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INFORMACION COMPLEMENTARIA 
 

Propósito del curso: 
 
 
 
 

Ofrecer al estudiante un marco interpretativo 
de la realidad latinoamericana en perspectiva 
histórica, a partir de una revisión crítica de los 
enfoques, categorías y debates predominantes en el 
pensamiento y la teoría social latinoamericana. 
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Justificación: 
 
 
 
 

América Latina  ha vivido una serie de 
transformaciones profundas desde inicios del siglo 
XXI, que hacen visible las disparidades históricas, 
políticas, económicas y sociales de cada uno de los 
países y las particularidades de su articulación a un 
escenario internacional marcado por el impacto de la 
globalización. 

La pregunta por la democracia ha sido central, 
especialmente por la incertidumbre que rodeó a los 
procesos transicionales del siglo XX y por el temor a 
un retorno autoritario.  Maristella Svampa señala que 
lejos de confirmar el llamado “giro a la izquierda” al 
que se aludía al inicio del siglo, “los diferentes casos 
nacionales nos advierten sobre las conflictivas 
relaciones entre modelos de democracia, sobre las 
confrontaciones cada vez más ásperas entre 
gobiernos progresistas y movimientos sociales, sobre 
las crecientes limitaciones de los proyectos 
económicos en el marco del neoextractivismo 
reinante”  (Svampa, 2016: 498).  

En este contexto, cobra vigencia examinar los 
debates teóricos e históricos sobre algunos 
problemas centrales y recuperar el legado del 
pensamiento latinoamericano al respecto. Problemas 
que podemos circunscribir a tres dimensiones 
importantes: la cuestión nacional, entendida como el 
proceso de transformación del Estado y la nación y 
sus expresiones políticas (nacionalismos, populismos, 
autoritarismos, democracias) y los impactos de la 
globalización en los contextos nacionales. El 
desarrollo económico y el papel del Estado en esa 
materia, el carácter dependiente de su economía y los 
desafíos de su inserción internacional y la persistente 
desigualdad social, pese a la disminución de la 
pobreza y la estabilización de sus democracias. La 
cuestión social en el marco del proceso de expansión 
de derechos ciudadanos, emergencia de nuevos 
campos de acción política y estrategias de 
participación, representación y movilización. 
Problemas complejos que hablan de las 
transformaciones de sociedades históricamente 
situadas y diferenciadas que demandan un examen 
multidisciplinar. Enfoques, categorías y debates, 
provenientes de distintas disciplinas –historia, 
sociología política, antropología, filosofía política, 
economía, ciencia política- han construido distintas 
narrativas sobre estos problemas; el curso Problemas 
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políticos en América Latina invita a superar una 
mirada deficitaria sobre la historia latinoamericana, 
concebida a partir de una persistente tendencia a 
tomar como espejo las sociedades europea y 
norteamericana. Por ello, se subraya la importancia 
de recuperar para el análisis un acumulado, 
frecuentemente desestimado, en la teoría social y el 
pensamiento latinoamericanos.  

En este sentido, el curso busca ser un 
escenario propicio para situar en coordenadas de 
tiempo y lugar, los hilos de continuidad y/o 
discontinuidad de las problemáticas centrales de la 
región y en relación con las diferencias y 
especificidades de sus contextos nacionales.  

Objetivo General: 
 
 
 
 

Analizar las transformaciones de las 
sociedades latinoamericanas en el decurso del siglo 
XX y los desafíos que enfrentan en los inicios del siglo 
XXI, en relación con su ordenamiento político, el 
desarrollo socio-económico y cultural y el estado de 
los procesos de integración regional y articulación al 
escenario internacional. Para ello, el curso propone 
una aproximación a los debates teóricos e históricos 
que han contribuido a explicar dichos cambios y a 
entender a América Latina como una unidad 
histórico-política, sin desestimar las evidentes 
diferencias regionales y las particularidades de los 
casos nacionales. 

Objetivos Específicos: 
 
 
 
 

Situar el debate sobre la democracia en 
América Latina en el marco de las transformaciones 
políticas de la región en el siglo XX y los desafíos del 
siglo XXI. 

Discutir las diferentes aproximaciones 
teóricas e históricas a la cuestión indígena, en la 
perspectiva del reconocimiento de los pueblos 
originarios en la constitución y transformación de la 
nación en América Latina. 

Identificar los factores explicativos del 
proceso de integración e inserción económica de 
América Latina a la economía mundial, de cara a los 
desafíos que enfrenta la nueva agenda de desarrollo 
para la región. 

Explicar la presencia de los sectores 
subalternos en la esfera pública, en el marco del 
debate contemporáneo sobre la acción colectiva y los 
nuevos movimientos sociales. 

Contenido resumido 
 

El curso está estructurado en tres partes: la 
primera, analiza las transformaciones políticas de la 
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región (dictaduras, populismos, autoritarismos, 
revoluciones y transiciones a la democracia) a partir 
de una aproximación a los debates teóricos e 
históricos sobre el proceso de constitución de los 
estados nacionales y los desafíos que enfrentan en el 
contexto de la globalización. La segunda, realiza una 
aproximación a los cambios socio-económicos de la 
región, a partir de una mirada crítica a los debates 
sobre el desarrollo, la modernización y el legado de la 
teoría de la dependencia. La tercera, sitúa en 
perspectiva histórica, el proceso de constitución de 
los actores sociales subalternos y la emergencia del 
protagonismo de los pueblos indígenas y de otros 
actores colectivos.  

Una aproximación a las particularidades de 
algunos casos nacionales permitirá ilustrar tales 
procesos. 

A modo de seminario inaugural, el profesor 
invitado, Marcelo Cavarozzi, abordará las tendencias 
políticas contemporáneas en América Latina, 
introduciendo el debate central del curso: las 
transformaciones y los desafíos de la democracia 
latinoamericana en la más reciente coyuntura. 

 

UNIDADES DETALLADAS 

Unidad No. 1: Estado, nación y política  

Tema a desarrollar Tendencias políticas contemporáneas en América Latina 

Subtemas  Presentación del curso 
 Seminario inaugural 

No. de semanas 1 semana (9, 10 y 11 de febrero) 

Tema(s) a desarrollar  Constitución y transformación del Estado y la Nación en 
América Latina 

Subtemas 
 
 

 América Latina y las dificultades para su definición 
 Los procesos de formación de los Estados 

nacionales y el debate sobre la cuestión nacional y 
la modernidad política 

 Los discursos sobre la identidad, la diversidad y lo 
autóctono: mestizaje, minorías étnicas y cuestión 
indígena 

 Los cambios sociopolíticos y la redefinición de la 
relación clásica Estado-Sociedad 

 Populismos, autoritarismos y transiciones a la 
democracia 

No. de semanas  2 semanas (16, 17, 23, 24 de febrero) 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente al seminario inaugural: 
 
CAVAROZZI, Marcelo (1991), “Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina”,  Revista 

de Estudios Políticos, Nueva Época N°74, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, octubre-
diciembre. 
http://upazpralc.org.uy/pdf/mas_alla_de_las_transiciones_a_la_democracia_en_america_latin
a_marcelo_cavarozzi.pdf 

GARRETÓN, Manuel Antonio (1997), “Revisando las transiciones democráticas en América Latina”, 
Nueva Sociedad núm. 148, Marzo-Abril 1997, pp. 20-29. 
http://www.nuso.org/upload/articulos/2575_1.pdf 

KARL, Terry Lynn, “Dilemas de la democratización en América Latina”, en Reyna, José Luis (comp.), 
América Latina a fines de siglo, Fondo de Cultura Económica, México D.F., pp.432-452. 
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/R6NINLLBBR57LH2UNSV7Q
1GU1RKA5G.pdf 

TANAKA, Martín (2008), “Del voluntarismo exacerbado al realismo sin ilusiones. El giro del APRA y de 
Alan García”, Nueva Sociedad No. 217, pp. 172-184 

 

BIBLIOGRAFÍA básica sesiones 4 a 7: 
 
ABOY Carlés, G. (2005). “La democratización beligerante del populismo”. Disponible: 

www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/centro_historia_politica/material/Democratizaci%F3n_b
eligerante.pdf. 

ALBÓ, Xavier. “El resurgir de la identidad étnica: desafíos prácticos y teóricos”. 
BENGOA, J. (2009). “¿Una segunda etapa de la emergencia indígena en América Latina?”, en Cuadernos 

de Antropología Social, No. 29, Buenos Aires, pp. 7-22. Disponible: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-275X2009000100001&script=sci_arttext&tlng=pt 
CHERESKY, Isidoro. Compilador. (2012) ¿Qué democracia en América Latina? Buenos Aires: CLACSO-

Prometeo. 
Collier, David (1985). “Visión general del modelo burocrático autoritario”. En: Collier, David (Ed.) El 

nuevo autoritarismo en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica. Disponible:  
http://www.pucp.edu.pe/documento/maestrias/lectura_politica_comparada.pdf. 
DÁVALOS, P. (Compilador). 2005. Pueblos indígenas, Estado y democracia. Buenos Aires, CLACSO. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101026123521/davalos.pdf 
DE LA CADENA, Marisol (2005). ¿Son los mestizos híbridos? Las políticas conceptuales de las identidades 

andinas. Disponible: file:///C:/Users/user/Downloads/2075-7146-1-PB.pdf 
DE LA TORRE, C. y PERUZZOTTI, E. (2008). El retorno del pueblo. Populismo y nuevas democracias en 

América Latina. Ecuador, Flacso. 
DE LA TORRE, C. (2013). “El populismo latinoamericano, entre la democratización y el autoritarismo”. 

Nueva Sociedad, No. 247, pp. 1-16 
GARRETÓN, Manuel A., Cavarozzi, Marcelo, Cleaves, Peter S., Gereffi, Gary y Hartlyn, Jonathan (2004). 

América Latina en el siglo XXI. Hacia una nueva matriz sociopolítica. Santiago: LOM Ediciones. 
KAPLAN, Marcos (1989). “Estado y Sociedad en la América Latina Contemporánea”. Rubinstein, Juan 

Carlos (comp.). El Estado periférico latinoamericano. Bogotá: Tercer Mundo. pp. 87-118. 
LACLAU, Ernesto (2005). La razón populista. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica 
MOUFFE, Chantal (2007). “¿Qué tipo de orden mundial: cosmopolita o multipolar? En torno a lo político. 

Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 
MODONESI, M. (2012). “Gobiernos progresistas y desmovilización. ¿Revoluciones pasivas en América 

Latina?” Anuari del conflicto sociale. 
QUIJADA, Mónica (1998) “Sobre el origen y difusión del nombre "América latina" (o una variación 

heterodoxa en torno al tema de la construcción social de la verdad”, en: Revista de Indias, vol. 
LVIII no. 214. Disponible: 

http://upazpralc.org.uy/pdf/mas_alla_de_las_transiciones_a_la_democracia_en_america_latina_marcelo_cavarozzi.pdf
http://upazpralc.org.uy/pdf/mas_alla_de_las_transiciones_a_la_democracia_en_america_latina_marcelo_cavarozzi.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/2575_1.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/R6NINLLBBR57LH2UNSV7Q1GU1RKA5G.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/R6NINLLBBR57LH2UNSV7Q1GU1RKA5G.pdf
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/centro_historia_politica/material/Democratizaci%F3n_beligerante.pdf
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/centro_historia_politica/material/Democratizaci%F3n_beligerante.pdf
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-275X2009000100001&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.pucp.edu.pe/documento/maestrias/lectura_politica_comparada.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101026123521/davalos.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/2075-7146-1-PB.pdf
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http://digital.csic.es/bitstream/10261/9354/1/Monica_Quijada_Sobre_el_nombre_America_Latina1998
%5B1%5D.pdf. 

QUIJANO, Aníbal (2014). “El movimiento indígena y las cuestiones pendientes en América Latina” 
(2005). En: Cuestiones y Horizontes. Antología Esencial. CLACSO 

ROUQUIÉ, Alain (1990). Extremo Occidente. Buenos Aires: Emecé. Introducción, pp. 15-32 
STAVENHAGEN, R. (2010). Los pueblos originarios, el debate necesario. Buenos Aires, CLACSO-CTA. 

Disponible: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20101117084419/Stavenhagen.pdf 

SVAMPA, Maristella (2016). Debates Latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y 
populismo. Buenos Aires, Edhasa. 

TANAKA, M. (2006). Los sistemas de partidos en los países andinos, 1980-2005: Reformismos 
institucionales, autoritarismos competitivos y desafíos actuales. Indiana: Helen Kellog Institute 
for Intenational Studies. Universidad de Notre Dame 

THWAITES REY, Mabel. Editora. (2012). El Estado en América Latina: continuidades y rupturas. Santiago 
de Chile: ARCIS-CLACSO. 

TORRES RIVAS, Edelberto (1981). “La nación: problemas teóricos e históricos”. Lechner, Norbert 
(Comp.). Estado y política en América Latina. México: Siglo XXI. 

 
Unidad No. 2: Transformaciones socioeconómicas en América Latina 
 

Tema(s) a desarrollar  Estado, economía y sociedad 

Subtemas 
 
 

 Crisis del capitalismo, nuevo orden económico 
mundial e intervencionismo estatal  

 De la teoría del desarrollo de la CEPAL a las 
alternativas al desarrollo desde el Sur 

 De las críticas a la teoría de la dependencia al 
desarrollo neoliberal: reformas estructurales, 
autoritarismo y democracia 

 Del Consenso de Washington al Consenso de 
los Commodities 

 Las relaciones con Estados Unidos y la Unión 
Europea  

 De los tratados de libre comercio a las 
iniciativas regionales de integración y 
desarrollo  

 Los nuevos desafíos: extractivismo, derechos 
colectivos de los pueblos indígenas y despojo 

No. de semanas que se le 
dedicarán a esta unidad 

2 semanas (2, 3, 9, 10 de marzo) 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
 
CALCAGNO, Alfredo F. (2001). “Ajuste estructural, costo social y modalidades de desarrollo en 

América Latina”. En: Sader, Emir (Comp.) El ajuste estructural en América latina. Costos 
sociales y alternativas. Buenos Aires: CLACSO.  pp. 75-98 

CEPAL (2001). “La integración regional en América Latina y el Caribe: evolución reciente” (pp. 173-
200). Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. 
DÉNIZ, José (2010). “Crisis del Mercosur y perspectivas de desarrollo”. Vidal, Guillén y Déniz 

(Coords.). Desarrollo y transformación. Opciones para América Latina. Madrid: Fondo de 
Cultura Económica. pp. 241-258.  

http://digital.csic.es/bitstream/10261/9354/1/Monica_Quijada_Sobre_el_nombre_America_Latina1998%5B1%5D.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/9354/1/Monica_Quijada_Sobre_el_nombre_America_Latina1998%5B1%5D.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20101117084419/Stavenhagen.pdf
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ESCOBAR, Arturo. (2016). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y 
diferencia. Medellín, UNAULA. 

GUDYNAS, E. y ACOSTA, A. (2011). “La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como 
alternativa”. En: Utopía y praxis latinoamericana. Vol. 16, No. 53, pp. 71-83. Disponible: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27919220007 

HARVEY, David (2004). “El nuevo imperialismo: Acumulación por desposesión”. En: Socialist 
Register. Disponible: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf 

OCAMPO, José Antonio (2004). “La América Latina y la economía mundial en el largo siglo XX”. El 
Trimestre Económico, Vol. 71, No. 284(4), pp. 725-786. Fondo de Cultura Económica.  
www.jstor.org/stable/20856835 

------------. (2001). “Retomar la agenda del desarrollo”. Revista de la CEPAL No 74, pp. 7-19. 
PARAMIO, Ludolfo (1999). “Las dimensiones políticas de las reformas económicas en América 

Latina”. Zona Abierta, No. 88/89, pp. 5-74. 
QUIJANO, Aníbal (2014). “Dependencia, cambio social y urbanización en Latinoamérica” (1968). En: 

Cuestiones y Horizontes. Antología Esencial. CLACSO. 
ROMERO, José Luis (1999). “Las ciudades masificadas”. En: Latinoamérica: las ciudades y las ideas”. 

Medellín: Universidad de Antioquia, pp. 383-471. 
RUBINSTEIN, Juan Carlos (comp.) 1989. “Estratificación social y estructura del poder en América 

Latina”. El Estado periférico latinoamericano. Bogotá: Tercer Mundo. pp. 15-28. 
SANAHUJA, José Antonio (2007). “Regionalismo e integración en América Latina: balance y 

perspectivas”. Pensamiento Iberoamericano No.0 Segunda época. Madrid: AECID, 
Fundación Carolina. 

STIGLITZ, Joseph E. (2003). “El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América 
Latina”. Revista de la CEPAL No. 80: 7-40. 

SUNKEL, Osvaldo (1995), “Del desarrollo hacia adentro al desarrollo desde dentro”, en Reyna, José 
Luis (comp.), América Latina a fines de siglo, Fondo de Cultura Económica, México D.F., pp. 
15-57. 

SVAMPA, M. (2013). “Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina”. 
En: Nueva Sociedad, No. 244, pp. 30-46. Disponible:  

http://www.unesco.org.uy/shs/red-
bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Consenso_de_Commodities.pdf 
Vidal, G. y Guillén, A. (coords.). 2007. Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de 

globalización. Homenaje a Celso Furtado, CLACSO. Disponible: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100826075808/vidal.pdf 

 

Unidad No. 3: Constitución y emergencia de actores colectivos subalternos 
 

Tema(s) a desarrollar  Conflicto, actores sociales y movilización 

Subtemas 
 
 

 La emergencia de los sectores subalternos: 
marginalidad, demandas sociales y respuestas 
estatales 

 Las nuevas fracturas y reivindicaciones: 
organizaciones de mujeres, jóvenes, 
ambientalistas, desocupados, víctimas, 
derechos humanos 

 El lugar de los actores sociales en los 
populismos y las democracias realmente 
existentes 

 Ampliación de los derechos, nuevos clivajes y 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27919220007
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf
http://www.jstor.org/stable/20856835
http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Consenso_de_Commodities.pdf
http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Consenso_de_Commodities.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100826075808/vidal.pdf
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protagonismo político de los sectores 
indígenas 

No. de semanas  3 semanas (16, 17, 23, 24, 30, 31 de marzo)  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad:  
 
ARCHILA, Mauricio (2006). “Los movimientos sociales y las paradojas de la democracia en 

Colombia”. Controversia, No. 186: 9-32. 
AUYERO, Javier (2004). “¿Por qué grita esta gente? Los medios y los significados de la protesta 

popular en la Argentina de hoy”. América Latina Hoy, No. 36: 161-185. 
BIDASECA, Karina y ROSSI, Federico M. “Coaliciones nacionales contra procesos continentales de 

liberalización comercial: la Autoconvocatoria No al ALCA”. En: Grimson, Alejandro y 
Pereyra Sebastián. Conflictos globales, voces locales. Movilización y activismo en clave 
transnacional. Buenos Aires: Prometeo. 

ESCOBAR, Arturo; Álvarez, Sonia y Dagnino, Evelina. “Introducción: lo cultural y lo político en los 
movimientos sociales latinoamericanos”. Política cultural y cultura política.  Bogotá: 
Taurus-ICANH. 

GARRETÓN, Manuel Antonio (2002). “La transformación de la acción colectiva en América Latina”. 
Revista de la CEPAL 76: 7-24. 

REVILLA, Marisa (2005). “Ciudadanía y acción colectiva en América Latina. Tendencias recientes”. 
Estudios Políticos, No. 27: 29-41 

SOLÓN, Pablo (2004). “El movimiento contra el ALCA en Bolivia y en la Región Andina”. OSAL No. 13: 
307-317. 

SVAMPA, Maristella y Stefanoni, Pablo (compiladores). 2007. Bolivia: memoria, insurgencia y 
movimientos sociales. Buenos Aires: CLACSO, OSAL, Editorial El Colectivo. 

SVAMPA, Maristella y Pereyra, Sebastián (2009). Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las 
organizaciones piqueteras. 3ª. Edición. Buenos Aires: Biblos. 

Uribe, María Teresa (2006). “Notas preliminares sobre resistencias de la sociedad civil en un 
contexto de guerras y transacciones”. Estudios Políticos No. 29: 63-78 

ZIBECHI, Raúl (2003). “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos”. OSAL 
(Observatorio Social de América Latina), No. 9: 185-188). 

------------. (2006). “Movimientos sociales: nuevos escenarios y desafíos inéditos”. OSAL, No. 21: 221-
230. 

ZUBIRÍA, Blas. (2015) “Movimientos sociales en América Latina y teoría sociológica: una 
aproximación”. En: Sociedades en conflicto: movimientos sociales y movimientos armados 
en América Latina. Barranquilla: Universidad del Norte, CLACSO. Disponible: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160316051005/SociedadesEnConflicto.pdf., 
pp. 1-13  

 

METODOLOGÍA  a seguir en el desarrollo del curso: 
El curso se propone desarrollar algunas estrategias metodológicas centradas en la 
participación individual y colectiva de los estudiantes, lo cual implica la lectura previa de 
documentos seleccionados para cada sesión y la elaboración de un ejercicio de 
investigación documental dirigido. Por su parte, la profesora presentará de manera 
expositiva las temáticas centrales del curso y coordinará las discusiones, orientará la 
organización de grupos de trabajo y asesorará el proceso de investigación documental. 
Las estrategias metodológicas se planificarán de conformidad con la propuesta de 
evaluación centrada en el aprendizaje, cuya programación será entregada como un anexo 
a este programa.  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160316051005/SociedadesEnConflicto.pdf
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EVALUACIÓN 
 
El curso acoge la propuesta de evaluación para el aprendizaje, es decir, se plantea una 
evaluación “concebida como un dispositivo para aprender”, y en tal sentido, reunirá un 
conjunto de actividades y señales que favorecen los contenidos. Lo anterior significa que 
los estudiantes estarán implicados en el proceso de evaluación y que cada actividad/tarea 
estará ajustada a los propósitos de formación. Para viabilizar la evaluación se definirán 
previamente los criterios, medios e instrumentos de evaluación. Así mismo, se brindarán 
orientaciones y recomendaciones que permitan retroalimentar el proceso y reconstruirlo 
como una condición de corresponsabilidad entre enseñanza y aprendizaje (Salinas, 2016; 
Bárcena F. y Méllich, J.C, 2000). Se propiciarán varias modalidades de evaluación 
(evaluación del profesor, autoevaluación y evaluación entre pares) y se definirán al inicio 
del curso los criterios y los medios de evaluación. 

Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año) 
 
Evaluación parcial 

 
30% 

 

Seguimiento 40%  

Evaluación final 30%  

 
Actividades de asistencia obligatoria: Todas 
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