I. Identificación
Nombre Asignatura
Programa
Créditos
Horas Lectivas
Requisito

Instituciones y Procesos Políticos
Minor en Ciencias Públicas
4
3
Política y Poder

II. Descripción
Esta asignatura trata de la organización y del funcionamiento de la política, desde una
perspectiva tanto histórica como comparativa. Se presentan y definen las nociones de poder,
gobierno, parlamentos, elecciones y partidos políticos. Se detallan también las formas de
gobierno más conocidas en la historia y las tipologías formuladas sobre ellas. Se describen y
analizan los actuales sistemas políticos, como democracias o autocracias, las formas de
gobierno, los regímenes políticos, así como las actuales nociones de sociedad civil y
participación ciudadana.
III. Objetivo General
Esta asignatura está destinada a proporcionar a los estudiantes un conocimiento histórico,
teórico y empírico, de las conformaciones que adopta la política en los distintos países en la
actualidad. Asimismo, a través de la descripción de los sistemas políticos de los países más
importantes del mundo, esta asignatura entrega a los estudiantes los criterios para conocer y
valorar el sistema político democrático en los diversos marcos sociales en los que funciona.

IV. Contenido
Unidad I:
El funcionamiento de la política.
i)

Los regímenes políticos, estructuras y funciones. Democracias y autocracias;

ii)

Las democracias modernas: democracia representativa y democracia participativa

iii) Los sistemas políticos: Parlamentarismo, Presidencialismo y Semi-presidencialismo.
Unidad II:
Partidos políticos:
i)

Concepto y evolución.

ii)

Funciones y clasificaciones.

iii) Sistemas de partidos.
Unidad III:
i)

Concepto y evolución

ii)

Funciones y clasificaciones.

iii) Derecho electoral.
iv) Sistemas electorales.
Unidad IV:
Sociedad Civil y participación ciudadana en los nuevos contextos.

V. Metodología
La docencia se impartirá a través de exposiciones convencionales de libre estructura por
parte del profesor.
Una de las horas estará dedicada a un Taller. En él se leerán textos de los autores a tratar y
se expondrán ejemplos de métodos que se presentan. Un quinto del tiempo de clases se
destina a preguntas y debate.

VI. Bibliografía
(Se hará una selección de capítulos. Varios de ellos se trabajarán en conjunto con el profesor
en clases. Están indicados según la temática que desarrollará el curso).
Beyme, K. von, Los partidos políticos en las democracias occidentales, Madrid, Centro de
Investigaciones Sociológicas, 1984.
Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, FCE, 2001.
Colomer, Josep M., Instituciones Políticas, Barcelona, Ariel, 2001.
Dahl, Robert, La Democracia. Una guía para los ciudadanos, Buenos Aires, Taurus, 1999.
Nohlen, Dieter, La Democracia. Instituciones. Conceptos y Contexto, Lima, Universidad Inca
Garcilaso de la Vega, 2010.
Nohlen, Dieter, Sistemas electorales y sistemas de partidos, México, FCE, 2004.
Nohlen, Dieter y Fernández Baeza, Mario (eds.), El Presidencialismo Renovado. Instituciones
y cambio político en América Latina, Caracas, Nueva Sociedad, 1998.

Sartori, G., Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza, 1994.Donovan, C. y Larkin, P.,
The Problem of Political Science and Practical Politics, Politics, 26, 2, 2006, pp. 1117.

Uriarte, Edurne, Introducción a la Ciencia Política, Madrid, Tecnos, 2002., pp. 795-860.
Uriarte, E., Introducción a la Ciencia Política (capítulo 10), Madrid, Tecnos, 2002, pp. 205-227

