
CIENCIA Y POLÍTICA 



 

Ciencia política, teoría política, doctrinas políticas y 

politología: 

  

 Son distintas denominaciones de una ciencia social 

que estudia la teoría y práctica de la política, los 

sistemas y comportamientos políticos.  

 

 

 Interactúa con otras ciencias sociales, como la 

economía, la sociología, entre otras. 

 

 

 La ciencia política tiene como objeto de estudio propio 

al poder que se ejerce en un colectivo humano.  

 

 

 

http://www.google.com.pa/url?url=http://www.uai.edu.ar/facultades/derecho-y-ciencias-politicas/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=t0fqU7rLJOfMsQSkm4GAAg&ved=0CBoQ9QEwAzhk&usg=AFQjCNGtmsTuvS1SAIqZ6adn939U2XCOUA


 

 

 La politología se encarga de analizar las 

relaciones de poder que se encuentran 

inmersas en un conjunto social, sean cuales 

sean sus dimensiones (locales, nacionales, 

internacionales o a nivel mundial). 

 

 

Dye (2008) define a la política pública «es todo lo 

que los gobiernos deciden hacer o no hacer». 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com.pa/url?url=https://ieenriqueoh.wikispaces.com/Filosofia+y+Ciencias+Politicas+y+Econ%C3%B3micas&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QJPrU6z4Fo6BygSd6YGgCA&ved=0CDYQ9QEwETgU&usg=AFQjCNGOyTblToONAG5dO9Xe_wp-SZ5riQ


 

 

 En un ESTADO DE DERECHO,  

    las políticas públicas se  

    refieren a materias o sectores 

    diversos: educación, desarrollo social,   

seguridad pública, infraestructura, 

comunicaciones,  energía, agricultura, etc. 

 

 Las políticas públicas son las respuestas 

que el ESTADO puede dar a las DEMANDAS 

DE LA SOCIEDAD, en forma de normas, 

instituciones, prestaciones, bienes 

públicos o servicios.  

 

 

 

 



ESTRUCTURA SOCIOGÉNICA DE LOS DERECHOS, DEBERES, 

NORMAS Y COMPORTAMIENTOS HUMANOS 

ESTADOS NACIONALES 

 SOCIEDAD HUMANA 

NORMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL 

PRINCIPIOS Y 

VALORES SOCIALES 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

DERECHOS Y 

DEBERES 

HUMANOS 

NORMAS DE 

COMPORTAMIENTO 

- CIVILES                 - POLÍTICOS 

- ECONÓMICOS       - SOCIALES 

- CULTURALES        - ECOLÓGICOS 

- CÓDIGOS       - LEYES 

- DECRETOS     - REGLAMENTOS 

- OTROS            - ÉTICA 

VIOLACIÓN 

DELITOS                         

SANCIONES 

  PENAS 

* INDIVIDUALES 

* GRUPALES 
COMPETENCIA CÍVICA 

PRESIONES SOCIALES 

GRUPOS SOCIALES 

DELITOS 

SOCIALES 

ACCESO 

CAMBIOS 

NORMATIVOS 

PARADIGMA 

HUMANO 





 ECOLOGÍA HUMANA: DETERMINANTES 

DEL PROCESO SALUD ENFERMEDAD 

 

Ecología biológica 

(condiciones 

heredadas y 

congénitas) 

 

Ecología  física, 

química, biológica 

(condiciones del 

ambiente) 

 

Ecología social, 

económica, 

política y cultural 

(condiciones de 

vida) 

 

Comportamientos,  

conductas, estilos 

de vida 
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CONCIENCIA 

FÍSICO 

ECONÓMICO 

POLÍTICO 

SOCIAL 

CULTURAL 

QUÍMICO 

BIOLÓGICO 

INTEGRIDAD HUMANA 



 La conciencia común de los hombres y 

mujeres de nuestro tiempo se expresa en 

los derechos humanos y en los numerosos 

Pactos Internacionales que la 

complementan. 

 

 Se expresa en el paradigma humano del 

siglo XXI:  

 DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

 

 La esencia del paradigma reside en la 

valoración de la vida humana en si misma. 

 



 

 El ejercicio del poder se sustancia en 

la guerra, la paz, la negociación, el 

consenso y el disenso; la autoridad, la 

dominación, la obediencia, la justicia, 

el orden, el cambio, la revolución, la 

participación política y cualquiera otra 

situación donde exista el potencial o 

real encuentro de dos actores sociales 

con intenciones manifiestas o latentes, 

de enfrentar sus intereses a los 

intereses del otro. 

 



 

ESCENARIOS FUTUROS 

 ASUNCIÓN INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA DE LOS 

DERECHOS Y DEBERES 

HUMANOS 

 

 
 

 

 

 PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO HUMANO 

INTEGRAL 

 CONVIVENCIA SOLIDARIA 

 EQUIDAD (económica y 

social) 

 PAZ 

 SEGURIDAD 

 LIBERTAD 

 

 VIOLACIÓN INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA DE DERECHOS 

Y DEBERES HUMANOS 

 

 
 

 

 

 

 VISIÓN DE DESARROLLO 

DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO PURO Y DE 

ASISTENCIALISMO SOCIAL 

 CONVIVENCIA VIOLENTA 

 INIQUIDAD 

 GUERRAS 

 INSEGURIDAD 

 MIEDO A LA LIBERTAD 

 



ESPERANZA VS. DESESPERANZA 



ESPERANZA VS. DESESPERANZA 




