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¿Qué es una ideología? 
es una representación social que define
la identidad social de un grupo 

los tipos de ideologías son definidos
según los grupos que "tienen" una
ideología 

permite que los miembros de los grupos
que la practican organicen y coordinen
sus acciones colectivas

 



Sobre el concepto de política...

 

 

se puede concebir como un conjunto de
interacciones cooperativas tendientes a
la construcción de instituciones

es una práctica social caracterizada por
la búsqueda de orden y cooperación 



Las ideologías son un tipo especial de creencias
sociales almacenadas en la memoria (a largo
plazo); 

además, las ideologías no necesariamente, se
identifican exclusivamente con grupos
dominantes; 

de hecho, las ideologías dominantes no siempre
han existido y, en el futuro, podrían mutar o
desaparecer para dar paso a otras; 

no hay una ideología "personal" o "individual",
sino que existen "usos" personales o individuales
atribuidos a las ideologías

Aproximación a las ideologías políticas



Conservadurismo religioso

 

se caracteriza por hacer que las creencias
religiosas de un colectivo marquen la
agenda política y, orientándola para hacer
que prevalezcan los símbolos, rituales y
creencias asociadas con esa religión



Liberalismo

 

se basa en el individualismo

la subjetividad y la libertad de elección son
ideas prioritarias en esta ideología

busca libertad en el manejo de la propiedad
privada y del propio cuerpo sin rendir
cuentas a nadie, siempre que esto no
perjudique, directamente, a otros individuos



ideología colectivista en la que la
libertad individual está sujeta al
bien común

se opone a la concentración de
recursos en manos privadas

aspira a una división equitativa
de los bienes en una sociedad

Socialismo



Las ideologías económicas defienden un
conjunto de pensamientos normativos.

Estas ideologías intentan explicar cómo
debe funcionar la economía y cuál es el
fin que esta debe perseguir.

En la práctica, las ideologías económicas
han dado paso a sistemas mixtos 

Las ideologías y la economía 



poder coercitivo: consiste en la capacidad
de algún individuo para obtener obediencia
mediante el uso de la fuerza o amenaza de
uso de fuerza

poder persuasivo: consiste en la capacidad
del algún individuo para obtener obediencia
mediante la unificación de las preferencias
ajenas con las propias (cooptación)

poder retributivo: consiste en la capacidad
de algún individuo para obtener obediencia
mediante el establecimiento de una relación
de intercambio (clientelismo)

Dinámicas de poder 



El significado de los términos "izquierda" y "derecha" varía entre
individuos y entre países. 

Los programas de la izquierda y de la derecha evolucionan. 

Los conceptos de la izquierda y la derecha



PREGUNTAS



por: Lcdo. Ángel Torres Montalvo, director/asesor legislativo
¿Cuándo? - viernes, 4 de febrero de 2022
¿Horario? - 3:00 p.m. (modalidad híbrida)
¿Registro? - Pronto, se compartirá el enlace en las redes

Abramos la puerta a otras conversaciones: ¿qué información
y/o conocimiento te gustaría obtener de parte de la oficina del
senador Vargas Vidot y la Escuelita de Diseño Social? 

Próximo taller: El proceso legislativo en Puerto Rico

Próximos pasos:



@VargasVidotSenador @VargasVidotSenador @VargasVidot vargasvidot.com

¡GRACIAS!


