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1.- TÍTULO: Los partidos políticos venezolanos en el siglo XXI
2.- JUSTIFICACIÓN:
El sistema democrático venezolano se sostuvo, a partir de 1958, sobre el principio
pluripartidista, en el cual los partidos dominantes, hasta mediados de la década de los
noventa, fueron Acción Democrática y COPEI. Luego de las elecciones presidenciales
de 1998, con el triunfo de Hugo Chávez Frías al frente del Movimiento V República, se
inició una transformación del escenario político, en el marco de la llamada “Revolución
Bolivariana”, que contempló una Asamblea Nacional Constituyente, la elaboración de
una nueva Constitución y hasta el cambio de nombre del país, que pasó a ser la
República Bolivariana de Venezuela.
Para algunos sectores, estos cambios obedecen a un proceso de profundización de la
democracia, que ahora se considera participativa, en sustitución de la supuestamente
fracasada democracia representativa establecida en 1958. Para otros sectores, por el
contrario, el país se habría enrumbado en una espiral autoritaria, que amenaza con poner
fin a la práctica democrática en nuestra sociedad. En este sentido, una clave
fundamental para analizar este escenario es el análisis del papel que cumplen los
partidos en la actualidad, así como la evolución histórica que desembocó en los que
representan hoy día. Por esta razón se ofrece el presente curso para brindar al estudiante
un espacio para la reflexión y análisis de la situación política nacional, que nos afecta a
todos en tanto que somos habitantes y ciudadanos de este país.
3.- RESUMEN:
Análisis del escenario político partidista venezolano actual, a la luz de sus antecedentes
históricos y de los cambios políticos, económicos y sociales del país, así como también
perspectivas sobre escenarios futuros para la democracia en la nación.
4.- OBJETIVOS:
Objetivo General:
Desarrollar un análisis y reflexión sobre el sistema político venezolano y el papel de los
partidos políticos en los albores del siglo XXI.
Objetivos Específicos:
• Proporcionar al estudiante los elementos teóricos e históricos para la comprensión
de la naturaleza y función de los partidos políticos.
• Ofrecer una perspectiva histórica de la evolución de los partidos políticos
venezolanos.
• Discutir los cambios recientes de la sociedad venezolana, con especial énfasis en el
análisis del escenario político y el discurso de los líderes políticos.

•

Favorecer la reflexión sobre las perspectivas futuras de los partidos en el país, así
como del papel de los ciudadanos y las organizaciones cívicas en el país.

5.- CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS:
I. Origen de los partidos políticos:
• Nacimiento de los sistemas democráticos liberales
• Partidos políticos de élites y partidos de masas
• Advenimiento del sufragio universal
II. Democracia y partidos políticos:
• Función de los partidos en los sistemas democráticos.
• Tipos de partidos
• Regímenes pluripartidistas
• Regímenes de partido único
III. Partidos políticos en Venezuela en el siglo XX.
• Origen de los principales partidos venezolanos. Acción Democrática,
COPEI, el Partido Comunista de Venezuela.
• Partidos políticos, populismo y estabilidad democrática.
• Crisis de la democracia y de los partidos políticos
IV. Partidos políticos venezolanos en el siglo XXI.
• Situación de los partidos políticos tradicionales
• Nuevos partidos. Origen y discurso
• El “chavismo” como fenómeno social y político
• Situación de la democracia venezolana actual
• Perspectivas de los partidos políticos venezolanos que actúan en el
escenario actual
6.- METODOLOGÍA:
El curso tendrá un componente teórico y uno práctico. En el primero se impartirán los
conceptos fundamentales para abordar los temas del programa. Con el segundo se
analizarán activamente los temas, a través de trabajos en equipo y actividades en clase
de tipo interactivo y participativo, a través de pequeños grupos y talleres.
7.- EVALUACIÓN:
La evaluación será continua y acumulativa, y comprenderá los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Primer examen parcial: 15%
Segundo examen parcial:15%
Investigación en equipo: 30%
Exposición de los resultados de la investigación: 10%
Primer taller en clase: 15%
Segundo taller en clase: 15%
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