
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - CBC > Cs. Politicas

Cs. Políticas Apuntes de la Clases Nº 9 "Welsh" Cátedra: Salas Prof.: Cristian Bay 2º Cuat. de 2008 ClasesATodaHora.com.ar

CLASE 9 - -WELSH-

Capítulo 1 relación con ALMOND es una concepción del sistema político no desde adentro como ALMOND pero lo va a definir igual que David
Easton-(comparar las definiciones de ALMOND, WELSH Y EASTON)…..

Nadie en una sociedad está fuera de un sistema político, por eso Aristóteles dice que el hombre es un ser político porque es un ser social,
público. Donde hay organización hay política, los griegos dicen que el hombre es tal si viven en sociedad que es una organización. Aristóteles
llama a la política “ciencia maestra” porque legisla lo que tenemos que hacer o reprimir, marca reglas de juego , primacía . WELSH intentará a
partir de esto definir política por 3 enfoques 1- frases que abarcan las actividades políticas 2-listar las cuestiones que debe preguntar o
responder la política a través de interrogantes, reflexión sobre lo que está pasando3- identificar categorías principales de actividad o
comportamiento por ejemplo el conflicto , porque se ve como lo esencial de la política. Pensar el sistema político ¿para qué sirve? ¿Cómo se
estudia? Primero aislar, localizar en un lugar y la herramienta es el sistema político que es una construcción analítica que me permite
distinguirlos de los otros sin frontera físicas. Construcción analítica es igual a sistema político (fenómenos sociales)

No confundir límite del sistema político físico o territorial con los límites analíticos. Definir sistema político es cualquier pauta persistente de
relaciones humanas que involucra en una extensión significativa al poder al gobierno y autoridad(dominación) Características del sistema:
para decir que hay sistema debe haber 3 características : 1- interacción regularizada de sus miembros la mayor parte tiene algún tipo de
interacción con los demás 2- interdependencia la acción de un miembro influye más o menos sobre los demás 3-automantenimiento
desarrolla instituciones y prácticas que intentan preservar su existencia , es así porque la existencia del problema es funcional a sus
miembros. Si a estas 3 características le sumamos autoridad y poder estamos en un sistema político luego habrá o puede haber subsistemas
o superposición parcial de sistemas
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