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A) Analice los fundamentos de los cuales se sostiene que la participación política mejora los mecanismos de gobierno, y los argumentos que
sostienen lo contrario.

Argumentos a favor que la participación mejora los mecanismos del gobierno:

1) Los que la conciben como el canal a través del cual distintos sectores de la población dan a conocer sus preferencias al gobierno.

2) La conciben como una fuente de satisfacción personal y de satisfacción con el gobierno y/o el sistema político.

3) La participación política es conceptualizada como herramienta fundamental para promover la propia dignidad y el estilo de vida que se
desea concretar en una sociedad.

Argumentos en contra 

1) Para algunos la PP puede resultar un obstáculo para la promoción de los intereses sociales de largo plazo. El hombre no es hábil para
calcular las consecuencias de sus opciones políticas. Las tendencias participativas hipotecan el futuro de la sociedad y perjudican a sus teóricos
beneficiarios.

2) Los que impulsan cambios radicales en la sociedad, una mayor PP, ingenua y prematura, puede conspirar la obtención de los auténticos
objetivos revolucionarios. Ampliar la PP de los sectores explotados seria peligroso para la dirección del proceso revolucionario. Es necesario
una presencia activa y activante de minorías organizadas que, en posesión de las herramientas de análisis científico de la realidad, conduzca a
los demás en una dirección correcta

3) Los estudios empíricos contrastaron niveles insuficientes de participación del ciudadano medio. En efecto la participación política desigual
de algunos puede ser usada para reforzar sus ventajas sociales aumentando así los índices de desigualdad existentes. Participar es un acto
voluntario y oneroso porque requiere poner en juego ciertos recursos.

B) Analice el contexto en el cual surgió el estado, haciendo especial referencia a la modernidad, la revolución científico-tecnológico.

El contexto histórico es una de las dimensiones analíticas que nos permite explicar describir las principales características básicas del estado.

Las condiciones sociales que ayudaron a la aparición del estado en los siglos XV y XVI.

La modernidad es un conjunto de características que asumen la sociedad y la cultura europea desde los siglos XIV. En primer lugar el proceso
de movilización social por el cual las normas y estructuras sociales están sometidas a procesos de cambios y transformación. En segundo
lugar la movilidad social y geográfica por efecto de la revolución en los transportes. El tercer termino, la difusión de la educación y la
progresiva alfabetización masiva. Las consecuencias de la modernización son: el hombre revoluciona sus expectativas y conductas
individuales, fijan sus objetivos. Secularismo: proceso por el cual lo religioso deja de tener importancia en la constitución del orden social, lo
religioso queda ligado en el ámbito privado.

La revolución científico-tecnológico y el desarrollo de la racionalidad formal se transforma en paradigma cinético y su investigación consiste en
su identificación de las variables, su cuantificación y su interrelación causal. Por esto la transformación se observa en la sociedad con el
desarrollo de la racionalidad formal.

La expansión europea se dio a partir del siglo XV donde se inicia la conquista y colonización de América. Sus consecuencia de esta etapa son
en primer lugar los estados europeos surgen a partir del siglo XVI. La burocracia estatal se consolida por el excedente económico extraído en
América. En segundo lugar se difundieron los valores de la cultura europea.

El desarrollo del comercio mundial: el estado aparece cuando surge una nueva fuerza productiva: el comercio mundial y también consolida la
industria en una forma de producción de manufacturas en gran escala con la fábrica como unidad de producción. El desarrollo y consolidación
de la sociedad industrial.

C) Comente las limitaciones a la posibilidad de elevar la capacidad del gobierno político.

· un déficit de racionalidad y de orientación a largo plazo: todo intento de elaboración de constelaciones de problemas amplios e
interdependientes fracasa, debido a que implica exigencias de difícil satisfacción respecto de información, consenso, decisión racional,
implementación congruente como consecuencias del sistema político administrativo.

· Un déficit de consenso y de integración: tiene que ver con la interdependencia del sistema de los intereses organizados y politizados,
dotados de peso político autónomo y entrelazados y en su interacción con el sistema político administrativo creado para la satisfacción de
esos intereses.

Nota: Las respuestas son sugeridas por el usuario.


