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1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La Ciencia Política, se encarga de estudiar la política (las leyes que la rigen) como práctica
de clase y lo político como el nivel en donde se realiza dicha práctica. Por lo tanto, la Ciencia
Política, estudia los fenómenos políticos derivados de los regímenes económicos
históricamente determinados con la finalidad de exponer científicamente los procesos
revolucionarios por los que ha atravesado la humanidad y explicar la transitoriedad de la
formación Económico-Social Capitalista.
Estudia la lucha política como parte de las relaciones ideológicas condicionadas y
primariamente determinadas por el movimiento natural de las relaciones sociales de
producción en su interrelación dialéctica e histórica con las fuerzas productivas como motor
de desarrollo del modo de producción.
En su contenido, se parte del estudio del “Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el
Estado”, indispensable para comprender el surgimiento de la humanidad y su paso por las
distintas formaciones sociales. El desarrollo histórico de la Ciencia Política, eleva a primer
plano el origen de la construcción del conocimiento científico, particularmente el proceso
evolutivo de esta ciencia. En cuanto a la metodología, se enfatiza en el Materialismo
Histórico, como único instrumento científico metodológico para el análisis de los fenómenos
económicos, sociales y políticos.
Según lo establecido en el artículo 2º. Del Decreto Legislativo 325. Ley Orgánica de la
Universidad de San Carlos de Guatemala y el artículo 110 de los estatutos, el curso de
Ciencia Política cumple con su fin fundamental de elevar el nivel espiritual de los habitantes
de la República, proporcionando a la comunidad estudiantil facultativa, un mínimo de
estudios humanísticos y de la realidad histórica, social y antropológica nacional.
El curso de Ciencia Política; es introductoria, forma parte del Plan de Estudios de la carrera
de Administración de Empresas del Centro Universitario de Jutiapa y pretende proporcionar a
la comunidad estudiantil el instrumental teórico-lógico, a efecto que pueda analizar e
interpretar objetivamente los fenómenos económicos, sociales y políticos de la formación
Económico-Social Capitalista, de la cual Guatemala es parte, y tenga la capacidad de
exponer científicamente los problemas nacionales y mundiales de orden económico, social y
político, “especialmente cuando todo ciudadano en la actualidad, sin importar su profesión y

ocupación, necesita tener una satisfactoria formación, para no ser un instrumento más que
habla y obedece sin suficiente conocimiento de la realidad.

II. OBJETIVOS GENERALES

1.
2.

3.
4.

5.

Que los estudiantes comprendan:
Que el desarrollo de la sociedad está sujeto a leyes objetivas.
Que dentro del capitalismo, las relaciones sociales de producción se basan en la
propiedad privada capitalista sobre los medios de producción y por lo tanto entre la
clase burguesa, las fracciones de clase obrera, se establece un encarnizada lucha por
el poder del Estado para mantener y reproducir las relaciones existentes o para
transformarlas.
Los principios, categorías y leyes de la Ciencias Política, que permiten a esta ciencia,
abordar con éxito su objeto de estudio.
La utilización de la Ciencia Política como instrumento metodológico para el análisis e
interpretación de los fenómenos económicos, sociales y políticos, y se forme un
criterio objetivo consecuente con la realidad en que subsiste la mayoría de la
población nacional y mundial, y plantee las posibles líneas de acción para la
construcción de la nueva sociedad, a través del análisis de coyuntura y tenga la
capacidad de realizar análisis de coyuntura política.
Que es el curso de Ciencia Política tiene como objeto proporcionar al estudiante la
adquisición del conocimiento teórico-metodológico y teórico lógico que le ayude a
analizar los fenómenos económicos, sociales, políticos de la formación Económico y
social Capitalista.

III. OBJETIVO ESPECÍFICO
1. Una vez desarrollado el Concepto de Ciencia Política, mediante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, el estudiante obtendrá capacidad para discernir y utilizar el
contenido del curso impartido y además cuestionar su capacitación como ente
dinámico en el contexto económico, social y político.
IV METODOLOGIA
El curso se desarrollará mediante la clase impartida por el profesor titular del curso en
forma coordinada con la asistencia y participación activa de los estudiantes, se utilizará el
procedimiento de exposición ordenada de los temas programáticos; además los estudiantes
deberán desarrollar trabajos de investigación, pruebas cortas o laboratorios programados
para el semestre.

V. CONTENIDO
UNIDAD 1: POLÍTICA, INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CIENCIA POLÍTICA
1. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado.
1.1. Estados prehistóricos de cultura.
1.2. La familia.
1.3. La gens iroquesa.
1.4. La gens griega.
1.5. ¿Cómo y dónde surgió el Estado?
1.5.1. Génesis del Estado en Roma?
1.5.2. La “Gens” y el Estado en Roma
1.5.3. Formación del Estado de los germanos.
2. El desarrollo histórico de la Ciencia Política.
2.1. Etapa antigua
2.2. Etapa medieval.
2.3. Etapa Moderna
2.4. Etapa contemporánea.
3. La metodología de la Ciencia Política.
3.1. La aparición del Marxismo, viraje revolucionario en la sociología.
3.2. El Materialismo Histórico como ciencia filosófica.
3.3. El materialismo Histórico como sociología (metodología)
3.4. Aspectos fundamentales del Materialismo Histórico
3.5. Acerca de algunos rasgos de la sociología burguesa actual.
UNIDAD II: EL DOBLE SIGNIFICADO DE LA POLÍTICA.
1. La política como ciencia.
1.1. Principios:
1.1.1. Determinación económica de los fenómenos políticos.
1.1.2. Surgimiento, desarrollo y decadencia de los fenómenos políticos.
1.1.3. La práctica política como criterio de verdad.
1.1.4. El carácter de clase de la política en sus diferentes manifestaciones.
2. Categorías:
Violencia, Estado, Poder, Ideología, Política, Partidos políticos, Grupos de presión.
3. Leyes:
3.1. La revolución social como manifestación de la agudización
contradicciones antagónicas.
3.2. La revolución política como forma de la revolución social.
4. Su objeto de estudio:
4.1. La política como práctica de clase.
4.1.1. Concepto de la vida política de la sociedad.
4.1.2. ¿Qué es la política?

de

las

5. Lo político: nivel donde se realiza la lucha de clases.
5.1. Superestructura jurídico-política.
UNIDAD III: FORMACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL Y ESTADO.
1. La formación Económico-Social.
2. Origen y esencia del Estado moderno.
2.1. Origen y significado del término.
2.2. Comprensión materialista de la teoría del Estado
2.3. Esencia del Estado.
2.3.1. Acerca del Estado
2.3.2. Funciones principales.
2.3.3. Los aparatos de represión del Estado: ejército, cárceles.
2.3.4. Ideología y aparatos ideológicos del Estado.
2.3.5. El poder.
2.3.6. Partidos políticos y grupos de presión.
2.3.7. Los partidos políticos de izquierda y los movimientos sociales.
2.3.8. Bases económicas de la extinción del Estado.
2.3.9. La nueva sociedad.
UNIDAD IV: LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES, IDEOLÓGICAS Y
POLÍTICAS DE LA SOCIEDAD MUNDIAL:
1. Transformación de las condiciones de las luchas populares en América Latina.
1.1. La metamorfosis del sistema capitalista de producción.
1.2. La transnacionalización en América Latina.
1.3. El sometimiento de América Latina: una ojeada a tres décadas.
2. Lo social y lo político en las luchas populares.
2.1. La concentración transnacional del poder político y económico.
2.2. La desactivación de los mecanismos de asimilación de demandas sociales.
2.3. La fragmentación y polarización social: ¿Sólo de las clases sociales.
2.4. La lucha de clases y otras luchas sociales.
2.5. La penetración ideológica: el neo liberalismo y la “tercera vía”.
3. Política de alianza de la izquierda marxista en el inicio del siglo XXI.
3.1. El imperialismo contemporáneo y la vigencia de la lucha por el socialismo.
3.2. Desarrollo del marxismo: clave para determinar el sujeto de las luchas y sus
aliados potenciales.
3.3. La política de alianzas de la Revolución Cubana.
UNIDAD V: EL ANÁLISIS DE COYUNTURA.
1. Primera aproximación: coyuntura y cotidianidad.
2. Segunda aproximación: teoría y política
3. Tercera aproximación: el análisis de coyuntura como instrumento.

VI. EVALUACIÓN:
1. Zona Total: (70 puntos)
1.1. Primer Parcial: (20 puntos)
1.2. Segundo Parcial: (20 puntos)
1.3. Trabajos de investigación, prueba corta, exposiciones: (30 puntos)
2. Examen final: (30 puntos).
Los exámenes indicados con anterioridad, se practicarán en las fechas autorizadas y
programadas para el efecto.
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