
	  

	   	  

La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones 
de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una 
manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque 
entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. La 
utilización del término ganó popularidad en el siglo V a.C., cuando Aristóteles 
desarrolló su obra titulada justamente “Política”. 
 
El término proviene de la palabra griega polis, cuyo significado hace alusión a las 
ciudades griegas que formaba los estados donde el gobierno era parcialmente 
democrático. Cabe señalar que es en esta cultura donde intenta formalizarse esta 
necesidad humana de organizar la vida social y los gobiernos desde tiempos 
ancestrales. 
 
La disciplina encargada del estudio de las actividades políticas se denomina 
ciencia política, los profesionales en esta ciencia reciben el mote de politólogos y 
las personas que ocupan cargos profesionales a cargo del Estado o aspiran a 
ellos se definen como políticos. 
 
Se considera que los inicios de la política se remontan al neolítico, cuando la 
sociedad comienza a organizarse en un sistema jerárquico y ciertos individuos 
adquieren poder sobre el resto. Antes, el poder simplemente residía en el que 
tenía mayor fortaleza física o en el más inteligente de un grupo. Algunos teóricos 
aseguran que este tipo de organización también podría ser considerado como una 
forma de política, por lo que ahí caeríamos en la definición de que la política es tan 
antigua como la propia humanidad. 
 
Los sistemas políticos de la antigüedad eran generalmente absolutistas ya que la 
totalidad del poder se encontraba en manos de un único sujeto. En Grecia, 
existían también algunas polis donde se practicaba una democracia parcial y se 
llevaban a cabo asambleas. A partir de la Revolución Francesa el esquema 
político experimentó un cambio importante, donde un elemento fundamental fue la 
constitución de los Estados Unidos. Desde ese momento se instauraron 
regímenes con características democráticas, donde la toma de decisiones 
responde a la voluntad general. 
 
La democracia es la forma de organización política que ha cobrado mayor 
popularidad en las últimas décadas, se basa en un estado elegido por mayoría en 
base a lo estipulado por una Constitución aprobada por el pueblo, que ejerce un 
poder parcial y organizacional y cuyo objetivo es representar las ideas del pueblo 
dentro y fuera del territorio. Esto es así en la teoría pero en la práctica pocas 
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veces se lleva a cabo de la forma deseada, debido a que es difícil que los políticos 
dejen a un lado sus intereses particulares para velar por los de todo el pueblo. 
 
Si buscamos la definición de la palabra en el Diccionario de Ciencias Sociales 
veremos que se denomina así a la acción política propiamente dicha y político 
puede servir para adjetivar un elemento relacionado con ella, poder político, 
accionar político, etc. Por su parte el DRAE la denomina como el arte de gobernar 
a los pueblos y la adjetivación antes citada, como algo relativo a la política. 
 
Existen múltiples vertientes de las teorías e ideologías políticas, que pueden 
resumirse en dos grandes grupos: las políticas de izquierda (como el socialismo y 
el comunismo), relacionadas principalmente a la igualdad social, y las políticas de 
derecha (como el liberalismo y el conservadurismo), que defienden el derecho a la 
propiedad privada y al libre mercado. 
 

 
De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes 
preguntas 
1. ¿Cuáles son los escenarios desde  donde se aplica la política? 
2. ¿Por qué el hombre es un ser político por naturaleza? 
3. ¿Quiénes son los padres de la política y  que aportes realizaron a esta ciencia? 
4. ¿Qué piensa usted de la política Colombiana y frente a quienes la aplican? 
5. ¿Cuál es el papel de los partidos políticos en Colombia? 
6. ¿Explica el origen de las ciencia política? 
 
 
 
 
 
 


