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A) FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS

 FUNDAMENTOS:
La materia es de vital importancia para que el alumno acceda al conocimiento de la

teoría general sistémica, aplicada metodológicamente a la Ciencia Política, como

herramienta válida para el análisis y compresión del fenómeno político. Sirviendo

esta de base para el estudio empírico-comparativo de los distintos tipos de sistemas

políticos actuales, en toda su riqueza y complejidad.

 OBJETIVOS GENERALES:

11)) Introducir al alumno en el conocimiento de la Teoría General Sistémica

(T.G.S.)

22)) Aplicación de la T.G.S. en las Ciencias Sociales, específicamente en la Ciencia

Política.

33)) Teorización y aplicación del método comparativo en la Ciencia Política, a través

de sus distintas variables.
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44)) Introducción al marco teórico de los regímenes políticos.

55)) Estudio empírico de los distintos tipos de sistemas políticos actuales.

66)) Análisis comparativo entre sistemas políticos homogéneos, heterogéneos y

transnacionales.

 DESARROLLO DEL PROCESO DIDACTICO:

11)) Las clases teóricas y prácticas se llevarán a cabo conforme resulte funcional a la

dinámica propia del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada curso en

particular.

22)) En general, las secuencias consistirán en una exposición teórica-marco, a cargo

del docente, del tema central de la clase, que será de lectura previa por parte de

los alumnos.

33)) Continuando con la aclaración explicativa a las dudas e interrogantes planteados

por los alumnos, para culminar con una síntesis final sobre el tema trabajado en

clase.

44)) Los alumnos participan mediante la preparación de un trabajo de investigación

sobre distintos regímenes políticos, los cuales deberán ser expuestos en

coloquios.
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B) CONTENIDOS

1) TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS: Concepto clásico de Sistema. La Teoría
General de los Sistemas. El desarrollo del nuevo modo de pensar. Del aislamiento del universo
observable a la exploración de los diversos sistemas. Aplicación en el campo de las Ciencias
Sociales. Sistemas abiertos y cerrados. Sistemas integrados. De la desorganización al equilibrio:
entropía y homeostasis. Las fases del ciclo sistémico: insumos, proceso o conversión, productos,
retroalimentación.

2) EL SISTEMA POLITICO: Introducción a la tesis sistémica sobre el estudio de la política.
Identificación del sistema político, las interacciones políticas, roles y estructuras. El sistema
político y la sociedad. Las transacciones entre el sistema y la sociedad. El desarrollo del sistema
político. La capacidad de respuesta del sistema. Niveles de funcionamiento: insumos, proceso o
conversión, productos, retroalimentación.. La teoría sistémica en la Ciencia Política: su
contribución a la creación de un esquema de análisis para sistematizar hechos y procesos
políticos. La teoría de los sistemas en el análisis comparativo.

3) LOS SUBSISTEMAS POLITICOS: Los procesos de mediación, articulación y
combinación de intereses. Subsistemas asociativos: la articulación de intereses. Grupos de interés:
clasificación, niveles operativos, grados de influencia.
Diferenciación entre grupos de interés, grupos de presión y de tensión. La burocracia: roles y
estructuras, influencia y presión. Partidos políticos: roles y estructuras, organización, selección de
autoridades,mediación y combinación de intereses.

4) REGIMEN ELECTORAL Y SISTEMAS DE PARTIDOS: Clasificación de los sistemas
de partidos: Duverger, Sartori. Los sistemas de partidos y las características de sus respectivas
estructuras de poder. Concepto, importancia y función de las elecciones: sistemas competitivos,
semicompetitivos, y no competitivos. Representación proporcional y representación por mayoría:
sus efectos. Las áreas constitutivas del régimen electoral: a) Distribución de las circunscripciones
electorales; b) Las formas de las candidaturas; c) Procedimientos de votación; y d) Métodos de
conversión de votos en escaños. La influencia de los regímenes electorales en los sistemas de
partidos: Duverger, Sartori, Lijhpart..

5) POLÍTICA COMPARADA: EL ANÁLISIS COMPARATIVO: Orígenes, objetivos y
alcance de los estudios comparativos. Antecedentes, desarrollo y actualidad del método
comparado. La teoría sistémica y su interrelación con el análisis comparativo: roles, estructuras
instituciones, subsistemas, grupos. Estrategias comparativas: estudios de casos, el análisis binario,
la comparación de unidades homogéneas y heterogéneas. Comparación horizontal: entre
unidades de distintos países y subunidades de la misma nación. Comparación vertical: entre
unidades y casos históricos.
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6) REGIMENES POLITICOS: Conceptualización y diferenciación entre: sistema político,
régimen político y forma de gobierno. Clasificación de los regímenes políticos: extensión,
limitación, concentración y división del ejercicio del poder. Los Regímenes Políticos:
democráticos, autoritarios, totalitarios, neoteocráticos. Modelos de democracia: modelo
mayoritario y consensual. Régimen democrático de mayoría y consociativo. Democracias de alta,
mediana y  baja autonomía.

7) TIPOLOGÍA DE LAS FORMAS DE GOBIERNO: Formas o sistemas de gobierno:
concepto, diferenciación. Parlamentarismo: origen, evolución, características generales.
Presidencialismo: origen, evolución, características generales. Semipresidencialismo: gobierno de
dos motores. Sistema directorial: gobierno colegiado. Gobiernos de Asamblea: concepto,
implementación.

8) SISTEMAS POLÍTICOS ACTUALES: El Parlamentarismo mayoritario: Reino Unido de
Gran Bretaña. El Parlamentarismo proporcional: España.. El Parlamentarismo mixto: Italia,
Alemania. El Sistema Semipresidencial: Francia. El Sistema Directorial:  Suiza. El
Presidencialismo originario: Estados Unidos de Norteamérica. El Presidencialismo
Latinoamericano: México, Brasil, Chile, Argentina. Los gobiernos de Asamblea: China, Cuba.
Los regímenes neoteocráticos: la República Islámica de Irán.
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