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MOMENTO ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

 

 

Las personas tienen diferentes creencias que influyen en su posición y acciones con 

respecto a cuestiones de importancia pública. Para esto, puede ser útil hacer un 

diagrama de identidad. Este consiste en considerar los factores que determinan 

quiénes somos como individuos, los cuales pueden ser útiles para profundizar en la 

comprensión que tenemos de nosotros mismos y de nuestros compañeros. En ese 

sentido, compartir los propios diagramas de identidad puede ayudarnos a construir 

relaciones y romper estereotipos. 

 

1. Realiza tu propio diagrama de identidad teniendo presente las siguientes 

características:  

• En el centro nos ubicamos a nosotros mismos.  

• Las flechas hacia adentro simbolizan las características propias que vienen definidas 

por nuestra familia o entorno.  

• Las flechas hacia afuera simbolizan las características propias que han sido 

principalmente decididas por nosotros mismos. 
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2. Responde las siguientes preguntas:  

¿Cuál es mi papel en la familia? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis creencias? 

¿Quién determina estas características? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos cómo 

somos? ¿Cómo los demás y nuestro entorno han moldeado nuestra visión de los asun-

tos cívicos? ¿Nuestra identidad puede cambiar?  

ESTRUCTURACIÓN 

 

 

 

 ESPECTRO POLÍTICO. CREENCIAS, VALORES Y PERSPECTIVAS DEMOCRÁTICAS.  

 

En una sociedad democrática, las personas tienen diferentes creencias que influyen en 

su posición y sus acciones con respecto a cuestiones de importancia cívica. Un tema 

cívico o político es aquel que afecta a la sociedad en general y, a menudo, hay 

múltiples y diversas opiniones sobre él. Sin embargo, estamos expuestos principalmente 

a la forma de pensar de quienes son más cercanos a nosotros (familia, amigos, 

escuela). De la misma manera, creemos más en las ideas y opiniones de las personas 

que más queremos y admiramos.  

 

Así pues, las opiniones son personales, subjetivas y están formadas por los valores, 

conocimientos y perspectivas propias (apoyadas en las de nuestros círculos más cerca-

nos o de mayor confianza). No todas las personas tienen la misma opinión sobre el 

problema más importante que enfrenta la ciudad o el municipio, y no hay opiniones 

correctas o incorrectas, solo puntos de vista particulares que están conformados por 

quienes somos y por el entorno o experiencias que vivimos.  

 

Cuando las opiniones o puntos de vista sobre cómo debería funcionar la sociedad se 

comparten en un grupo de personas, se generan ideologías políticas que son filosofías 

compartidas. Las siguientes son ideologías políticas comunes: 

  

El liberalismo favorece la libertad individual, pero reconoce la necesidad de alguna 

forma de intervención gubernamental en la economía. 

 

El conservadurismo aboga por la preservación tradicional de la sociedad y se opone a 

los cambios radicales.  

 

El socialismo favorece un sistema político y económico en el cual los medios de 

producción, distribución e intercambio son propiedad de la comunidad, generalmente 

a través del Estado.  

 

El libertarismo defiende la libertad del individuo en sociedad, siendo escéptico ante la 

idea del Estado (al que identifica con la burocracia y el poder político). 

Frecuentemente defiende la limitación o incluso la eliminación de este último. 

 

También hay otras ideologías que son más extremas, como el comunismo y el fascismo. 

El comunismo promueve el establecimiento de una sociedad igualitaria y sin clases so-

ciales, basada en la propiedad y el control común de los medios de producción y de 

propiedad. El fascismo favorece las medidas sociales y económicas estrictas como un 

método para empoderar al gobierno y limitar la libertad de los ciudadanos.  

Entonces, el espectro político proporciona una manera de caracterizar y distinguir 

entre diferentes creencias, ideologías, partidos e ideas políticas. Muchos creen que la 

sociedad se está volviendo cada vez más polarizada o políticamente dividida, lo que 

hace que el debate se vuelva hostil. Sin embargo, a pesar del hecho de que tengamos 

valores, creencias y posiciones políticas diferentes, al final, todos somos humanos. Por 

eso, es muy importante el respeto, la aceptación y el análisis profundo de las opiniones 
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de los demás, entendiendo que tenemos diferentes influencias y experiencias de vida 

que dan forma a nuestras opiniones. Desde ahí podremos generar diálogos 

productivos y así aportar en la construcción de un país más amable e incluyente para 

todos. 

 

 

 

 
 

 

 

DERECHA E IZQUIERDA. 

 

La política nos define como ciudadanos. Aunque pensemos que el sistema no 

funciona, o que ningún partido político nos representa, nuestra ideología puede 

definirse a partir de unos valores y una forma de pensar. 

Solemos hablar de políticas de izquierda o de derecha, pero ¿en qué se diferencian? 

En primer lugar, hay que tener claro que estas políticas son diferentes en cada país, 

dependiendo de la forma en que esté organizado el gobierno, sus leyes y sus 

instituciones. 

Por ejemplo, las políticas de izquierda en un estado socialista como Suecia, donde el 

gobierno corre con los gastos de los servicios públicos, son muy diferente a la izquierda 

en los Estados Unidos, un país capitalista donde la economía condiciona todos los 

aspectos de la vida (educación, salud, prestaciones laborales). 
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GOBERNAR EN TORNO A LA SOCIEDAD O EL INDIVIDUO. 

Se trata de una diferencia de enfoque a la hora de gobernar. Según la ideología de 

izquierdas, para que un país funcione hay que fortalecer el conjunto de la sociedad y 

los servicios básicos (sanidad, sistema educativo, pensiones); mientras que la derecha 

sitúa al individuo en el centro de sus políticas. 

A grandes rasgos, la ideología de izquierdas desarrolla sus políticas pensando en 

la sociedad, definida como un conjunto de personas que forman una comunidad. Por 

eso algunos gobiernos o partidos de izquierdas se definen como socialistas. 

Las medidas de izquierdas tienen como objetivo crear un estado del bienestar del que 

puedan beneficiarse todas las personas. Este sistema está sufragado por los 

impuestos que pagan los ciudadanos, cada uno en función de sus posibilidades (en 

principio, los ricos pagan más que los que ganan menos). 

Por otro lado, la ideología de derechas está más centrada en el individuo y la iniciativa 

privada. Los gobiernos de derechas favorecen la economía de las empresas para que 

sean éstas las que generen la riqueza en un país. 

Este tipo de políticas se definen como liberales, porque las autoridades intervienen el 

mínimo posible, o capitalistas, porque el funcionamiento del Estado gira en torno al 

dinero o capital. Por eso, los gobiernos de derechas suelen beneficiar más a los 

empresarios (porque son los que generan dinero) que a los trabajadores. 

EL ORIGEN HISTÓRICO DE LA IZQUIERDA Y LA DERECHA. 
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La asociación del bando derecho con las clases más ricas y la izquierda con la base 

popular tiene su origen en la Asamblea Nacional, el parlamento de Francia. 

El año 1789 marcó el inicio de la Revolución Francesa, una revuelta que cuestionaba el 

poder de la monarquía y quería acabar con los privilegios de la aristocracia. 

Los meses de agosto y septiembre de ese año, los miembros de la Asamblea tuvieron 

que votar sobre el veto real, es decir, si el rey de Francia debía tener la capacidad de 

rebatir cualquier ley, aunque hubiera sido aprobada por mayoría en el parlamento. 

Durante la votación, los nobles y el clero (las clases más ricas y partidarias de la 

monarquía) se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea, mientas que 

los revolucionarios contrarios al veto real se situaron a la izquierda. 

Esta dualidad política se extendió por el continente y hoy en día todavía existe en 

muchos países de Europa: republicanos y socialistas en Francia, conservadores y 

laboristas en el Reino Unido, liberales y socialistas en Bélgica o populares (PP) y 

socialistas (PSOE) en España. 
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TRANSFERENCIA 

 

 

Realiza las siguientes actividades. 

 

1. Escribe un ejemplo de un tema cívico o político que afecte la sociedad 

colombiana. Explícalo. 

 

2. ¿Qué significa que las opiniones son personales y subjetivas? 

 

3. Escribe un ejemplo de un problema de tu ciudad, donde tu opinión sea diferente 

a las demás personas. Explica tu posición. 

 

4. ¿En qué se parecen y se diferencian el liberalismo y el conservadurismo? 

 

5. ¿En qué se parecen y se diferencian el socialismo y el libertarismo? 

 

6. ¿Con qué ideología te identificas? Explica. 

 

7. ¿Qué virtudes y defectos tiene el Comunismo? 

 

8. ¿Qué virtudes y defectos tiene el Fascismo? 

 

9. ¿Por qué se deben respetar las opiniones de los demás?  

 

10. ¿La izquierda y la derecha son iguales en todos los países? Explica. 

 

11.  En cuanto a la sociedad, ¿Cuál es la visión de la ideología de izquierda y la 

derecha? 

 

12.  ¿Qué políticas de izquierda te llaman la atención? Explica. 

 

13. ¿Qué políticas de derecha te llaman la atención? Explica 

 

14. Realiza un dibujo que represente el origen histórico de la izquierda y la derecha. 

 

15. Analiza el cuadro comparativo de la guía y escribe las ideas de izquierda, centro 

y derecha con los cuales te identificas, sin repetir ítems.  

 

16. Llena el siguiente cuestionario para identificar si te encuentran a la izquierda, a la 

derecha o al centro del espectro político. Se honesto(a), indica si estás Muy de 

Acuerdo (MA), De Acuerdo (DA), En Desacuerdo (ED) o Muy en Desacuerdo 

(MD).  Luego realiza el cálculo del resultado y compáralo con los puntajes.  
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PUNTAJES.  
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AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Después de realizar la secuencia, que has aprendido de nuevo? 

2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 

3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 

5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 

6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué?   

 

RECURSOS 
Hojas de block, lapiceros, colores, borrador, sacapuntas, 

diccionario. 

FECHA Y HORA DE 

DEVOLUCIÓN 

edwin.arias@ierepublicadehonduras.edu.co 

WhatsApp 3006675589 
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