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11/11/2010 

PRIMER CORTE: 

ACTIVIDADES 

¿ CUALES HAN SIDO LOS INTERESES POLITICOS QUE HAN POSIBILITADO EL CONSENSO 
O DISENSO AL INTERIOR DE LAS SOCIEDADES PARA CONFORMAR TIPOS DE GOBIERNO 
QUE HAN CONTRIBUIDO AL BIENESTAR O LA DEGRADACIÓN DE LAS MISMAS? 

TRABAJO INDIVIDUAL: 

1- Ingresa al portal www.vivecolombiajoven.com o www.colombiajoven.gov.co e inscribete y 
recibe tu tarjeta VIVECOLOMBIA. (opcional) observa beneficios y servicios. 

2- Inscribirse en un curso virtual ofertado por el sena, relacionado con su carrera. 

Dirección: www.senavirtual.edu.co 

SENA CURSOS VIRTUALES PARA LAS DIFERENTES FACULTADES:  La terminación de 
cualquier curso a fin con su carrera, corresponde al 50% del examen final de la asignatura. 

TRABAJO GRUPAL: 

1- Identificar una situación de coyuntura política local, departamental, nacional o 
internacional, a través de la cual se destaquen los siguientes aspectos: 

a- Descripción de la situación a partir de fuentes de información. 
b- Enuncie 2 teorías desde las cuales pueda ser explicado el fenómeno político. 
c- Que implicaciones tiene en el contexto municipal, departamental, nacional o 

internacional. 
d- Explique como desde su carrera es posible hacer una comprensión transdisciplinar 

del fenómeno político. 
e- Plantee 2 alternativas de solución al fenómeno. 
 

FECHA DE ENTREGA:  Febrero 27 

Socialización notas: Marzo 5 

Notas al Sac:  Marzo 12 

2-  Conseguir el Plan de Desarrollo del Departamento del Meta. 
a- Describir la misión y visión del mismo. 
b- Identificar 2 políticas públicas que estén relacionadas con su carrera. 
c- Identificar las dependencias que están a cargo de la ejecución de esas políticas 

públicas, puede ser una secretaría, ministerio u otra dependencia gubernamental. 
d- Consultar en esa dependencia la misión o visión propia de ella. 
e- Cual es el plan de acción que tiene esa dependencia para ejecutar esas políticas 

públicas. 
f- Consultar que presupuesto existe para ejecutar esas políticas públicas. 
g- Averiguar que proyectos se pueden presentar para ayudar en la implementación de 

esa política pública. 
h- Consultar como ustedes pueden presentar un proyecto para ayudar en la 

implementación de esa política pública y establecer cuales son los requisitos que se 
necesitan para elaborar el proyecto, o sea, su estructura y los recursos materiales. 

 

NOTA: Entregar la actividad como nota del parcial del segundo corte. 

http://www.vivecolombiajoven.com/
http://www.colombiajoven.gov.co/
http://www.senavirtual.edu.co/
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FECHA DE ENTREGA:   en el segundo corte 

FECHA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD:  Marzo 26 

Socialización notas: Abril 9 

Notas al Sac:  Abril 16 

 

TERCER CORTE 

ACTIVIDADES 

¿ LA REFLEXIÓN SOBRE TEMAS Y SITUACIONES POLÍTICAS ES PERTINENTE PARA 
COMPRENDER ASUSNTOS RELACIONADOS CON NUESTRO DIARIO VIVIR? 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL. 

1-  Elabore un ensayo sobre la relación con los intereses propios a la aplicación de su 
carrera profesional. Normas Icontec, 4 cuartillas. 
 

TRABAJO GRUPAL: 

1-  Escoger un sistema político contemporáneo: España, EE.UU, Tunez, Francia, 
Colombia, Brasil, China y Cuba. 

a- Describa las características geográficas, históricas, políticas, económicas, jurídicas, 
religiosas, deportivas, arquitectónicas, científicas y tecnológicas. 

b- De acuerdo a ese sistema político contemporáneo identificar cual es la estructura 
administrativa y gubernamental de ese estado. 

c- Identificar que oportunidades académicas, científicas y laborales se pueden 
encontrar en ese país para una persona de su profesión. 

d- Consulte e identifique que aportes significativos se han hecho al país desde que 
está presente ese tipo de régimen. 

e- Que aspectos negativos se han presentado en ese país con ese régimen. 
f- Que influencia o impacto en todas las estructuras ha tenido el régimen de ese país 

en Colombia. 
 

FECHA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD:  Mayo 7 

Socialización notas: Mayo 14 

Notas al Sac:  Mayo 30 

CUARTO CORTE 

ACTIVIDADES 

¿  LOS SISTEMAS POLITICOS ACTUALES HAN RESUELTO LOS PROBLEMAS DE 
INJUSTICIA, VIOLENCIA Y EXCLUSIÓN DE CARA A LOS DERECHOS HUMANOS? 

¿ LAS ACTUALES CONDICIONES DE LOS JOVENES EN LOS PAISES LATINOAMERICANOS 
POSIBILITAN QUE ESTOS FOMENTEN LAS LIBERTADES INDIVIDUALES DE LOS PUEBLOS, 
ESPECIALMENTE DESDE SU PARTICIPACION POLIITICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 
LAS ESTRUCTURAS DE LOS ESTADOS? 
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TRABAJO GRUPAL:  3 estudiantes. 

1-  Elabore un ensayo que de respuesta a los interrogante. 

 ACTIVIDAD GRUPAL: 

1- Ingresa al link del programa de la presidencia de la República COLOMBIA JOVEN 
www.colombiajoven.gov.co  o www.colombiajoven.com describa la justificación y los 
objetivos del programa. 

2-  DESCRIBA LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA COLOMBIA JOVEN. 

3- Identifique que oportunidades les brinda el programa COLOMBIA JOVEN. 

4- consulte que organizaciones están trabajando por los jóvenes en el departamento del 
Meta. 

5- Presentación de la certificación del Sena del curso virtual desarrollado durante el 
semestre. 

FECHA DE ENTREGA:  MAYO 14 de 2012 

¿Qué es una coyuntura política? 

Una primera aproximación epistemológica nos permite abordar la noción de coyuntura desde el 
punto de vista del tiempo.  Así, coyuntura sería un momento determinado del tiempo político en el 
que se concentran ciertos procesos políticos. 

Una segunda aproximación puede ser la de los acontecimientos, es decir la de los hechos políticos 
ordenados en una secuencia temporal consecutiva, de manera de darles la categoría de proceso 
político.   Así entonces, una coyuntura sería una síntesis arbitraria de determinados fenómenos o 
hechos políticos interdependientes entre sí. 

Según esta noción, cualquier conjunto de fenómenos políticos contemporáneos o concomitantes 
podría ser objeto de un análisis de coyuntura.   De aquí deriva el carácter necesariamente artificial, 
artificioso del “corte” ejercido en el proceso político, para construir una categoría de análisis político 
a la que hemos denominado “coyuntura política”.   Cuando sometemos al análisis de coyuntura a 
una determinada porción del proceso político, en realidad estamos operando un corte transversal a 
voluntad del analista, lo estamos “desprendiendo” de la secuencia de acontecimientos de la que 
forma parte, y la estamos sometiendo al rigor de ciertas reglas científicas y metodológicas en la 
forma de determinadas categorías de análisis. 

En síntesis, podemos definir, desde una perspectiva realista, que la coyuntura política es un 
momento del proceso político en el que se sintetizan determinados hechos políticos 
interdependientes entre sí. 

Por lo tanto, de esta definición propuesta resulta que para comprender y situar metodológicamente 
una coyuntura política, debemos entender primeramente qué es el proceso político. 

EL PROCESO POLITICO 

Las coyunturas se sitúan en un contexto mayor, estructural, sistémico: el proceso político.  Es al 
interior del proceso político y de su secuencia temporal que tienen lugar las coyunturas o 
momentos críticos. 

El proceso político se define como la secuencia de hechos políticos tal como sucede en la realidad 
en su interconexión e interdependencia. 

CRISIS Y CRISIS POLITICAS 

http://www.colombiajoven.gov.co/
http://www.colombiajoven.com/
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Todo proceso político y social está caracterizado por ciertos momentos en los que el sistema o las 
relaciones sociales existentes no pueden continuar funcionando tal como lo han hecho hasta 
ahora, porque se han acumulado una serie de disfunciones, tensiones y contradicciones.  Esos 
momentos son las crisis, los que deben ser analizados tanto desde una perspectiva estructural, 
sistémica o institucional, como de la perspectiva de su secuencia temporal o histórica. 

Aproximaciones a un concepto realista de crisis política 

Un de los rasgos más sorprendentes de toda crisis, es que con mucha frecuencia los propios 
actores involucrados no perciben claramente que se encuentran en una coyuntura de crisis. 

Toda crisis es una coyuntura, pero no toda coyuntura es una crisis. 

Una crisis se constituye en un momento en el que se sintetizan y se concentran la mayor parte de 
las tensiones y conflictos que se manifestaban tanto en la superficie como bajo la superficie de los 
acontecimientos que constituían el proceso político.  En la secuencia de eventos que constituyen el 
proceso político, siempre se encuentran larvadas las condiciones y factores que pueden 
desencadenar unas crisis. 

Por lo tanto, para comprender las crisis en general y las coyunturas críticas en particular, debemos 
tener en cuenta el factor azar: al interior de la compleja malla de interrelaciones e 
interdependencias que dan forma dinámica al proceso político en el tiempo y en el espacio, 
siempre se encuentran incubados aquellos factores cuya colisión va a conducir hacia una crisis.  

 

 

 


