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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: 

 

SISTEMAS POLÍTICOS Y GOBERNABILIDAD, 

1er semestre, curso académico 2017-2018 
 

 
 
 

Profesora: Dra.  Leticia M. Ruiz Rodríguez (UCM),  

Email leticiamaria.ruiz@cps.ucm.es,  

Despacho 3410  (3ª planta, pasillo 34) 

 

Clases: 

Tutorías:  

 

 
RESUMEN:  
La asignatura  reflexiona sobre el funcionamiento de los sistemas políticos desde 
una perspectiva comparada. Para ello analiza las estrategias de algunos de los 
principales  actores políticos así como el impacto del diseño institucional en la 
dinámica del sistema político. 
 
OBJETIVOS: 

 Análisis del efecto de los elementos institucionales sobre las dinámicas de los 

sistemas políticos 

 Evaluación del efecto de los actores políticos sobre el sistema político 

 Aprendizaje de indicadores (cálculo e interpretación) para el análisis de las 

dinámicas internas de los sistemas políticos 

 Conocimiento y manejo de bases de datos e índices para el estudio de los 

diferentes elementos que conforman el sistema político 

 Lectura crítica de textos especializados 

 Entrenamiento en la interpretación de resultados de investigación politológica 

 
PLAN DE TRABAJO: 
La asignatura está estructurada en torno a tres grandes pilares: clases teóricas, 
clases prácticas y trabajo autónomo del estudiante.  

mailto:leticiamaria.ruiz@cps.ucm.es
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Durante las clases teóricas se hará una exposición magistral por parte de la 
profesora en la que se presentarán los contenidos de cada uno de los temas. Ello 
permitirá a los estudiantes conocer los principales conceptos y enfoques teóricos de 
la materia. 
Las clases prácticas serán fundamentalmente de dos tipos: planteamiento y 
resolución de un problema de tipo aplicado y reflexión sobre lecturas previamente 
leídas por el estudiante (lecturas que se indicarán a principio de curso).  
Junto a las clases teóricas y prácticas se prevé el trabajo autónomo del estudiante 
que tiene por objeto el seguimiento y aprovechamiento de las clases teóricas y 
prácticas, así como la preparación del examen.  
Las tutorías personales tendrán lugar en los días señalados al inicio del curso y 
anunciados en campus virtual, así como con cita por email.  
En Campus Virtual se colgarán las prácticas, lecturas, y otro material relacionado con 
el curso.  
 
EVALUACIÓN: 
En primer lugar, se valorará la asistencia a las clases teóricas y la participación en 
las clases prácticas (5 % de la calificación final).  
En segundo lugar, se realizarán prácticas en el aula que se entregarán en esa 
misma sesión en formato papel a la profesora. Estas prácticas sumarán un 45% de 
la nota final. El enunciado de las prácticas se colgarán en Campus Virtual el día 
antes de su realización en el aula y los estudiantes traerán la misma impresa y será 
resuelta en clase y entregada al acabar la clase. Es necesario haber superado, al 
menos, la mitad de las prácticas para aprobar la asignatura. 
Finalmente, el estudiante realizará un examen o prueba final sobre los contenidos 
teóricos y prácticos de la asignatura. La calificación en este examen valdrá un (50%) 
de la nota final. 
 
Es necesario superar el examen para aprobar la asignatura. 

Resumen del sistema de evaluación 

 Asistencia y participación en las clases teóricas (5%) 
 Asistencia y entrega de prácticas (45%) 
 Examen o prueba final (50%) 

 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS: 
 
A lo largo del curso se abordarán los temas aquí señalados. La bibliografía señalada 
contiene algunos de los aspectos que se presentarán en las clases teóricas y 
prácticas. Al mismo tiempo, en cada tema se darán orientaciones sobre las partes de 
estos textos y de otros textos relacionados con la materia objeto de estudio cuya 
lectura se recomienda. 
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1. Introducción. Breves nociones sobre el sistema político y sus elementos.  

Barreda, Mikel y Leticia Ruiz (2016): El análisis de la política. Enfoques y 
herramientas de la Ciencia Política, Huygens, Barcelona.  

 
2. Los partidos políticos y la democracia. Principales aspectos para su 

caracterización. La estructuración programática de los partidos: coherencia 

partidista. La cohesión en el voto y la disciplina partidista.  

Close, Caroline (2016): “Parliamentary party loyalty and party family: The 
missing link? Party Politics”, Party Politics, DOI: 10.1177/1354068816655562 
Van Vonno, Cynthya; R. Itzkovitch Malka, S. Depauw, R. Y. Hazan y R. B. 
Andeweg (2014): “Agreement, Loaylty, and Discipline: A sequential approach 
to party unity”, en  K. Deschouwer y S. Depauw (eds.), Representing the 
People: A survey among members of statewide and substate Parliaments, 
Oxford University Press (110-136). 
Wolinetz, S. (2002): “Beyond the Catch-all Party: Approaches to the Study of 
Parties and Party Organization in Contemporary Democracies,” in Juan Linz, 
Jose Ramon Montero, and Richard Gunther, eds., The Future of Political 
Parties. (Oxford University Press, pp. 136-65. Hay versión en castellano del 
libro. 

3. Los sistemas de partidos y la competencia política. Principales dimensiones de 

estudio y mediciones cuantitativas. Efectos de la polarización, fragmentación, 

volatilidad. Institucionalización y sistemas de partidos hidropónicos. 

Bardi, Luciano y P. Mair (2008): “The parameters of party systems”, Party 
politics, 14 (2): 147-166. 
Singer, M. (2016): “Elite Polarization and the Electoral Impact of Left-Right 
Placements: Evidence from Latin America, 1995-2009”, Latin American 
Research Review, 51 (2), 174-194.  
Ruiz Rodríguez, Leticia M. y Patricia Otero Felipe: Indicadores de partidos y 
sistemas de partidos, Madrid, CIS, 2013. 

 
4. La cultura política y las percepciones sobre la democracia. Indicadores para su 

estudio. Análisis de tendencias regionales. La desconfianza como escenario para 

cambios. El antipartidismo y sus efectos.  

M. Torcal (ed.), La ciudadanía europea en el siglo XXI. Estudio comparado de 
sus actitudes, opinión pública y comportamiento políticos, CIS, Madrid. 
 

5. Forma de gobierno y acción de gobierno. Retos del presidencialismo y del 

parlamentarismo. Parlamentarismo y gobiernos en minoría. Presidencialismo y 

gobierno dividido. Escenarios de semipresidencialismo. Reformas políticas 
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Pérez Liñan, Aníbal (2008) “Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad 
política: perspectivas teóricas sobre las crisis presidenciales”, en América 
Latina Hoy, vol. 49 (105-126). 

Negretto, Gabriel: “La Reforma Política en América Latina. Dimensiones y 
Tendencias”, Desarrollo Económico, No. 198, May 2010, pp. 197-221. 

 
6. Sistema electoral y elecciones. El contexto y los efectos de los sistemas 

electorales. Sistemas electorales y decisiones políticas.  Barreras para las 

reformas de sistemas electorales. La calidad de las elecciones.  

Htun, Mala y G. Bingham Powell (eds.) (2013): Political Science, Electoral 
Rules and Democratic Governance, APSA. 
Barreda, Mikel y Leticia M. Ruiz (2013): “La cadena causal de la confianza en 
los organismos electorales de América Latina: sus determinantes y su impacto 
sobre la calidad de la democracia”, Revista de Ciencia Politica (RCP), 
Volumen 33, Nro. 3 (noviembre/diciembre), Santiago de Chile. 

 
7. Diputados y representación política. Concepciones en torno a la representación. 

Labor de los diputados en sus circunscripciones. Vínculos entre representantes y 

representados. 

Ruiz Rodríguez, Leticia M. (ed.) (2017): Percepciones y actores de la 
representación política en América Latina, Huygens, Barcelona.  
Coller, Xavier, Antonio M. Jaime y Fabiola Mota (2016). El poder político en 
España: parlamentarios y ciudadanía. Madrid: CIS. 
 

8. La calidad de la democracia. Dimensiones de un concepto complejo. Principales 

iniciativas de medición para América Latina.  

Barreda, Mikel (2014): “The Quality of Democratic Accountability: a 
Comparative View of Latin America”, Canadian Journal of Political Science, 
vol. 47, núm. 2 (pp. 307-326). 

Mantilla, S y Munck, G. L. (ed.) (2013). La calidad de la democracia: 
perspectivas desde América Latina. Quito: CELAEP-Fundación Hanns Seidel. 

Morlino, L (2014). La calidad de las democracias para América Latina. Informe 
para IDEA Internacional. San José: Costa Rica. En: 
http://www.idea.int/sites/default/files/publications/la-calidad-de-las-
democracias-en-america-latina.pdf 

Pérez-Liñán, A y Mainwaring, S. (2013). Regime Legacies and Levels of 
Democracy: Evidence from Latin America. Comparative Politics, 45(4), 379-
397. 

http://gabrielnegretto.com/wp-content/uploads/2016/04/ReformaPolALDE.pdf
http://gabrielnegretto.com/wp-content/uploads/2016/04/ReformaPolALDE.pdf
http://www.idea.int/sites/default/files/publications/la-calidad-de-las-democracias-en-america-latina.pdf
http://www.idea.int/sites/default/files/publications/la-calidad-de-las-democracias-en-america-latina.pdf
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COMPLEMENTO FORMATIVO: 

A  los estudiantes que no hayan cursado el Grado de Políticas se les recomienda la 
lectura y estudio de un texto/manual introductorio actualizado que proporcione una 
visión general de los conceptos y aproximaciones teóricas más relevantes en la ciencia 
política. Una sugerencia para tal fin es el siguiente texto: 

 Barreda, Mikel y Leticia Ruiz (2016): El análisis de la política. Enfoques y herramientas 
de la Ciencia Política, Huygens, Barcelona.  
 
 


