
Propuesta de curso Posgrado 
 
1. Nombre del profesor:  Griselda Gutiérrez Castañeda 
 
2. Nombre del curso o seminario:  
 
Las democracias a debate: ¿Desconsolidación/ “muerte” de las democracias? 
 
 
3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): Filosofía   
    política y Filosofía de la cultura 
 
 
4. Breve descripción del curso (temas y objetivos): 
 
Objetivo general: 
 
Hacer una lectura interpretativa y diagnóstica de la crisis de la democracia liberal a la luz 
de interpretaciones contrapuestas, las que adjudican la causa al repunte del populismo, o las 
interpretaciones que se basan en las transformaciones de la política en el marco de 
sociedades complejas y globalizadas. 
 
Objetivos particulares: 
 

- Analizar los retos no previstos del modelo democrático. 
- Evaluar la sustentación teórica de las interpretaciones que consideran obsoleto el 

modelo representacional de la política y proponen un modelo postrepresentacional. 
- Diagnosticar la justificación argumental de las lecturas de la crisis de la democracia 

por el repunte del populismo, en contraposición a las lecturas que examinan las 
tendencias sistémicas que contribuyen a la desinstitucionalización de la política. 

 
 
 
Temario: 
 

1. Antecedentes 
 
2. Crisis de la democracia liberal 

  
2.1 Modelo representativo ¿Disfunción operativa del modelo u su obsolescencia en 

sentido técnico e interpretativo? 
 

2.2 Del ciudadano que delibera al ciudadano que “mira” 
 

3. Modelo postrepresentacional: la lógica sistémica (antes que “representativa”) que 
gobierna al sistema político 



 
4. “Alerta democrática” 

 
4.1 ¿Cuál es la fuente de la desconsolidación democrática?  

 
4.1.1 La desinstitucionalización/desafiliación 

            4.1.2    O el populismo como la causa 
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6.Criterios de evaluación: 

 
- Asistencia y participación en clase con base en temas y lecturas programadas 
 
- Elaboración de un ensayo final. 
 
 
7.Propuesta de día y horario: 

 
Martes 18-20 hrs. 
 
8. Sede:  FFyL, IIFs o Unidad de Posgrado 
 
Facultad de Filosofía y Letras 
 
	
 
 
 
 
 
 
 


