo de la Paz Armada. 

5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
 

REJILLA DE 
EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del 
Trabajo / Puntualidad 

Realiza uso adecuado 
de materiales y recursos 
disponibles, de acuerdo 
con el procedimiento y 

plazo establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles, de 

acuerdo con el 
procedimiento y plazo 

establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles 
con cierta dificultad, 

pero se ajusta al 
plazo establecido. 

Usa materiales y 
recursos disponibles 

con dificultad, sin 
ajustarse al plazo 

establecido. 

 

Responsabilidad 

Asume  
responsabilidades y 

comprende las de los 
demás, valorando el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades, 

reconociendo el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades 

con dificultad, 
reconociendo el 

esfuerzo individual y 
colectivo. 

Elude 
responsabilidades y 
tiene dificultad para 

reconocer el esfuerzo 
individual y colectivo. 

 

Participación / Actitud 

Forma parte activa y 
armónica de la dinámica 

grupal, generando 
propuestas que mejoran 

el aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal, 

generando propuestas 
que mejoran el 

aprendizaje cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y 

realiza con dificultad  
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad forma 
parte de la dinámica 
grupal, sin realizar 

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 

Interactúa con empatía y 
autocontrol, 

manteniendo actitud de 
respeto hacia otros 
puntos de vista y 

utilizando diferentes 
habilidades sociales que 
contribuyen al desarrollo 

Interactúa con empatía y 
autocontrol, 

manteniendo actitud de 
respeto hacia otros 

puntos de vista, lo que 
contribuye al desarrollo 

de actividades. 

Interactúa con actitud 
de respeto hacia 

otros puntos de vista, 
lo que contribuye al 

desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
dificultad durante el 

desarrollo de 
actividades. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xSqbk3_YjeU
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de actividades. 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de manera 
activa al alcance de 

metas, 
responsabilizándose de 

sus aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance de 
metas, 

responsabilizándose de 
sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance 
de metas, pero con 

dificultad se 
responsabiliza de sus 

aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al alcance 

de metas, sin 
responsabilizarse de 

sus aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

 

 

Observaciones y/o Sugerencias: 
 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
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