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Tiempo de ejecución de la actividad  Dos horas en ciencias políticas económicas  

TEMA Democracia. 

Contextualización  

Ciencias Políticas -Económicas 
 

Para iniciar esta temática lo primero es realizar el control de lectura respectivo. Hacer un 
proceso reflexivo sobre la lectura y concienzuda cómo podrían enlazar la política y la economía 
desde la lectura a la actualidad. 

 
Realizar para esta semana, algo no muy robusto, al contrario, una introducción del tema democracia y 
liberalismo porque arranco desde allí, es importante conocer uno de los modelos del siglo XX donde 

Colombia lo implemento, partamos desde esa premisa conocer el termino de democracia ha cambiado a 
través de los años uno es la naturaleza pura de este concepto llamada gobierno y pueblo. 

Descripción de la actividad sugerida  

- Realizar un escrito de su pre saber, también de lo leído y argumentar: 

 
¿Para usted qué es la democracia? ¿por qué acusa a la democracia de ser timorata o vulnerable? 
¿Qué tiene que ver la educación con la democracia? 

No entrare en detalles, pero no quiero 10 páginas de escrito, tampoco un párrafo, pero sí que sean 
pulcros con sus ideas, que tomen el ejercicio como una actividad no monótona y desde un punto 
totalmente diferente. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/zuleta-un-maestro-de-democracia-articulo-544382 

https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/educacion-y-democracia.pdf  
 

 
 
 

 

Criterios de Evaluación  

Análisis de textos, comprender por medio de la lectura de Estanislao Zuleta la otra cara de la democracia, 
sin la metodología de siempre que etimológicamente democracia significa, pueblo o pueblo de gobierno 

etc. La idea con estas lecturas es que analicen esa palabra tan importante y corta, que la vemos 
estrechamente en nuestras vidas y está en la mayoría de gobiernos actuales.   

 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/zuleta-un-maestro-de-democracia-articulo-544382
https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/educacion-y-democracia.pdf

