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Curso Poĺıtica e Instituciones

Primer Semestre del 2011

Información general

Profesor: Jorge Fábrega (jorge.fabrega@uai.cl)
Ayudantes: Andres Ortega (aortega@alumnos.uai.cl) y Pablo Campos (pablo.campos@uai.cl)
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“Aunque no te ocupes de la poĺıtica, ella se ocupará de ti” ∼ Yves Montand

Descripción del curso

Nos gusté o no, la actividad poĺıtica tiene efectos directos y cotidianos en nuestras vidas. Por
ejemplo, si deseas iniciar un negocio debes seguir una serie de procedimientos legales que han sido
creados mediante el sistema poĺıtico. Lo mismo sucede si deseas comprar o vender un auto y muchos
otros bienes, si deseas importar o exportar, viajar fuera del páıs, casarte, formar una asociación,
etcetera. En todos esos casos existen reglas que debes seguir o asumir las consecuencias de no
hacerlo. Y esas reglas las crea la poĺıtica. Por eso, es importante entender en qué consiste y cómo
cada uno de nosotros se ve involucrada en ella. Con el objeto de formar profesionales integrales, la
Universidad Adolfo Ibáñez incluye dos cursos de poĺıtica como parte fundamental del curŕıculum
de todas las carreras que imparte. Ellos son: ”Poĺıtica y Pensamiento 2”Poĺıtica e Instituciones”.
El primero se concentra en los fundamentos filosóficos de la actividad poĺıtica y el segundo (este
curso) estudia cómo se organiza la poĺıtica, qué se juega en ella, qué implicancias tiene para otras
esferas de la vida humana y cómo contribuye a mejorar o empeorar nuestra vida en común.

Objetivos generales:

Entregar al o la estudiante herramientas de análisis para entender la actividad poĺıtica en los
distintos ámbitos en que esta se produce (desde la macro poĺıtica que involucra a un páıs entero o la
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diplomacia entre páıses) a la micropoĺıtica de la solución de problemas colectivos locales mediante
poĺıticas públicas.

Objetivos espećıficos:

Al finalizar el curso, el o la estudiante será capaz de:

. Identificar el componente poĺıtico envuelto en las interacciones sociales.

. Descomponer el problema de la poĺıtica para identificar sus partes más relevantes.

. Comprender los contextos históricos en los que se formaron las instituciones que conforman
el orden mundial actual

. Comprender la institucionalidad de las democracias

. Comprender la relación entre sistema poĺıtico y desempeño económico de una sociedad.

. Comprender la discrepancia entre los ideales perseguidos en la actividad poĺıtica y las deci-
siones que efectivamente se implementan a través de la poĺıtica.

Metodoloǵıa

El curso está organizado en seis bloques temáticos que requieren un importante trabajo de
lectura, análisis de textos y revisión de material audiovisual. Se espera que los estudiantes hagan
un seguimiento de las materias clase a clase. Las sesiones de clases combinarán clases participativas
con clases expositivas. El profesor presentará los contenidos de la sesión a partir de problemáticas
relativas al tema central de ésta, basándose en situaciones reales o ficticias. El objetivo es orientar
a los alumnos a desarrollar una mirada anaĺıtica de dichas situaciones.

Instrumentos y normas de evaluación

La evaluación consistirá en pruebas presenciales, controles de lectura, nota de participación y
un examen final.

La evaluación de la participación tiene por objetivo medir la capacidad de análisis y śıntesis
del estudiante. Está evaluación se realizará en debates programados en la sala de clases que se
realizarán hacia el final del curso. En la preparación de esos debates, los estudiantes se reunirán
con los ayudantes durante el transcurso del semestre.

Los controles serán diseñados para medir la comprensión de textos y videos que acompañan la
clase.

Se realizarán 2 pruebas y 1 examen. En ellas se evaluarán, primero, la capacidad de análisis
y, segundo, su capacidad para relacionar los contenidos de las clases con los contenidos de la
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bibliograf́ıa y material de apoyo, aśı como relacionar distintos textos de la bibliograf́ıa entre śı.
Todas las pruebas serán “a libro abierto”, es decir, cada alumno podrá traer a la sala donde se
realice la evaluación sus apuntes y los textos de lectura que fueron asignados. No se permite,
en cambio, el uso de ningún medio electrónico (celular, computador, etc). Cada estudiante debe
trabajar individualmente. Es importante hacer notar que debido a que cada prueba será “a libro
abierto”, en ellas se evaluará la capacidad de aplicar los conceptos de las clases y lecturas para
analizar situaciones reales o ficticias, pero no se evaluará si los alumnos leyeron o no leyeron (para
eso se realizarán controles de lectura).

La universidad autoriza que un número limitado de estudiantes sean eximidos de rendir el
examen de grado. En este curso, los beneficiados por esa regla será todo estudiante que cumpla
con los siguientes requisitos:

. Haya rendido todas las pruebas y todos los controles

. Su promedio simple de pruebas y controles, es decir: 1 lo o la ubique dentro del 10 % superior
del curso

. Su promedio simple de pruebas y controles sea igual o superior a 5.50

La ponderación de las evaluaciones será la siguiente:

Participación 15 %
2 Pruebas 20 % c/u
3 Controles 5 % c/u
Examen 30 %

Contenidos y Secuencia2

MODULO 1: Vivir con otros (3 secciones)

Objetivo: Identificar el componente poĺıtico envuelto en las interacciones sociales en todo tipo
de ámbitos desde aquellos que son reconocidos universalmente como “la poĺıtica” a aquellos que
podŕıan parecer apoĺıticos.

Temas a tratar:

. ¿Qué supone la vida en común?

. La esfera pública y la esfera privada

. ¿Qué es la poĺıtica? ¿Es sólo que hacen los poĺıticos?

. ¿Quiénes son los actores poĺıticos?

1(p1+p2+c1+c2+c3)/5
2Nota: Bibliograf́ıa sujeta a modificaciones
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. ¿Es la poĺıtica conflicto o compromiso?

. ¿Basta la fuerza para el orden poĺıtico?

. La ausencia de poĺıtica y sus consecuencias

. Los actores poĺıticos y sus motivaciones

. Poĺıtica: ¿mediocridad o el arte de lo posible?

Bibliograf́ıa:

. Josep Valles, caṕıtulo 1, “¿Qué es la poĺıtica?”

. Estados fallidos: http://www.fp-es.org/print/1103

. Hardin, The Tragedy of the Commons

. Ver documental: Caos Poĺıtico en Hait́ı link aqúı

. Ver documental: La Batalla de Chile

• Parte 1: http://video.google.com/videoplay?docid=397228709346047907#

• Parte 2: http://video.google.com/videoplay?docid=-650617289865668140#

MODULO 2: Interdependencia y v́ınculo social (4 secciones)

Objetivo: Descomponer el problema de la poĺıtica para identificar sus partes más relevantes
Temas a tratar:

. Poder, autoridad y legitimidad

. Poder poĺıtico

. ¿Hay poĺıtica en sociedades sin Estado?

. ¿Hay actores poĺıticos colectivos?

. ¿Qué es el gobierno?

. ¿Qué son las funciones ”legislativa”, ”judicial 2.ejecutiva¿

Bibliograf́ıa:

. Max Weber, Economı́a y Sociedad, Cap3, “Tipos de Dominación”

. Josep Vallés, caṕıtulo 2, ¿Qué es Poder Poĺıtico?

. Olson, Marcus: La lógica de la acción colectiva

. Alfredo Jocelyn-Holt, “Chile Today” en Harvard Review of Latin America (spring, 2004) y
Pedro Güell, “Chile has changed, but in what ways has it changed?” en Harvard Review of
Latin America

http://www.fp-es.org/print/1103
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100113/portada-haiti-quien-sabe-manana/667516.shtml
http://video.google.com/videoplay?docid=397228709346047907#
http://video.google.com/videoplay?docid=-650617289865668140#
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MODULO 3: Instituciones 7 secciones

Objetivo:Reflexionar en torno a los contextos históricos en los que se formaron las instituciones
que conforman el orden mundial actual, aśı como, los desaf́ıos sobre dicho orden que supone la
globalización y la emergencia de nuevas potencias.

Temas a tratar:

. ¿Qué son las instituciones?

. ¿Cuál es el valor poĺıtico y cuál el valor económico de las instituciones?

. El Estado: oŕıgenes, tipos de Estado

. ¿Qué es una Constitución?

. El efecto de la globalización sobre el Estado

. ¿Vivimos el ocaso del Estado?

Bibliograf́ıa:

. Godoy, Selección de escritos poĺıticos de Thomas Hobbes

. Eggertsson, Cap 9: Derechos de Propiedad en Sociedades Sin Estado

. Lanzara, ¿Por qué es tan dif́ıcil construir las instituciones?

. Vallesṕın, El final de una ilusión, en Diario El Páıs http://www.elpais.com/articulo/

opinion/final/ilusion/elpepiopi/20080924elpepiopi_14/Tes

MODULO 4: Instituciones democráticas (8 secciones)

Objetivo 1: Reflexionar en torno a las bondades y limitaciones de la democracia y entregar un
mapa conceptual de las distintas formas democráticas de organización vigentes en la actualidad

Objetivo 2: Analizar cómo las reglas del juego democrático definen las formas en que los seres
humanos eligen organizarse y agruparse para defender o avanzar sus agendas e intereses.

Temas a tratar:

. ¿Qué son los reǵımenes poĺıticos? ¿Qué son la autocracia, la plutocracia y la democracia?

. Democracia y su (corta) historia

. ¿Por qué fracasó la democracia griega? ¿Qué heredamos de los romanos?

. La democracia en la modernidad

. Legitimidad de la democracia hoy

http://www.elpais.com/articulo/opinion/final/ilusion/elpepiopi/20080924elpepiopi_14/Tes
http://www.elpais.com/articulo/opinion/final/ilusion/elpepiopi/20080924elpepiopi_14/Tes
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. Conflicto de clases e institucionalización del conflicto social

. Organización Poĺıtica

. ¿Qué son los partidos poĺıticos? ¿Qué función cumplen? ¿Puede existir la democracia sin
partidos poĺıticos?

. ¿Qué son los sistemas electorales?

. ¿Cuál es la influencia rećıproca entre sistema de partidos y sistemas electorales?

. ¿Por qué cambiar el binomial? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué importancia tiene ese tema?

Bibliograf́ıa:

. Dahl, la poliarqúıa

. Barros, la democracia como forma del poder

. Mainwaring, Scott y Matthew S. Shugart: Presidencialismo y Democracia en América Latina

. Przeworski y Limongi, Modernization Theories and Facts

. Valenzuela, Arturo - Oŕıgenes y caracteŕısticas del Sistema de Partidos Poĺıticos en Chile

. Fukuyama, El Fin de la Historia

MODULO 5: Poĺıtica, Instituciones y Desarrollo Económico (4 sec-
ciones)

Objetivo: Evaluar la relación entre sistema poĺıtico y desempeño económico de una sociedad.
Temas a tratar:

. La democracia: ¿Es consecuencia o causa del desarrollo económico?

. Instituciones y crecimiento económico: hipótesis

. ¿Y qué pasa con Latino América? ¿Qué está pasando en Venezuela?

. ¿Por qué algunas democracias redistribuyen más que otras?

. ¿Cuánto Estado?

. ¿Es la democracia el fin de la historia?

. ¿Qué pasa con China?

Bibliograf́ıa:
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. Olson, Why some Nations are Rich and others are Poor http://www.fbird.com/assets/

MancurOlson_on_Transition_Econ__732003152238.pdf

. Lipset, Desarrollo Económico y Democracia en El Hombre Poĺıtico

. Pzreworski y Curvale: Does Politics Explain the Economic Gap Between USA and Latin
America?

. Pzreworski, The Last Instance

MODULO 6: Pensar Poĺıticamente (4 secciones)

Objetivo:Analizar las formas en que las sociedades desean organizarse para solucionar sus prob-
lemas en común y su discrepancia con las formas en las que efectivamente se organizan para tales
fines. Aplicaciones.

Temas a tratar:

. ¿Qué podria pasar en Chile si se profundizan las desigualdades y el páıs ralentiza su crec-
imiento económico?

. ¿Cómo se movilizan los ciudadanos hoy en d́ıa?

. ¿Por qué las decisiones de la poĺıtica son tan lentas? ¿Lo son?

. ¿Qué instituciones necesitamos para enfrentar el cambio climático?

Bibliograf́ıa:

. Iversen y Soskice: por qué algunas democracias redistribuyen más que otras

. Etzioni, (selección) La nueva regla de oro: comunidad y moralidad en una sociedad democrática

. * Texto sobre ignorancia racional del voto + texto sobre apat́ıa poĺıtica, por definir

. * Texto sobre democracia y desarrollo en Chile en el siglo XXI. Por definir.

http://www.fbird.com/assets/MancurOlson_on_Transition_Econ__732003152238.pdf
http://www.fbird.com/assets/MancurOlson_on_Transition_Econ__732003152238.pdf

