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Breve descriptor: Análisis de los procesos históricos que han llevado a la construcción de las 
democracias actuales desde los sistemas liberales decimonónicos, profundizando en los actores, 
actividades, medios e instituciones que han permitido garantizar la libertad política en sentido 
moderno y hacerla compatible con la democracia. 
 
Objetivos:  
-Ofrecer una visión sobre los debates en torno al significado histórico de la democracia. 
-Mostrar la eficacia de la combinación de los instrumentos de análisis de las ciencias sociales y de 
la historia en el estudio de esos procesos. 
-Ampliar y depurar el conocimiento de la complejidad de los procesos históricos que permitieron 
asentar democracias estables en Europa, brindando así elementos de análisis e interpretación de las 
sucesivas oleadas democratizadoras en Europa y en otras zonas del mundo. 
  
Contenidos temáticos: 
 

1. Introducción: conceptos y debates. Cuestiones fundamentales. ¿Dos tipos de democracia?: 
democracia liberal y democracia republicana. La libertad de los antiguos y la libertad de los 
modernos. Visión de conjunto de la evolución histórica de la democracia. 

2. Transiciones del liberalismo a la democracia: América y Europa occidental. Los derechos. 
El nuevo orden liberal. Estado social y punto de partida. El valor de la Constitución. La 
representación. Las monarquías constitucionales. La construcción de las repúblicas 
americanas. 

3. Los sistemas electorales. Sistema mayoritario y sistema proporcional. Mirada a algunos 
sistemas electorales actuales. Los sistemas electorales europeos, hasta la Primera Guerra 
Mundial. Clientelismo y corrupción. El caso español: elecciones y democracia, una 
reflexión comparativa; liberalismo temprano, democracia tardía.  

4. Partidos políticos y parlamento. Orígenes de los partidos políticos. La evolución de las 
organizaciones partidistas en las democracias: partido de élites, partido de masas y partido 
catch-all. 

5. Regímenes y partidos políticos en la época de Entreguerras. El impacto de la Primera Guerra 
Mundial y el mundo de postguerra. La democratización de la democracia. Desarrollo 
económico y social. La democracia, modelo de las relaciones internacionales. 
Desestabilización y crisis: la quiebra de las democracias. El retorno de las dictaduras. La 
contestación interna en las democracias liberales. 

 1 

mailto:jamoreno@cps.ucm.es
https://www.ucm.es/dep-historiapensamiento/javier-moreno-luzon


6. Las democracias en el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial. El retorno 
de la democracia. Democracias occidentales y democracias populares. La integración 
europea.  

7. Epílogo: transiciones a la democracia. Modelos de transición y consolidación. Las oleadas 
democratizadoras en el sur de Europa y en América Latina. El caso español: partidos y 
democracia. 

 
Evaluación: 
 
 Trabajos individuales o en grupo (20%) 
 
 Exposiciones orales y debates (20%) 
 
 Ejercicios prácticos (20%) 
 
 Examen final (40%) 
 
Actividades docentes y competencias: 
 
 Clases teóricas (50%) – Competencias: CG1, CG2, CG3, CG6, CG9 / CE1, CE2, CE3, CE4, 
CE5, CE7 
 
 Clases prácticas (aplicación de contenidos teórico-conceptuales al análisis de problemas 
concretos y exposición de lecturas (40%) – Competencias: CG1, CG2, CG3, CG6, CG9 / CE1, 
CE2, CE3, CE4, CE5, CE7 
 
 Tutorías en torno a trabajos individuales, de grupo y fin de master y como apoyo en la 
preparación de exámenes y exposiciones (10%) Competencias: CG1, CG2, CG3, CG6, CG9 / CE1, 
CE2, CE3, CE4, CE5, CE7. 
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Lecturas obligatorias 
 
1.- Benjamin CONSTANT, “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”, en 
Escritos políticos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 257-285. 
 
2.- Hilda SÁBATO, “La reacción de América: la construcción de las Repúblicas en el siglo XIX”, 
en Roger CHARTIER y Antonio FEROS (dirs.), Europa, América y el mundo. Tiempos históricos, 
Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 263-279. 
 
3.-  Carmen DE LA GUARDIA, “La conquista de la ciudadanía política en Estados Unidos”, en 
Manuel PÉREZ LEDESMA (comp.), Ciudadanía y democracia, editorial Pablo Iglesias, 2000, pp. 
75-100. 
 
4.- José VARELA ORTEGA, “Elecciones y democracia en España: una reflexión comparativa”, en 
José VARELA ORTEGA y Luis MEDINA PEÑA, Elecciones, alternancia y democracia. España-
México, una reflexión comparativa, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, pp. 17-90. 
 
5.- Santos JULIÁ, “Liberalismo temprano, democracia tardía: el caso de España», en John DUNN 
(dir), Democracia. El viaje inacabado, Barcelona, Tusquets, 1995, pp. 252-293. 
 
6.- Juan J. LINZ, “La crisis de las democracias”, en Mercedes CABRERA, Santos JULIÁ y Pablo 
MARTÍN ACEÑA (comps.), Europa en crisis, 1919-1939, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1991, 
pp. 231-280. 
 
7.- Javier PRADERA, “La maquinaria de la democracia. Los partidos en el sistema político 
español”, en Francisco J. LAPORTA y Silvina ÁLVAREZ (eds.), La corrupción política, Madrid, 
Alianza, 1997, pp. 157-185. 
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