VII Diplomado en Democracia, Gobernabilidad
y Liderazgo Político
Dirigido a los funcionarios electorales, miembros de los
partidos políticos y público en general.
1. Introducción
La Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC)
es la entidad académica de la Junta Central Electoral (JCE).
Está orientada a la formación integral de los funcionarios
electorales, del estado civil y ciudadanía en general con el
objetivo de fortalecer los valores democráticos, pluralismo
político y Estado de Derecho.
Dentro de su plataforma de estudios está la misión de
fomentar el desarrollo integral de las personas, al estimular sus
conocimientos y proveerlas de las capacidades y medios a fin
de fortalecer los valores y actitudes, como oportunidades para
construir una ciudadanía formada, informada y consciente de
sus obligaciones y responsabilidades sociales y políticas, en
consonancia con la democracia plena y efectiva.
En ese sentido, la EFEC, a partir de sus tres modalidades
de programas troncales de formación ciudadana (escolar,
público abierto y público específico) escogió los
representantes de los partidos políticos, funcionarios de la
JCE y público en general para ofertarles el VII Diplomado
en Democracia, Gobernabilidad y Liderazgo Político, una
propuesta que se inscribe dentro de los planes de educación
extracurricular que de manera permanente desarrolla esta
entidad educativa de la JCE.
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2. Justificación
Los cambios económicos, las perspectivas sociales y
políticas, y la transformación tecnológica de esta década
han creado y desarrollado en Latinoamérica unos niveles
de exigencia, vinculación y demandas democráticas en las
diferentes esferas del sistema político, que hacen obligatorio
el replanteamiento, dentro del modelo democrático, de
nuevos roles que deben desempeñar los partidos políticos
ante reclamos ciudadanos, cada vez más intensos, y frente a
una ciudadanía que se construye sobre la base de un nuevo
paradigma de derechos humanos y fundamentales, con
vocación a su extensión y progresividad.
Estos desafíos implican la incorporación de una nueva
manera de participación, de nuevos métodos de vinculación
y de nuevas respuestas, las cuales deberá dar el liderazgo
político y comunitario de República Dominicana.
Para el cumplimiento de tales objetivos, se ha organizado
este programa de capacitación y estímulo al liderazgo
político y al funcionariado de la JCE, a fin de desarrollar las
capacidades y competencias necesarias o primordiales que le
permitan adquirir y profundizar los conocimientos básicos
en el manejo efectivo de su desempeño, funciones y roles.
3. Descripción del programa
El programa tendrá una duración de dos (2) meses y una
(1) semana, y se desarrollará de forma presencial en cinco
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(5) módulos, para una duración de cuarenta (40) horas,
repartidas en ocho (8) horas de clase por cada módulo.
•
•
•

Días de docencia: lunes y miércoles
Horario: 6:00 p. m. a 9:00 p. m.
Refrigerio/descanso: 10 minutos

3.1 Objetivos del programa
* General
Dotar a los participantes de capacidades y conocimientos
sobre los valores ciudadanos y la cultura democrática, para
que contribuyan en la construcción de una nueva democracia
participativa, deliberante y equitativa, al amparo de la
gobernanza democrática.
* Específicos
a. Crear un espacio de debate técnico, abierto y constructivo
sobre la necesidad de generar compromisos programáticos con la población, como vía idónea que permita la
gobernabilidad democrática.
b. Mejorar la capacidad de los dirigentes para su
comprensión de la transparencia como modo de
actuación permanente.
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c. Fortalecer las capacidades del liderazgo político y
ciudadano, vinculado al contexto del desarrollo social,
político y económico de la nación, a través de una
comunicación política efectiva y sobre la plataforma
de las nuevas tecnologías de la información.
4. Requisitos de admisión
•
•
•
•

Formulario de solicitud de admisión.
Copia de la Cédula de Identidad y Electoral.
Fotocopia del título universitario o título obtenido.
Hoja de vida.

5. Requisitos de permanencia
•
•

Un mínimo de asistencia de un 85%.
Cumplir con las disposiciones de la EFEC.

6. Requisitos para obtener el diploma
Para tener derecho a la obtención del diploma, se requiere
finalizar satisfactoriamente el programa curricular del nivel
de diplomado, conforme al reglamento de la EFEC.
7. Contenido curricular
El programa del VII Diplomado en Democracia, Gobernabilidad
y Liderazgo Político ofrece una formación complementaria
a dirigentes políticos, funcionarios electorales y al público
interesado en participar. El mismo utiliza los criterios de elección
de contenidos temáticos siguientes:
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•
•
•
•

•
•

Pertinencia: Aplicación práctica de los contenidos
propuestos, y su vinculación con la realidad social y
política dominicana.
Relevancia: Los ejes temáticos a desarrollar procuran
obtener una significación vivencial en los seleccionados.
Validez: Está sujeta a la capacidad de objetividad y
valor académico esencial.
Visión y reflexión crítica: Como un objeto de la realidad
nacional y el contexto de la democracia y la ciudadanía,
en tanto que son valores en construcción por todas y
todos los dominicanos.
Compromiso ciudadano: Asume el compromiso ético
como una tarea para mejorar y maximizar las actividades
y las responsabilidades frente al país.
Actualización: La selección de los contenidos significó
la consideración de una propuesta de exigencia actual e
innovadora, y de amplia demanda de la ciudadanía del
presente dominicano.

8. Evaluación de los resultados
El Consejo Académico y la Dirección de la EFEC evaluarán,
junto al coordinador del programa, y a través de un monitoreo
permanente, el desempeño de los facilitadores, así como la
productividad del participante y su proceso evolutivo académico,
siempre de acuerdo con las normativas de la EFEC.
Se priorizará, en los indicadores que sirvan de base para
efectuar los ajustes necesarios en los contenidos de las
asignaturas, la labor docente, la metodología didáctica y el
apoyo técnico y administrativo.
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9. Cuerpo docente
El medio de selección está basado en la adecuación del
docente a la asignatura que va a impartir, a través de un
mecanismo de convocatoria a concurso de oposición
para participar en el VII Diplomado en Democracia,
Gobernabilidad y Liderazgo Político.
El nivel de formación exigible a los docentes es, de al
menos, haber obtenido una maestría en la asignatura que
va a impartir.
Será elegido por el Consejo Académico de la EFEC a
propuesta de la Dirección Académica y el coordinador del
programa, de acuerdo a sus capacidades, méritos y actitudes
éticas y académicas.
Los profesores que deberán tener estudios de maestría
o doctorado, serán reclutados de diferente procedencia
académica e institucional.
10. Estrategia metodológica
•
•

Un cuerpo docente de alta capacidad y experiencia.
Intercambio de ideas y conceptos relacionados a la
dinámica de la temática problematizada.
Un método flexible, abierto, empático y deliberativo.
Las estrategias metodológicas implican los principios
siguientes:

•
•
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a. Conceptualización: Programa de inmersión completa,
distribuido en asignaturas que favorecen el desarrollo
del proceso docente-educativo en base a la reflexión
de los participantes y el trabajo en equipo. Una
metodología orientada al cambio de comportamiento
en la definición y los roles referentes al liderazgo de los
actores políticos y comunitarios.
b. Investigación: Los participantes diseñarán, mejorarán
y aplicarán las herramientas necesarias para explorar y
razonar en distintas situaciones de la realidad social y
política que vive el país.
c. Participación: Interacción horizontal, desjerarquizada
entre facilitadores y participantes, bajo un esquema de
aceptación y crítica de conocimientos y experiencias de
unos y otros.
d. Métodos: Reflexión de los integrantes, con metodologías
participativas y la solución de conflictos de manera
alternativa, y así establecer un medio de evaluación
constante del cambio de comportamiento.
e. Cronograma: Se establece un calendario de sesiones
presenciales, en períodos de seis (6) horas semanales
(dos encuentros). En acuerdo con la dirección académica
del programa, cada profesor elaborará un calendario
específico para el desarrollo de los contenidos.
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f. Actividades: Lectura intensa y reflexiva, análisis del
material bibliográfico, y de enlaces adicionales en la
Web que serán facilitados. Actividades de análisis y
debates conceptuales sobre los contenidos aportados
por los docentes. El diálogo y los debates en base a la
socialización de lecturas asignadas con anticipación,
expresando los desacuerdos, aciertos y confusiones,
con el objetivo de construir conocimientos y privilegiar
los valores de la criticidad.
11. Recursos del programa
a. Humanos: Un coordinador del programa, el cual
deberá tener el grado de especialista, maestro o doctor
en el área desarrollada, y su labor será la de coordinar el
programa, dedicándole seis (6) horas semanales.
b. Profesores y competencias: Profesionales nacionales con
experiencia en el ámbito político, jurídico y áreas afines;
con experiencia académica universitaria. Asimismo, los
docentes del programa tendrán competencias teóricas
conceptuales, habilidades para el análisis, comprensión
e interpretación que les permita integrar el saber hacer
cognitivo y la utilización de los medios informáticos.
Competencias metodológicas y conductuales.
c. Recursos didácticos y materiales tecnológicos:
•
•
•
•

Ordenador.
Proyector de data show.
Fotocopia de los soportes bibliográficos.
Carpetas, libretas y lapiceros para uso de los participantes.
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12. Pensum del Diplomado en Democracia,
Gobernabilidad y Liderazgo Político
Módulo I (08 horas)
Instituciones y Actores
•
•
•

Partidos políticos latinoamericanos: estructura, organización y gestión.
Juventud y género.
Los procesos de transición y consolidación democrática.
Módulo II (08 horas)
Los Problemas de las Democracias Contemporáneas

•
•
•

Instrumentos y mecanismos de participación política.
El debate en torno a la representación política.
Calidad de la democracia dominicana y Estado de Derecho.
Módulo III (08 horas)
Los Procesos al Interior de un Estado Democrático

•
•
•

Administración moderna.
Liderazgo político-estratégico.
Política y administración: una nueva gobernanza democrática.
Módulo IV (08 horas)
Liderazgo Democrático

•
•
•

Comunicación política y nuevas tecnologías.
Elecciones y campañas electorales.
Mecanismos de negociación y resolución de conflictos.
Módulo V (08 horas)
Derecho Electoral

•
•
•

Competencia electoral en una perspectiva comparada.
Administración electoral.
Democracia y elecciones. El papel de la JCE.
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