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NOMBRE DE LA GUÍA Tipos de regímenes políticos 

Contextualización  

 

 En el contexto de la crisis económica experimentada por el país a finales de la década de los 
años 1990, el Gobierno colombiano estableció una serie de acuerdos con el Fondo Monetario 
Internacional que contemplaban la ejecución de medidas tales como: reforma estructural del 
sector público; fortalecimiento del sector financiero; reducción del gasto del gobierno 
central; reforma pensional; protección al libre comercio; extensión del impuesto al valor 
agregado (IVA); participación del sector privado en servicios de infraestructura; 
flexibilización laboral; mayores condiciones legales para la inversión extranjera en 
explotación petrolera y minera y privatización de bancos estatales y empresas públicas del 
sector energético y de telecomunicaciones. 

 
Estas medidas pueden catalogarse como “neoliberales”, en tanto que 
 
A. implican un manejo arbitrario de la dinámica económica del país por el Gobierno nacional.  
B. plantean una mayor presencia del Estado en el sector productivo como agente administrador. 
C. implican la injerencia de instituciones financieras extranjeras en la política económica interna.  
D. buscan reducir
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Existe una clasificación para los regímenes políticos que rigen el destino de los países a nivel mundial. 
 
 
Tipos de regímenes políticos 
https://www.youtube.com/watch?v=dbHRDG49XUg 
 
Autoritarismo 
https://www.youtube.com/watch?v=cMRJ-kYscrQ 
https://www.youtube.com/watch?v=cG5wrLu-Ct4 
https://www.youtube.com/watch?v=4UtQyZtjrMo 
 
Régimen democrático 
https://www.youtube.com/watch?v=hHCXBm7uEoI 
 
 
 
Los países han adoptado varios tipos de regímenes que direccionan 
todos los aspectos de su vida. 
No es garantía que los regímenes democráticos, sean abanderados del 
reconocimiento de los derechos. Aunque ese sea uno de los principios 
fundadores de la democracia. Por eso vamos a identificar la 
caracterización de Duverger para lograr una mayor comprensión de la 
temática y cómo podemos aplicar este análisis a nuestra actualidad. 
 
 

 

¡Hola! 

Las y los invito a 

aprender sobre los 

tipos de régimen 

político. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dbHRDG49XUg
https://www.youtube.com/watch?v=cMRJ-kYscrQ
https://www.youtube.com/watch?v=cG5wrLu-Ct4
https://www.youtube.com/watch?v=4UtQyZtjrMo
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Descripción de las actividades  

1. Identifica, en el mundo actual, un gobierno autoritario y uno democràtico. 

2. Teniendo en cuenta  los paìses que escogiste , sus respectivos regimenes y ña gestiòn de cada 

uno en lo social, polìtico y econòmico.Completa la siguiente tabla en tu cuaderno. 

 

Aspecto Régimen pluralista de 

(País)  

Régimen autocrático 

(País) 

 

Político   

Social   

Económico   
 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

 
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/3-Regimenes-y-Sistemas-Politicos.pdf 

Tipos de regímenes políticos 
https://www.youtube.com/watch?v=dbHRDG49XUg 
 
Autoritarismo 
https://www.youtube.com/watch?v=cMRJ-kYscrQ 
https://www.youtube.com/watch?v=cG5wrLu-Ct4 
https://www.youtube.com/watch?v=4UtQyZtjrMo 
 
Régimen democrático 
https://www.youtube.com/watch?v=hHCXBm7uEoI 
 

Criterios de Evaluación  

Con esta guía estás desarrollando las competencias de pensamiento social y análisis de 

perspectivas. 

CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

1.  

Identifica las características principales de la clasificación de los 
regímenes políticos. 

  

2. Argumenta por medio de la elaboración de un cuadro comparativo los 

derechos y privilegios, que tenían los diferentes grupos sociales. 

  

3.  Promueve el buen desarrollo de la clase, con sus aportes, inquietudes y 
actitud frente a las temáticas desarrolladas. 
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