Introducción a la Ciencia Política
Prólogo
La Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, incluida entre las
opciones de la Formación Orientada, es una de las cinco especialidades que
los educandos pueden optar, tanto para cumplimentar la función
propedéutica (garantizar los conocimientos mínimos para acceder a
estudios superiores) como su adecuación al campo del trabajo (salida
laboral), y, por lo tanto se impone la enseñanza de una serie de
asignaturas vinculadas a esa área, dentro de las cuales se encuentra el
estudio de la Ciencia Política.
Quizás sea una de las materias que debería ser común a todas las
Modalidades, por contribuir a la formación del alumno para afrontar los
conocimientos
que
impone
el
Estado
actual,
asegurando
el
comportamiento y participación de quienes deben someterse a un orden,
no solo de carácter jurídico, sino también económico y político.
En efecto, el conocimiento de esta disciplina ha de permitir a los
educandos interiorizarse en la evolución de los pueblos y prepararse a la
doble misión de obedecer o ser obedecido respecto de las decisiones que,
para el conjunto de los ciudadanos, deban tomar aquellos que representen
con la mayor realidad y legitimidad el pensamiento de todos los que
componen un Estado democrático.
Por eso, hemos considerado necesario el estudio de los distintos temas que
forman parte de esta asignatura: su evolución histórica a través de las
distintas teorías, métodos e ideologías aplicadas y las causas y efectos que
todas ellas han producido en el tiempo y en el espacio.
Las enseñanzas recogidas respecto de los efectos causados por las
distintas ideologías políticas aplicadas en todos los países del mundo, han
permitido asimilar sus ventajas e inconvenientes, seleccionando aquellas
que han logrado una mayor participación de todos aquellos que deben
someterse a tales ideas.
No obstante, aunque en menor proporción, se han producido también
algunas desviaciones a los sistemas democráticos, que han conseguido
afianzarse en el mundo, y hoy constituyen el camino propicio para
asegurar la libertad, igualdad y la participación de todos aquellos que son
gobernados, por quienes han asumido la calidad de ejecutores de esos
principios.
Es posible que el camino que irán recorriendo todas las civilizaciones,
perfeccione los sistemas políticos actuales, enfrentándose a tales
desviaciones pero, sin duda alguna, el futuro de la civilización ratificará
cada vez con mayor fuerza el objetivo final de contar con un sistema
compatible con los principios de libertad e igualdad que toda persona
pretende para vivir en un marco de dignidad.
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