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Resumen del curso
El curso ofrece herramientas metodológicas y teóricas para el análisis de los Poderes
Legislativos en América Latina de forma comparada. Se exponen las funciones que cumplen
los parlamentos latinoamericanos así como la importancia de las características organizativas
para el cumplimiento de esas funciones. El curso aborda los principales estudios sobre los
parlamentos latinoamericanos, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo desde una
perspectiva comparada y ahonda en el rol de los partidos políticos en el Interior del
Parlamento: relaciones gobierno-oposición, coaliciones y disciplina partidista.

Objetivos
Este curso tiene como objetivo principal ofrecer herramientas teórico-metodológicas para el
estudio de los parlamentos latinoamericanos, así como de su relación con las instituciones
democráticas de estos países.
Los objetivos específicos son los siguientes:
•

Transmitir diferentes enfoques en el estudio de los parlamentos latinoamericanos

•

Promover la discusión crítica respecto al papel de estas instituciones en el marco de un
sistema democrático.

•

Tener un conocimiento comparado de los parlamentos latinoamericanos y desarrollar
argumentos sólidos para comprender la realidad política de diversos contextos
nacionales.

Programa de Estudios Abiertos

Temario
Tema 1: Definición de parlamento, estructura, organización interna y funciones.
Tema 2: Forma de gobierno: Presidencialismo y parlamentarismo. Las relaciones entre el
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Tema: 3: Los parlamentos latinoamericanos en perspectiva comparada.
Tema 4: Los partidos políticos en el Congreso. Relaciones Gobierno-Oposición.
Formación de coaliciones. Disciplina Partidista.

Evaluación
La evaluación del curso se realizará a través de diversos instrumentos, que pretenden evaluar
diversas competencias y conocimientos:
1.

Asistencia y participación en clase: 20% de la nota

2.

La presentación de un ensayo de investigación: 80% de la nota.

(Extensión: entre 5 y 10 páginas, Times 12, espacio 1 y medio). Cada estudiante podrá elegir
entre la elaboración de un trabajo teórico o empírico. En la evaluación de este ensayo se
valorará el uso del material bibliográfico visto durante el curso así como de otras fuentes, el
rigor metodológico (objetivos, hipótesis de trabajo, planteamiento del problema y desarrollo
del mismo) y la capacidad crítica del estudiante.
a) trabajo teórico: un ensayo sobre el estado de la cuestión de un tema de su interés que haya
sido tratado en clase, en el que se revise de manera exhaustiva los principales aportes de la
literatura, identificando los principales autores y enfoques sobre el tema.
b) trabajo empírico: un ensayo en donde se analicen de forma comparada las características y
funciones de 2 parlamentos latinoamericanos, distinto al país de origen del estudiante,
respondiendo de una manera clara a una pregunta de investigación descriptiva y/o explicativa
adecuadamente formulada.
Los trabajos que el estudiante tenga que presentar por escrito deben ser originales y propios.
En caso de detectarse que ha plagiado un trabajo ajeno, la calificación de la asignatura será un
suspenso. En el apartado de bibliografía se harán constar todas las fuentes utilizadas, webs
incluidas.
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