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Introducción a la Ciencia Política es una asignatura anual, de carácter obligatoria y que se 

imparte durante treinta y dos (32) semanas o ciento veinte y ocho (128) horas de clases y 

tiene un valor de ocho (08) unidades de crédito académico. Es la primera asignatura del 

Departamento de Teoría Política y es prelante de Pensamiento Político I (Cód. 222).  

 

Introducción a la Ciencia Política es evaluada mediante exámenes parciales escritos, 

exposiciones en clases y una investigación monográfica.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

EL MUNDO DE LA CIENCIA POLÍTICA 
 

Ha sido muy costosa para la Ciencia Política la mala imagen que desde la política nos han 

dado los políticos incapaces que, por falta de verdaderos conocimientos y principios éticos, 

en vez de buscar el bien social, procuran saciar sus ambiciones privadas e individuales, 

generando malversación y corrupción de los bienes públicos. El efecto de ello es el 

deplorable estado en el que vive la sociedad: inseguridad, desempleo y violencia social  que 

generan un profundo malestar social.  

Tenemos que reconocer que la política no es una actividad que pueda hacer una sola 

persona y, tampoco, un pequeño grupo. La política es una actividad (como poder y como 
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saber) que involucra a todos los miembros de una sociedad sin ningún tipo de exclusión. Es 

la forma como se organiza una sociedad en beneficio de todos sus miembros para el logro 

de una vida plena y mejor, donde podamos realizarnos como seres humanos dignos,  

pensantes y actuantes.  Para lograrlo,  creamos toda una serie de instituciones públicas, las 

cuales el futuro politólogo tiene que conocer técnica y humanamente, para lograr realizar 

los objetivos básicos de la política: la vida buena en comunidad. 

 

EL MUNDO DE LA POLITICA 

La gente pierde su fe en la política en el momento en que la cotidianidad y sus complicaciones 

vuelven al primer plano. El ciudadano no quiere saber nada de la política y se resiste a pensarla y 

actuarla. Su apreciación es que esta actividad ya no está comprometida con el “mundo de la vida”, 

con la existencia diaria y todos sus problemas.  

 

La política, para los críticos más benévolos, se ha convertido en una actividad 

especializada, de “expertos”, “técnicos”, burócratas  o de “elites”, alejada de la ciudad y de 

unos ciudadanos que no sienten identificados, ni con los políticos que los representan, ni 

con las instituciones públicas que prestan servicios sociales. Para los críticos más adversos 

detrás de esta actividad se esconden los intereses más bajos de toda la sociedad, las 

corruptelas, las componendas, los enfrentamientos irracionales que dejan fluir las pasiones 

humanas más salvajes que puede expresar el hombre, llevándolo a la miseria y a la pobreza. 

Estas visiones pesimistas de la política son más peligrosas de lo que comúnmente 

suponemos. Si no queremos pensar la política, entonces, “otros” lo harán por nosotros y nos 

impondrá autoritativa u autoritariamente su voluntad, su dominación. En otras palabras, 

esta actitud negativa deja un amplio margen para que el Estado u otras instituciones de 

poder impongan unidireccionalmente sus puntos de vista, sus visiones, sus ideas del bien y 

de lo justo sobre la sociedad. La reacciones adversas ante esta situación tiende a generar 

una “lucha suma cero” entre el Estado y la Sociedad, una confrontación entre hermanos 

donde -como dijo Plutarco- “hasta los triunfos son dolorosos”. 

 

Ante la ausencia de pensamientos políticos claros y diálogos abiertos, se corre el riesgo que 

se imponga la visión totalitaria y terrorífica del Estado, del partido, o peor aún, de grupos 

oligárquicos, asfixiando los ya debilitados canales de ideas que se pueden construir desde la 

sociedad. En otras palabras, si no pensamos, si no “nos atrevemos a estudiar 

científicamente la política”, si no disipamos de nuestra mente las ideas pesimistas de ese 

mundo de actividad, las instituciones de poder disciplinarios, aquellas que tiene la 

capacidad de disponer de nuestra vida (biopoder) como la definió Foucault, lo harán por 

nosotros.  

 

Hay razones para el optimismo. A pesar de que este tipo de panorama es desolador, 

paradójicamente representa el  mejor momento para que la sociedad produzca su más 

sublime y elevado conocimiento político. Cuando el político de acción ha perdido el 

camino y se siente extraviado entre sus intereses personales, los intereses de su séquito y 

los de la sociedad; cuando la comunidad cierra las ventanas del diálogo y la discusión de lo 

público, es el tiempo indicado para que el politólogo aflore y le indique el camino correcto 

que “deben” recorrer tanto el líder como la comunidad en bien de todos, como objetivo 



básico de la política. Este camino puede ser idealista o realista, consensual o conflictual, o una 

mezcla ecléctica de ambas, las opciones están abiertas.  

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

 

UNIDAD I: CIENCIA, POLITICA Y CIENCIA POLITICA: UN ENCUENTRO 

NECESARIO 

A.- La idea de la Política: Como “saber” y como “poder”  

1.- La política, lo político y las políticas.  

2.- Visión antropológica y politológica de la Política. 

 

B.- La ciencia Política: Un gremio dividido. 

1.- Nacimiento y desarrollo de la ciencia política 

2.- El oficio del politólogo.  

3.- Necesidad, importancia y evolución de la ciencia política en Venezuela y el mundo. 

 

 

UNIDAD II: PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS DE LA CIENCIA POLITICA.  

A.- Objeto y método de estudio de la política y la ciencia política. 

1.- Cómo se produce conocimiento político. 

     a. Los conceptos y definiciones claves de la política: 

         i.-  Conceptos: Poder, dominación, autoridad y legitimidad. 

        ii.-Definiciones: Territorio, población, pueblo y nación. 

2.- Los discursos metodológicos en torno al estudio de la política. 

     a. Métodos cualitativos. 

     b. Métodos cuantitativos.  

     c. Métodos comparativos.  

 

B.- Los cuatro vectores de la ciencia política. 

1.-  Vector 1: La política: la arena política y sus dimensiones de acción y expresión social. 

2.- Vector 2: Políticas: decisiones y procesos del quehacer político (policy- making).  

3.-  Vector 3: Política: la comunidad institucional. 

4.- Vector 4: Lo político: el plano conceptual y ontológico de la política.   

 

C.- Enfoques de Ciencias Políticas.  

1.-  Primer institucionalismo o “legal-positivista”. 

2.-  Behaviorismo: análisis conductista de la sociedad y la política. 

3.-  Análisis sistémico de la política.  

4.- Conflicto, violencia y dominación: marxismo, estructuralismo y post-estructuralismo.     

5.- Rationalchoice: o teoría de la elección racional y acción colectiva. 

6.-  Pluralismo,  corporativismo y  elitismo político. 

7.-  Neo-institucionalismo. 

 

 

 



UNIDAD III: TEMAS FUNDAMENTALES DE LA CIENCIA POLITICA: 

INSTITUCIONES POLÍTICAS E INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PODER. 

A.- Formas institucionales de gobernar: Los regímenes políticos y los sistemas políticos.  

1.- Gobierno, Gobernabilidad y Gobernanza. 

2.-  Las teorías del Gobierno: ¿Gobierno de los hombres o gobiernos de las instituciones? 

      a.  La democracia clásica (directa) y la democracia moderna (representativa). 

      b. Definición y evolución histórica de las dictaduras. Distinción entre dictadura romana,  

          tiranía, despotismo y absolutismo. 

          b.1 Dictaduras contemporáneas como forma de gobierno.  

                 i. Rasgos centrales.  

          b.2. Dictaduras y el problema de la sucesión política. 

3.- ¿Quién decide? Tres perspectivas en la toma de decisiones. 

     a. Perspectiva Pluralista  

         a.1.Gobierno de la Mayoría y derechos de la Minoría.  

         a.2. La teoría competitiva de la democracia: Gobierno y  oposición política. 

         a.3.Poliarquía. 

     b. Perspectiva Dirigencial 

         b.1. Concentración de los medios administrativos. 

         b.2. Carácter permanente del aparato burocrático. 

         b.3  El poder derivado de la burocracia. 

         b.4  Las elites dirigentes. 

    c. Perspectiva Clasista 

        c.1.  El poder de la burguesía madura.  

      c.2.  Comunismo, fase inferior y superior. 

4.- Los regímenes políticos y constitucionalismo moderno.  

     a. El Estado sometido al derecho: Poder y ley. 

5.- ¿Cómo se gobierna al gobierno?: Los sistemas políticos contemporáneos. 

      a.- Presidencialismo. El modelo estadounidense  

      b.- Parlamentarismo. El modelo inglés. 

      c.-Semi-parlamentarismo. El modelo francés.  

6.- Régimen y sistema político en la Venezuela  del siglo XXI.  

 

B.- ¿Qué es el Estado? 

1.- Los medios y los fines del Estado. 

2.- Elementos esenciales del Estado.  

    a. ¿Cómo se llegó al Estado a través de la evolución histórica de la sociedad? 

    b.- Teorías modernas y contemporáneas acerca del Estado: 

          i.- Teoría Jurídica: El Estado como idea ética. 

         ii.- Teoría sociológica: El Estado como relaciones entre clases. 

        iii.- Teoría Administrativa. El estado burocrático. 

    c.-  Teoría antropológica: El Estado como violencia legítima.  

    d.- ¿Relaciones inter-nacionales o relaciones inter-estatales? 

3.- La relación entre el Estado y la Nación en Venezuela. 

     a.- Los poderes nacionales del Estado venezolano en discusión. 

     b.- El Estado ante la globalización y la regionalización. 

 

C.- La estructura del poder nacional: Federalismo y Centralismo. 



1.- La idea de Nación y poder nacional. 

2.-. Centralización administrativa y burocracia estatal. 

3.-  Gobiernos unitarios, federales y confederados.  

4.- El centralismo federal en la Venezuela del siglo XXI. 

 

UNIDAD IV: TEMAS FUNDAMENTALES DE LA CIENCIA POLITICA:  

ACTORES POLÍTICOS. 

A.- Ideologías Política y Modelos de Ideologías Políticas. 

1.- Conceptos y elementos de las ideologías políticas. 

2.- Principales ideologías políticas de la modernidad política. 

    a. Izquierda, igualdad, pueblo y revolución 

    b. Derecha, libertad, individualidad y mercado 

3.- Nuevas formas de ideologías políticas y los nuevos fundamentalismos políticos. 

4.- Ideologías y medios de comunicación de masas. 

5.- El pensamiento único, la tercera vía, y el socialismo del siglo XXI. 

 

B.- Instituciones y Actores políticos.  

1.-  Los Partidos políticos y la democracia representativa. 

     a. Definición, funciones y bases sociales origen y desarrollo de los partidos políticos. 

     b.  Estructuras organizativas y procedimientos de los partidos políticos.  

     c. Modelos de Partidos: Los primeros partidos burgueses del siglo XIX. 

         i.- Los partidos de trabajadores y de masa del siglo XX.  

     d. Sistemas de partidos: De Sartori a Panebianco.  

     e. Democracia de Partidos y partidocracia.  

2.- Grupos de presión y la democracia corporativa.  

     a. Conceptos generales, métodos operativos y bases sociales.  

     b. Distinción entre grupo de presión, de interés, "lobbying" y partido político.  

         Recursos de  los grupos de presión.  

     c. Grupos de presión sindicales, grupos de presión empresarios y grupos de presión  

         ecologistas. 

3.- Nuevos movimientos sociales, redes sociales y la democracia participativa.  

 

 

UNIDAD V: TEMAS FUNDAMENTALES DE LA CIENCIA POLITICA:  

PRÁCTICAS POLÍTICAS. 

A.-Representación, participación política y opinión pública. 

1. Ideas fuerzas de la participación: Igualdad  y libertada política.   

2. La crisis de participación en la política: La apatía y la antipolítico. 

3. Diferentes niveles de participación política.  

    a. El hombre político y la búsqueda del poder 

    b. Ciudadanía y participación política: Sociedad civil y sociedad política. 

    c. La participación institucional: Del asociacionismo político a los nuevos  

        movimientos sociales. 

      d. Los medios de comunicación de masas. 

  

B.- Los procesos electorales y participación política formal. 

1.-  Ciencia política y procesos electorales: Elecciones, votos y presbicitos.  



      ¿Votar, elegir o designar? 

2. Sistemas electorales. 

    a. Sistema electoral manual: Mayoritario, proporcional, mixto, por lista y uninominal.  

    b. Sistema electoral electrónico y la confiabilidad del voto. 

    c. Los efectos del sistema electoral  sobre el sistema de partidos y el sistema político.  

3. La complejidad del proceso electoral venezolano actual.  

 

C.- Cultura política y capital social. 

1. Tipos de culturas políticas: entre localismo cultural y cosmopolitismo político. 

2. La cultura cívica: el voluntarismo ciudadano y la redefinición del hombre político. 

3. La política en la sociedad de conocimiento: cultura política como capital social. 
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