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FUNDAMENTACION
En varios países latinoamericanos, los partidos políti-
cos parecen haberse desconectado de la realidad. Los 
intentos de renovación y de adaptación de los partidos 
no parece evitar continuar con una tendencia de 
creciente desafección política. Existe, pues, una brecha 
“vertical” entre los partidos y la sociedad civil. Pero 
asimismo, las organizaciones partidistas parecen dejar 
de ser vehículos atractivos que generen, en políticos 
profesionales, incentivos para permanecer en ellas. 
Hay también un debilitamiento “horizontal” que ha 
conducido a la fragmentación e individualización de 
las élites políticas. A esta doble brecha “vertical” y “hori-
zontal” le denominamos crisis de representación.

OBJETIVO
Este diplomado tiene por objetivo profundizar teórica-
mente en este problema endémico de las democracias 
latinoamericanas, explorando sus causas y consecuen-
cias. De la misma manera, nos remontaremos a cono-
cer los casos más críticos de crisis de representación 
(los colapsos de los sistemas partidarios), así como en 
la identi�cación de variables que permitan explicar 
porqué algunos partidos logran sobrevivir mientras 
otros desaparecer. Además, abordaremos la situación 
de los partidos políticos como cohesionadores de 
élites partidarias, tanto a nivel parlamentario como 
subnacional.

El enfoque de los cursos que conforman el diplomado 
es comparativo pues se abordarán los casos de Perú, 
Chile, Venezuela, Bolivia, Argentina, Colombia y Ecua-
dor. Precisamente la perspectiva comparada permitirá 
identi�car distintos niveles de crisis de representación 
y sus consecuencias respectivas para la democracia en 
el continente.



MÓDULOS DE TRABAJO

02
Módulo 2: Colapso de sistemas de partidos

Conceptualización de colapso de sistemas partidarios e identi�cación 
de factores que explican la sobrevivencia partidaria.
Profesora: Jennifer Cyr. Ph.D. en Ciencia Política. Docente de University 
of Arizona (Estados Unidos).
Duración: 4 semanas
 -¿Por qué algunos sistemas de partidos colapsan?
 -Caso: Venezuela.
 -Caso: Bolivia.
 -¿Por qué algunos partidos sobreviven y otros no?

01
Módulo 1: ¿A qué llamamos crisis de representación? 
Conceptualización de “crisis de representación política” y la identi�ca-
ción de sus causas y consecuencias.
Profesor: Carlos Meléndez. Ph.d. en Ciencia Política. Docente de la 
Universidad Diego Portales (Chile).
Duración: 4 semanas
 -De�nición conceptual e indicadores. Descon�anza estatal y 
 protesta social. 
 -Causas y consecuencias.
 -Caso: Perú.
 -Caso: Chile

03
Módulo 3: Adaptación de partidos
Mecanismos que emplean los partidos políticos para adaptarse a situa-
ciones de stress social y evitar sus colapsos.
Profesora: Laura Wills. Ph.D. en Ciencia Política. Docente de la Universi-
dad de los Andes (Colombia).
Duración: 4 semanas
 -¿Cómo se adaptan los partidos? 
 -Colombia y Venezuela: partidos tradicionales
 -Uruguay: Frente Amplio 
 -Argentina: PRO en el nivel nacional y subnacional. 



El diplomado está conformado por tres módulos. Cada uno de ellos durará cuatro 
semanas. Además, se prevé dos semanas adicionales de acompañamiento virtual 
respecto al trabajo �nal. Durante cada semana se dictará una sesión de clase en línea 
de 2 horas, en la que los docentes familiarizarán a los alumnos con la bibliografía 
especializada respectiva, la cual será revisada en extenso por ellos mismos en los 
siguientes días de la semana. Cada semana los estudiantes deberán entregar una 
�cha bibliográ�ca respecto a la bibliografía asignada. El Diplomado considera un 
total de 150 cronológicas totales.

FORMATO DE ENSEÑANZA

Al �nal de cada uno de los tres módulos, los participantes serán evaluados a través 
de trabajos breves (de 5 páginas de extensión) aplicando la literatura empleada a 
casos individuales. Al �nal del diplomado, los participantes serán evaluados a través 
de un trabajo �nal de carácter comparativo, basándose en al menos dos de los tres 
casos seleccionados en los trabajos previos. Este trabajo �nal tendrá una extensión 
entre 8,000 y 10,000 palabras y será previamente aprobado por la coordinación del 
diplomado. Precisamente, durante las dos semanas posteriores al �nal del tercer 
módulo serán de acompañamiento del trabajo �nal.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PERFIL

Profesionales de las cien-
cias sociales, periodistas, 

funcionarios de ONGs, 
consultores políticos, 

políticos, que estén intere-
sados en comprender las 
razones y las consecuen-
cias de las crisis de repre-

sentación política que 
atraviesan muchos países 

latinoamericanos. 

Graduado universitario en 
las carreras señaladas o 

experiencia en consultoría 
política. Tener un interés 

genuino por la 
comparación de casos 

latinoamericanos.
Nivel intermedio de 

lectura en inglés.

El valor del arancel es de
1.050 dólares (más costos
de transferencia). No hay

costos adicionales, ya que
todos los materiales de

lectura, libros y artículos
están disponibles en la
plataforma virtual de

FLACSO-Chile.
Los descuentos están

disponibles para institu-
ciones que envíen grupos
cerrados de participantes.
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