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MICRO CURRÍCULO 
 

1. JUSTIFICACIÓN: 

Sin lugar a dudas, la tesis del advenimiento de la postmodernidad tiene cada vez mas aceptación, 
dado que las grandes tendencias generadas por la globalización materializan la organización de la 
sociedad planetaria. La deconstrucción del mundo moderno y el reacomodamiento de países y 
naciones ante el ímpetu de la comunicación y de los mercados abiertos junto a la hegemonía del 
capitalismo financiero, generan insospechadas consecuencias para la humanidad. 

El politólogo francés Marcel Prelot, retoma el concepto de Santo Tomas de Aquino, y la define 
como “ La búsqueda del bien común”;  es decir, la búsqueda de toda la comunidad de la 
construcción de una sociedad justa y participativa, cuyo centro es la persona, fundamentada en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la sana convivencia, como medios para lograr el 
desarrollo integral de los miembros de la sociedad. 

mailto:luzmila64@gmail.com
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La naturaleza social del hombre no es razón suficiente para afirmar su dimensión política, ésta 
debe completarse con la posibilidad de ser educada, es decir, es una naturaleza que necesita la 
sociabilización. Es entonces preciso pensar en una organización social que posibilite el mayor 
bienestar para cada individuo, en un conjunto de instituciones que garanticen y salvaguarden tal 
bienestar en una educación con sentido político que haga competente a cada persona para 
integrarse a dicha organización de manera participativa en aras de su perfeccionamiento. La 
política, es entonces, la reflexión, el arte y la ciencia que busca el bien común, que es un bien 
público. 

La organización política es la respuesta humana al problema de la supervivencia del grupo, una 
supervivencia que debe ordenarse en pro de dos relaciones vitales: la interacción digna y 
responsable con los otros y con lo otro. La gran crisis planetaria en materia social y ambiental que 
atravesamos actualmente, nos comunica que los modelos socio-políticos hasta ahora ensayados 
ameritan una urgente superación, por eso el estudio de la filosofía sociopolítica cobra una profunda 
validez, se necesita con lucidez, rigor y optimismo proyectar una forma nueva de asumir y construir 
la organización social a “escala humana” y hermanada con la naturaleza. 

Tenemos un nuevo orden mundial donde infortunadamente no todo es igualdad de condiciones, el 
poder está en manos de unos pocos países desarrollados que poseen riqueza, poder militar, 
dueños del conocimiento, manejan medios tecnológicos y de comunicación grandes riquezas y 
ponen en una forma de dependencia a otros, así unos pocos mandan e imponen a muchos. 
 
No estamos solos en el mundo en que vivimos, nos encontramos en continuas relaciones de 
familia, comunidad, localidad, región, nación, Estado, no podemos estar independientes, por lo 
tanto la formación del estudiante universitario debe estar centrada en toda esta problemática, 
creando conciencia como ciudadanos del mundo y retomando a Aristóteles justificar que aquel que 
no es capaz de vivir en comunidad o es un tonto, una bestia, o un Dios. 
Además al estudiante se le debe formar en el respeto y la sagrada aplicación de los Derechos 
Humanos, DIH, la solidaridad, la justicia social entendida como “haz el bien, evites el mal” y “haz 
con los demás lo que quisieras que hicieran contigo” que además debe ser la ética de la política de 
todo ser que convive con otros haciéndolo participe de un compromiso político cotidiano como 
deber ciudadano. 
 
Por ende, con la cátedra pretende contribuir a la reflexión sobre la filosofía Política como un 
espacio para pensar y repensar en el país y desarrollar los principios ciudadanos; de esta manera 
se permitirá aplicar los conocimientos adquiridos a un campo de acción a través de  cortos 
proyectos de investigación que permitirán el reconocimiento de las problemáticas políticas y la 
aproximación a sus posibles soluciones. La cátedra se direccionará en este sentido por la 
necesidad existente de re significar la participación de los jóvenes en política y hacer significativo 
un espacio para construir país desde el aula y desde el acontecer juvenil. Es una práctica 
pedagógica que busca un nuevo acercamiento a la política, a la cultura ciudadana y participativa. 
 
PROBLEMA:  
 

 Es necesario comprender e interpretar la filosofía política para elaborar y determinar 
criterios de acción que sirvan de principios para construir una organización más humana?. 
 

 ¿Los eventos o fenómenos políticos, en sus diferentes enfoques y contextos, son 
inherentes a mi formación como ciudadano y profesional?  
 

 ¿Cómo construir escenarios sociopolíticos participativos a partir de políticas públicas y 
diseños estratégicos de gestión? 
 

 ¿Cómo ser líderes, responsables, frente a la realidad y la participación política del país? 
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 ¿Cómo afectan, la geopolítica, la globalización y los conflictos Internacionales,  la vida 
cotidiana y el desempeño de las profesiones? 

 
2. OBJETO: 
Conocimiento y reflexión de una Filosofía Política comprometida con la búsqueda del bien 
común, para todas las personas y  comunidades.  
 
3. OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar la conceptualización, la comprensión, el análisis, la síntesis y la generalización 
mediante el estudio del fundamento antropológico de la política, los principales aportes de 
la filosofía política, la legitimidad y las funciones del Estado y la responsabilidad política de 
los ciudadanos. 
 
3.1. OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 Dinamizar la conceptualización a través de la lectura de la naturaleza Política del 
hombre. 

 Promover la comprensión mediante el estudio de los principales dilemas que se le 
presentan a la Filosofía Política. 

 Desarrollar la capacidad de síntesis a través del estudio de la legitimidad y las 
funciones del Estado, inherente a las diversas concepciones sociopolíticas. 

 Fomentar el compromiso político de la USTA y del profesional Colombiano en torno 
a la situación sociopolítica y económica del país. 

 Analizar los problemas generales de Colombia, desde un análisis histórico y político, 
para ofrecer una visión global de los mismos. 
 

4. CONTENIDOS: 
 
4.1. Sistema de conocimientos. 
UNIDAD I: 
4 semanas: 
 
Conceptualización en torno al Fenómeno Político: Filosofía Política, Ciencia Política, Poder, 
Grupos de Presión, Democracia, Ciudadanía, Estado: Estructura sociopolítica, población, nación, 
territorio, territorialidad y soberanía. Norberto Bobbio, Abendroth, Arendt y Sartori. 

 
Dilemas:  

 Conceptualización o Empirismo político 
 La filosofía Política. 
 El poder político y sus formas 
 La política y la ética 
 Origen del Estado 
 Estado o Paraestados 
 Democracia o Demagogia 

 
UNIDAD II: 
4 semanas: 
 
Participación Juvenil desde la Planeación y la formulación de Políticas Públicas: Actitudes 
políticas, comportamiento político y participación política juvenil. Planeación Estratégica, 
Planeación por Escenarios, Planes de Desarrollo y Planes y/o Esquemas de Ordenamiento 
Territorial, Gobernabilidad, y Políticas Públicas. Alejo Vargas, André Roth, Meny y Thoening. 

 
Dilemas:  

 Participación política juvenil o abstencionismo participativo 
 Planeación desde Políticas Públicas o Planeación desde la coyuntura social 
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 Ley de la Juventud 375 de 1997. 
  

UNIDAD III: 
4 semanas: 
 
Valoración del liderazgo en los Sistemas Políticos Modernos y Contemporáneos: Absolutismo 
Político, Orígenes del Comunismo y del Marxismo, Orígenes del Liberalismo, Democracias 
Contemporáneas, Totalitarismos de Derecha: Nazismo y Fascismo; Totalitarismo de Izquierda: 
Socialismo-Comunismo Soviético. Y Socialismo Industrial. Duverger, Habermas, Easton y 
Huntintong. 

 
Dilemas:  

 Liderazgo o Cacicazgo Político 
 Izquierda o derecha  

 Privatizaciones o Estatización 
 Deuda externa o deuda social 

 
UNIDAD IV: 
4 semanas: 
 
Identificación Política Juvenil frente a los procesos de Globalización en América Latina: 
Globalización, Geopolítica, Imperialismo, Club de Bilderberg, Los señores de la sombra, Colombia 
amarga, G 8, Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus aplicativos en Colombia. Seguridad 
Democrática en Colombia bajo el contexto de la Globalización. Violencia en Colombia: 
Narcotráfico, Paramilitarismo, Guerrilla y Desplazamiento forzado. Negri, Estulin, Stiglitz, y 
Sánchez. 

 
Dilemas:  

 Libre mercado o Proteccionismo 
 Estado de Bienestar o Estado Neoliberal 
 Conflicto Armado o Solución Política. 
 Hacia la negociación y resolución de conflictos. 
 La experiencia en diálogos y negociación de conflictos. 
 Hacia una estrategia de paz. 
 Colombia: Un país post conflicto. 
 Las Nuevas condiciones Políticas. 
 Administración de justicia, restauración del Estado Social y Democrático de 

Derecho. 
 Prohibicionismo o Legalización de las drogas y substancias psicoactivas 

 
Las competencias a desarrollar en todos los cortes son: 
 

 Interpretativas 
 Argumentativa. 
 Propositiva. 
 Creativa. 

NOTA: PARTICIPACION ACTIVA EN LA PLATAFORMA VIRTUAL. 
 
4.2. SISTEMA DE HABILIDADES 
 

 Propicia la reflexión sobre la Filosofía Política,  su importancia dentro del 
Departamento de Humanidades y su influencia en las competencias humanísticas de 
todo tomasino. 
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 Reconoce la naturaleza política del hombre y los principales problemas que atañen a 
la  Filosofía política. 

 Capacidad de analizar y reflexionar la Filosofía Política desde la mirada Tomista. 

 Reconoce los Derechos humanos como columnas de una formación integral para un 
estudiante tomasino. 

 Propicia la reflexión para tomar conciencia de su existencia como ser político en 
relación con el otro y el entorno. 

 Desarrolla estructuras de pensamiento aplicables en el análisis y solución de 
problemas. 

 Describe, analiza, argumenta e interpreta textos y contextos políticos con la finalidad 
de generar nuevos conocimientos a partir de sus intereses personales y propios a 
su formación profesional. 

 Elabora propuestas interdisciplinarias para el manejo de problemáticas sociales. 
 

4.3. SISTEMA DE VALORES 
 

 Trascendencia y espiritualización traducidas en el amor y servicio a Dios, al otro y al 
entorno. 

 Responsabilidad sociopolítica consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. 

 Mejoramiento de su calidad de vida desde la filosofía política tomasina. 

 Vivencia de la libertad y la responsabilidad social desde los Derechos Humanos. 

 Honestidad y sentido de pertenencia democrática. 
 

6. METODOLOGÍA 
Orientaciones metodológicas  (Métodos, Medios, Formas). 
6.1. MÉTODOS: 

 Método Reproductivo: Exposición magistral de conceptos básicos.  

 Método Productivo: Intervención de todos los participantes con lecturas previas, 
presentación en clases, resúmenes ejecutivos, relatorías y construcción de 
conocimiento e ideas propias de los participantes, aplicando los métodos 
específicos de exposición problémica, heurística e investigación, con el apoyo en 
los métodos expositivos y repetitivos en los encuentros presénciales del curso. 

 Método Creativo: Plantea y desarrolla problemas que requieren de respuestas o 
soluciones creativas mediante la investigación y el acompañamiento del docente. 
 

6.2. MEDIOS: 
 

 Medios Convencionales: Conferencia magistral, Tablero, marcador deleble, medios 
impresos para la lectura personal, talleres grupales, biografía y materiales lúdicos. 

 Medios Audiovisuales: Videobeam, PC, reproductor de DVD, películas y 
presentaciones en Powerpoint u otro programa visual. 

 Tecnologías de Información: Correo electrónico, internet. 
6.3. FORMAS:  
ESPACIALES. 
Las formas organizativas de aprendizaje son: 

 Conferencia magistral. 

 Construcción colectiva de trabajo en subgrupos. 

 Plenarias, foros de discusión. 

 Trabajos independientes (Ensayos y talleres). 

 Exposiciones individuales y grupales en el aula.  

 Realización de trabajo individual. 

 Consultas e investigaciones de temas específicos del curso. 

 Seminarios. 
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 Debates. 
7. EVALUACIÓN 

 
Actividad 

 

 
Fecha 

 
Valor 

% 

 Primer corte. Marzo 12 -  2012 23 

Segundo corte. Abril   16 -   2012 23 

Tercer corte. Mayo  30 -   2012 24 

Cuarto corte. Junio  12 -   2012 30 

Finalización de clases Mayo   26 -   2012  

Habilitaciones Junio   14 -   2012  

 

 Autoevaluación: El aprendiz determina su propio nivel de conocimientos y 
habilidades de acuerdo a su responsabilidad durante curso. 

 Coevaluación participativa: Donde docente y estudiantes de manera cualitativa 
valoran el curso en general, con el fin del enriquecimiento personal y mejoramiento 
en otros cursos. 

 Heteroevaluación participativa: En vía del mejoramiento continuo de los estudiantes 
el docente valora y califica los logros de sus estudiantes de manera cualitativa. 

 Asistencia obligatoria. 

 La entrega puntual de trabajos y la participación en clases se tendrá en cuanta en los 
resultados finales. 

 
8. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA  
 
BÁSICA 
 
Abello, Ignacio y otros. Cultura: Teorías y gestión. Ediciones U. Nariño. San juan de pasto. 1998. 
Acevedo, Alvaro. Historia Política y social de Colombia 1880-1930. Departamento de Humanidades y 
formación Integral. Bogotá, D.C. Colombia. 2008. 
 
Abendroth, W. y LENK, K. Introducción a la Ciencia política.  Barcelona: Anagrama, 1971. 
Almond, G y VERBA, S. “La Cultura Política” en “Diez Textos de Ciencia Política”. Barcelona: Ariel: 

1992: 171-201 
Andrade, Eduardo. (1983). Introducción a la ciencia política.  México: Harla,  
Arendt, H (1993)   ¿Qué es la política? Munich: R. Piper GMBH & Co KG,. 
Aristóteles. (2000) La Política. Versión directa del original griego, prólogo y notas de Manuel Briceño 

Jáuregui, S.J. “Libro Primero”. Santafé de Bogotá: Editorial Panamericana:: 35-65 
 
A.A.V.V. (2008) Crisis Económica Mundial. Primera Edición. “La crisis paso a paso” de Paul Krugman. 

“Causas y evolución de la crisis mundial” de Eduardo Sarmiento Palacio. Bogotá, D.C.: 
Editorial Oveja Negra-Quintero Editores:: 37-55; 77-91 

 
Altaver, E. El precio del Bienestar. Expolio del medio ambiente y nuevo orden mundial. Editorial 

Alfaron el Magnanium. Valencia, 1994. 
 
Bobbio, N. Estado, Gobierno y Sociedad.  Contribución de una teoría general de la política.  Barcelona: 

Plaza y Janes, 1998. 
Caminal, M. (Editor) Manual de ciencia Política. Segunda reimpresión. “Introducción, y la política como 

ciencia”. España: Editorial Tecnos: 19-35 
 
Chevalier, J. Los grandes textos políticos desde Maquiavelo hasta nuestros días. Madrid: Agilar, 1990. 



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS VILLAVICENCIO 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

 

 

 
 

7 

Cortina, Adela. Diez palabras claves de la ética. Editorial Verbo Divvino, Navarro, 1994. 
Cortina, Adela. Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Tercera Edición. Alianza 

Editorial, Madrid, 1997 
Díaz, Arena, Pedro Agustín. La constitución Política de Colombia de 1991. Santafé de Bogotá, temis, 

1993. 
Duverger, M.  Sociología de la política.  Barcelona: Ariel, 1983. 
Easton, D. “Categorías para el análisis sistémico de la política” en “Diez Textos de Ciencia Política”. 

Barcelona: Ariel: 1992: 171-201 
Foucault, Michel. Un diálogo sobre el poder, Alianza Editorial. Madrid 1994. 
Habermas, J. Debate sobre el liberalismo político.  Barcelona: Paídos, 1999. 
Krabe de Suárez, B.  Sistemas sociopolíticos. Bogotá: USTA, 1985. 
Meny, Ives y Thoening, Jean-Claude.  “La decisión Pública”  en “Las Políticas Públicas”.  Barcelona: 

Ariel: 1992: 129-157 
Resrick, Philip. La Democracia del Siglo XXI. “Capítulo 3: Democracia global”. Anthropos: Barcelona: 

2007 119-129 
Roth Deubel, André-Noel. “Identificación, construcción de problemas y agenda política” y “Formulación 

de soluciones y decisión” en “Políticas Públicas. Formulación, implementación y evaluación”.  
Bogotá: 2004: Ediciones Aurora: Barcelona: 2004: 57-105 

Ramírez.  G. Hipertexto de Filosofía y Ciencia Política. Bucaramanga. Editorial: USTA: 2007 
 
Rousseau, J,J. El origen de la desigualdad entre los hombres. Mexico:  Grijalbo, 1972. 
 
 
Sabine, G. Historia de la Teoría Política, segunda reimpresión. Capítulo XXXIV “El Comunismo”. 

México: Fondo de Cultura Económica: 1992:579-631 
 
Sartori, G. Tercera reimpresión. La Política. Lógica y Método en las Ciencias Sociales. México: Fondo 

de Cultura Económica: 2006: 201-224 
 
Sartori, G.  ¿Qué es política? México: Fondo de Cultura Económica, 1984. 
Savater, F. Política para Amador. Barcelona: Editorial Ariel, 1992. 
 
Wallerstein, I Abrir Las ciencias sociales. Este artículo constituye el registro de las palabras 
pronunciadas por Wallerstein el 24 de octubre de 1995 en la SSRC de Nueva York.  
 
COMPLEMENTARIA 
Agudelo, O. (2005) Geografía Política y Relaciones Internacionales. Edic. ESAP. Bogotá, D.C.  

Estulin, Daniel. (2008) Club de Bilderberg. Bogotá. Planeta  
Gettel, R. (1975) Historia de las ideas políticas.  México: Grijalbo. 
Huntintong, Samuel. (1997) El choque de civilizaciones y la Reconfiguración del Orden  

  Mundial.Paidós, Barcelona  
 
López, C. (2010) Y refundaron la patria… De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado 

colombiano. Edición Corporación Nuevo Arcoíris y Congreso visible. MOE. Debate 19. 
 
Negri, Toni. Imperio. PDF 
 
Robledo, Jorge. TLC. PDF 
 
Sánchez, Gonzalo. (2008) “Bandoleros, gamonales y campesinos”. Bogotá: Punto de lectura. 
 
Stiglitz, J. (2002) El malestar en la globalización. Tercera Edición. Traducción de Carlos 
            Rodríguez Braun. Madrid: Editorial Taurus. 
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Toffler, A. (1990)  El cambio del poder.  Bogotá: Plaza y Janes. 
Vásquez. G. (2011) El ruido de las cosas al caer. Alfaguara. España.  
 

WEBGRAFÍA  
 

 http://laberinto.uma.es/Lab2/La2Art3Reforza.htm 
 www. clacso.org.ar 
 www.flacso.org 
 http://www.politica.com.ar 
 www.colombiestad.gov.co 

 
REVISTAS Y PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS: 
 
Revista Análisis Político (Universidad Nacional de Colombia) 
http://www.unal.edu.co/iepri/ 
 
Revista Historia Crítica (Universidad de los Andes – Bogotá) 
http://historiacritica.uniandes.edu.co/index.php?ac=inicio 
 
Revista Signo y Pensamiento (Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá) 
http://www.javeriana.edu.co/signoyp/coleccion.htm 
 
Centro de Investigación y Docencia Económicas 
http://www.politicaygobierno.cide.edu/ 
 
Revista de Política Exterior 
http://www.politicaexterior.com/ 
 
CATÁLOGOS DE BIBLIOTECAS VIRTUALES: 
 
Universidad Industrial de Santander 
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/index.jsp 
 
Biblioteca Nacional de Colombia 
http://www.sinab.unal.edu.co/ 
 
Biblioteca Luís Ángel Arango 
http://www.lablaa.org/bibliotecavirtual.htm 
 
Universidad nacional de Colombia 
http://190.26.211.121/uhtbin/cgisirsi.exe/VJezQGTy78/D.SAMPER/320620012/60/502/X 
 
PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS: 
 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Biblioteca virtual) 
http://www.clacso.org.ar/ 
 
CEPAL (Publicaciones – Biblioteca virtual) 
http://www.eclac.org/ 
 
Sitio web para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en Perú (Biblioteca virtual) 
http://www.cholonautas.edu.pe/ 
 
Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 

http://laberinto.uma.es/Lab2/La2Art3Reforza.htm
http://www.flacso.org/
http://www.politica.com.ar/
http://www.colombiestad.gov.co/
http://www.unal.edu.co/iepri/
http://historiacritica.uniandes.edu.co/index.php?ac=inicio
http://www.javeriana.edu.co/signoyp/coleccion.htm
http://www.politicaygobierno.cide.edu/
http://www.politicaexterior.com/
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/index.jsp
http://www.sinab.unal.edu.co/
http://www.lablaa.org/bibliotecavirtual.htm
http://190.26.211.121/uhtbin/cgisirsi.exe/VJezQGTy78/D.SAMPER/320620012/60/502/X
http://www.clacso.org.ar/
http://www.eclac.org/
http://www.cholonautas.edu.pe/
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http://www.cimas.eurosur.org/article.php?story=20060307165008860 
 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES  
 
A continuación se relacionan algunas películas y vídeo clips que pueden servir de referencia para 
ejercicios de contextualización de algunos ejes temáticos de la cátedra de Filosofía Política.: 
 
1. Películas: 

 
Tema: Totalitarismos y dictaduras 
 

- Título: La ola 
Director: Dennis Gansel 
Año: 2002 
Sinopsis: Durante la semana de proyectos, al profesor de un instituto de educación Rainer 
Wenger (Jürgen Vogel) se le ocurre la idea de un experimento que explique a sus alumnos 
cuál es el funcionamiento de los gobiernos totalitarios. Comienza así un experimento que 
acabará con resultados trágicos. 
Disponible: http://www.cuevana.tv/buscar/?q=la+ola&cat=titulo 
 

- Título: Trópico de sangre 
Director: Juan Delancer 
Año: 2010 
Sinopsis: La historia se desarrolla en los años 50. Minerva Mirabal y sus hermanas se criaron 
en una familia privilegiada de los campos de República Dominicana. Pero el país se encuentra 
sumiso bajo la dictadura de Rafael Trujillo, quien ha gobernado con puño de hierro el país 
caribeño desde 1930. Esta es la historia de cómo Minerva y sus hermanas se atrevieron a 
desafiar al Dictador. 
Disponible:  
http://www.intercambiosvirtuales.org/peliculas/tropico-de-sangre-2010-dvdrip-espanol-latino 
 

- Título: La fiesta del chivo 
Director: Luís Llosa  
Año: 2006 
Sinopsis: La República Dominicana vivió desde 1930 a 1961 una de las más sangrientas 
tiranías de la historia reciente de Latinoamérica. 31 años en los que Rafael Leónidas 
TRUJILLO hizo y deshizo a su antojo y eliminó cualquier atisbo de voz discordante con su 
gestión.  Después de 35 años, URANIA regresa a Santo Domingo para visitar a su padre 
enfermo. Allí afloran sus más íntimos recuerdos, su pasado, sus secretos, la conspiración y el 
asesinato del sanguinario dictador, TRUJILLO, el hombre que marcó su vida para siempre. 
 

- Título: La noche de los lápices 
Director: Héctor Olivera 
Año: 1986 
Sinopsis: En septiembre de 1976, durante los primeros meses de la dictadura militar argentina, 
siete adolescentes de la ciudad de La Plata son secuestrados, torturados y asesinados a raíz 
de sus protestas por el aumento del boleto estudiantil. El film relata estos sucesos desde la 
voz y presencia de su único sobreviviente. 
Disponible: http://www.cuevana.tv/buscar/?q=la+noche+de+los+lapices&cat=titulo 
 

http://www.cimas.eurosur.org/article.php?story=20060307165008860
http://www.cuevana.tv/buscar/?q=Dennis+Gansel&cat=director
http://www.cuevana.tv/buscar/?q=la+ola&cat=titulo
http://www.intercambiosvirtuales.org/peliculas/tropico-de-sangre-2010-dvdrip-espanol-latino
http://www.cuevana.tv/buscar/?q=la+noche+de+los+lapices&cat=titulo
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Tema: Globalización, conflicto y geopolítica 
 

- Título: Zeitgeist 
Director: Peter Joseph 
Año: 2007 
Sinopsis: El título, Zeitgeist, es una expresión alemana que quiere decir «espíritu de una 
época», aludiendo a la experiencia del clima cultural dominante. El comunicado del sitio web 
oficial declara que Zeitgeist, The Movie y su secuela Zeitgeist: Addendum fueron creadas 
como expresiones sin ánimo de lucro para comunicar lo que el autor siente que son 
conocimientos sociales muy importantes, de los que la mayoría de humanos no son 
conscientes. Según el autor, Peter Joseph, el documental se centra, con información histórica 
y moderna suprimida, en las actuales instituciones sociales dominantes, al tiempo que explora 
lo que puede esperar a la humanidad si las estructuras de poder en general persisten en sus 
patrones de egoísmo, corrupción y consolidación. 
 
Para acceder a la recopilación de videos sobre terrorismo, mundo islámico, choque de 
civilizaciones y conflictos internacionales ver el siguiente vinculo: 
 
http://guaridabizzentte.blogspot.com/2009/09/recopilacion-especial-de-documentales_13.html 
 

2. Vídeo Clips: 
 

 Debate Chomsky  Foucault 
 Filosofía aquí y ahora Nietzsche vida y voluntad de poder 
 La Isla de las Flores – Cortometraje 
 Lúdica Macábrica 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS  
 
CD Filosofía Política. 
Plataforma Moodle: Aula Virtual de Filosofía Política. 

 
LIBROS COMPLEMENTARIOS. 
PLATÓN. DIALOGO DE LA REPÚBLICA. 
ARISTÓTELES. LA POLÍTICA. 
MAQUIAVELO. EL PRINCIPE. 
MORO. LA UTOPÍA. 
HOBBES. EL LEVIATAN. 
ROUSSEAU. EL ESPÍRITU DE LAS LEYES. 
BOBBIO NORBERTO. TEORÍA GENERAL DE LA POLÍTICA. 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Joseph
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist:_Addendum
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Joseph
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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 
GOBIERNOQ UE 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. 
FECHA DE ENTREGA:   en el segundo corte 

FECHA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD:  Marzo 26 
Socialización notas: Abril 9 
Notas al Sac:  Abril 16 

¿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. 

http://www.vivecolombiajoven.com/
http://www.colombiajoven.gov.co/
http://www.senavirtual.edu.co/
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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 

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 

Uno 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. 

 
 
 

TERCER CORTE  
ACTIVIDADES 
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¿ 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, Túnez, 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? 

 
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 
 
 
 
 
 
 

http://www.colombiajoven.gov.co/
http://www.colombiajoven.com/

