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HUMANIDADES 

PLAN DE ESTUDIOS: No aplica 

ACTA DE CONSEJO DE 
FACULTAD/DEPTO./CENTRO: 

 
No aplica 

1. DATOS GENERALES 

ASIGNATURA:           

FILOSOFÍA POLÍTICA Y SISTEMAS SOCIOPOLÍTICOS        

CÓDIGO: 
961114 

CRÉDITOS 
ACADÉMICOS: 

2 

COMPONENTE: Obligatorio 
CAMPO: Formación Institucional 

ÁREA/MÓDULO: Socio-humanista SEMESTRE: 
Quinto 

MODALIDAD: PRESENCIAL     X VIRTUAL BIMODAL 
 

PRERREQUISITOS/CORREQUISITOS: Ninguno 

2. DISTRIBUCIÓN DEL 
TIEMPO ACADÉMICO 

VERSIÓN:  
                    Sexta versión  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  
Julio de 2013 

TIEMPO DE TRABAJO INDEPENDIENTE ESTUDIANTE 

TIEMPO DE ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

TIEMPO DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE ESTUDIANTE 

TOTAL TIEMPO 
TRABAJO ACAD 
ÉMICO 

Horas/semana: 4 Horas/semana:  
2.33 

 
64 

Horas teóricas: 2 

  Horas prácticas: 
(Tutoría Virtual o 

Presencial) 

2 Horas/semestre:  
42 

N° DE SEMANAS 

  Horas/semestre:             64   16 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Aristóteles plantea que el hombre es un animal político nacido, para asociarse, Bertold Brecht 

habla del analfabeto político para referirse al sujeto que no entiende que todo es política, de 

ahí la importancia de la enseñanza de la Filosofía Política y Sistemas Sociopolíticos en la 

formación del estudiante ciudadano, inmerso en una sociedad civil donde tiene derechos los 

cuales tiene que defender, pero a la vez debe cumplir deberes políticos y estar en 

convivencia, tolerancia y alteridad que lo formen como un ser universal, capaz de ser 

gobernado pero a la vez participe de su destino político, puesto que la aldea global de hoy 

así lo exige. 

Nos encontramos inmersos en una seria de redes de todo tipo: económicas (TLC – BM – 

OMC – Club de Bilderberg – Riqueza pobreza – Modelo Mercado Céntrico), Alianza de 

Naciones (UE – OEA – ONU), Pactos Armados (OTAN), Credos Religiosos (Islámicos – 

Judíos – Católicos – Protestantes – Hinduistas), Ideologías Políticas (Capitalismo – 

Socialismo – Democracias Liberales – Conservatismo – Marxismo – Fascismo), además 

participamos de la transnacionalización, los medios de información y comunicación. Hay un 
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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. 
 
En este orden de ideas es necesario presentar la cátedra de Filosofía y Sistemas 
Sociopolíticos como un espacio para pensar 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 resignificar 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 y a la ciudadanía participativa. 
 
 

4. METAS DE APRENDIZAJE 

 
Identificar algunos de los principales enfoques teóricos y conceptuales de la Filosofía Política 

y los Sistemas Sociopolíticos, con la finalidad de construir criterios de análisis y 

discernimiento sobre fenómenos políticos contemporáneos. 

Analizar la importancia de los roles participativos de la población juvenil en la construcción 

permanente de la sociedad, a la luz de unos comportamientos de Movimientos Juveniles en 

el contexto nacional e internacional. 

Fortalecer competencias ciudadanas de carácter cognitivo, crítico y actitudinal que faciliten 
asumir roles activos como ciudadano y líder propositivo. 
 
Formular un proyecto de investigación en el aula, para la comprensión de problemáticas 
públicas locales relacionadas con su formación disciplinar. 
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5. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

 ¿Los fenómenos políticos, en sus diferentes enfoques y contextos, son inherentes a la 
formación como ciudadanos y profesionales?  
 

 ¿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? 
 

 ¿Cómo afectan, la geopolítica, la globalización y los conflictos internacionales,  la vida 
cotidiana y el desempeño de las profesiones? 

 

6. COMPETENCIAS  

Competencia de énfasis: 
  

 Construye una postura crítica, argumentativa y propositiva para abordar fenómenos 
políticos propios al contexto local o nacional, con base en las teorías filosóficas y 
sistemas socio-políticos. 
 

Competencias específicas 
 

 Analiza los fenómenos políticos para entender las características propias de su 

realidad,  con base en elementos de semiología y hermenéutica política. 

 Argumenta los factores ideológicos y políticos que sustentan los fenómenos sociales y 

culturales contemporáneos, a fin de lograr una comprensión del contexto, sustentado 

en referentes teóricos de los  fenómenos políticos. 

 Asume una postura política crítica y ética en pro de buscar soluciones a 
problemáticas sociales, económicas y políticas con base en las teorías y conceptos  
filosóficos y políticos. 
 

 Propone proyectos a fin de plantear alternativas de solución a problemáticas y 
necesidades públicas locales relacionadas con su formación disciplinar, con base en 
su criterio profesional orientado por las teorías filosóficas-políticas. 

 
Competencias genéricas: 
 

 Reflexiona sobre la importancia de  los valores universales con el  fin de  aplicarlos a 
las prácticas ciudadanas y profesionales en su contexto socio- político.   
 

 Identifica las problemáticas políticas locales, nacionales e internacionales a partir del 
análisis,  argumentación crítica y  proposición. 
 

 Propone alternativas de solución a las problemáticas políticas propias al desarrollo 
local de los municipios, fundamentado en las fases del método problémico. 
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7. DISCIPLINAS QUE SE INTEGRAN 

Economía, Negocios Internacionales, Derecho, Psicología, Sociología, Literatura, Ética, 
Filosofía. 

 
 

8. TEORÍAS Y CONCEPTOS 

 
1. 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. Autores 
recomendados: Norberto Bobbio, Wolfgang Abendroth, Hannah Arendt y Giovanni 
Sartori, jhon Ralws. Textos a leer: Historia de las Ideas políticas de   José Fernando 
Ocampo, ¿ Qué es la política? De Hannat Arentd, justicia, política y ciudadanos 
Morales de John Ralws. 

  
2. 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.  
Socialismo Industrial y Socialismo del Siglo XXI. Autores recomendados: Maurice 
Duverger, Jürgen Habermas, David Easton, Samuel Huntintong y Heinz Dieterich. 
Videos la vida es bella,  Totalitarismos y dictaduras:  Título: La ola, Director: Dennis 
Gansel, Video:  Roa. 

 
 

3. Participación Juvenil desde la Planeación y la formulación de Políticas 
Públicas: Actitudes Políticas, Comportamiento Político y Participación Política 
Juvenil. Planeación Estratégica, Planeación por Escenarios, Gobernabilidad y 
Políticas Públicas a la luz de los Planes de Desarrollo y Planes y/o Esquemas de 
Ordenamiento Territorial. Autores recomendados: Alejo Vargas, André Roth, Meny y 
Thoening.   Taller sobre ley de ciudadanía juvenil, Conferencia sobre P.O.T, libro: la 
cosmopolita de Martha Nussbaum. 

 
 

 
4. Identificación Política Juvenil frente a los procesos de Globalización en América 

Latina: Globalización, Geopolítica, Imperialismo, Club de Bilderberg, G 8, Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y sus aplicativos en Colombia. Violencia en Colombia, 
Historia de Colombia, Constitución de 1991,  Derechos Humanos, Legislación laboral 
y pública ( contratación estatal), Pobreza, desempleo y analfabetismo Narcotráfico, 
Paramilitarismo, Guerrilla y Desplazamiento forzado. Autores recomendados: Tony 
Negri, Daniel Estulin, Joseph Stiglitz, y Gonzalo Sánchez. Libros: Colombia amarga, 
el club de Bilderber, la franja amarilla. Video Un sueño de Paz. 

 

 
 

 
 

http://www.cuevana.tv/buscar/?q=Dennis+Gansel&cat=director
http://www.cuevana.tv/buscar/?q=Dennis+Gansel&cat=director
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9. METODOLOGÍA 

 
La metodología se desarrollará en dos tipos de encuentros académicos: presenciales y 
virtuales.  
 
En ellos se adelanta un momento de fundamentación teórico-conceptual sobre las principales 
problemáticas políticas de la historia y el mundo actual; espacios para el debate y la 
reflexión, a partir de preguntas problematizadoras orientadas por el docente  y proceso de 
profundización a partir de casos y aplicación. 
 
El desarrollo teórico se realizará a partir del estudio de materiales educativos sugeridos en 
clase presencial, o dispuestos en aula virtual, sumados a los que identifiquen estudiantes en 
trabajos de consulta particular.  Para su procesamiento, comprensión, interpretación y 
apropiación se adelantarán actividades de aprendizaje a manera de conversatorios y  
debates en sesiones presenciales y virtuales, a través de foros de discusión por temáticas, 
con la participación de docentes, estudiantes y en algunos casos invitados especiales.  Por 
su parte, las competencias comunicativas se fortalecen a partir de la realización de trabajos 
descriptivos y argumentativos en línea, a través del aula virtual. Estos encuentros 
académicos permiten motivar y promover la participación activa de los estudiantes de forma 
individual y grupal, a través de: debates en foros, tareas y revisiones de los informes del 
proyecto de investigación en el aula sobre posibles soluciones formuladas frente a las 
problemáticas políticas locales o nacionales que se evidencien desde la participación 
ciudadana.  
 
 
Por su parte, la aplicación y profundización de las temáticas se realizarán en dos momentos: 
en las primeras ocho semanas cada estudiante elaborará la Biografía de un líder político que 
corresponda con los principios de filosofía política que ha asumido, por cuanto corresponde 
con su criterio, principios y postura personal.  En las últimas ocho semanas, se adelantará un 
anteproyecto de investigación el cual finaliza con el planteamiento de soluciones a 
problemáticas públicas locales relacionadas con su formación disciplinar, con base en su 
criterio profesional fundamentado en las teorías filosóficas políticas. Este trabajo será 
acompañado tanto en aula virtual como presencial por el tutor de manera permanente.   Los 
mejores trabajos recibirán un reconocimiento especial por parte del docente y el 
Departamento de Humanidades, y los trabajos meritorios podrán ser publicados en un 
cuadernillo o promoverse en el programa televisivo de la Universidad Santo Tomás de 
Bucaramanga.  
 
 

10. EVALUACIÓN 

 
La evaluación para la cátedra Filosofía y Sistemas Sociopolíticos, se constituye en un 

proceso continuo y permanente que incluye aspectos cualitativos y cuantitativos, desarrollo 

de habilidades y competencias pertinentes a los temas desarrollados. 

Cualitativamente para la evaluación se tendrá en cuenta, tres momentos: 

 Autoevaluación: El estudiante podrá realizar su coevaluación al descubrir sus 
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conocimientos adquiridos y el nivel desarrollado en sus informes sobre los 

anteproyectos.     

 Coevaluación: los compañeros de los otros grupos de investigación darán su 

coevaluación sobre los avances y pertinencia de la investigación adelantada.  

 Heteroevaluación: Valoración de parte del docente que incluye aspectos 

cuantitativos, cualitativos, asistencia, interés, participación, responsabilidad, 

motivación  apropiación creativa de los temas y proposiciones a partir de los 

proyectos de investigación. 

Cuantitativamente la evaluación la nota del curso de la cátedra en su 100%, tendrá como 

referencia las siguientes valoraciones: 

1. La nota del curso de la cátedra en su 100% queda definida así: 
 

 Tres evaluaciones parciales escritas con un valor del 30% cada una. 
Las fechas serán: 

 Primer Parcial :        

 Segundo Parcial:     

 Tercer Parcial:       
  

 Trabajos virtuales: ensayos, consultas, biografía, controles de lectura, plenarias, 
cine foros y exposiciones con un valor del 20% 
 

 Anteproyecto de investigación 50% corte 2 y 3  
 

2. La evaluación final (proyecto de investigación ) tiene un valor del 30% 

 Presentación  anteproyecto de investigación 
 

11. RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA  
 
BÁSICA 
 
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 

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: 
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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 

 
Bobbio, N. Estado, Gobierno y Sociedad.  Contribución de una teoría general de la política.  

Barcelona: Plaza y Janes, 1998. 

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 

Estulin, Daniel. (2008) Club de Bilderberg. Bogotá. Edit. Planeta. 

Habermas, J. Debate sobre el liberalismo político.  Barcelona: Paídos, 1999. 

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 
 
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 

Perales Arretxe, Iosu. Poder local y democracia participativa en América Latina. Editorial 
FICA: Bogotá: 2004 

Resnick, 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 
 
Sabine, G. Historia de la Teoría Política, segunda reimpresión. Capítulo XXXIV “El 

Comunismo”. México: Fondo de Cultura Económica: 1992: 579-631 
 
Sánchez, Gonzalo. (2008) “Bandoleros, gamonales y campesinos”. Bogotá: Punto de lectura. 
 
Sartori, G. Tercera reimpresión. La Política. Lógica y Método en las Ciencias Sociales. 

México: Fondo de Cultura Económica: 2006: 201-224 
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Sartori, G.  ¿Qué es política? México: Fondo de Cultura Económica, 1984 

Sartori, G.  La Democracia en 30 lecciones. Bogotá: Editorial Taurus: 2009 

Savater, F. Política para Amador. Barcelona: Editorial Ariel, 1992 

Stiglitz, J. (2002) El malestar en la globalización. Tercera Edición. Traducción de Carlos 
            Rodríguez Braun. Madrid: Editorial Taurus. 
 
Vargas Llosa, Álvaro. Rumbo a la Libertad. Por qué la izquierda y el “Neoliberalismo” 

fracasan en América Latina. Buenos Aires: Editorial Planeta: 2004 

Wallerstein, Immanuel. 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.  

Andrade, Eduardo. (1983). Introducción a la ciencia política.  México: Harla. 

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. 

Gettel, R. (1975) Historia de las ideas políticas.  México: Grijalbo. 

 
Robledo, Jorge. TLC. PDF 
 
 
Swan, Rupert. El método Obama: Las 100 claves comunicativas del hombre que ha 

revolucionado el mundo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana: 2010 

Toffler, A. (1990)  El cambio del poder.  Bogotá: Plaza y Janes. 

Vásquez. G. (2011) El ruido de las cosas al caer. Alfaguara. España.  
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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/ 

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/
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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://www.cimas.eurosur.org/article.php?story=20060307165008860 

 

 

 

http://www.cholonautas.edu.pe/
http://www.cimas.eurosur.org/article.php?story=20060307165008860


 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APRENDIZAJE Y DOCENCIA VERSIÓN 04 

PLAN DE ASIGNATURA / SEMINARIO / MÓDULO 
CODIGO F-GD-02 

Página 11 de 13 

 

 

 

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 y 
Sistemas Sociopolíticos. Estas películas y vídeo clips se pueden encontrar en la colección 
que reposa en el Departamento de Humanidades: 
 
5. 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 

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.intercambiosvirtuales.org/peliculas/tropico-de-sangre-2010-dvdrip-espanol-latino
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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 
 

           
 

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 

 
 
6. Vídeo Clips: 
 

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

 
 
 
 

http://www.cuevana.tv/buscar/?q=la+noche+de+los+lapices&cat=titulo
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/Zeitgeist:_Addendum
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Joseph
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SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS  
 

CD Filosofía Política. 
Plataforma Moodle: Aula Virtual de Filosofía Política 
 
 

LABORATORIOS Y/O SITIOS DE PRÁCTICA  
 

No aplica 
 

EQUIPOS Y MATERIALES  
 

No aplica 

 
 

 


