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TEMA Sistema Político 

Contextualización  

Competencias a desarrollar, pensamiento social y análisis de perspectivas. 

Según Easton los elementos que componen los 
sistemas políticos son: 

• Comunidad política: grupo de personas vinculadas por 
una división política del trabajo. 

 • Régimen político: conjunto de condicionamientos que 
tienen las interacciones políticas, que se compone por:  

– Valores: principios orientadores de la acción, objetivos a 
alcanzar. Sistema político y formas de gobierno – Normas: 
elementos que explicitan qué procedimientos son aceptables 
en la transformación y distribución de las demandas. 

 – Estructuras de autoridad: modelos formales e informales 
con los que el poder es organizado y distribuido. 

 • Autoridad: característica común que poseen aquellos que ocupan roles activos en la política que llevan 
a cabo la gestión política de un sistema: poder legitimado. 

A continuación, 
observaremos 
algunas de las 
concepciones, de 
sistema político. 
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Para Easton, la crisis, es algo que acompaña, los sistemas 
políticos, y solo sobreviven los solo sobreviven los sistemas 
políticos, que se adaptan al cambio y son capaces de dar 
efectivas respuestas a las demandas de la población. De tal 
forma, Easton, interrelaciona el sistema político con su entorno 
socioeconómico y cultural a través de las demandas y apoyos. 
Las primeras relejan las insatisfacciones que genera el sistema, 
lo que exige cambios en la distribución de los valores societarios 
escasos. Los apoyos permiten buscar soluciones a las demandas 
que posibiliten su estabilidad. De esta forma evalúa al sistema 
político en su dinámica y no en su estática, considerando la 

existencia de una permanente crisis e inestabilidad que en agudos momentos de conflicto y conmociones 
pueden conducir a un cambio del sistema 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Elabora un video, audio o podcast, donde cuentes qué sistema político tenemos en Colombia y señala 
las características principales. 

2. Una guerra civil, según el portal web EcuRed, es una guerra entre grupos 
organizados dentro del mismo país o república, o entre dos países que 
estuvieron unidos como una sola nación. El objetivo de al menos uno de los 
contendientes es tomar el control del país o región, obtener la independencia 
de una región, o cambiar la política del gobierno. De lo anterior, podemos 
concluir: 

a. La guerra civil busca la dominación de otro territorio, que jamás ha pertenecido a su país. 
b. La desestabilización de su propio gobierno. 
c. Confrontación entre habitantes de una misma nación, ya sea por control de la región o por 
causas como la libertad de un pueblo o direccionar por un rumbo nuevo o diferente a su país. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Cuadro y lectura  http://eprints.uanl.mx/8760/1/Documento1.pdf 
Imagen de la crisis 
https://lh6.googleusercontent.com/proxy/tlSoumuUxKd6MKefZJS0auuCQjKOf78mKXcblP3hWsry2xJtQi9nBn
DLMISed7adobRp3907y4RHh6V0MsOngYpK_0SnNxp40vvt2FI=s0-d 
 
Imagen de sistema político 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fferranhumor.wordpress.com%2F2018%2F09%2
F23%2Fsistema-politico%2F&psig=AOvVaw2BmN-
E1hye6YOZolZ2neqs&ust=1620868171256000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDS0dD6w
vACFQAAAAAdAAAAABAD 
 

Criterios de Evaluación  

  
o Identifica los componentes principales de un sistema político. 
o Demuestra una actitud respetuosa, crítica y reflexiva durante las diferentes actividades realizadas 

en clase. 
o Argumenta por medio de un video, audio o podcast, las características del sistema político 

colombiano. 
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