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Objetivos y Contenido de la Materia 

 
La materia apunta a elaborar una comprensión históricamente anclada de la relación 
entre lo público, su organización como forma estatal y los intereses de la sociedad. Este 
objetivo se persigue analizando la relevancia y complejidad propias de los procesos en 
los que se enmarcan el surgimiento, accionar y crisis de diversas formas de 
organización política. 
 
La asignatura analiza al Estado y los regímenes políticos considerándolos como distintas 
formas de redefinición y distribución de poder que surgen en diversas etapas históricas y 
regiones, con el objeto de administrar desde el ámbito de lo público, tensiones o 
contradicciones de intereses socio-políticos. En este contexto, presta particular atención 
al papel de los actores socio-políticos (su lógica de organización, comportamiento e 
impacto sobre los procesos políticos).  
 
De esta forma, la materia debate categorías centrales de la teoría política y su 
metodología para interpretar los procesos políticos (Unidad I). Por otra parte, 
reconstruye la lógica de la explicación política de diversas teorías sobre la producción y 
ejercicio del poder, sobre el cambiante papel estatal en la generación de un orden público 
y su peso en los procesos de emergencia, evolución y crisis de sistemas y regímenes 
políticos, centrando la atención en las fortalezas y debilidades de cinco escuelas de 
pensamiento: el pluralismo tradicional, el pluralismo neoclásico, el neoinstitucionalismo, 
el clasismo y el análisis estratégico (Unidad II). A partir de ello, se centra en la relación 
Estado/sociedad/mercado y el funcionamiento de las instituciones democráticas con 
respecto a la organización y representación de intereses (Unidad III). Más allá de que 
estas tres unidades son las que conforman el corazón de la materia, el Programa 
incorpora una cuarta Unidad: a partir del uso de las categorías y teorías cubiertas durante 
el curso, esta apunta al análisis de instituciones y actores de la política Argentina actual. 
El grado de cobertura y dinámica de trabajo que se lleve adelante en esta Unidad 
(inclusive, si “se llega”), dependerá del avance que se haya alcanzado en las unidades 
previas. 
 
Ni las clases cubren la totalidad de lo planteado en la bibliografía obligatoria ni esta 
bibliografía abarca todo lo que se expondrá en clase, por lo que el material que se 
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considera de conocimiento obligatorio incluye tanto la bibliografía como lo expuesto en 
clase. El examen será un trabajo individual domiciliario. 
 
 
I. EL ANALISIS DE LA POLITICA MODERNA 
 
a)  La especificidad de los sistemas políticos como objeto de estudio 
b)  Los problemas de la explicación en el análisis político: puntos de partida (holismo vs. 

individualismo  metodológico), tipos de explicación (causal, intencional y funcional) y 
presupuestos sustantivos (intereses objetivos vs. intereses subjetivos) 

c)  Las variables para analizar la constitución de actores y la lógica de los procesos 
socio-políticos: estructurales, político-institucionales e ideológicas 

d) Revisión de las nociones de régimen político, poder, legitimidad, Estado,  actores y 
agentes 

 
Bibliografía Obligatoria 
 
. ACUÑA, Carlos H. y  Mariana CHUDNOVSKY;  “Cómo entender a las instituciones y 

su relación con la política: lo bueno, lo malo y lo feo de las instituciones y los 
institucionalismos”, en Carlos H. Acuña (comp.) ¿Cuánto importan las instituciones? 
Gobierno, Estado y actores en la política argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2013, 
segunda parte del trabajo (“Los supuestos…”), pp. 28-64.  

 
. LUKES, Samuel; El poder. Un enfoque radical, Madrid: Siglo XXI de España, 2007, 

en la versión 1985, caps. 1 a 7, pp. 1-  59. 
 
. OSZLAK, Oscar; “Formación histórica del estado en América latina. Elementos teórico-

metodológicos para su estudio”  en Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: 
Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, Proyecto de Modernización del 
Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros, Buenos Aires, 2007, pp. 115-142. 

 
. SKOCPOL, Theda; "El Estado regresa al primer plano" en Zona Abierta. Madrid, 50, 

Enero-Marzo  1989, pp. 71 – 122 (en Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: 
Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, Proyecto de Modernización del 
Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros, Buenos Aires, 2007, pp. 169-202). 

 
Bibliografía Recomendada 

 
. MANN, Michael, “El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados”, Zona 

Abierta, 57-58, Madrid, 1991 (en Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando 
el debate de ayer para fortalecer el actual, Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de 
Gabinete de Ministros, Buenos Aires, 2007, pp. 55-78). 

 
. O’DONNELL, Guillermo; “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas 

conceptuales. Una perspectiva latinoamericana con referencias a países poscomunistas” en 
Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer 
el actual, Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros, Buenos 
Aires, 2007, pp. 79-100 (originalmente en World Development, 21:8, 1993). 

 
. POGGI, Gianfranco; The State. Its Nature, Development and Prospects. Stanford: Stanford U.P., 

Caps. 3  y 4, pp. 34 - 68.  
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. PRZEWORSKI, Adam, “Acerca del diseño del Estado: una perspectiva principal-agente”, 

Revista Argentina de Ciencia Política, n° 2, diciembre de 1998 (también en Lecturas sobre el 
Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, Proyecto 
de Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros, Buenos Aires, 2007, pp. 143-
168). 

 
. WEBER, Max; Economía y Sociedad. México: FCE, pp. 1047 a 1060. 
 
 
II. TEORIAS Y METODOLOGIAS DEL ANALISIS POLITICO 
 
La discusión teórico-metodológica sobre cómo articular las variables para el análisis del 
Estado, actores y procesos políticos: pluralismo tradicional, pluralismo neoclásico, 
neoinstitucionalismo, clasismo y análisis estratégico 
 
Bibliografía Obligatoria 
 
. ACUÑA, Carlos H.; "El Análisis de la Burguesía como Actor Político”, University of 

Chicago, 1995, pp. 13 - 51.  
 
. ACUÑA, Carlos H.; “¿Racionalidad Política versus Racionalidad Económica? Notas 

sobre  el Modelo Neoclásico de Acción Colectiva y su relación con la Teoría y 
Método del Análisis Político”, Revista Argentina de Ciencia Política, 1, Noviembre de 
1997, pp. 31-55.  

 
. ACUÑA, Carlos H. y Mariana CHUDNOVSKY; “Cómo entender a las instituciones y 

su relación con la política: lo bueno, lo malo y lo feo de las instituciones y los 
institucionalismos”, en Carlos H. Acuña (comp.) ¿Cuánto importan las instituciones? 
Gobierno, Estado y actores en la política argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2013, 
primera parte del trabajo, pp. 19-27 y el Apéndice. 

 
. ELSTER, Jon; "Marxismo, funcionalismo y teoría de los juegos. Alegato en favor del   

individualismo metodológico", Zona Abierta, Madrid, 33, pp. 21 – 62 (accesible en 
http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/0213.pdf).  

 
. GARAY, Candelaria; “Social Policy and Collective Action: Unemployed Workers, 

Community Associations, and Protest in Argentina”, en Politics and Society, Nº 35, 2007. 
 
. PRZEWORSKI, Adam; "Marxismo y Elección Racional", Zona Abierta, Madrid, 45, 

Diciembre 1987, pp. 97 - 136. 
 
. PRZEWORSKI, Adam; “The last instance: are institutions the primary cause of economic 

development?”, European Journal of Sociology, 45, 2004, pp. 165-188. 
 
Bibliografía Recomendada 
 
. ACEMOGLU, Daron y James Robinson; Why nations fail. The origins of power, properity 

and poverty, New York, Crown Business, 2012.  
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. ACUÑA, Carlos H.; "Sobre los Juegos, las Gallinas y la Lógica Política de los Pactos 
Constitucionales", en La Nueva Matriz Política Argentina, Carlos H. Acuña (comp.),  Nueva 
Visión,  Buenos Aires, 1995, pp. 115-150.  

 
. HALL, Peter y Rosemary C. R. TAYLOR: “Political science and the three new 

institutionalisms”, en Political Studies, 1996, 44(5), pp. 936 -57. 
 
. NORTH, Douglass, “Una teoría de la política basada en el enfoque de los costos de transacción”, 

en Sebastián Saiegh y Mariano Tommasi (comps.), La Nueva Economía Política. Racionalidad e 
instituciones, EUDEBA,1998, pp. 97-112. 

 
. LEVI, Margaret; “Modelización de procesos históricos complejos a través de la narrativa 

analítica”, Revista Uruguaya de Ciencia Política, 15. 2006, pp. 11-29 (accesible 
 en http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S0797-97892006000100002&script=sci_arttext). 
 
. OLSON, Mancur; “La lógica de la acción colectiva” en Sebastián Saiegh y Mariano Tommasi 

(comps.), La Nueva Economía Política. Racionalidad e instituciones, EUDEBA,1998, pp. 37-62.  
 
. OSZLAK, Oscar y Guillermo O’DONNELL; “Estado y políticas estatales en América Latina: 

Hacia una estrategia de investigación” en Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: 
Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, Proyecto de Modernización del Estado, 
Jefatura de Gabinete de Ministros, Buenos Aires, 2007, pp. 555-584 (originalmente 
Documento CEDES/CLACSO, n° 4, Buenos Aires, 1976). 

 
. PIERSON, Paul y Theda SKOCPOL; “El institucionalismo histórico en la Ciencia Política 

Contemporánea”, Revista Uruguaya de Ciencia Política, 17, 1, 2008, pp. 7-38 (accesible en 
http://www.scielo.edu.uy/pdf/rucp/v17n1/v17n1a01.pdf). 

 
. PIZZORNO, Alessandro; “Sobre la racionalidad de la opción democrática”, en A. Pizzorno et 

al., Los límites de la Democracia, Vol. 2, Buenos Aires, CLACSO.  
 
 
III. REGÍMENES DEMOCRÁTICOS COMPARADOS: 
 ORGANIZACION Y REPRESENTACION DE INTERESES  
  
a) Representación democrática, Estado y capitalismo 
b) Organización e intermediación de intereses funcionales: neocorporativismo, 

corporativismo y pluralismo 
c) Política, estado y economía: keynesianismo, estado de bienestar, diversas relaciones 

entre estado y mercado 
 
Bibliografía Obligatoria 
 
. MANIN, Bernard; "Metamorfosis de la Representación" en Dos Santos, M. (comp.), ¿Qué 

queda de la representación política?, CLACSO, Nueva Sociedad, 1992, pp. 9 - 40. 
 
.  OFFE, Claus; “Democracia competitiva de partidos y Estado de Bienestar Keynesiano.   

Reflexiones acerca de sus limitaciones históricas", en Parlamento y Democracia. 
Problemas y perspectivas en los años 80, Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 1982, pp. 47 
– 69. 
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. PRZEWORSKI, Adam; "Compromiso de Clases y Estado: Europa Occidental y América 
Latina", en Lechner, N. (comp.), La Crisis del Estado en América Latina, pp. 236 - 271.  

 
. SCHMITTER, Philippe; "¿Continúa el siglo del corporativismo?”, en R. Ocampo 

Alcántara (comp.), Teoría del neocorporativismo. Ensayos de Philippe C. Schmitter, 
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1992, cap. 1, pp. 39-92 (también en Lecturas 
sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el 
actual, Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros, 
Buenos Aires, 2007, pp. 613-650). 

 
. SCHMITTER, P. & T. KARL; “Lo que es ... y lo que no es la democracia”, en R. 

Ocampo Alcántara (comp.), Teoría del neocorporativismo. Ensayos de Philippe C. 
Schmitter, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1992. 

 
Bibliografía Recomendada 
 
. ACUÑA, Carlos H. y W. SMITH;  "La Economía Política del Ajuste Estructural: La Lógica de 

Apoyo y Oposición a las Reformas Neoliberales", Desarrollo Económico, vol. 36, n° 141, 
abril-junio 1996, pp. 355-389. 

 
. O’DONNELL, Guillermo; Democracia, agencia y estado. Teoría con intención comparativa, 

Buenos Aires, Prometeo, 2010. 
 
. PRZEWORSKI, Adam; “Democracia y Representación”, Revista del CLAD. Reforma y 

Democracia, 10, 1998 (accesible en 
  http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/CLAD0030103.pdf). 
 
. PRZEWORSKI, Adam; “Democracy, redistribution and equality”, Department of Politics, 

NYU, New York, 2012. 
 
. PRZEWORSKI, Adam, “Introducción”, en Qué esperar de la democracia. Límites y 

posibilidades del autogobierno, Siglo XXI, Buenos Aires, 2010, pp. 33-53. 
 
. PRZEWORSKI, Adam; “Minimalist Conception of Democracy: A Defense”, trabajo presentado 

en la Conferencia Rethinking Democracy for a New Century, Yale University, Febrero 28 - Marzo 
2, 1997. 

 
 
IV. INSTITUCIONES Y ACTORES SOCIO-POLÍTICOS EN LA DEMOCRACIA 

ARGENTINA CONTEMPORÁNEA 
 
Salvo que se indique lo contrario, los trabajos citados a continuación están publicados 
en Carlos H. Acuña (comp.) ¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, Estado y 
actores en la política argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2013 (*) 
 

La institucionalidad y dinámica política 
de las arenas gubernamentales y estatales 

 
. ACUÑA, Carlos H.; "La política de la modernización estatal: Notas comparando la 

experiencia europea con la latinoamericana (con foco en Argentina)”, en Reforma y 
Democracia. Revista del CLAD, 40, Caracas, Venezuela, Febrero 2008, pp. 103-124.  
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. BOHMER, Martín; “La lógica político-institucional del Poder Judicial en la 
Argentina”. (*) 

 
. CALVO, Ernesto; “Representación política, política pública y estabilidad institucional 

en el Congreso argentino”. (*) 
 
. GIBSON, Edward y Ernesto CALVO: “Federalismo y sobrerrepresentación: la dimensión 

territorial de la reforma económica en Argentina”, en J. M. Abal Medina y E. Calvo 
(comps.), El federalismo electoral argentino, INAP-EUDEBA, Buenos Aires, 2001, págs. 
179-204. 

 
. LEIRAS, Marcelo; “Las contradicciones aparentes del federalismo argentino y sus 

consecuencias políticas y sociales”. (*) 
 
. MARTÍNEZ NOGUEIRA, Roberto; “La Presidencia y las organizaciones estatales 

como constructoras de institucionalidad en la Argentina”. (*) 
 

Instituciones, organización y comportamiento de actores socio-políticos 
 
 ACUÑA, Carlos H., “Análisis de la Estructura Organizativa y Comportamiento de las 

Asociaciones Empresariales (con especial atención en la UIA)”, University of Chicago, 
1995. 

 
. ACUÑA, Carlos H., “Cuadro Legal que Rige la Organización de Capitalistas y 

Trabajadores y las Negociaciones Capital-Trabajo en la Argentina”, University of 
Chicago, 1995. 

 
. ACUÑA, Carlos H.; "Repensando los claroscuros de la incidencia política de la 

sociedad civil: obstáculos y debilidades”, en Carlos H. Acuña y Ariana Vacchieri 
(comps.), La incidencia política de la sociedad civil, Siglo XXI, Buenos Aires, 2007. 

 
. ETCHEMENDY, Sebastián; “La ‘Doble Alianza’ Gobierno-Sindicatos en el 

Kirchnerismo (2003-2012). Orígenes, Evidencia y Perspectivas”. (*) 
 
. IPPOLITO O’DONNELL, Gabriela; “Calidad institucional y Sociedad Civil en 

Argentina”. (*) 
 
. MUSTAPIC, Ana María; “Los partidos políticos en la Argentina: Condiciones y 

oportunidades de su fragmentación”. (*) 
 


