Introducción a la Ciencia Política

				
El objeto de estudio de la
				
Ciencia Política.: La política
				 como concepto
Introducción
Los contenidos temáticos de la Unidad están pensados para que el alumno se familiarice con algunos aspectos elementales de
la Ciencia Política, como: Autores, textos y conceptos que le permitirán comprender mejor las otras Unidades que componen el
programa.

Objetivos particulares
El propósito de esta unidad es recordar el desarrollo histórico dela Ciencia Política como disciplina autónoma de otras Ciencias
Sociales y la manera como interactúa con algunas de ellas.
Asimismo se busca que el alumno comprenda y precise el ámbito de estudio de la Ciencia Política a fin de precisar con claridad
su objeto de estudio, para lo cual es necesario que vaya identificando algunos conceptos básicos para el análisis de los fenómenos políticos.

Temario
Unidad I. El objeto de estudio de la Ciencia Política.: La política como concepto.
1.1.-Conocer el desarrollo cronológico de la Ciencia Política.
1.2.-Identificar con que ciencias sociales se relaciona la Ciencia Política.
1.3.-Conocer el ámbito de estudio de la Ciencia Política.
1.4.-Identificar el objeto de estudio de la Ciencia Política.
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Politica: concepto
El estudio del primer tema tiene el propósito de introducir al alumno en el desarrollo histórico de la Ciencia Política como disciplina autónoma. Asimismo busca que el estudiante identifique el objeto de estudio de esta ciencia, tan importante dentro de las
Ciencias Sociales a partir de la comprensión de algunos conceptos básicos para el análisis de los fenómenos políticos.

Mauricio Merino. Obtenida de: http://bit.ly/1No7gBv

En conclusión...
La unidad incluye aspectos elementales de la Ciencia Política, con la finalidad de que el alumno se familiarice con autores,
textos y conceptos básicos de la materia y que recorra el desarrollo histórico y la evolución de la Ciencia Política, así como la
introducción al objeto de estudio de la materia.
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					Conceptos, enfoques y debates
					fundamentales de la disciplina.
Introducción
El estudio de la Ciencia Política parte de la determinación del objeto de su estudio, así como de la precisión de los
conceptos y del método para su análisis, en todos estos temas persisten diferencias importantes con los estudiosos
de otras ciencias y aún entre los mismos estudiosos de la materia. Algunos teóricos le niegan el carácter científico a la
Ciencia Política, y otros más cuestionan su objeto de estudio y contenido, particularmente los tratadistas de la Teoría
General del Estado, de la Filosofía Política y de la Sociología. De ahí la importancia de revisar los aspectos metodológicos
de la investigación en ciencia sociales.
De cualquier manera, es generalmente aceptado el hecho de que la Ciencia Política es una ciencia nueva y en formación
y muchos de los temas que ella estudia son también analizados por otras disciplinas, temas como el poder, los elementos
del Estado y su funcionamiento, o instituciones como la Democracia y la resolución de los conflictos.
En esta unidad, se analizan las metodologías de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, y se procura que el
estudiante tenga un acercamiento con la especificidad del método propio de la Ciencia Política, con el objeto de su estudio
y con la estructuración de los conceptos torales de la materia. Esta reflexión parte de las lecturas de varios de los autores
más importantes, autores que podemos considerar como clásicos de la Ciencia Política.

Objetivos particulares
1. El alumno identificará los debates teóricos y metodológicos sobre la Ciencia Política
2. El estudiante ubicará a la Ciencia Política dentro de la clasificación de las ciencias
3. El alumno conocerá la relación de la Ciencia Política con otras ciencias sociales.
El alumno continuará la reflexión iniciada en la primera unidad, sobre el objeto de estudio de la materia y revisará la
estructuración de los conceptos más importantes, comparando las opiniones de algunos de los teóricos clásicos de la
Ciencia Política.

Temario
Unidad II Conceptos, enfoques y debates fundamentales de la disciplina.
2.1 Principales enfoques teóricos y métodos de la Ciencia Política.
2.2 Dimensiones teóricas y empíricas de la Ciencia Política.
2.3 Principales debates en el estudio de la política y de lo político.
2.4 Construcción de los conceptos: política; poder; Estado; gobierno; sistema político y democracia.
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Metodología de la Ciencia Política
Continuando con la introducción al estudio de la materia, los temas de esta unidad incluyen el estudio de la metodología
utilizada por las ciencias naturales y por las ciencias sociales, en particular desde luego por la Ciencia Política, con la
finalidad de adquirir los conocimientos que permitan ubicarla dentro de la clasificación de las ciencias y conocer el método
que utiliza para el análisis.
Dado que es una ciencia joven, aún en formación, es importante conocer la relación con otras ciencias, y con la finalidad
de precisar el objeto de su estudio se revisa la estructuración de los conceptos más importantes, comparando además las
opiniones de algunos de los más importantes teóricos modernos de la Ciencia Política.

Hermann Heller. Obtenida de: http://bit.ly/1ShcAHi
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En coclusión
En esta unidad, se continúa con el análisis del objeto de estudio de la materia, y estudiándose los principios metodológicos
propios de las ciencias naturales y sociales, así como el método que se utiliza para el análisis de la Ciencia Política.
Se estudian igualmente, los conceptos torales de la Ciencia Política, y la manera como la disciplina logró su autonomía
separándose de otras ciencias, tales como el Derecho, la Filosofía Política, la Sociología y desde luego de la Teoría
General del Estado, lo que permite al estudiante entender la identidad y autonomía de la materia.
Con la finalidad de que el alumno identifique a la Ciencia Política como un conjunto de conocimientos ordenados y
sistematizados y con una unidad que permite clasificarla como ciencia autónoma, se analizan también las relaciones de la
disciplina con otras ciencias.

Reunión. Obtenida de: https://pixabay.com/es/libro-edad-libro-antiguo-de-tinta-632926/
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Formas de gobierno: en la antigüedad
				y en la actualidad.
Introducción
Uno de los grandes temas de la Ciencia Política, a lo largo de su desarrollo, ha sido el estudio y comprensión de las formas
de gobierno. Por ello, en esta unidad se le dan al alumno lecturas de autores clásicos y modernos que le permitan conocer
las diferentes formas de gobierno a lo largo de la Historia y sus características de organización y funcionamiento.

Objetivos particulares
Reconocer y comentar la teoría de las formas de gobierno desde la antigüedad, hasta las formas de gobierno actuales.

Temario
Unidad III. Las formas de gobierno: en la antigüedad y en la actualidad.
3.1 Formas de gobierno en la antigüedad.
3.2. Los gobiernos en la actualidad.

Mi biblioteca
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Gobierno antiguo VS actual
El estudio del tercer tema tiene como fin que el alumno identifique las formas antiguas de gobierno y reconozca sus
características. También tiene como fin que distinga y compare las formas de gobierno antiguas con las actuales.

Norberto Bobbio. Obtenida de: http://bit.ly/26k6CLJ

En conclusión
Con la lectura de los textos señalados y la identificación particular de cada forma de gobierno, el alumno debe ser capaz
de analizar las fortalezas y debilidades de cada forma de gobierno y proponer las más adecuadas dependiendo de las
características culturales de cada sociedad.

Norberto Bobbio. Obtenida de: http://bit.ly/26k6CLJ
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					Escuelas de
					Análisis político.
Introducción
En esta Unidad se incluyen textos que le permiten al alumno identificar el desarrollo histórico de la materia, diferentes
aportaciones teóricas, y diversos temas de interés de la Ciencia Política en el mundo.

Objetivos particulares
• Identificar el desarrollo de la Ciencia Política en diversas partes del Mundo
• Conocer diversos autores que han contribuido a su construcción teórico conceptual.

Temario

4.1 La Ciencia Política en Europa.
4.2.La Ciencia Política norteamericana.
4.3 La Ciencia Política en Asia.
4.4 La Ciencia Política en México.
4.5 Ciencia política y el contexto latinoamericano.
4.6 El nacimiento de la disciplina en México.
4.7 Estado actual, retos y perspectivas.
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Los nuevos enfoques gubernamentales
El estudio de la Unidad 4 es conocer como la Ciencia Política no es una Ciencia que pueda estudiarse y desarrollarse en
forma aislada, sino que su construcción ha sido producto de la interdependencia cultural de cada región del mundo.

En conclusión...
Al final de la Unidad el alumno debe conocer los principales temas de estudio, las escuelas, los autores, los temas y
las teorías que se han desarrollado en la Ciencia Política, de acuerdo a la región geográfica mundial estudiada en las
lecturas básicas de esta Unidad.
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