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“Las ideas pueden cambiar la vida. A veces a lo único que tienes que abrir la puerta es a una buena idea” - 
Jim Rohn 

GUIA NUMERO 1 SEGUNDO PERIODO GRADO ONCE 

 DOCENTE: DIEGO FERNANDO VELASQUEZZ EUGENIO 

 CONTACTO: 311 211 1928  dife1995@gmail.com 
 OBSERVACIONES: los talleres deben realizarse con LAPICERO, entregarlos hasta la fecha límite y 

procurar que las imágenes que se envíen sean claras. 

 TEMA: poder y opinión pública – guía numero 1 SEGUNDO PERIODO 
 GRADO: ONCE. 

 
DESEMPEÑO: DESEMPEÑO INTEGRAL          

Comprende y valora la influencia de los sistemas democráticos, el fenómeno de la globalización y la 
comunicación en los procesos de transformación de las culturas y sociedades. 

1.  Describe las implicaciones que tiene para las sociedades democráticas 

OBJETIVO: establecer las diferencias que presentan los sistemas democráticos y de partiendo de conceptos 

pre-establecidos el estudiante deberá formar un concepto propio, con postura crítica y con criterio propio. 
 

 
Democracia y Derechos Humanos. 

 
Los estados democráticos del mundo tienen sus fundamentos en los principios del liberalismo político, en el 
respeto de los derechos cívicos y en la valoración, cada vez más universal, de los derechos humanos.  
 
 
Introducción 
Los estados democráticos del mundo tienen sus fundamentos en los principios del liberalismo político, en el 
respeto de los derechos cívicos y en la valoración, cada vez más universal, de los derechos humanos. Las 
diversas tradiciones locales y regionales hacen que este sistema político democrático se manifieste de 
manera diversa a lo largo del mundo, existiendo así sistemas parlamentarios, presidenciales; sistemas 
bipartidistas o multipartidistas; unitarios y federales. Pero, aunque la democracia es un sistema de gobierno 
cada vez más aceptado universalmente, aún existen muchos estados en los cuales el poder se concentra 
en pocas manos y la mayoría de sus habitantes no tienen los recursos necesarios para satisfacer 
dignamente sus necesidades. Además, en aquellos estados democráticos existen crecientes problemas que 
deben ser enfrentados y superados para hacer efectivos los principios de libertad e igualdad de 
oportunidades.  
 

SISTEMA DEMOCRATICO- PARTICIPATIVO 

 
Los sistemas democráticos en la actualidad enfrentan una serie dificultades, que se pueden resumir en los 
siguientes puntos:  
 
Un primer grupo de problemas es de orden público y se relaciona con temas como:  
 

1. Abstencionismo electoral entre los ciudadanos, debido a que el número de personas que participan 
en las elecciones tiende a disminuir. Este fenómeno va unido al desprestigio de los partidos políticos, 
poco abiertos al debate interno y al cambio. Con un aumento considerable de la corrupción en su 
interior. Además, el alto costo de las campañas electorales deja fuera de competencia a aquellos 
partidos pequeños que no pueden financiarse.  
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El excesivo protagonismo de los medios de comunicación que generan y canalizan opinión pública 
es otro factor que ha perjudicado a las democracias. La guerra entre estos medios ha convertido la 
legítima oposición política en “el espectáculo de la política” que garantiza un enorme poder a las 
grandes cadenas de televisión, prensa, etc.  

 
Por otro lado, la existencia de poderes fácticos, fundamentalmente económicos, que tienen una gran 
influencia y poder de decisión en la esfera pública. Estos grupos pueden mediatizar totalmente la 
actuación de los partidos y las instituciones políticas.  

 
2. En otro orden de problemas hay que destacar aquellos de carácter económico y social. Muchos 

analistas consideran que existe una contradicción de fondo entre los principios igualitarios de la 
democracia y la lógica impuesta por un sistema global neoliberal, cuyo objetivo es el maximizar los 
rendimientos económicos. Denuncian la oposición entre las necesidades económicas del capital y 
las expectativas democráticas de los ciudadanos que exigen que el estado garantice la redistribución 
de la riqueza entregando mayores beneficios en salud, educación, cultura, vivienda, etc. Además, 
que se ha comenzado a temer una crisis fiscal en aquellos Estados con sistemas democráticos 
avanzados, por el hecho de haber llegado a un límite en el aumento de los impuestos necesarios 
para garantizar estos servicios a sus ciudadanos.  

 
3. Por último, existen problemas de tipo social y cultural, ya que los beneficios del sistema no alcanzan 

a toda la población por igual. Cada vez son más los que señalan la necesidad de una regulación de 
derechos específicos para las minorías, como son las minorías étnicas y religiosas o aquellas que 
son producto de procesos migratorios, especialmente de países del Tercer Mundo a países 
desarrollados. Se denuncia la falta de neutralidad cultural de las democracias, que, en nombre de 
los valores particulares de los grupos hegemónicos, marginan a las minorías.  

 
 

LOS REGÍMENES AUTORITARIOS 
 
Gran parte de los habitantes del mundo viven actualmente bajo regímenes políticos no democráticos. 
Aunque la mayoría de sus constituciones proclamen la adhesión a las formas democráticas, sus prácticas 
políticas cotidianas se alejan de sus postulados teóricos. Saltándose estas instituciones, otorgan poderes 
excepcionales a una persona que acaba de dominar la vida política de manera autoritaria y en el peor de los 
casos se convierte en un dictador. La separación de poderes deja de ser efectiva, y la independencia del 
poder judicial se convierte en una ficción. La violación de los derechos humanos pasa a ser un hecho 
cotidiano. Además, la inestabilidad política se agudiza y la violencia se transforma en el único instrumento 
para alcanzar el poder. Los golpes de Estado y el protagonismo de los ejércitos en la vida política dificultan 
la posibilidad de recuperación democrática.  
 
Los regímenes políticos no democráticos han llegado a consolidarse por la vía de poderes ejecutivos fuertes 
(parlamentos débiles), o por la vía de los partidos únicos.  
 
Diversas modalidades en que se expresan las democracias liberales. 
 

“SISTEMAS PARLAMENTARIOS Y PRESIDENCIALES” 

 
La mayoría de los estados democráticos se incluyen en el modelo de democracia parlamentaria. El papel 
preponderante en las decisiones políticas lo tiene el Parlamento, especialmente la Cámara de Diputados, 
escogida por sufragio universal, cuyos miembros eligen al Presidente del Gobierno, que generalmente es el 
líder del partido que ha obtenido más votos, quien ejerce el poder ejecutivo y debe responder de su gestión 
ante la Asamblea. El Jefe de Estado es en muchos casos un rey o un presidente escogido por sufragio 
universal.  
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En los sistemas presidenciales el poder ejecutivo está en manos de un presidente, escogido por sufragio 
universal. El poder legislativo está en manos del Congreso, que generalmente es bicameral. Ambos poderes 
se necesitan uno a otro para gobernar.  
 
Bipartidismo y multipartidismo, La mayoría de los sistemas democráticos se basan en el multipartidismo, 
algunos de estos partidos son mayoritarios y otros constituyen minorías, las cuales son importantes a la hora 
de configurar alianzas. Sistemas bipartidistas. Dos grandes partidos, existen fundamentalmente en USA 
(republicanos y demócratas) y en el Reino Unido (conservadores y laboristas). 
 

 
BUENOS Y MALOS SISTEMAS DE GOBIERNO 

 
En la discusión sobre los tipos constitucionales y los sistemas de gobierno en el mundo, es muy frecuente 
que la existencia de un parlamento se tome como indicio de que se trata de un sistema democrático. Esto, 
sin embargo, lleva a conclusiones equivocadas, pues el concepto de parlamentarismo es interpretado de 
manera diferente: si fuera muy amplio, se podrían reunir todos los sistemas en los que existe un parlamento, 
pero ello nada diría acerca de las tareas y las atribuciones de los parlamentos. El nacionalsocialismo llenó 
los requisitos de este concepto, así como la Unión Soviética de Stalin, la España de Franco y la Rumanía de 
Ceausescu; las democracias occidentales quedarían comprendidas bajo ese concepto lo mismo que los 
sistemas autoritarios de muchas partes del mundo. 
Es necesario, primero, clasificar los sistemas en democráticos y no democráticos y separarlos. Los intentos 
de desarrollar tales tipologías son muy antiguos: ya en la antigüedad Heródoto y Aristóteles lo hicieron 
siguiendo el criterio del número de los gobernantes. 
 
De ello resultó la clásica división tripartita: 
 la monarquía, como una forma de Estado en la que gobierna uno, 
 la aristocracia, como una forma de Estado en la que gobierna una clase alta  
 la democracia, como una forma de Estado en la que gobierna el pueblo.   
 
A la descripción cuantitativa, Aristóteles le agregó una cualitativa que se refiere más a las formas de 
gobierno, pues a cada forma buena de Estado y de gobierno le correspondería una mala. 
 
 Las formas buenas eran: 
 la monarquía: gobierno de un “buen” gobernante, el basileus 
 la aristocracia: gobierno de una clase alta orientada hacia el bien común y 
 la politeia: gobierno del pueblo. Las formas  
 
Malas, en cambio, eran: 
 la tiranía: gobierno de un déspota o tirano, 
 la oligarquía: gobierno de un pequeño grupo que busca su propio beneficio y 
 la democracia: gobierno de la “calle”. 
 
A lo largo de los siglos, hubo muchos intentos de desarrollar esas tipologías. La concebida por K. 
Loewenstein en su teoría constitucional tuvo larga vigencia; para él, la distinción entre el ejercicio y el 
control compartidos del poder político, por un lado, y el ejercicio concentrado de poder sin control, por el 
otro, crean el marco conceptual para el par: constitucionalismo y autocracia. 
 

ACTIVIDAD 

1. Leer y comprender. 
2. realizar un cuadro comparativo entre los sistemas democráticos presentados. 
3. Plantear 10 ideas a base de conclusión respecto al tema. 
4. el estudiante deberá organizar un ensayo de una hoja en donde plantee su punto de vista 

acerca de los sistemas de gobiernos vistos. 
 


