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OBJETIVOS GENERALES
Analizar las diversas clases de regímenes políticos en contextos democráticos, a
partir de las diversas experiencias y sobre la base de argumentos objetivos que
permitan estudiar la realidad y descubrir sus factores determinantes.

III.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

IV.

Analizar las motivaciones y condiciones de los procesos de reforma política en
los regímenes políticos.
Determinar la influencia del sistema de sufragio en los regímenes políticos.
Comparar los diversos regímenes políticos y sistemas de gobierno para
desentrañar los desafíos de sus instituciones.
Comprender el rol de los ciudadanos como actores sociales y operadores
políticos.
Definir a la democracia con elementos objetivos, teniendo presente las diversas
facetas de sus manifestaciones.
Encontrar la fórmula para categorizar las democracias contemporáneas.
Proponer fórmulas para desarrollar políticas públicas eficaces.
METODOLOGÍA:
La metodología de las clases consiste en discusiones sobre las diversas
posturas epistemológicas a partir de la previa lectura sobre experiencias
nacionales e internacionales y doctrina sobre estudios empíricos realizados y
datos que proporcionan un estudio objetivo de los temas que componen el
programa de la presente asignatura.

V.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los criterios de evaluación son: asistencia, participación en clases y
rendimiento en los exámenes parciales y finales.

VI.

CRITERIOS DE ASISTENCIA DEL ALUMNO / A:
La valoración de la asistencia para puntuar en la bonificación está directa y
proporcionalmente relacionada con la participación que el alumno tenga durante
las clases, para lo cual debe realizar previamente las lecturas que serán
facilitadas por el profesor de la asignatura.

VII.

PROGRAMA DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Lección 1: Análisis de las motivaciones y condiciones de los procesos de reforma
política en los regímenes políticos
“Transiciones desde un gobierno autoritario”
- La transición del autoritarismo a la democracia
- Liberalización
- Democratización
- Interacción entre liberalización y democratización
- Socialización
- El problema de la legitimación
- El contexto de las aperturas transicionales
- Negociación y renegociación de pactos
- Los momentos políticos
- Resurrección de la sociedad civil
- Elecciones e incitación a los partidos políticos
- Consentimiento contingente

Lección 2: “Sistema político y administración pública”
- Weber y la competencia administrativa del político
- Casos prácticos: hegemonía del Congreso de los EEUU sobre la burocracia y el
Bundestag: codirección parlamentaria de la administración
- Poder negativo y administración en Iberoamérica
- Concepciones sobre el parlamento y la burocracia en Iberoamérica
- Una propuesta de administración pública democrática, profesional y cercana al
ciudadano en Iberoamérica

Lección 3: “Influencia de los sistemas electorales en la vida política”
- Sistemas electorales y partidos políticos
* Influencia sobre el número de partidos: el sistema mayoritario y la representación
proporcional; la segunda vuelta
* Influencia sobre la estructura interna de los partidos y su dependencia recíproca: la
estructura interna de los partidos, la dependencia recíproca de los partidos
- Sistemas electorales y representación
* La exactitud de la representación: de los partidos y de la opinión

Lección 4: “Categorías para el análisis sistémico de la política”
- La vida política como sistema abierto y adaptable
- El análisis del equilibrio y sus deficiencias
- Conceptos mínimos: sistema, sistema político, tensión, variables esenciales de la vida
política
- Variables de enlace entre sistemas
- Demandas y apoyos como indicadores inputs
- Outputs y retroalimentación
- Un modelo de flujo del sistema político

Lección 5: “Modelos de democracia”
- El modelo Westminster de democracia (modelo mayoritario), características
- El modelo consensual de democracia, características

Lección 6: “Democratización y oposición pública”
- Factores que favorecen una mejor democracia (poliarquía): debate público y
participación competitiva
- Deducciones aplicables a la ayuda exterior
- Deducciones aplicables a la acción política: a) inventario de la situación b) garantías
mutuas c) el poder ejecutivo d) evitar la fragmentación

Lección 7: “El comportamiento político”
- Comportamiento político, democracia y participación
* De qué manera se participa?
* Quién participa?
* Por qué se participa?
* Qué consecuencias tiene la participación?
- Aproximaciones normativas a la participación
* La teoría participativa y el superciudadano
* La teoría elitista y la democracia representativa
* Democracia representativa, sofisticación política y participación
- Qué es y qué no es participación política?
- Dos enfoques en el estudio del comportamiento político
* El conductivismo o behaviorismo
* El enfoque económico
- Factores explicativos de la participación política
- Las consecuencias de la participación: sobre el individuo, sobre las políticas y sobre la
democracia

Otros temas:

VIII.

-

La democracia y la política contemporánea. Los desafíos políticos.

-

Nuevos desafíos de la democracia.

-

Desarrollo sostenible de los principales estudios actuales realizados sobre la
política actual.

-

La democracia en la sociedad y las nuevas tecnologías para la democracia.

-

Democracia y globalización

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Seminarios sobre los temas abordados en clases con destacados docentes

universitarios, miembros del gobierno nacional y referentes políticos importantes; así
como estudios de campo para analizar la aplicación de la teoría analizada en clase.
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