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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

La participación de las minorías se ha convertido en todo un reto a la hora de 
implementar la democracia participativa. Si nos atenemos únicamente a las formas, 
podríamos caer en un error consistente en asumir la sombra proyectada sobre la pared 

de la caverna de la que nos habla Platón como si fuera el objeto mismo y no sólo su 
sombra. Por ejemplo, el hecho de que Colombia conserve formas democráticas no 
permite inferir que sea un país más democrático que Venezuela, Nicaragua o Cuba. De 

hecho, no dudar a la hora de preguntarnos sobre estos hechos o estar seguros del todo 
es algo en sí mismo antidemocrático porque no se permite el debate y el disenso. Esta 
semana analizaremos el debate sobre el adoctrinamiento y su relación con la 

participación de las minorías a partir de los conceptos vistos en la clase de filosofía: el 
dogmatismo y el escepticismo. 

Descripción de las actividades  

Escriba una carta a la ministra de educación, la doctora María Victoria Angulo, exponiendo 

mínimo 5 argumentos en los que manifieste su posición frente a la pregunta ¿la profesora 
Sandra Ximena Caicedo adoctrina a sus estudiantes en la guía sobre falsos positivos? Aparte de 
los cinco argumentos haga una propuesta a la ministra de cómo deberíamos enseñar estos 

temas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=XB7K_qz7wzU  

https://www.youtube.com/watch?v=SkXQwiA8z9s  

Criterios de Evaluación  

 La carta debe tener mínimo 3 páginas (interlineado 1.5, justificado, Tahoma 12 si se hace en 

word). Se deben recoger los aspectos planteados en el video de la W Radio y ser propositivo 

frente al problema propuesto. 
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