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Resumen del curso 
El curso consiste en un ejercicio de análisis comparativo de los sistemas políticos de los países 
andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) en torno al tema de la democracia y la 
calidad de la democracia. 
 
Se busca, en primer lugar, proporcionar una descripción analítica de los hechos políticos 
ocurridos desde la instauración del régimen democrático, sobre la base de una periodización 
general.  
 
En segundo lugar, se propone realizar un debate sobre los conceptos de democracia y calidad 
de la democracia, así como de los componentes básicos del sistema político (tipos de gobierno, 
partidos, sistemas de partidos, legislativos, ejecutivos, Estado de derecho, participación, 
representación).  
 
Finalmente, se hará un ejercicio de aplicación de las metodologías y los instrumentos de  
medición de la calidad de la democracia. 

 
Objetivos:  
El objetivo central del curso es ofrecer a los estudiantes los instrumentos adecuados para el 
desarrollo de estudios comparativos en el ámbito de la calidad de la democracia. 
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Temario:  
Sesión I. Visión general del período democrático.  
Periodización: hitos y criterios de identificación de etapas. Transiciones a la democracia: 
desafíos y resultados (instauración de Estado de derecho, participación-representación, 
consolidación, gobernabilidad). El ajuste estructural. La insatisfacción con la democracia. El 
auge económico, el viraje a la izquierda, el retorno del Estado y el nuevo rentismo. La crisis del 
auge de la exportación de bienes primarios. 

Sesión II. Conceptos, componentes y estudio comparativo del sistema político.  
Conceptos básicos: tipos de gobierno, partidos, sistemas de partidos, sistemas electorales, 
legislativos, ejecutivos, Estado de derecho, participación, representación. El análisis 
comparativo de los sistemas políticos: temas y variables. Revisión general de estudios 
comparativos de los países andinos 
Sesión III. Democracia y calidad de la democracia 
Concepto de democracia. Condiciones y posibilidad para hacer operativo el concepto y 
posibilitar la medición. Propuestas de medición de la calidad de la democracia. Dimensiones y 
variables para el estudio de la calidad de la democracia: Estado de derecho, participación, 
representación política, accountability, división y equilibrio de poderes.  
Sesión IV. Calidad de la democracia en los países andinos 
Visión comparativa de la calidad de la democracia en los países andinos. Identificación de 
causas los avances y los retrocesos.  

 

 
Evaluación:  
Para la evaluación final, cada estudiante deberá entregar una monografía sobre uno de los 
temas tratados en el curso. Este tema será definido conjuntamente con el profesor en el 
último día de clase. La monografía tendrá una extensión máxima de ocho páginas y deberá 
regirse a las normar establecidas por el Instituto de Iberoamérica para este tipo de trabajos. 
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