
 

 

EL POPULISMO  
EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 
I. DATOS GENERALES: 

Duración:     4 sesiones / 8 horas 
Fechas de inicio y término: Del 23 de noviembre al 14 de diciembre 
Horario:     Lunes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad:    No presencial. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

El populismo es un fenómeno político que ha demostrado traspasar fronteras y que no se asocia a 
un momento histórico determinado. Desde América Latina a mediados del siglo XX hasta Europa 
del Este en las últimas décadas, desde el mundo desarrollado hasta el mundo en desarrollo, 
líderes populistas emergen para cuestionar a las élites económicas y políticas en sus sociedades. 
¿Cómo definimos el populismo? ¿Cómo explicamos los distintos casos de surgimiento de líderes 
populistas en el mundo contemporáneo  ¿Y qué impactos tiene el populismo en sus sociedades 
con respecto al régimen político o las formas de representación? Concluimos con una discusión 
sobre las posibilidades del populismo en el Perú, ad portas de elecciones generales. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años interesados en los fenómenos políticos 
contemporáneos y su repercusión en la agenda internacional, incluyendo el caso peruano. 
 

IV. OBJETIVOS: 
El curso busca explicar el concepto de populismo, los diversos usos que se ha dado al concepto y 
su relevancia actual. Luego se ilustrará esta discusión teórica realizando una revisión histórica y 
un análisis de la política contemporánea para mostrar las similitudes de diversas experiencias 
populistas en el mundo. Luego,  se evalúan los impactos que suele tener el populismo en sus 
sociedades, tanto a nivel de régimen político como de cambio en la forma que se articula la 
política en sus países. Se hará especial énfasis en el caso de Donald Trump en los Estados 
Unidos. Finalmente, el curso concluye discutiendo como estos procesos podrían presentarse en 
las elecciones generales del próximo año en el Perú. 
 

V. BLOQUE TEMATICO: 
 

Sesión 1:  
¿Qué es el populismo? Concepto y usos. 
 

Sesión 2:  
Aplicando los conceptos. Algunos ejemplos de populistas en el mundo. Estados Unidos, Europa, 
América Latina y Turquía. 
 

Sesión 3:  
¿Cómo impactan el populismo a sus sociedades? Régimen Político y Alineamientos Políticos. El 
caso de EEUU. 
 

Sesión 4: 
¿Hay espacio para un populista o populistas en el Perú en las elecciones 2021? 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Estrategias didácticas: 

Exposiciones teóricas, lectura de textos y debates grupales. 
 

Recursos de aprendizaje: 

Se entregarán textos de lectura además de la proyección de material audiovisual.  



 

Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o 
teléfonos celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la 
aplicación ZOOM. 

 
VII. CERTIFICACIÓN: 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas.  
 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

RODRIGO BARRENECHEA 
Sociólogo (PUCP) y PhD en Ciencia Política (Northwestern University, EEE.UU) e investigador 
postdoctoral en el Weatherhead Center for International Affairs, Universidad de Harvard. Sus 
intereses de investigación giran en torno al populismo, partidos y representación política en 
América Latina. Su investigación doctoral analizó las características y causas de la polarización 
sociopolítica en los Andes contemporáneos durante el gobierno de partidos y líderes populistas. 
Autor de Becas Bases y Votos: Alianza para el Progreso y la Política Subnacional en el Perú 
(Lima, IEP), que analiza las características de la competencia y organización electoral en el Perú a 
partir del caso del partido Alianza para el Progreso.  
 

EDUARDO DARGENT  
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Abogado, PUCP y Máster en Filosofía Política, Universidad de York, Reino Unido. Doctor en 
Ciencia Política, Universidad de Texas, Austin, EEUU. Sus temas de investigación son la política 
de las políticas públicas, la economía política, el Estado en América Latina y los partidos políticos. 
En el 2009 publicó Demócratas Precarios (Lima, IEP) y en el 2012 El Estado en el Perú: Una 
Agenda de Investigación (Lima: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP). Autor de 
Technocracy and Democracy: The Experts Running Government (Nueva York, CUP). Columnista 
de El Comercio. 
 
PRECIO: S/ 270.00  
Preventa general 25% de descuento hasta el 21 de noviembre 
 

Descuentos (a partir del 22 de noviembre): 
Descuento 25%: Suscriptores El Comercio / Comunidad BBVA / Docentes, administrativos, 
alumnos PUCP (presentando TI vigente) 
15% Miembros AEG-PUCP, con constancia de socio hábil. 
Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas  

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 

 
NOTAS: 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de 
edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, 
enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite su 
reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 
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