Introducción a las Ciencias Sociales
Profra. Ma. de Lourdes Trujillo Culebro
Sesión 5.

Sesión 5. Disciplinas sociales. Ciencia Política (proviene del latín scientia
cuyo significado es ciencia y polis, ciudad).
Introducción
La ciencia política aplica a un estudio social y su desarrollo se ajusta a criterios
individuales, grupales y colectivos. Su campo de estudio se adscribe a la teoría y
la práctica familiar, laboral, estatal, municipal, federal, entre otras, así como
estructuras sociales (partidos políticos y grupos de poder políticos o religiosos),
ideología, opiniones, doctrinas, valores, creencias, entre otros, que ejercen el
poder.
Su objeto de estudio es la “realidad social” y “realidad política”, es una disciplina
social que se apoya en técnicas y métodos que describen, explican, predicen y
formulan predicciones sobre los hechos y fenómenos sociales que la conforman.
A la ciencia política también se le conoce con el nombre de politología, razón por
la que su hacer abarca todos los ámbitos sociales.
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Objetivo
Entender el quehacer teórico-práctico de la ciencia política, a partir, de la
interrelación del hombre con la sociedad.

Esquema. La Ciencia Política y sus enfoques
Ciencia política
Filosofía
Poder
Instituciones

Enfoques
teóricos

Sociedad
ttp://www.bing.com/images/searc
h?q=pinturas+sobre+ciencia+poli
tica&go=&form=QBIR#x0y8825

Elaboración propia
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Desarrollo de la clase
Ciencia política
Resumen de Ciencias Políticas
Cátedra Aznar
1. Presentación.
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Se distinguen dos problemas, en primer lugar, mediante la palabra “política” se
supone erróneamente que la política trata de imponer una idea o ideología
determinada a los demás o que tiene que ver con prometer y no cumplir o
directamente con abusar del poder, y en segundo lugar, el hecho de que la política
es un concepto muy difícil de definir y de ubicar.
Algunos autores la pensaron como el arte de gobernar, como el conjunto de
asuntos públicos, algunos como el poder y otros como la búsqueda de consensos.
Igualmente para muchos la política está en todas partes y todos hacen política
mientras que para otros los políticos son los que se ocupan de ella y los ámbitos
en donde se desarrolla están delimitados: el gobierno, las legislaturas y los
partidos políticos.
2. Reflexiones preliminares
La política se refiere a las decisiones que obligan a los miembros de una
comunidad (la comunidad casi excluyente es el Estado-nación) a actuar de
acuerdo con los contenidos de la misma porque si no lo hacen se les puede
aplicar algún tipo de sanción. Entonces, la política genera conflictos y
comportamientos orientados a solucionarlos.
En toda comunidad humana se genera desigualdades individuales y grupales en
términos de poder y dominación y en quiénes serán los beneficiados y
perjudicados, y esas desigualdades provocan malestar, conflictos y protestas. Los
beneficiados tienden a dar su opinión, influencia, coerción, etc. a favor de su
posición de privilegio y los perjudicados tienden a tratar de mejorar su posición
mediante huelgas, revoluciones, lucha electoral, reivindicaciones, resistencia, etc.
La política aparece para manejar esos desacuerdos tomando decisiones
obligatorias para todos los miembros de la comunidad.
La “ciencia política” son los estudios sobre los fenómenos y las estructuras que
dan forma a lo político. Su campo de estudio se puede definir de la siguiente
manera:
1) El primer campo temático de la Ciencia política es el estudio de la Teoría
Política y trata de dar respuestas sobre el poder, los conflictos, la autoridad,
la justicia y la igualdad.
2) Política comparada. Se compara con las estructuras y procesos políticos de
otros países.
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3) El papel que cumplen las instituciones en el funcionamiento de los sistemas
y regímenes políticos.
4) Los análisis de la Opinión Pública, por ejemplo el comportamiento electoral.
5) La mejora de las Políticas Públicas (proceso de elaboración, ejecución y
evaluación de las decisiones estatales)
6) El estudio de las Relaciones Internacionales, que trata sobre las relaciones
entre los estados, sobre la política exterior de los diferentes países y el
accionar de entidades no estatales trasnacionales.

http://www.definicionabc.com/politica/ciencia-politica.php

Ciencia Política
La ciencia política es una disciplina de tipo social que se centra en el estudio
teórico y práctico de la política, de los sistemas políticos, tales como monarquía,
oligarquía, democracia, entre otros y de las conductas políticas. Cabe destacarse
que se trata de una ciencia que se encuentra en constante interrelación con otras
ciencias como ser: la economía, la historia, la sociología, entre otras.
Básicamente lo que realiza la ciencia política es observar diversos hechos de la
realidad política para luego emitir principios generales.
Si tuviéramos que remontarnos a sus orígenes, entonces, deberíamos situarnos a
la mismísima aparición del hombre, dado que el hombre en sí es un animal
político, por lo tanto desde la más remota antigüedad nos podremos encontrar con
referencias al tema, a pesar de claro no existir en aquel entonces y como lo es
hoy, como una ciencia formal.
Si bien no hay una única posición que nos permita indicar de manera convenida
unánimemente el inicio de la ciencia, muchos estudiosos del tema señalan el
trabajo del filósofo y político italiano Nicolás Maquiavelo, en el siglo XV, en pleno
Renacimiento, como su comienzo formal.
Aún más, su tratado sobre política, El Príncipe, ampliamente difundido desde el
siglo XV y de notable influencia hasta el día de hoy, nos describe diferentes
modelos de estado de acuerdo al origen de la autoridad. Asimismo, se ocupa de
definir las cualidades que sí o sí debe reunir un príncipe para poder gobernar con
autoridad.
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Entonces, Maquiavelo, sentaría la piedra fundamental de la formalidad de la
ciencia y luego con el correr de las décadas y de los siglos, la ciencia política fue
evolucionando conforme y gracias al aporte de diversos pensadores que
analizaron los cambios fundamentales en esos tiempos.
Y en la actualidad la actividad de esta ciencia está más que nada focalizada al
análisis del ejercicio del poder, la administración y gestión de los gobiernos, el
régimen de partidos políticos y el proceso eleccionario.

Geografía política
La Geografía Política, una subdisciplina de la Geografía Humana, es la ciencia
que se ocupa de estudiar tanto la distribución como la organización del planeta,
tomando en cuenta las diferentes posturas políticas que la misma alberga y ha
albergado.
Los diferentes eventos políticos que se suceden en el mundo así como la
influencia que el medio físico ejerce en la evolución política, son dos temas
fundamentales que capturan casi excluyentemente la atención de la Geografía
Política.
Para hacer más asequible el análisis de los fenómenos de estudio, la Geografía
Política se estructura en tres niveles; el estado asume el lugar de eje central de las
investigaciones, mientras tanto, por arriba del estado aparecen las relaciones
internacionales, las cuales implican estudiar no solamente las relaciones
geoestratégicas y geoeconómicas que se entablen entre naciones, sino también
su plasmación en la realidad física y finalmente, por debajo del estado nos
encontramos con la geografía política de las poblaciones, lo que supone el estudio
de los procesos, conflictos y estrategias que se suscitan dentro y entre las
diversas comunidades locales.
El nacimiento de esta disciplina se encuentra estrechamente vinculado
temporalmente al de la mismísima Geografía Humana. Cabe destacar que los
trabajos impulsados por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel, en el siglo XIX,
fueron fundamentales, ya que llegó a la conclusión que la evolución cultural de
una nación se encuentra vinculada directamente con su expansión territorial.
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Respecto de sus métodos de investigación, no se diferencian mucho de los
usados desde el comienzo: la observación, la clasificación, trazado de cartografía
descriptiva, porque el mapa hasta el día de hoy resulta una herramienta
fundamental, porque todo lo que ellos reflejan son la expresión de los diferentes
procesos políticos.
Por otra parte, también es común que los geógrafos empleen procedimientos de
otras ciencias como:


la Sociología y la Psicología, así es que las entrevistas y las encuestas
son métodos muy usados.

Y asimismo las herramientas informáticas como el Sistema de Información
Geográfica en el cual se almacena muchísima información con referencia espacial,
también gozan de una especial participación en la investigación de la Geografía
Política.
Economía política
El concepto de economía política viene siendo utilizado en la cultura occidental
desde el siglo XVII, aunque, con algunas diferencias respecto de la utilización que
le atribuimos hoy día. En los inicios mencionados se lo usó a la hora de abordar el
tema de las relaciones de producción que se establecían entre las clases sociales
más importantes de aquel entonces: burgueses, proletarios y terratenientes.
En la vereda de enfrente de lo que pregonaba la Fisiocracia, corriente que
aseguraba el satisfactorio funcionamiento de la economía si no hay intervención
estatal, la economía política promovía la teoría valor-trabajo, como origen de
cualquier riqueza, siendo justamente el trabajo la causa real del valor.
Para el siglo XIX el concepto expuesto en el párrafo anterior comenzó a quedar
obsoleto especialmente por quienes no querían brindar una posición clasista de la
sociedad, y por caso comenzó a sostenerse el concepto de economía
simplemente, que traía consigo una visión más matemática.
Mientras tanto, hoy, el concepto que nos ocupa es más bien empleado a la hora
de referirse a aquellos trabajos multidisciplinarios y que incluyen a ciencias como
la sociología, la política, el derecho y la comunicación, entre otras y que intentan
explicar cómo contextos, entornos e instituciones de tipo político inciden en el
comportamiento de los mercados económicos.
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En consecuencia, poniéndolo en términos más simples, la economía política
estudia la relación economía-poder político y cómo los vaivenes de esta impactan
directamente en la economía de un lugar determinado, para bien o para mal, claro
está.
Las escuelas económicas de economía política se diferencian en función del
paradigma que sostienen, por un lado el paradigma de la distribución, tal es el
caso del liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo y conservadurismo,
porque centran su interés en cómo se tienen que distribuir los costos y los
provechos sociales y los costos y ganancias de capital.
Mientras que las que siguen el paradigma de la producción, entre ellas:
comunitarismo, individualismo y colectivismo, se interesan en los principios sobre
los que la sociedad se inclinará a la hora de determinar qué producir y cómo
hacerlo.
Tecnocracia
El concepto de tecnocracia dispone de una utilización extendida en el ámbito de la
política dado que a través de él es posible designar a aquel sistema político que
promueve la presencia y preponderancia en la gestión de gobierno de técnicos, y
también la aplicación de criterios técnicos en las políticas a desarrollar.
De acuerdo a la tecnocracia entonces, el éxito de la gestión de gobierno estará
signado por esta cuestión: la presencia de técnicos eficientes al frente del estado,
mientras tanto, los problemas que surjan deberán solucionarse a través del
método científico y no por la vía ideológica.

Desplaza a la ideología
En las tecnocracias, las políticas de gobierno están guiadas por la ciencia, por el
conocimiento científico especialmente, quedando la ideología desplazada.
Cualquier política que se quiera implementar o problema a solucionar, estará
amparada en datos empíricos y no en las convicciones que impone la ideología.
Los empresarios e industriales son las personas más idóneas para dirigir el
gobierno.

7

Introducción a las Ciencias Sociales
Profra. Ma. de Lourdes Trujillo Culebro
Sesión 5.

La de la tecnocracia es una propuesta que surgió en el siglo XIX. En tanto, la
Revolución Industrial tuvo mucha injerencia en su desarrollo dado que se impuso
con mucha fuerza entre filósofos e intelectuales de este tiempo que los técnicos y
los empresarios que controlaban los medios de producción eran las personas
acertadas y que estaban más capacitadas para llevar adelante un gobierno,
porque sabían exactamente como llevar la economía y dirigir la sociedad.
El filósofo y teórico francés Claude-Henri de Rouvroy, también conocido como
Conde de Saint-Simon, fue el pionero en exponer esta idea en una de sus
producciones literarias.
Ahora bien, más allá de este impulso que ha tenido oportunamente debemos decir
que este sistema político no se impuso de manera concreta y total jamás, y la
participación de los técnicos a instancias de un gobierno solamente se ciñó a la
tarea de asesoramiento sobre alguna cuestión de la que son especialistas, pero la
gestión y decisiones las siguen tomando los políticos y no los técnicos.
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En la actualidad los tecnócratas asesoran a los mandatarios.
En la actualidad es muy común que los políticos de cepa estén asesorados por
técnicos de diversas áreas. Esto les aporta sapiencia en sus decisiones y
propuestas pero no los aleja de la propuesta ideológica que sostienen.
Y también al conjunto de técnicos y especialistas que integran la clase dirigente de
una nación se la denomina como tecnocracia.
Gobernar
La palabra gobernar presenta un uso recurrente en nuestro idioma y la usamos
especialmente cuando queremos expresar el manejo con autoridad y la dirección
que alguien ejerce sobre algo.
En tanto, es en el ámbito de la política donde mayormente se menciona la palabra
gobernar dado que la misma justamente refiere el mando que un individuo ejerce
en una nación gracias a la autoridad conferida por un órgano legislativo, o bien por
la decisión del pueblo a través del voto.
Todas las acciones que por ejemplo un presidente de un país realiza en la
ejecución de su cargo implican la acción de gobernar.
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Mientras tanto, se denomina de modo general como gobierno a aquella autoridad
que tiene la misión de dirigir los destinos políticos de una patria, controlarla y
administrar todos los órganos del estado.
Ahora bien, esa autoridad que mencionamos puede estar encarnada por un
presidente, como indicamos líneas arriba y en los sistemas presidencialistas o por
un Primer Ministro como sucede en las monarquías parlamentarias, entre otros.
Justamente es a esa autoridad que la carta magna o constitución del estado le
confiere la facultad de gobernar, y por caso, ejerce el poder ejecutivo y político de
la sociedad en cuestión.
Cabe destacarse que no hay que confundir al gobierno con el estado, dado que el
estado está encarnado por la organización política social y económica de un
territorio y que está conformada por diversos órganos e instituciones, mientras que
el gobierno está ejercido por individuos que pertenecen a una agrupación política y
que una vez que cumplen su mandato dejan el gobierno.
Y esta es la principal diferencia, que el gobierno cambia y el estado no,
permanece.
Pero como decíamos al comienzo la palabra gobernar dispone de otros usos más
allá del político y entonces a través de ella es posible expresar las siguientes
cuestiones y acciones: guiar; dirigir (Mario gobierna el equipo del club); manejar y
ejercer el dominio sobre otro individuo (mi padre gobierna a todos en casa);
cuando una embarcación de cualquier porte obedece al timón (este barco es
sencillo de gobernar, ya verás); y el guiarse por una norma o regla (sino gobiernas
la clase con autoridad no te harán caso).
Régimen parlamentario
El concepto que nos ocupa a continuación pertenece y se maneja de manera
excluyente en el ámbito de la política donde designa a aquel proceso en el cual la
elección del poder ejecutivo de una nación está a cargo del Parlamento, que es lo
mismo a decir del poder legislativo. Es decir, el poder legislativo elige al poder
ejecutivo.
El poder ejecutivo y el poder legislativo tienen una estrecha relación en el que la
confianza del segundo manda en el éxito del primero
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Entonces y a diferencia de los sistemas presidencialistas donde la figura y
autoridad del presidente es excluyente, siendo éste el jefe de estado y del
gobierno, en el caso del Régimen Parlamentario, mayormente presente en las
monarquías parlamentarias, el poder ejecutivo y el poder legislativo tienen una
estrecha relación de poder, es decir, ambos se necesitan para que exista la
gobernabilidad, porque sin la confianza y apoyo del parlamento el gobierno en
ejercicio no puede gobernar con tranquilidad.
Esta situación no sucede en los sistemas democráticos presidencialistas, donde
cada poder es independiente del otro y no hay una vinculación como la expresada
en este caso.
Premier, Canciller, Primer Ministro, principales formas de llamar a quien ejerce el
ejecutivo en estos sistemas
En este tipo de sistemas, entonces, el Parlamento elige un individuo enrolado en
un partido o en una alianza de partidos y suele dársele los siguientes títulos
dependiendo de la costumbre de la Nación:




Premier (Italia),
Canciller (Alemania),
Primer Ministro (en Canadá), entre otros.

En tanto, el jefe de gobierno estará encarnado por el individuo elegido por el
Parlamento y será quien se ocupa de las funciones ejecutivas, mientras que el jefe
de estado será el monarca si se trata de una monarquía parlamentaria.
El pueblo elige a los representantes parlamentarios y estos al representante del
ejecutivo
Ahora bien, en este tipo de regímenes la participación del pueblo será fundamental
en lo que respecta a la elección de quienes compondrán el Parlamento ya que a
aquellos representantes que elija el ciudadano, luego tendrán la misión de elegir al
Primer Ministro.
En los sistemas presidencialistas, el pueblo elige directamente a quien quiere que
desempeñe la función ejecutiva.
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Transparencia y consenso, sus fuertes, según sus defensores
Los que defienden a ultranza este régimen sostienen que la transparencia y el
consenso son sus bases fundamentales, porque al haber una representación de
políticos variada las decisiones siempre serán el resultado de un elevado
consenso y además al tener el jefe de gobierno que responder ante el Parlamento
por sus actos, su accionar estará más controlado y acotado.
Uno de los grandes problemas que se le achacan al sistema presidencialista es la
excesiva valoración que se le da a la figura presidencial que muchas veces
desemboca en un fuerte personalismo que termina afectando a la democracia.
Cabe destacarse que a este mecanismo también se lo denomina como
parlamentarismo.
Poder ejecutivo
Dentro de la teoría política de la división de poderes que establece que un
gobierno se compone de tres partes (el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial),
el poder ejecutivo suele ser visto como el preponderante ya que es el que tiene a
cargo la toma de decisiones y la administración del gobierno en materia
económica, social, educativa, política, etc.
El poder ejecutivo es quizás de los tres poderes el que siempre existió y en gran
parte de las sociedades ya que en otras palabras estamos refiriéndonos a quien
tiene a su cargo el mandato de gobernar.
En otras épocas el poder ejecutivo fue representado por monarcas, príncipes,
tiranos, gobernadores y otras formas de mandatarios que, dependiendo de su
estilo particular, ejercían el poder a su manera, con mayor o menor sensatez.
Hoy en día el poder ejecutivo es en la mayoría de las sociedades uno de los tres
poderes, encargado de la administración de la región y de la toma de decisiones
sobre diferentes problemáticas que incumben a la sociedad que le toca gobernar.
El poder ejecutivo suele ser normalmente erróneamente considerado como más
poderoso que los otros dos poderes pero en efecto los tres poderes son igual de
importantes para el gobierno de una sociedad y los tres deberían controlarse a sí
mismos.
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En muchos casos, el inmenso poder de un presidente ha hecho que sistemas
democráticos se conviertan en sistemas presidencialistas en los cuales todo el
poder está concentrado en esta figura y el resto de las instituciones democráticas
y políticas pierden mucho valor.
Tanto el presidente como el vicepresidente del poder ejecutivo son elegidos por el
pueblo de acuerdo a las normas y reglas de cada región. Este poder suele durar
entre dos y seis años y durante ellos el presidente se convierte en el primer
mandatario. A su cargo estarán los ministros que no son elegidos por el pueblo y
que deberán seguir las ideas, proyectos y medidas que el presidente establezca.
El presidente o titular del poder ejecutivo también tiene incumbencia en algunas
cuestiones del poder legislativo. Así, cuando una ley ha sido aprobada por ambas
cámaras del poder legislativo, el presidente puede tener la posibilidad de
promulgarla o vetarla en caso de que así lo considere necesario.
Dictador

En materia política se designa como dictador a aquel gobernante que asume todos
los poderes del estado y que entonces al detentar todos ellos, el ejecutivo,
legislativo y judicial no se somete a un control de ningún tipo.
El dictador se considera la máxima autoridad en todo ámbito y nivel y
generalmente accede al gobierno de una manera ilegítima, por ejemplo
encabezando un golpe de estado con la complicidad del sector militar, o bien el
ámbito militar acompaña el golpe de un civil. No sigue para nada lo que le indica la
justicia sino lo que dicta su propia voluntad híper personalista.
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La dictadura es por caso la forma de gobierno que se caracteriza por concentrar
en torno a un individuo todo el poder, que justamente será el dictador.
Entonces, el dictador, impondrá un gobierno de facto en el que no existirá la
división de poderes. La división de poderes es una de las condiciones esenciales
del estado de derecho.
Cuando existe la división de poderes a un órgano público competente le
corresponderá ejercer un poder en cuestión, por ejemplo, al parlamente o
congreso ejercer el poder legislativo, a la corte suprema y los tribunales de justicia
les cabe ejercer el poder judicial y a un individuo elegido por voto popular le cabe
ejercer el poder ejecutivo que implica la gestión cotidiana del estado.
En la actualidad es habitual la existencia de la dictadura constitucional, que
consiste en una forma de gobierno, que aparentemente respeta a la carta magna,
pero en la práctica el poder está concentrado de modo total en las manos de una
sola persona: el dictador.
Y en el lenguaje corriente, partiendo de la mencionada referencia, se llama
dictador a aquella persona que se caracteriza por abusar del poder o la autoridad
que detenta y que gusta de tratar duramente al resto de las personas haciendo
valer ese poder indicado.
El sinónimo que más usamos para esta palabra es el de tirano, en tanto, el que se
contrapone es el de demócrata, porque justamente designa a aquel individuo que
defiende y es partidario de la democracia.
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Cabe destacarse que la democracia es un sistema de gobierno que consiste en
que el pueblo es el máximo soberano y como tal elige libremente, mediante los
comicios, a aquellos dirigentes políticos que considera que mejor lo representarán.

Productos esperados
En las actividades se incluirán todos los temas, subtemas y acápites de los textos
abordados en cuestión.








Elaborar un diagrama (consultar el programa SmartArt), cronológico de la
Ciencia Política.
Investigar la vida y obra de cinco teóricos referentes a la ciencia política.
Diseñar un catálogo (consultar el programa Publisher, Flash, Ilustrator,
etc.), con la información de la actividad anterior.
Ver el video: El discurso que casi todos quisieran decir”: parte 1, en el
enlace http://www.youtube.com/watch?v=YG9w4yxduxI
Analizar el discurso y hacer un comentario crítico (media cuatilla, hoja
tamaño carta, tipografía Arial, letra 12 e interlineado de 1.5).
Elaborar diez diapositivas con la información de los contenidos temáticos.
Síntesis

La ciencia política hoy ha sufrido cambios, en cuanto a su acepción, dado que el
sentido del poder se ejerce desde las instituciones hasta las asociaciones,
independientemente del número de personas que integren un grupo social.
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