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Breve descriptor: 

Análisis histórico de la construcción de las democracias, en el que se conjuga el análisis 

institucional y organizativo de la democracia liberal representativa y lo que algunos teóricos 

han llamado los poderes “indirectos” de la democracia, que han contribuido a reforzarla o 

debilitarla históricamente. 

 

Objetivos: 

-Mostrar la eficacia de la combinación de los instrumentos de análisis de la ciencia política y 

de la historia en el estudio de estos procesos. 

-Introducir la complejidad que requiere el estudio de la democracia, conjugando el estudio de 

los aspectos más institucionales con otras formas de participación ciudadana en la política. 

-Brindar instrumentos de análisis que permitan una mejor comprensión de algunos de los 

problemas actuales de la democracia. 

 

Competencias: 

Generales: Conocimiento preciso de los contenidos y evolución de los distintos conceptos del 

análisis político, de su surgimiento y su significado, así como de las instituciones y los actores 

que protagonizaron la gran transformación de la política entre los siglos XIX y XX. 

Específicas: Análisis e interpretación de casos históricos concretos y comparación entre la 

evolución política de los diversos países. 
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TEMARIO 

Introducción. 

 -La democracia: un viaje inacabado. 

- El análisis histórico de la democracia: un laboratorio permanente. 

- Del triunfo de la democracia a la desconfianza en la democracia. 

 

1.- La construcción de la democracia electoral representativa. 

-La libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. 

- La invención del gobierno representativo: del liberalismo a la democracia. 

- Evolución institucional y organizativa: gobiernos, parlamentos y partidos políticos. 

- De la política de notables a la política de masas. 

- Crisis y quiebras políticas entre dos guerras mundiales. 

- La democracia electoral representativa. 

 

2.- La evolución histórica de la “contrademocracia” 

-Los poderes indirectos de la democracia. 

- El poder de control: vigilancia, denuncia y calificación. La ciudadanía vigilante. 

- El poder de obstrucción: de la resistencia a la institucionalización parlamentaria y el veto 

ciudadano. 

- El poder de sanción. El juicio ciudadano a los gobernantes y la judicialización de la política. 

- Los riesgos de la política negativa. 

 

Actividades docentes:  

Clases teóricas: 20 por ciento 

Clases prácticas: 25 por ciento 

Tutorías: 10 por ciento 

Trabajos: 25 por ciento 

Presentaciones: 20 por ciento 
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Evaluación y calificación: 

- Asistencia y participación en el aula y en sesiones de tutoría (10 por ciento),  

- Realización de trabajos (45 por ciento),  

- Pruebas escritas y ejercicios de evaluación (45 por ciento) 

 

Bibliografía: 

Básica: 

BLANCO VALDÉS, Roberto: La construcción de la libertad, Madrid: Alianza, 2010. 

MANIN, Bernard: Los principios del gobierno representativo, Madrid: Alianza, 1998. 

ROSANVALLON, Pierre: La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, 

Buenos Aires, Manantial, 2007. 

 

Complementaria: 

Benjamín Constant: “La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”, en 

Escritos políticos, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1989. 

Giovanni Sartori: “Democracia”, “Liberalismo”, “Parlamento” y “Representación”, en 

Elementos de teoría política, Madrid, Alianza, 1992, pp. 27-62 , 121-129, 177-204, 

225-242. 

John DUNN (dir): Democracia. El viaje inacabado, Barcelona, Tusquets 1995 (Caps. De 

Charles Maier, Santos Juliá y John Dunn). 

Raffaele Romanelli: “Sistemas electorales y estructuras sociales. El siglo XIX europeo”, en 

Salvador Forner, coord.: Democracia, elecciones y modernización en Europa. Siglos 

XIX y XX, Cátedra, Madrid, 1997. 

Manuel Pérez Ledesma: “La conquista de la ciudadanía política: el continente europeo”, en 

Manuel Pérez Ledesma (Comp.): Ciudadanía y democracia, Madrid, Fundación Pablo 

Iglesias, 2000, pp. 115-159. 

Juan J. Linz: “La crisis de las democracias”, en M. Cabrera, S. Juliá y P. Martín Aceña 

(comps.): Madrid, editorial Pablo Iglesias, 1991, pp. 231-280. 

 

COMPLEMENTOS FORMATIVOS para los alumnos que no han cursado el grado en 

ciencia política se recomienda la lectura de: 

 Giovanni SARTORI :”Capitulo X: La democracia griega y la democracia moderna” en 

Teoría de la democracia 2. Los problemas clásicos, Madrid: Alianza, pp.343-365 

Bernard MANIN: La democracia de los modernos. Los principios del gobierno 

representativo, Universidad de Chicago, 1995 (ver repositorio bibliográfico del 

Master) 

 


