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OBJETIVO GENERAL 
Al finalizar el curso los participantes estarán en capacidad de: Juzgar la democracia como el sistema político
idóneo para cualquier nación del mundo. 

UNIDAD I: 

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados  los  contenidos  de  la  unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Justificar  la
legitimidad de la Democracia.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Definir etimológica y conceptualmente el vocablo Democracia         
1.2.2 Describir el enfoque de la perfectibilidad de la Democracia
1.2.3 Mencionar los agregados al concepto de Democracia después de la segunda guerra

Mundial 
1.2.4 Determinar  las  características  y  fundamentos  del  hecho  de  la  mayoría  y  la

representación de las minorías
1.2.5 Reconocer la existencia, derechos y limitaciones de la oposición
1.2.6 Estimar el control que debe ejercerse en el Poder Ejecutivo 
1.2.7 Inferir la legitimidad democrática y la legitimidad de la autocracia 

2 Contenidos:  
Concepto de democracia. Enfoque normativo. Perfectibilidad  de la Democracia. Enfoque realista y
contradictorio.  Extensión del vocablo después de la Segunda Guerra  Mundial. Gobierno de la
mayoría. La Autocracia.

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del Profesor. 
Se comenzará destacando la importancia y la necesidad de la asignatura para todo  profesional
universitario. 
Relación  con otras materias de la carrera.



Metodología que se empleará. Reparto de temas de exposición. Sistemas de evaluación de la 
Universidad Nueva Esparta. Bibliografía recomendable.
El profesor hará clases que sean modelo para las exposiciones del estudiantado.
Las estrategias metodológicas son de carácter indicativo; queda a criterio del profesor 
sustituirlas por  otras de la misma índole.

UNIDAD II:  EL SISTEMA POLITICO DEMOCRATICO

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados los contenidos correspondientes de la unidad, los participantes serán capaces de:
Analizar la estructura del sistema democrático.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Construir la estructura fundamental del sistema político democrático.
1.2.2 Comparar con otros sistemas políticos los elementos del sistema democrático
1.2.3 Reconocer  las ramas de los poderes públicos nacionales: legislativo,  ejecutivo y

judicial. 

2 Contenidos:  
Sistemas políticos. La Democracia. Explicación de los Artículos de la Constitución Nacional: 4º:"La
soberanía reside en el pueblo, quien lo ejerce mediante el sufragio,  por  los órganos del Poder
Público". 119º "Toda  autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos".- 120º "Es nula toda
decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza o por reunión de individuos en
actitud subversiva".  Los Poderes Públicos.  El gobierno Nacional de acuerdo a la Constitución
Nacional de Venezuela.  El Poder  Legislativo: Congreso  Nacional y Asambleas Legislativas.  El
Poder Judicial. Autonomía e Independencia de los TRES PODERES.

3 Estrategias Metodológicas:  
Simposio

UNIDAD III:  CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION DE LA DEMOCRACIA

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Analizar  las
características del régimen democrático.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Demostrar que el sistema democrático es principio de la legitimidad del poder 
1.2.2 Describir la Democracia como régimen de partidos en concurrencia
1.2.3 Analizar la democracia como sistema representativo de las mayorías.
1.2.4 Interpretar el respeto del derecho de las minorías y su representación proporcional.
1.2.5 Reconocer las características de la Democracia política, social, económica, industrial

y popular.

2 Contenidos:  



La Democracia como principio de la legitimidad en el poder. Régimen de partidos en competencia.
Régimen de  representa-ción  de  las  mayorías  y respeto  de  los  derechos  de  las  minorías.  La
representación proporcional.
 Democracia política: igualdad  jurídica y política.
 Democracia Social: igual trato y estimación para todos, igualdad de Status.
 Democracia Económica: Nivelación de oportunidades  eco-nómicas y redistribución de la
riqueza. Supone la Democracia política.
 Democracia Industrial: Igualdad en las fábricas. Auto  Gobierno, cogestión y autogestión.
 Democracia Popular: Progresista y soviética.

3 Estrategias Metodológicas:  
Mesa Redonda
Phillips 66

UNIDAD IV:  GARANTIAS, DERECHOS Y DEBERES DEL CIUDADANO VENEZOLANO

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Analizar las garantías,
derechos y deberes del ciudadano venezolano.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Identificar en la Constitución de la República de Venezuela las Conquistas sociales,

económicas y políticas del ciudadano venezolano.
1.2.2 Describir las conquistas sociales, económicas y políticas del ciudadano venezolano
1.2.3 Investigar la importancia de la libertad dentro del sistema democrático

2 Contenidos:  
El marco legal que ofrecen las disposiciones generales de la Constitución Nacional en los Artículos
43º al 50º.
Deberes de los venezolanos en los artículos 51º al 57º del texto constitucional.
Derechos individuales:   (Art. 58º al 71º)
Derechos Sociales:       (Art. 72º al 94º)
Derechos Económicos:     (Art. 95º al 109º)
Derechos Políticos:      (Art. 110º al 116º)

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del Facilitador
Simposio
Phillips 66

UNIDAD V:  CARACTERISTICAS DEL GOBIERNO VENEZOLANO

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Al término de la Unidad, los participantes serán capaces de: Analizar las características del 
Gobierno venezolano.



1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Identificar los elementos característicos del gobierno de la República de Venezuela.
1.2.2 Describir los elementos característicos del Gobierno de la República de Venezuela.

2 Contenidos:  
Revisión y explicación del Artículo 3º de la Constitución de la República de Venezuela:
"El  Gobierno  de  la  República  de  Venezuela  es  y  será  siempre  democrático,  representativo,
responsable y alternativo."
Elementos  democráticos  del  Gobierno  Venezolano.  Representatividad de  los  Poderes  Públicos
Venezolanos. La responsabilidad de los empleados públicos. Entes de Control. La alternabilidad del
poder.  Partidos Políticos y Democracia.

3 Estrategias Metodológicas:  
Seminario

UNIDAD VI:  LOS PODERES PUBLICOS VENEZOLANOS

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
 Dados los objetivos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Analizar los poderes
públicos de Venezuela

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Explicar las funciones de los poderes públicos de Venezuela
1.2.2 Reconocer los elementos específicos de los poderes públicos.

2 Contenidos:  
Conceptos: Ramas del Poder Público
Artículos: Referidos al Poder Público en general

3 Estrategias Metodológicas:  
Simposio

4 Evaluación:  
El profesor de la asignatura determinará en el Plan Cronograma, las fechas y el tipo de evaluación
que haya de realizar. Adoptará en las pruebas parciales las normas establecidas en el Reglamento de
Evaluación de la Institución  y  el uso vigente.
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