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Descripción del curso 

Este curso tiene como objetivo acercar a los estudiantes un conjunto de herramientas 

analíticas y conceptuales básicas para el análisis en profundidad de los actores políticos 

que actúan en las instituciones y fuera de ellas. Los estudiantes pueden esperar adquirir 

una serie de habilidades y competencias (teóricas y prácticas) así como también una 

aproximación empírica sobre la realidad sociopolítica latinoamericana. 

Objetivos 

• Adquisición del conocimiento teórico vigente para el análisis de la acción colectiva

e individual y los actores de representación en América Latina, con especial

interés en el estudio de los movimientos sociales y los partidos políticos.

• Conocer diferentes enfoques en el estudio de la representación política y los

problemas relacionados con su definición.

• Promover la discusión crítica respecto crítica respecto al papel de los partidos

como instituciones y su rendimiento en el marco del sistema democrático, así como

también de los movimientos sociales y su relación con la democracia.

• Desarrollar un conocimiento comparado de los partidos políticos y los movimientos

sociales y desarrollar argumentos sólidos para comprender la realidad político-

partidista de diversos contextos nacionales.

• Discutir sobre los problemas relacionados con la democracia, su institucionalización

y la manera en que los diferentes actores interactúan en ese contexto.

Metodología de la enseñanza 

Cada una de las sesiones se dividirá en dos partes: en la primera, el profesor realizará una 

exposición oral en la que presentará los ejes teóricos más relevantes del tema que será 

abordado en esa sesión. En la segunda parte, los estudiantes expondrán de forma crítica 

resúmenes de las lecturas asignadas previamente.  

El curso está organizado en torno a la discusión de lecturas especializadas y presentaciones 

de los estudiantes que tienen por objeto resolver los interrogantes que cada tema plantea. 

El trabajo de lectura y discusión es una parte central y será imprescindible para la superación
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de la asignatura.  

En todo momento las exposiciones pueden ser interrumpidas por los asistentes para formular 

observaciones y realizar todas las preguntas que consideren necesarias. Cada sesión contará 

con lecturas obligatorias para que los estudiantes puedan profundizar en el conocimiento de los 

contenidos mínimos.  

Sistema de evaluación 

La evaluación del curso se realizará a través de diversos instrumentos, que pretenden evaluar 

diversas competencias y conocimientos, haciendo hincapié en la habilidad para 

sistematizar, sintetizar los conocimientos y aplicarlos en situaciones concretas de análisis.  

 Examen Final: 40 % de la nota

 Presentación prácticas 30% de la nota

 Participación en clase y entrega de resúmenes: 30% de la nota.

Para el buen desarrollo de la asignatura se solicita la participación activa de los estudiantes en 

cada una de las clases y asistir a las sesiones con las lecturas obligatorias leídas. La 

actitud participativa y la responsabilidad demostrada en los trabajos desarrollados durante 

las clases prácticas serán evaluadas positivamente. 

Contenidos 

TEMA 1. LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA.  TEORÍAS Y FORMAS.

TEMA 2. LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO PRINCIPALES ACTORES DE LA 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA.  PARTIDOS POLÍTICOS Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

TEMA 3. SISTEMAS DE PARTIDOS EN AMÉRICA LATINA: ORÍGENES Y NATURALEZA.  

PRINCIPALES RASGOS DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS.  LA GOBERNABILIDAD 

DEMOCRÁTICA

TEMA 4. EL OFICIO DE POLÍTICO Y LA REPRESENTACIÓN 

TEMA 5. MOVIMIENTOS SOCIALES. CLÁSICOS Y NUEVOS. PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS. 

TEMA 6. DE MOVIMIENTOS SOCIALES A PARTIDOS POLÍTICOS. EL POPULISMO

TEMA 7. PROTESTA POLÍTICA Y DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA. 
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