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Introducción

Los cuatro módulos que componen este manual corresponden al bloque prin-

cipal de los materiales de lectura obligatoria de la asignatura Teorías y sistemas

políticos. La concepción de este material y su elaboración se han realizado te-

niendo presente que iba dirigido a un público universitario, que se encuentra

cursando mayoritariamente unos estudios de humanidades, y desde la intui-

ción de que puede representar muy probablemente el primer contacto del es-

tudiante con la ciencia política.

Los cuatro módulos pretenden cubrir un universo temático y conceptual de lo

que puede ser definido como una primera aproximación a la ciencia política.

Las cuatro partes tienden a complementarse a partir de este objetivo. Así, el

primer módulo trata los aspectos más generales de la política y del poder, pres-

tando una especial atención al estado como forma dominante de organización

del poder político. El segundo módulo se centra en el estudio de la democracia

desde una perspectiva histórica, contextualizando las distintas teorías que se

han formulado sobre la misma. El tercer módulo, por su parte, se ocupa del

estudio de los diferentes sistemas políticos contemporáneos, otorgando espe-

cial protagonismo a aquéllos reconocidos o identificados como democráticos.

Finalmente, el cuarto módulo quiere acercar al estudiante a algunos fragmen-

tos, muy breves, de obras y autores de referencia dentro de la ciencia política.

A lo largo del manual, el estudiante irá encontrando un número relativamen-

te considerable de lecturas complementarias. Obviamente, los autores somos

conscientes de que no es posible realizar todas estas lecturas, ya que el esfuer-

zo sobrepasa con creces los créditos que tiene esta asignatura. La decisión de

ofrecer estas posibles lecturas responde a la voluntad de proporcionar las refe-

rencias suficientes a toda persona interesada en profundizar sobre alguna de

las partes del manual.

Finalmente, debemos esperar que la lectura de las páginas que siguen y el tra-

bajo que se derive de ésta contribuyan a una mejor comprensión de la realidad

política y que favorezcan al mismo tiempo un mayor conocimiento de nuestra

sociedad y de su historia.
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Objetivos

Los objetivos básicos de esta asignatura, Teoría y sistemas políticos, son:

1. Adquirir unos conocimientos básicos e introductorios sobre ciencia polí-

tica.

2. Descubrir algunos de los elementos que se encuentran en el origen de la

organización política de nuestras sociedades.

3. Disponer de algunas claves analíticas que nos permitan comprender mejor

aspectos concretos de la realidad contemporánea.

4. Aprender a valorar la importancia que tienen los factores sociales e histó-

ricos en la estructuración del poder político y, más concretamente, en las

democracias.

5. Aproximarse al debate sobre los problemas que se generan en torno al

funcionamiento de la democracia y, en consecuencia, familiarizarse con

las diferentes maneras que existen de gestionarla.

6. Diferenciar entre la democracia como ideal y la democracia como arreglo

institucional para gobernar una sociedad.

7. Acercarse a algunas de las teorías sobre la democracia y a algunos de los

principales teóricos de la ciencia política a partir de la lectura directa de

obras de referencia.

8. Leer y contextualizar pequeños textos originales de autores de referencia

de la ciencia política para captar su importancia y proximidad.
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