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A. Fundamentos legales y académicos 
  
Según su Ley Orgánica (Artículo 2) y  el Estatuto de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (Artículo 5), el fin fundamental de esta casa de estudios es elevar el 
nivel espiritual de los habitantes de la república conservando, promoviendo, 
difundiendo y transmitiendo la cultura en todas sus manifestaciones y el saber 
científico  
 
Por su parte, desde su fundación, el objetivo general de la  enseñanza en la facultad 
de Ciencias Económicas, consiste en brindar a los estudiantes un profundo 
conocimiento de la carrera que cursa, para ponerlo en condiciones de conocer y 
proponer medidas que tiendan a resolver los problemas nacionales, de manera que 
la población guatemalteca pueda gozar de los beneficios resultantes de la adecuada 
y eficiente combinación de recursos que se orienten hacia una política congruente, 
y sistemática de desarrollo económico y social. 
 
Dentro de los objetivos del Área Común, establecidos en el Plan de Estudios 1995,  
sobresalen los indicados en el inciso a) Comprender la realidad social y económica 
de Guatemala, del hombre en el mundo y de la sociedad en general, mediante la 
adquisición y aplicación del conocimiento científico; así como en el inciso b) Tener 
conciencia respecto a su medio y su época, con un esclarecimiento de las opciones 
que han de presentársele a lo largo de su existencia y del papel que puede 
desempeñar en la toma de decisiones frente a la problemática económica y social 
de Guatemala, en el ejercicio de su profesión. 
 
Congruente con estos mandatos legales y académicos, se incorpora el curso de 
Ciencia Política, como parte del pensum de estudios de la facultad de Ciencias 
Económicas, con el cual se pretende proporcionar a los estudiantes y futuros 
profesionales, los conocimientos teórico-científicos básicos sobre la problemática 
económica, social y política nacional y su relación con el ámbito internacional, 
enfatizar sobre la estrecha relación de la política con la economía, tomar en cuenta 
que la política es la expresión concentrada de la economía, así como exponer la 
estrecha dependencia de ésta sobre aquella y el carácter decisivo de la política 
sobre la economía. 
 
B. Objetivos generales 
 
1. Dotar a los estudiantes de un marco teórico-conceptual, científico y 

metodológico, para la adecuada interpretación de los fenómenos y 
problemas económicos, sociales y políticos, que se manifiestan en el ámbito 
nacional y su correlación con el ámbito internacional. 

2. Que el estudiante comprenda que los fenómenos y problemas anteriores 
tienen un carácter histórico, que no son aislados y que su manifestación se 
da dentro de una relación causa-efecto. 

3. Demostrar que las diversas formaciones económico-sociales y Estados que 
han existido, tienen un carácter histórico, cambiante y por lo tanto no son 
inmutables. 
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4. Enfatizar que la actividad política desde su origen se realiza por intereses 
económicos, cuya manifestación suprema es la lucha de las clases y grupos 
sociales por el control del poder estatal. 

5. Demostrar y hacer conciencia en los estudiantes que la prevalencia de las 
condiciones de miseria, pobreza, marginación, discriminación, hambre, 
salud, etc. que afectan a la gran mayoría de la población, por un lado, y la 
alta concentración de la riqueza en sectores minoritarios, por otro lado, 
muestran la clara vigencia de las clases sociales y la lucha de clases. 

 

C. Contenido del programa 

 
Unidad 1. El objeto de estudio de la Ciencia Política 
 1.1 Las ciencias sociales 
 1.2 La Política 
  1.2.1 El doble significado del  término 
  1.2.2 El origen del vocablo “Política” 
  1.2.3 Otras concepciones de la Política 

1.2.4 La estrecha relación de la Política con la Economía, las clases y 
grupos sociales y con el Estado 

1.3 Lo Político 
 1.3.1 La naturaleza de lo político 

  
Unidad 2. La metodología  de la Ciencia Política 

2.1 Diversos enfoques metodológicos 
 2.1.1 El Materialismo Histórico 
 2.1.2 El Positivismo 
  2.1.2.1 El Organicismo 
  2.1.2.2 El Funcionalismo 
 2.1.2 El Constructivismo 

 
Unidad 3. El desarrollo histórico de la Ciencia Política 
 3.1 La periodización 
 3.2 Etapa antigua 
 3.3 Etapa medieval 
 3.4 Etapa moderna 
 3.5 Etapa contemporánea 
 
Unidad 4. Leyes y categorías de la Ciencia Política 
 4.1 El Estado 
 4.2 El poder 
 4.3 La violencia 
 4.4 La ideología 

4.5 Las clases sociales y la lucha de clases, fundamento científico y 
connotación actual. 

 4.6 Los partidos políticos 
 4.7 Los grupos de presión y el actuar de las organizaciones sociales 

4.8 Los movimientos sociales en la actualidad 
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Unidad 5. Procesos sociopolíticos contemporáneos 
  
 5.1 Estado, democracia y globalización 

5.2 Política, globalización y el neoliberalismo 
 5.3 La Social-democracia 
 5.4 El populismo 
 5.5 La política y el medio ambiente 
 5.6 El socialismo en la actualidad 
 
 
D. Evaluación 
 
Integración de la zona: 
 
Comprobación de lectura     10 puntos 
Primer examen parcial     30 puntos 
Segundo examen parcial     30 puntos 
Total zona:       70 puntos netos 
 
Examen final       30 puntos 
Evaluación total                100 puntos netos 
 
 
 
E. Bibliografía 
 
A. Principal 
 

 Lecturas Básicas Introductorias para el Estudio de la Ciencia Política.  
Colección de Textos Políticos No. 1.  Departamento de Publicaciones, 
Facultad de ciencias Económicas. USAC.  

 Categorías Básicas para el Estudio de la Ciencia Política.  Colección de 
Textos Políticos No.2.  Departamento de Publicaciones, Facultad de ciencias 
Económicas. USAC. 

 
B. Complementaria 
 
1. Introducción a la ciencia política, Ricardo Juárez Gudiel.  Selección de 

textos. 
2. La crisis de la democracia y el Estado Moderno, Humberto Cerroni 
3. Acerca del Estado. Vladimir Ilich Lenin 
4. Filosofía de la praxis, Adolfo Sánchez Vásquez  
5. La ideología como forma de la actividad espiritual de la sociedad.  Yadov, 

V.A. 
6. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado.  Federico Engels 
7. Comprensión materialista de la teoría del Estado.  G. Velow 
8. Los aparatos ideológicos del Estado.  Louis Althusser 
9. Los partidos políticos.  Maurice Duverger 
10. Lucha de clases, poder político y Estado.  Marta Harneker y Nicos 

Poulantzas 
11. La teoría marxista de hoy, problemas y perspectivas.  Antilio A. Borón y 

otros (compiladores). 
12. Qué son los movimientos sociales.  Pedro Ibarra. 
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13. Movimientos sociales y representación política.  Isabel Rauber 
14. Democracia y nueva derecha en América Latina.  Franz J. Hinkelammert 
15. El Príncipe.  Nicolás Maquiavelo 
16. Ideología, derecha, izquierda y centro.  Mario Monteforte Toledo 
17. Desarrollo histórico de los partidos políticos en Guatemala desde 1944 hasta 

nuestros días.  Victor Gálvez Borrel. 
18. Introducción a la Ciencia Política.  Edna E. González Camargo 

(compiladora). 
19. Pokrovski, V.S. y otros.  Historia de las ideas políticas 
20. Karatadev, Ryndina y otros.  Historia de las doctrinas económicas 
21. El constructivismo: un paradigma en formación.  Arturo Barraza Macìas.  

Revista electrónica PsicologíaCientífica.com 
22.  América Latina y el Socialismo del siglo XXI, Autor : Martha Harnecker 
23.  Cambio Político en América Latina, Estado, Democracia y Políticas Sociales, 

(compilación de varios autores, evento de la SEPAZ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
“No digáis que el movimiento social excluye el movimiento político.  No hay 
jamás movimiento político que, al mismo tiempo, no sea social.” 
 

Carlos Marx 
Miseria de la Filosofía 


