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Temas 3 y 4. MODELOS DE 
DEMOCRACIA

n Niveles de estudio de la democracia

n La democracia y sus raíces

n Modelos clásicos de democracia

n Modelos actuales de democracia
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Niveles de una 
Teoría de la democracia

“Si definimos incorrectamente la 
democracia, corremos el riesgo de 

rechazar algo que no hemos 
identificado apropiadamente y de 

recibir a cambio algo que no 
quisiéramos en modo alguno”.

N. Sartori
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Definición de 
persona

Concepto de 
libertad, igualdad, 

solidaridad y 
justicia

Definición de 
sociedad

Modelo de 
democracia

Estructura 
institucional

Nivel de 
Justificación 

ética

Nivel de 
Sistematización 

política

Nivel de 
Descripción 

política
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La democracia y sus raíces
n Raíces griegas (Atenas s. VI a.C.)

n Principios: isonomía e isegoría
n El logos, la argumentación racional, es la “llave de 

la autoridad”. Quien ejerce el poder político debe 
aportar razones.

n Relación intrínseca entre ciudadanía y 
participación

n El gobierno justo se identifica con el interés 
común y general, de ahí la necesidad de una 
regulación jurídica a la que todo el mundo está 
sometido.

n La educación cívica es fundamental para la 
realización de una vida en común
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n Raíces republicanas
n La idea de participación directa del pueblo 

desaparece, pero se mantiene bajo el concepto de 
república à el poder del soberano sólo se justifica 
cuando persigue el bien común y puede contar 
con el consentimiento de sus súbditos.

n Principios de Gobierno Mixto de representantes 
de los diferentes grupos sociales buscando un 
equilibrio de intereses

n Virtud pública que incline a combinar interés 
particular y público
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n Raíces liberales
n S. XIX Liberalismo y constitucionalismo

n Proclamación de derechos y deberes 
individuales

n Separación de poderes
n Principio de representación
n Igualdad política à derecho a participar 

en el poder político
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n Modelos clásicos de 
democracia:
n Democracia 

protectora (s. XVIII)
n Democracia 

desarrollista (s. XIX)

n Modelos actuales de 
democracia:
n Democracia elilista

(s. XIX-XX)
n Democracia 

participativa (s. XX)
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La democracia

El ser humano

La política

El Estado

La sociedad

DEMOCRACIA 
PROTECTORA

Mecanismo de protección frente 
a los gobernantes

Egoísta racional, capaz sólo de 
perseguir sus propios intereses

Expresión libre y efectiva de los 
deseos de los votantes; sólo se 
tiene en cuenta el equilibrio de 
intereses particulares

Marco que permite a cada uno 
seguir sus propios intereses

Sociedad Civil políticamente 
autónoma, con una economía de 
mercado competitiva

s. XVIII
John Madison

Jeremy Bentham 
John Mill

“El ser humano 
tiene que ser 

igual para poder 
intercambiar. 

Lo esencial es la 
salvaguarda de la 

libertad”
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La democracia

El ser humano

La política

El Estado

La sociedad

DEMOCRACIA 
DESARROLLISTA

Forma de vida necesaria para 
el desarrollo de las personas

Ser que puede desarrollar sus 
capacidades y ejercerlas de 
acuerdo con los demás

Medio para mejorar la propia 
sociedad y buscar un interés 
común

Compromiso en la promoción 
de los derechos individuales

Sociedad Civil políticamente 
autónoma, con lazos de 
solidaridad intrínseca

s. XVIII- XIX
Jean Jeaques

Rousseau
John Stuart Mill

“La política no es 
sólo un equilibrio 

de intereses 
egoístas.

El ser humano no 
sólo es un 

apropiador.
Democracia es un 
fin en sí mismo”
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n Modelos clásicos de 
democracia:
n Democracia 

protectora (s. XVIII)
n Democracia 

desarrollista (s. XIX)

n Modelos actuales de 
democracia:
n Democracia elilista

(s. XIX-XX)
n Democracia 

participativa (s. XX)
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Modelos actuales de democracia

La democracia

El ser humano

La política

El Estado

La sociedad

Método para la selección de 
élites políticas cualificadas

Limitación de la participación a 
las elecciones periódicas de los 
gobernantes

Competencia entre élites y 
partidos políticos rivales

Administración independiente 
de la política y bien formada

Intervención mínima del Estado 
en la SC y en la vida privada. 
Sociedad de libre mercado lo 
más extensa posible

DEMOCRACIA 
ELITISTA s. XIX

Max Weber
Joseph 

Schumpeter
“La democracia 

es un mecanismos 
para aceptar o 

rechazar 
gobernantes.

Ni gobierna el 
pueblo ni se 

pretende que lo 
haga. 

¡Qué lo legitime!
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Modelos actuales de democracia

La democracia

El ser humano

La política

El Estado

La sociedad

DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA

Sociedad participativa, relación 
entre participación e igualdad

Participación ciudadana activa en 
la regulación de todas las 
instituciones claves de la sociedad

Partidos políticos democratizados y 
vinculados a programas políticos

Control de la actividad 
administrativa por parte de los 
ciudadanos

Participación del Estado en la 
efectiva realización de los DD.HH. 
Estructuración democrática de la 
economía y de la SC

s. XX
Carole Putman

Benjamin Barber
Jürgen Habermas

Emili Gutman

“No hay legitimidad 
democrática sin 

deliberación pública 
de la razón.

El ámbito político y 
público no se pueden 

igualar.
La democracia de 

doble vía: 
instituciones más 

sociedad civil”


