
Política
Deriva de polis (estado en Grecia antigua)
Actividad desarrollada por los ciudadanos que se preocupan por el estado
Actividad de gobernar o conducir 
Es la ciencia que estudia la organización y el gobierno de las comunidades humanas
Toma de decisiones por el bien de los demás
Ciencia que estudia la organización del gobierno de las comunidades

Ciencia política
Datos Comprobables y demostrables, Fue impuesta por Maquiavelo “el fin justifica los 
medios”
Reflexiones elaboradas sobre el poder político y como alcanzarlo
Examinan tanto las acciones de la dinámica política (acciones del gobierno) como la 
estática (resultado de dichas acciones) 

Sociedad
Para una convivencia armónica se establecieron normas básicas, para satisfacer las 
necesidades de un grupo. Para decidir cuales serian estar reglas surgió la política 

El poder político 
La vida política se centra en torno al poder 
¿Qué opina Weber del poder?? Impongo mi voluntad a pesar de tener resistencia 
¿Qué opina Fulco del poder?  Tiene que existir una relación de mandato – Obediencia 
La obediencia se da por una combinación de coacción y un sistema de premios o 
amenaza de castigos 
El poder ya no es absoluto debe ser reconocido para que sea eficaz 

Estado 
Conjunto de instituciones (Pj Pb Fuerzas de seguridad, hospital) 
Cuando la comunidad se organiza en un territorio y tiene soberanía en el mismo 
podemos hablar de un estado 
Elementos constitutivos: Territorio, poder y población 
El poder se concreta por medio de un gobierno, el poder político esta ejercido por quien 
tiene el monopolio de la fuerza y la legitimidad o consenso para que se gobierne. 
Según el concepto de Ciencias Sociales el estado es el monopolio de la fuerza en el 
interior de un territorio determinado
El estado según Campos es el ámbito natural donde se realizan actividades políticas 
El estado según Fayt es político cristalizado, es el resultado de la conquista y el 
ejercicio del poder 
Fue primera la política y después el estado, ya que las formas estatales, los órganos, la 
división de poderes surgen de la política como lucha, como acción de gobernar y como 
empresa comunitaria. 
 


