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CIENCIA POLÍTICA-CLASE 10 –DAHL-ANÁLISIS POLÍTICO ACTUAL

¿Qué es el análisi político? Considerando que todos estamos bajo la influencia de un sistema político y aun de sus consecuencias, todos los
interrogantes recaen sobre las 4 orientaciones del análisis político actual: Orientación EMPÍRICA- orientación Normativa- Orientación
Semántica- Orientación Política-

ORIENTACIÓN EMPÍRICA: Proviene de las ciencias naturales pero en política no se limita a ella porque es una evolución más sistemática y
hasta refinada de una orientación de observación no ya sobre una persona sino de los comportamientos grupales. Toda acción que se realiza
está ineludiblemente vinculada a la naturaleza empírica del mundo, cargamos con nuestros presupuestos que determinan nuestro proceso de
socialización dentro del endogrupo de pertenencia.

ORIENTACIÓN NORMATIVA: Es una parte ineludible de nuestros actos en relación a nuestras creencias. Actuamos en sintonía con lo que
creemos que es mejor, aunque sea subjetivo la interpretación de lo “bueno” “mejor”.

ORIENTACIÓNB POLÍTICA: A través de necesarios informes de situación y/o planificaciones el análisis de la política en esta orientación se
basa en la búsqueda de actos o acciones que puedan cerrar la brecha que existe entre un estado actual de cosas y un estado posible y futuro
referido a cuál sería mejor. Este análisis sistemático de la política lo realizan quienes adoptan las políticas junto con personal de gobierno.

ORIENTACIÓN SEMÁNTICA: En política, el uso de términos es ambiguo y genera polémicas de opinión porque no siempre significan lo mismo
que para el resto de los actos de la vida cotidiana. Así es necesario desde un principio aclarar los alcances de términos como Política, Poder,
Arreglo, etc para orientar y aclarar el significado que dentro de la ciencia política tienen conceptos claves

.VINCULACIÓN DE LAS 4 ORIENTACIONES: El análisis empírico trata de proveer el conocimiento de lo que es. El análisis orientado según
normativa intenta significar lo que debe ser. La orientación política explica la manera de pasar de lo que es a lo que debe ser.

El análisis político empírico es un arte y una ciencia. Es un arte porque trata de atender la subjetividad que motivó la acción humana y la
subjetividad del observador de esas acciones. Es un arte porque la práctica y la capacitación correctas dan como resultado personas expertas
en análisis político. Es un enfoque científico cuando los estudiosos de la política comprueban las generalizaciones y teorías comparándolas con
los datos de la experiencia mediante la observación, clasificación y medición. Se relaciona con la orientación normativa porque la práctica
política está orientada a las sociedad y hay que considerar el grado de valoración que sobre ciertas acciones tiene ese grupo, atendiendo a la
elección y correcto uso de vocabulario en los discursos. 

 


