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ASIGNATURA: CIENCIAS POLITICAS 
GRADO:  10°AB 
TIEMPO: Semana del 15 al 19 de marzo de 2021  
 
META DE APRENDIZAJE: Conocer y diferenciar los conceptos de estado y gobierno, sus representantes y 

las diferentes estructuras de gobierno existentes en el mundo. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Consigna en tu cuaderno y responde las preguntas) 

EL GOBIERNO  

Muchas personas utilizan las palabras Estado y gobierno como si tuvieran el mismo significado. Sin embargo, 
es necesario establecer diferencias entre estos dos términos. El Estado es un ente abstracto, en el que se 

concentra el poder de todos los que hacen parte de él. Para su funcionamiento, se compone de instituciones 

y organizaciones. A demás, en el caso del Estado democrático, el poder está dividido en tres ramas: 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

El gobierno hace parte del Estado y está encarnado en el poder Ejecutivo. Los gobernantes son los 

encargados de decidir el rumbo que ha de tomar la sociedad gobernada, con el f in de que todos sus miembros 

vivan en condiciones de bienestar y justicia. Mientras que el Estado es una organización que en principio se 
conforma para durar indefinidamente, el gobierno tiene una duración limitada; la durabilidad del gobierno 

depende del régimen político de cada Estado. En los regímenes democráticos, los gobiernos suelen durar 

períodos cortos: en Colombia, por ejemplo, hay elecciones de presidente cada cuatro años. 

REGIMENES POLÍTICOS 

Los regímenes políticos son formas de gobierno que han sido clasificadas de muchas maneras. Nosotros 

estudiaremos algunas de dichas clasificaciones. Veamos:  

TIPOLOGÍAS CLÁSICAS DE REGÍMENES POLÍTICOS 
Actualmente, es posible hablar de dos grandes grupos de regímenes políticos, los democráticos y los no 

democráticos 

 

 

 

 

 

   

SEGÚN QUIÉN GOBIERNA Y CÓMO GOBIERNA Clasificación hecha por Aristóteles, después de analizar 150 constituciones  

de ciudades griegas 

Gobierno de • Formas puras (bien común) • Formas degeneradas (mal gobierno) 

Uno • Monarquía (gobierna el más noble y 
virtuoso de la polis) 

• Tiranía (degeneración de la 
monarquía) 

Pocos • Aristocracia (gobiernan los más 
virtuosos de la polis) 

• Oligarquía (degeneración de la 
aristocracia) 

Muchos • Politeia (gobierno de los ciudadanos).  
Se refiere a la democracia ateniense 
del siglo V a.C. 

• Oclocracia (gobierno de la multitud,  
degeneración de la politeia) 
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1- Según la lectura anterior define: ¿cual es la diferencia principal entre estado y gobierno?, explica tu 
respuesta. 

2- ¿Cual es la principal funcion del gobernante? 
3- Según Aristoteles ¿Qué es la Tiranía? 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Copia en tu cuaderno, realiza el mapa conceptual, escoge 
tres regímenes no democráticos y explícalos en tu cuaderno la razón por la que son distintos a 

la democracia). 

                        

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Copia la siguiente información en el cuaderno) 
 

Regímenes Democráticos 

Los regímenes democráticos más comunes son: la democracia directa, democracia representativa y 

democracia participativa 
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• Democracia directa: todos los ciudadanos participan en la toma de decisiones públicas. El ejemplo más 
claro conocido es la democracia ateniense (siglo V a.C).En este tipo de régimen, las decisiones se toman por 
consenso, lo que hace esta forma de gobierno inviable para las comunidades. 
• Democracia Representativa: debido a la dificultad que implica la participación de todos los ciudadanos en 
la toma de decisiones públicas, surgió la democracia representativa. En esta forma de gobierno, los 
ciudadanos eligen mediante votación a sus representantes, quienes son los que toman las decisiones 
públicas y ejercen el poder. 

• Democracia participativa: en este tipo de democracia, los ciudadanos inciden de una manera más directa 
en las decisiones públicas. Su participación en la política no se limita a la elección de representantes. 

 
 
1. ¿Por qué crees que, según el texto anter ior, la democracia directa es una f orma de gob ierno 

inviable para las comunidades?  
 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (lee detenidamente el preámbulo de nuestra 
constitución nacional y explica lo siguiente: ¿Qué tipo de regímenes aplica la Republica de Colombia y 
por qué?). 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991 

PREAMBULO 

EL PUEBLO DE COLOMBIA en  ejercicio  de  su  poder  soberano,  representado  por  sus  delegatarios  a  
la  Asamblea Nacional  Constituyente,  invocando  la  protección  de  Dios,  y  con  el  f in  de  fortalecer  la 
unidad  de  la  Nación  y  asegurar  a  sus  integrantes  la  vida,  la  convivencia,  el  trabajo,  la justicia,  la  
igualdad,  el  conocimiento,  la  libertad  y  la  paz,  dentro  de  un  marco  jurídico, democrático y participativo 
que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido  a  impulsar  la  integración  de  la  
comunidad  latinoamericana  decreta, sanciona y promulga la siguiente……. 

                                            

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 
una foto y enviarla al Whatsapp; 312 366 2354 recuerda 

que la guía la puedes resolver en computador, en el 
celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 
necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por 
los medios antes mencionados.     


