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OBJETIVOS
El programa de esta asignatura se centra, fundamentalmente, en lo que podríamos
denominar aspectos normativos de la relación representativa; en consecuencia, no se
abordan en profundidad los elementos empíricos del fenómeno representativo que, en
estricto sentido, inducirían al estudio del comportamiento de los sujetos de la relación
representativa, ámbito éste más propio de otras materias de la Licenciatura.
La representación política, además de ser un concepto central de la Ciencia Política, es un
término controvertido tanto por la diversidad de significados que posee como por sus
distintos fines. Entre otros aspectos, la representación política alude al contenido de la
relación que debe existir entre gobernantes y gobernados. Por todo ello, no es extraño que el
concepto del que nos ocupamos haya suscitado intensas polémicas, como se manifiesta en
las diferentes teorías que tratan de aprehender la relación mencionada.
La polémica que en el ámbito teórico provoca el concepto de representación se ve avivada
por los continuos cambios de la realidad sociopolítica. Así, desde una perspectiva liberal, se
consideró, adoptando una interpretación mecanicista del principio de la división de poderes,
que la institución parlamentaria es el núcleo de la democracia pero la dinámica de la realidad
impuso la idea de que el parlamento, en numerosos casos, se limita a ratificar las decisiones
adoptadas extramuros. Por otra parte, el desarrollo del Estado social y la posterior crisis de
este modelo han profundizado la revisión de la concepción liberal de la democracia
representativa. Un fenómeno característico de las sociedades avanzadas es el protagonismo
desarrollado por las organizaciones de intereses en la adopción de decisiones. Por último, si
desde finales del siglo XIX se reconoció paulatinamente que los partidos políticos son el
instrumento básico de la participación política, hasta el punto de que se definió a la
democracia en términos de democracia de partidos, sin embargo, en los últimos años se
discuten las insuficiencias de estas organizaciones para realizar su función de integración
social. El monopolio de la representación de intereses que otrora tuvieron los partidos parece
haber sido oscurecido por el desarrollo de los llamados "nuevos" movimientos sociales.
Finalmente, la tendencia a la interdependencia de los problemas a nivel mundial incide en la
democracia todavía circunscrita al ámbito de los Estados.
La diversidad de los procesos en distintas regiones del mundo obligaría a una visión más
compleja que permitiera valorar cómo el concepto de representación política es "capaz de
viajar". Pero, como ya se ha indicado al principio, en esta materia nos ceñiremos
fundamentalmente al plano principalmente teórico y normativo.
El contenido del programa que presentamos se ha estructurado en tres partes:
–En la primera se abordan los antecedentes y el origen histórico del concepto moderno de
representación política, así como la relación entre democracia directa y democracia
representativa.
–La segunda parte tiene por objeto el estudio de las aportaciones de los teóricos liberales y
las justificaciones del gobierno representativo. Estas teorías poseen un interés especial ya
que en ellas se contienen los principios esenciales de la representación política moderna.
–La tercera parte se centra en los problemas y debates sobre la democracia
contemporánea.
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CONTENIDOS
1.a PARTE. INTRODUCCIÓN
TEMA I. Concepto y antecedentes. 1. Los significados del concepto de representación. 2.
Los antecedentes históricos de la representación política. 3. Origen histórico del concepto
moderno de representación. 4. Democracia representativa y democracia directa. 5.
Perspectiva histórica y teoría del sorteo y de la elección. La experiencia de las ciudadesrepúblicas italianas.
2.a PARTE. EL LIBERALISMO, LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y LA DEMOCRACIA
TEMA II.Fundamentos teóricos. 1. El contrato social en la obra de T. Hobbes. 2. Locke: el
estado como instrumento para la protección de los derechos y libertades. 3. Montesquieu: el
principio de la división de poderes. 4. El pensamiento utilitarista. 5. Madison y el problema de
las facciones. 6. J. S. Mill: justificaciones del gobierno representativo.
TEMA III.Caracteres del gobierno representativo. 1. El principio de distinción y el carácter
aristocrático de la elección. 2. La independencia del representante. 3. La libertad de opinión
pública. 4. Periodicidad de las elecciones. 5. Juicio mediante discusión.
3. a PARTE. LA DEMOCRACIA DE MASAS. DEBATES SOBRE LA DEMOCRACIA
CONTEMPORÁNEA
TEMA IV.Transformaciones del gobierno representativo. 1. Ampliación del sufragio. 2. Los
partidos políticos (la democracia de partidos. El gobierno representativo y los partidos
electorales. Crisis de los partidos políticos, modificación de sus funciones clásicas).
TEMA V. Teorías de la democracia. 1.Las concepciones elitistas y pluralistas de la
democracia. 2. El corporativismo. Representación de intereses y representación
parlamentaria. 3. La democracia deliberativa.4. La democracia participativa.
TEMA VI. Debates sobre la democracia representativa:1. La representación, la rendición de
cuentas (accountability) y las preferencias ciudadanas. 2. La democracia y la
interdependencia mundial.

EQUIPO DOCENTE
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788420626277
Título:MODELO DE PARTIDO (1)
Autor/es:Panebianco, Angelo ;
Editorial:ALIANZA EDITORIAL, S.A.
ISBN(13):9788420629049
Título:LOS PRINCIPIOS DEL GOBIERNO REPRESENTATIVO (1)
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Autor/es:Manin, Bernard ;
Editorial:ALIANZA EDITORIAL, S.A.
ISBN(13):9788420667645
Título:MODELOS DE DEMOCRACIA (1)
Autor/es:Held, David ;
Editorial:ALIANZA EDITORIAL, S.A.
ISBN(13):9788420681252
Título:MANUAL DE CIENCIA POLÍTICA (9ª)
Autor/es:Bartolini, Stefano ; Panebianco, Angelo ; Cotta, Maurizio ; Pasquino, Gianfranco ; Morlino,
Leonardo ;
Editorial:ALIANZA EDITORIAL, S.A.

ARNOLD, R.D (2002), "¿Pueden unos ciudadanos poco atentos a la política controlar a sus
representantes electos?", Zona Abierta, 100/101. Este texto podrá localizarse en la siguiente
pág. Web:
http://www.uned.es/dcpa/Profesores/representacion.html
COTTA, M.(1988): "Parlamento y representación" en G. PASQUINO (comp.): Manual de
Ciencia Política. Madrid, Alianza, 1988. Este texto podrá localizarse en la siguiente pág.
web: http://www.uned.es/dcpa/Profesores/representacion.html
HELD, D. (2007): Modelos de Democracia, Madrid, Alianza
MANIN, B.(1998) Los principios del Gobierno Representativo, Madrid, Alianza Editorial
MANIN, B, Przeworski, A. y Stokes, S. (2002), "Elecciones y Representación", Zona Abierta,
100/201. Este texto podrá localizarse en la siguiente pág. web:
http://www.uned.es/dcpa/Profesores/representacion.html
PANEBIANCO, A. (1990) Modelos de partidos, Madrid, Alianza Editorial. (págs. 487-512).
Este texto prodrá localizarse en la siguiente pág. web:
http://www.uned.es/dcpa/Profesores/representacion.html
SOUSA SANTOS, B. (2008), Reinventar la democracia. Reinventar el Estado.
Madrid: Ediciones Sequitur
VEGA. P (1985), "Significado Constitucional de la Representación Política", Revista de
Estudios Políticos, nº 44, marzo-abril, págs. 25-36. Este texto podrá localizrse en la siguiente
pág. web:
http://www.uned.es/dcpa/Profesores/representacion.html

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR TEMAS
Tema I
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• Cotta (1988), págs. 265-279 (epígrafes 1 y 2 del programa)
• Held (2007), capítulo 1: págs. 31-56 (epigrafe 4 del programa)
• Manin (1998), introducción, capítulos 1 y 2: págs. 11-118 (epígrafes 3,4 y 5 del programa)
• Vega, P. de (1985), págs. 25-36 (epígrafe 3 del programa)
Tema II
• Held (2007), capítulo 3: págs. 93-144
Tema III
• Manin (1998), capítulos 3,4 y 5: págs. 119-236
Tema IV
• Manin (1998), capítulo 6: págs. 237-292
• Panebianco(1990), capítulo 14: págs. 487-512
Tema V
• Held (2007), capítulos 5 , 6 y 9: págs. 183-265 (epígrafes 1 y 2 del programa); págs. 331362 (epígrafe 3 del programa)
• Cotta ((1988), págs. 279-287 (epígrafe 2 del programa)
• Sousa Santos (2008), (epígrafe 4 del programa)
Tema VI
• Manin, Przeworski y Stoke (2002): págs. 19-46 (epígrafe 1 del programa.
• Arnold (2002): págs. 74-98 (epígrafe 1 del programa).
• Held (2007), capítulo 11: págs. 407-435 (epígrafe 2 del programa)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788420641737
Título:TEORÍA POLÍTICA: PODER, MORAL, DEMOCRACIA (1)
Autor/es:Arteta Aisa, Aurelio ; Otros ;
Editorial:ALIANZA EDITORIAL, S.A.
ISBN(13):9788420655598
Título:LA DEMOCRACIA LIBERAL Y SU ÉPOCA (1)
Autor/es:Macpherson, C.B. ;
Editorial:ALIANZA EDITORIAL, S.A.
ISBN(13):9788430928903
Título:EL DEBATE SOBRE LA CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA (1)
Autor/es:Porras Nadales, Antonio J. ;
Editorial:EDITORIAL TECNOS
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ISBN(13):9788472903012
Título:EL ESTADO DE LA TEORÍA DEMOCRÁTICA (1ª)
Autor/es:Shapiro, Howard N. ;
Editorial:BELLATERRA
ISBN(13):9788475097664
Título:LA DEMOCRACIA Y SUS CRÍTICOS (1ª)
Autor/es:Dahl, Robert A. ;
Editorial:EDICIONES PAIDÓS IBÉRICA, S.A.

ARTETA, A. GARCÍA GUITIÁN, E. MAIR, R. (eds.) (2003), Teoría Política: poder, moral,
democracia, Madrid, Alianza Editorial.
COTARELO, R. (1990), En torno a la Teoría de la democracia, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales.
DAHL, R. (1992) La democracia y sus críticos, Barcelon,Paidós.
ELSTER, J (2000), La democracia deliberativa, Barcelona, Gedisa.
GARRORENA MORALES, A. (1991) Representación política y constitución demo-crática,
Madrid,Cívitas, Madrid.
HELD, D. (1997) La democracia y el orden global, Madrid, Paidós.
MACPHERSON, C.B. (1982). La democracia liberal y su época, Madrid Alianza.
PORRAS NADALES, A. (1996)El debate sobre la crisis de la representación políti-ca.
Madrid, Tecnos.
SARTORI, G. l(2003) ¿Qué es la democracia?, Madrid, Taurus.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El primer parcial comprenderá del tema I al tema III ambos inclusive y el segundo parcial
los tres temas restantes. En los exámenes se propondrán tres preguntas breves a desarrollar
entre 10 o 15 líneas, aproximadamente, y una pregunta de composición que no
necesariamente coincidirá con epígrafes especificados en el programa. En esta segunda
parte del examen se trata de que el alumno demuestre su capacidad de síntesis así como su
capacidad para relacionar ideas (teniendo en cuenta que debe centrarse en el núcleo del
enunciado propuesto) y desarrolle de forma coherente la cuestión planteada.
Duración de las pruebas: 1,30 h.
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HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Martes, de 9:30 a 13:30 y de 16 a 20 h. Jueves, de 9:30 a 13:30 h.Despacho 5.08. Tel.: 91
398 70 32 Correo electrónico: jpastor@poli.uned.es
390

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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