Programa del curso:
SISTEMA POLÍTICO NACIONAL
Valor académico: 3 UMA (45 horas presenciales)
Código: SPN
Semestre III, Año II
Profesor: Jonatán Lemus (jonatanlemus@ufm.edu)
Descripción del curso:
En este curso se hace una exploración de la creciente literatura de ciencia política sobre el sistema político
guatemalteco. Se explorarán estudios sobre diversos temas, desde el sistema electoral y de partidos
políticos, hasta la influencia de otros actores de la sociedad en la política nacional. El curso se divide en
cuatro secciones. En la primera, se introduce al estudiante a conceptos teóricos básicos para un mejor
entendimiento del sistema político nacional. Segundo, se hace una revisión de eventos históricos
importantes para el sistema político como, la transición democrática en 1986, el Serranazo de 1993, la
firma de Acuerdos de Paz de 1996 y la crisis política del 2015. En la tercera sección se abordan artículos
sobre las reglas del juego aplicadas al caso de Guatemala, en particular el presidencialismo, el sistema
electoral y los partidos políticos. En la última sección se analiza a actores con influencia en la política,
como el Congreso y la Corte de Constitucionalidad, y otros actores de la sociedad civil.
Objetivos del curso:
1. General:
● Proveer al estudiante de una introducción al sistema político guatemalteco.
● Ampliar el conocimiento del estudiante sobre teorías clave de la ciencia política.
● Fortalecer la capacidad del estudiante para aplicar las teorías de la ciencia política al caso
guatemalteco.
2. Específicos:
● Ampliar el conocimiento del estudiante sobre los siguientes temas:
o
o
o
o
o
o

el proceso de democratización guatemalteco y los acuerdos de paz;
el diseño y funcionamiento del sistema político presidencialista en Guatemala;
el diseño y funcionamiento del sistema electoral guatemalteco;
el diseño y funcionamiento de los partidos políticos;
el diseño y comportamiento del Ejecutivo, del Legislativo y las cortes;
el papel de los movimientos sociales, grupos de interés y la religión en el sistema político;

● Fortalecer las habilidades de participación oral de los estudiantes.
● Fortalecer la habilidad de síntesis.
● Fortalecer el pensamiento crítico a través de la redacción de un ensayo final.
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Perfil del estudiante al finalizar el curso:
Al finalizar el curso, el estudiante:
● Tendrá un conocimiento general del sistema político nacional.
● Conocerá teorías clave de la ciencia política aplicada al caso de Guatemala.
● Habrá mejorado su expresión verbal y escrita.
Metodología del curso:
El curso se basará en las lecturas de artículos académicos sobre cada uno de los temas. El método de
evaluación es el siguiente:
● Evaluación 1: Preguntas de opción múltiple para evaluar el aprendizaje de conceptos teóricos.
● Evaluación 2: Examen escrito donde el estudiante definirá conceptos clave y elaborará un ensayo
corto.
● Evaluación 3: Propuesta grupal de reforma al sistema político, sistema electoral y sistema de
partidos políticos, la cual deberá entregarse por escrito en un resumen de 3 páginas, y en una
presentación.
● Evaluación 4: Mapeo de actores grupal en relación a una política pública, propuesta de ley, o tema
de debate en el sistema político, el cual deberá entregarse por escrito en un resumen de 3 páginas y
en una presentación.
● Otras presentaciones: el estudiante deberá elegir una presidencia entre 1985 y 2018 y hacer una
presentación en clase.
● Participación: el estudiante debe participar en las discusiones sobre las lecturas del curso
● Trabajo final: A lo largo del semestre, el estudiante recolectará datos cuantitativos y cualitativos
sobre la campaña política del 2019 y deberá presentar, como trabajo final, una reseña del proceso
electoral con escenario de posibles ganadores y sus efectos. El trabajo será entre 5 y 7 páginas.
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Programa en detalle:
METAS DE
APRENDIZAJE
Introducir conceptos
teóricos necesarios para el
estudio del sistema político
nacional

CONTENIDO

Conceptos teóricos: ¿Qué es un
sistema político?

NÚMERO DE
SESIONES

1

ACTIVIDADES

Introducción al curso y
discusión

Introducir conceptos
teóricos necesarios para el
estudio del sistema político
nacional

Conceptos teóricos: ¿Qué tipos
de sistema político hay?

2

Discusión

Introducir conceptos
teóricos necesarios para el
estudio del sistema político
nacional

Conceptos teóricos: ¿Qué son los
sistemas electorales?

3

Discusión

Introducir conceptos
teóricos necesarios para el
estudio del sistema político
nacional

Conceptos teóricos: Sistemas de
partidos políticos

4

Evaluar los conocimientos
adquiridos en la sección

Evaluación sección 1

5

Discusión

FUENTES/LECTU
RAS
David Easton. An
Approach to the
analysis of Political
Systems. World
Politics 9 (3)

Giovanni Sartori.
Comparative
Constitutional
Engineering.
Capítulo sobre
sistemas políticos
Giovanni Sartori.
Comparative
Constitutional
Engineering.
Capítulo sobre
sistemas electorales
Scott Mainwaring
and Mariano Torcal
Party system
institutionalizacion
and party system
theory after the third
wave of
democratization.

Rachel
McCleary.1999.
Imponiendo la
democracia : las
élites guatemaltecas
y el fin del conflicto
armado. Capítulo 2
Rachel
McCleary.1999.
Imponiendo la
democracia : las
élites guatemaltecas
y el fin del conflicto
armado. Capítulo 4
Rachel
McCleary.1999.
Imponiendo la
democracia : las
élites guatemaltecas
y el fin del conflicto
armado. Capítulo 5

Situar al estudiante en el
contexto histórico actual

Eventos clave: Transición a la
democracia 1986

6

Discusión

Situar al estudiante en el
contexto histórico actual

Eventos clave: El Serranazo 1993

7

Discusión

Situar al estudiante en el
contexto histórico actual

Eventos clave:
El Serranazo 1993

8

Discusión

Situar al estudiante en el
contexto histórico actual

Eventos clave:
Acuerdos de Paz

9

Discusión

Acuerdos de Paz

Situar al estudiante en el
contexto histórico actual

Eventos clave:
La crisis política del 2015

10

Discusión

Edgar Gutiérrez Actores y contextos
de la crisis política
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de 2015

Situar al estudiante en el
contexto histórico actual

Eventos clave:
La crisis política del 2015

11

Evaluar conocimientos
adquiridos en la sección

Evaluación sección 2

12

Evaluar el funcionamiento
del presidencialismo en
Guatemala

Investigar cómo fueron las
presidencias de la era
democrática
Investigar cómo fueron las
presidencias de la era
democrática

Observar cómo los
conceptos teóricos sobre el
sistema electoral se aplican
en la práctica

Discusión

Rachel
McCleary.1999.
Imponiendo la
democracia : las
élites guatemaltecas
y el fin del conflicto
armado. Capítulo 3

Instituciones: Presidencialismo
en Guatemala

13

Instituciones: Presidencialismo
en Guatemala

14

Presentaciones presidentes de
Guatemala

Instituciones: Presidencialismo
en Guatemala

15

Presentaciones presidentes de
Guatemala

Instituciones: Sistema electoral
en Guatemala

Jonatán Lemus El surgimiento de la
democracia del
rechazo en
Guatemala

Discusión
Lectura
recomendada:
Constitución Política
de la República de
Guatemala. Título
IV, Capítulo III

16

Discusión

Javier Brolo. El
tamaño importa:
variaciones por
distrito en elecciones
legislativas en
Guatemala (19842011).
Lectura
recomendada: Ley
Electoral y de
Partidos Políticos

Observar cómo los
conceptos teóricos sobre el
sistema electoral se aplican
en la práctica

Instituciones: Sistema electoral
en Guatemala

17

Discusión

Observar cómo los
conceptos teóricos sobre el
sistema electoral se aplican

Instituciones: Sistema electoral
en Guatemala

18

Discusión

Javier Fortín.
Armando el
Rompecabezas:
Distritos electorales
en Guatemala.

Phillip Edward
Chicola y María
Alejandra Morales.
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en la práctica

Observar cómo la teoría
sobre partidos políticos se
aplica en la práctica

El sistema electoral
guatemalteco, en el
proceso electoral
2015

Instituciones: Partidos Políticos
en Guatemala

19

Discusión

Jonatán Lemus.
“Partidos
franquicia”: la
distorsión del modelo
de organización de la
Ley Electoral y de
Partidos Políticos.

José Carlos Sanabria
Arias. Desempeño
Observar cómo la teoría
sobre partidos políticos se
aplica en la práctica

Instituciones: Partidos políticos
en Guatemala

20

Discusión

del sistema político
en el proceso
electoral de 2015:
Estudio del sistema
de partidos políticos

Observar cómo la teoría
sobre partidos políticos se
aplica en la práctica

Evaluar los conocimientos
adquiridos en la sección
Evaluar los conocimientos
adquiridos en la sección

Evaluar el comportamiento
de diferentes actores desde
un punto de vista de la
ciencia política

Instituciones: Partidos políticos
en Guatemala

21

Discusión

Evaluación sección 3

22

Presentaciones

Evaluación sección 3

23

Presentaciones

Actores: El Congreso de la
República

24

Discusión

Hugo Novales
Contreras. El
financiamiento de
partidos y campañas
en Guatemala: un
sistema en transición

Hugo Novales.
Análisis de la unidad
partidaria en el
Congreso de
Guatemala:
prioridades
legislativas,
transfuguismo y
pertenencia distrital
Jonatán Lemus. Una
evaluación urbana
para un Congreso
rural
Lectura
recomendada:
Constitución Política
de la República de
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Guatemala. Título
IV, Capítulo II
.

Evaluar el comportamiento
de diferentes actores desde
un punto de vista de la
ciencia política

Actores del Estado: La Corte de
Constitucionalidad

25

Discusión

Jonatán Lemus.
Cortes y poder
político: el caso de la
Corte de
Constitucionalidad
1986-2017
Jonatán Lemus.
Private Sector and
Political Parties:
Guatemala a Case
Study.

Evaluar el comportamiento
de diferentes actores desde
un punto de vista de la
ciencia política

Evaluar el comportamiento
de diferentes actores desde
un punto de vista de la
ciencia política

Actores de la sociedad: sector
privado organizado

Actores de la sociedad: grupos
indígenas

26

27

Discusión

Discusión

Evaluar el comportamiento
de diferentes actores desde
un punto de vista de la
ciencia política

Actores de la sociedad:
movimientos sociales

28

Discusión

Evaluar el comportamiento
de diferentes actores desde
un punto de vista de la
ciencia política

Actores de la sociedad: las
iglesias

29

Discusión

30

Discusión

Evaluar el comportamiento
de diferentes actores desde
un punto de vista de la
ciencia política

Actores de la sociedad: medios
de comunicación

Plaza Pública. El
CACIF es más
influyente que los
partidos políticos.
https://www.plazapu
blica.com.gt/content/
el-cacif-es-masinfluyente-que-lospartidos-en-elcongreso
Ochoa, Carlos Fredy.
Alcaldías Indígenas:
Diez años después de
su reconocimiento
por el Estado

Silvia Sofía
Montenegro Mejía
and Edgar Gutiérrez.
The Awakening of
Guatemalan Society:
explaining the
appearance of the
social movement of
2015

Maren Christensen
Bjune. Religious
change and political
continuity. The
evangelical church in
Guatemalan politics.
Gustavo Berganza.
Yo no confío en los
periodistas, ¿y vos?
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Evaluar el comportamiento
de diferentes actores desde
un punto de vista de la
ciencia política

Actores internacionales: CICIG

31

Discusión

Evaluar el comportamiento
de diferentes actores desde
un punto de vista de la
ciencia política

Actores de la sociedad: Los
ciudadanos desorganizados

32

Discusión

Evaluación sección 4

33

Presentaciones

Evaluación sección 4

34

Presentaciones

Evaluar el conocimiento
adquirido en la sección
Evaluar el conocimiento
adquirido en la sección

Lemus, Jonatán.
CICIG: created to
disappear, designed
to last.
Dinorah Azpuru.
Cultura política de
Guatemala y las
Américas, 2016/17.
Capítulo 5.

Calificaciones:
Los puntajes quedan definidos de la siguiente forma:
ESTRUCTURA DE LA ZONA
Participación en discusiones
Evaluación 1: 10 pts
Evaluación 2: 10 pts
Evaluación 3: 20 pts
Evaluación 4: 20 pts
Presentaciones sobre presidentes
PRUEBA FINAL
Ensayo de 5 a 7 páginas
TOTAL

20
60
5
15
100 puntos

Honestidad:
Se requiere absoluta honestidad académica por parte de cada alumno, tanto en términos de exámenes como
de trabajos de investigación. Cualquier sospecha de copia o plagio será tratada severamente de acuerdo
al reglamento de la UFM.
ACTUALIZADO: ENERO 2019
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