
Tareas 
 

 SISTEMAS DE GOBIERNO Y ECONOMICOS       

 

  

        Entregar  la tarea a  modo de trabajo escrito empleando las normas ICONTEC 

 

         Se debe socializar al grupo 

 

 LOS SISTEMAS DE GOBIERNO 

 

A la forma como cada república o monarquía constitucional integra su 
representación política y establece relaciones entre sus instituciones 
gubernamentales se le denomina sistema de gobierno. Los sistemas de gobierno 
conforman, junto con los sistemas electorales, de partidos y cultural,  lo que se 
conoce como sistema político. 
 

A los sistemas de gobierno -dependiendo de la óptica con la que se les mire- se 
les puede catalogar como de variable dependiente o independiente dentro del 
proceso político, en al menos dos dimensiones: 1) si se considera que determinan 
o que están determinados por el sistema electoral o de partidos (Nohlen, 1996); y 
2) si se les entiende como causa o efecto de los cambios en el sistema social 
(Apter: 173-186). De acuerdo con esta clasificación, si a los gobiernos se les 
considera como de variable independiente, éstos asumirían un carácter 
autoritario o totalitario; en tanto que si son vistos como de variable dependiente, 
serán gobiernos pluralistas y democráticos. 
 

Sin embargo, más allá de estas apreciaciones, a los sistemas de gobierno se les 
puede considerar como el punto neurálgico de todo sistema político en el que 
confluyen interacciones mutuamente determinantes entre los sistemas de partidos, 
electoral y cultural y el propio sistema de gobierno, haciendo que tanto el 
funcionamiento como las reformas en uno de estos componentes afecte a los 
demás. Es decir, un gobierno de tipo democrático es, y debe ser, sensible a los 
cambios y demandas del tejido social y, al mismo tiempo, debe moldear o incidir 
sobre éste en función del interés público. 
 

Siendo tres los sistemas de gobierno (parlamentario, presidencial y 
semipresidencial), su propagación nos obliga a ser sumamente cautos, tanto en la 
identificación de los elementos "duros" que distinguen a cada uno de ellos, como 
en los matices que hacen diversos a los que forman parte de un mismo patrón 
general. 
 
 
 
 



 
 

1. Hacer un  resumen del artículo. 

2. Consultar las palabras que se encuentran resaltadas en un 

diccionario de ciencias políticas. 

3. Cual es la idea central del artículo argumenta tu respuesta. 

4. Hacer un cuadro con las principales características de cada uno de 

los sistemas de gobierno en mención. 

5. Según el cuadro realizado cuál de estos sistemas de gobierno posee 

Colombia. Y explica porque 

6. Consultar que es un sistema económico. 

7. Haz un cuadro en el cual señales las características de un sistema 

económico primitivo y el sistema de mercado. 

8. Hacer una breve reseña histórica del nacimiento de las bolsas de 

valores. 

9. Cuale es la función de las bolsas de valores. 

10. Mencionar cuales son los agentes económicos y cuál es su función 

en un sistema económico de mercado. 

 


