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Presentación 
 

La asignatura se propone simultáneamente dos objetivos que deben 

funcionar de modo complementario. En primer lugar se plantea 

proveer al estudiante de una aproximación panorámica a algunos 

de los principales tópicos de la Ciencia Política, con especial énfasis 

en el análisis de las instituciones. En segundo lugar, tiene como fin 

acompañar al estudiante en la confección de un estado del arte 

acerca de una cuestión vinculada a su tesina 
 

Al iniciar el curso tendrá lugar una breve introducción respecto a la 

confección del estado de la cuestión y estratégicas metodológicas 

para su realización 
 

La asignatura de compondrá de múltiples unidades orientadas a 

contenidos teóricos específicos. En el primero momento, la materia 

presentará  las principales  corrientes  de abordaje 

neoinstitucionalistas:  las  de  elección  racional,  histórica  y 

sociológica. Esta presentación tendrá como fin comprenderlas como 

herramientas de análisis, enmarcándolas tanto en sus promesas 

como limitaciones analíticas. Asimismo, se pondrá en perspectiva 

con  otros  abordajes  teóricos  metodológicos  (estructuralismo, 

racional choice, pluralismo, entre otros) 
 

A partir de esta base teórico-metodológica se continuará con el 

abordaje de lo que constituye el cuerpo central de esta materia: los 

regímenes políticos. Para comenzar, conviene tomar una definición 

relativamente  aceptada  de lo que implica un régimen político tal 

como la propuesta por O’ Donnell: “conjunto de patrones realmente 

vigentes que estableces las modalidades de reclutamiento y acceso 

a  los  roles  gubernamentales,  así  como  los  criterios  de 

representación en base a los cuales se formulan expectativas de 
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acceso  a  dichos  roles”  (O’  Donnell,  1982:  21).  Como  resulta 

evidente el fenómeno de los regímenes políticos cubre 

potencialmente un espectro de instituciones inmensamente amplio. 
 

El recorte necesario para el dictado de la materia se sustenta en 

introducir a las cuestiones más relevantes y posiblemente, más 

estudiadas al respecto, con especial atención a las particularidades 

que puede dar el caso latinoamericano. 
 

En la unidad dos se toma en cuenta las diferencias acerca de las 

formas más básicas de selección de gobernantes que tuvieron lugar 

en el último siglo: autoritarismo y democracia. En ese camino, 

conviene adentrarse en una fórmula diferente, con especial impacto 

en América Latina: el populismo. 
 

En segundo término, resulta conveniente comprender algunas de 

las formas institucionales cruciales que determinan la distribución 

de  poder  en  democracia:  sistemas  de  gobierno,  sistemas 

electorales y sistemas partidarios. En relación a los primeros nos 

concentraremos  en  el  más  importante  y  que  ha  generado  una 

profusa agenda en América Latina en torno a su relación con la 

estabilidad democrática: los tipos presidenciales y los tipos 

parlamentarios. 
 

A continuación se aborda un tema central para la distribución de 

recursos  en  los  estados,  como  lo  es  la  implementación  de  un 

régimen centralizado o federal de gobierno. Se hace especial 

hincapié en el caso Argentino. 
 

Adicionalmente,  otra dimensión  que se ha ubicado  como  central 

para comprender la distribución del poder en las sociedades es la 

de  los  sistemas  partidarios.  Por  supuesto,  sus  características 
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también  han  sido  utilizadas  como  factores  de  estabilidad 

democrática y condiciones para un gobierno eficaz. 
 

Finalmente, los sistemas electorales son considerados como parte 

fundamental en una democracia en tanto constituye el vehículo 

mediante  el  cual  las  preferencias  ciudadanas  se  convierten  en 

cargos públicos. Los sistemas electorales no representan un 

mecanismo neutral sino que poseen efectos sobre la 

representatividad de los elegidos e impacta sobre el sistema 

partidario. 
 

Cada una de estas grandes áreas temáticas será presentada de 

modo tal que se dé cuenta  de  las más importantes vertientes 

interpretativas.  Funcionando  así  cada  unidad,  como  una 

introducción a la investigación en cada una estas áreas. 

Complementariamente se ofrecerá a cada unidad un repertorio de 

textos   ampliatorios   específicos,   que   se   asignarán   según   las 

temáticas de tesinas en las que los estudiantes se encuentren 

trabajando. 
 
 
 

Objetivos 
 

1- Proveer al estudiante de las herramientas propias del análisis 

institucional 
 

2- Explorar las discusiones centrales en torno a los regímenes 

políticos 
 

3-   Acompañar   a   los   estudiantes   en   la   elaboración   de   un 

ordenamiento semántico de un campo específico de su interés para 

el trabajo final de grado 
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Metodología de Trabajo 
 

A lo largo del curso se alternarán dos modalidades. Por una parte, 

se presentarán los contenidos de la materia en formato de tipo 

teórico- expositivo. Por la otra, se realizarán clases de tipo teórico- 

prácticas de acompañamiento a la elaboración de un estado de la 

cuestión  direccionado   a  la  confección   de  la  tesina  de  cada 

estudiante 
 
 
 

Modos de Evaluación 
 

La materia consta de dos exámenes parciales: el primero 

promediando el cursado y el segundo hacia el final. El primero de 

éstos se realizará de modo oral en el aula, exponiendo textos 

asignados por el docente. El segundo, al final del curso, constará de 

la presentación de un avance de estado de la cuestión respecto al 

área temática acordada con cada estudiante. Para ello el estudiante 

deberá ir desarrollando avances parciales a lo largo del curso. Se 

espera que la segunda presentación acredite un avance completo 

sobre la materia abordada. 
 

La materia cuenta con régimen Promocional 
 
 
 
 

Condiciones de acreditación 
 

Para acreditar esta signatura los alumnos deberán: 
 

•  Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 

clases). 
 

• Aprobar la cursada, para lo cual deberán aprobar dos exámenes 

parciales en fechas a determinar (uno promediando el cuatrimestre 



6  

y  otro  en  la  penúltima  clase).  La  nota  de  cursada  surgirá  del 

promedio   de   esas   dos   instancias,   que   deben   estar   ambas 

aprobadas con 4 o más. Los alumnos dispondrán de una posibilidad 

de recuperar uno de los parciales en caso de tener aplazo. 
 

•  Los alumnos que obtengan 7 o más de promedio en los parciales 

(sin tener menos de 6 en ninguno de ellos) promocionarán 

directamente la materia. El resto deberán rendir un examen final 

oral o escrito. Aquellos alumnos que deban recuperar alguno de los 

dos parciales, sea por ausencia sea por aplazo, no contarán con el 

derecho a promocionar. 
 

• Plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos 

de otra persona como propias, sin registrar la cita, intencional o 

inintencionalmente constituye plagio. 
 
 
 

Contenidos 
 

Modulo introductorio: estado de la cuestión: definición y 

recomendaciones 
 

Eco, Umberto  (2008) Cómo se hace una tesis, Barcelona, Gedisa. 
 

Weston, Anthony (2001) Las claves de la argumentación, Ariel, 

Buenos Aires 
 
 
 

Unidad 1: Análisis de las instituciones: principales paradigmas 

y herramientas. 
 

Acuña, Carlos y Mariana Chudnovsky. (2013) “Como entender las 

instituciones y su relación con la política: lo bueno, lo malo y lo feo 
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de  las  instituciones  y  los  institucionalismos”,  en  Acuña  (comp.) 
 

¿Cuánto importan las instituciones? Siglo XXI Editores, pp-19- 64. 
 

Hall,  John  y Taylor,  Rosemary (1996).  “Political  science  and the 

three new institutionalisms”. Political studies, 44(5), 936-957. 
 
 
 

Unidad 2: Regímenes Políticos. 

a- Autoritarismo y Democracia. 

Morlino, Leonardo (1995) “Las Democracias” y “Los Autoritarismos”. 

En: Pasquino (comp.), Manual de Ciencia Política. Alianza, pp. 79- 

178 
 

b- Populismo 
 

Comité Editorial Latinoamericano del Diccionario de Política (2000) 

Voces: “Populismo” y “Populismo Latinoamericano en Bobbio, 

Mateucci y Morlino, Diccionario de Política. 2000, pp. 1247-1258. 
 

Viguera, Aníbal (1993). “Populismo y Neo-populismo en América 

Latina”, Revista Mexicana de Sociología. Vol. 55, nº 3, julio- 

septiembre, pp. 49-66. 
 

Reano, Ariana (2013) “Prólogo”, en Julio Aibar Gaete (coord.), Vox 
 

Populi. Populismo y democracia en Latinoamérica, Coedición UNGS 
 

– UNDAV – FLACSO México, Buenos Aires, pp. 7-19. 
 
 
 
 

Complementario: 
 

Diamond, Larry (2009). “Elecciones sin democracia. A propósito de 

los regímenes híbridos”. Estudios políticos, (24). 
 

Levitsky, Steven y Lucan Way (2009). "Elecciones sin democracia. 

El surgimiento del autoritarismo competitivo." Estudios Políticos 24. 
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Morlino, Leonardo. (2007). “Explicar la calidad democrática:¿ qué 

tan relevantes son las tradiciones autoritarias?”. Revista de ciencia 

política (Santiago), 27(2), 3-22. 
 

Pérez-Liñán, Aanibal y Scott Mainwaring (2015). “La supervivencia 

de la democracia en América Latina (1945-2005)”. América Latina 

Hoy, 68, 139-168. 
 

Weyland, Kurt. (2004)"Clarificando un concepto. El populismo en el 

estudio de la política latinoamericana”, en Weyland et al Releer los 

populismos (2004): 10-50. CAAP: Quito. 
 
 
 

Unidad 3: Sistemas de gobierno 
 

a- Presidencialismo y Parlamentarismo. 
 

Mainwaring, Scott y Matthew S. Shugart (1994) “Juan Linz: 

presidencialismo y democracia. Una revisión crítica”, Desarrollo 

Económico, Nº 135, Buenos Aires, octubre-diciembre. 
 

Sartori, Giovanni (1994)  Ingeniería Constitucional Comparada. Una 

Investigación de Estructuras, Incentivos y Resultados, Fondo de 

Cultura Económica, pp. 97-156 
 
 
 

b- Régimen centralizado y régimen federal 
 

Montecinos, Egon (2005). “Los estudios de descentralización en 

América Latina: una revisión sobre el estado actual de la temática”. 

EURE (Santiago), 31(93), 73-88. 
 

Complementario: 
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Linares,  Sebastián  (2011)  "Treinta  años  del  debate 

parlamentarismo-presidencialismo: un balance de las evidencias." 

Revista española de ciencia política 27 (2011): 9-44. 
 

Perez Liñan, Anibal, S. (2003). Pugna de poderes y crisis de 

gobernabilidad: hacia un nuevo presidencialismo?. Latin American 

Research Review, 38(3), 149-164. 
 

Mainwaring, Scott. (1995). Presidencialismo, multipartidismo y 

democracia:  la difícil combinación.  Revista de Estudios  Políticos, 

(88), 115-144. 
 

Carmagnani, Marcello (coord.) (1993). Federalismos 

latinoamericanos: México, Brasil, Argentina. Fondo de Cultura 

Económica, México. 
 

Falleti,   Tulia,   Lucas   González   y   Martín   Lardone   (2013).   El 

federalismo  argentino  en  perspectiva  comparada.  EDUCC, 

Córdoba. (Selección de artículos) 
 

Cingolani, Mónica y Martín Lardone (2006). Gobiernos bajo presión: 

relaciones intergubernamentales y reforma del Estado: el caso 

Córdoba.  Editorial  de  la Universidad  Católica  de Córdoba. 

(Selección de artículos) 
 
 
 

Unidad 4. Sistemas electorales. Caracterización, componentes y 

sus efectos. 
 

Cox, Gary (2004). La coordinación estratégica de los sistemas 

electorales del mundo. Gedisa, Barcelona, pp. 31-91 
 

De  Luca,  Miguel  (2006)  “Elecciones  y sistemas  electorales”,  De 

Luca y Aznar (Coords) Política. Cuestiones y problemas. Emecé, 

pp. 229-264 
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NOHLEN, Dieter (1994) Sistemas electorales y partidos políticos, 

México D.F. Fondo de Cultura Económica, pp. 86-121. 
 
 
 

Complementario 
 

Samuels, David y Richard Snyder (2001) “El valor de un voto: una 

perspectiva comparada sobre la desproporcionalidad territorial”. En: 

El federalismo electoral argentino. Calvo y Abal Medina (h) Eds. 

INAP,  pp 29-61 
 

Colomer,  Joseph  (2003).  “Son  los  partidos  los  que  eligen  los 

sistemas  electorales  (o  las  leyes  de  Duverger  cabeza  abajo)”. 

Revista Española de Ciencia Política, 9(39-63). 
 

Escolar, Marcelo (2014) “Juntos pero no revueltos. Segmentación 

estratégica y coaliciones efímeras”, Escolar y Abal Medina (Coords), 

Modus Vivendi. Política Multinivel y Estado Federal en Argentina, 

Prometeo, Buenos Aires,  217-254 
 

Tullio,  Alejandro,  Marcelo  Escolar,  Ernesto  Calvo  y  Juan  Abal 

Medina (Compiladores) (2015) Un sistema electoral para la 

democracia.   Los   orígenes   de   la   representación   proporcional. 

Buenos Aires, Siglo XXI Editores. 
 

Marx, Jutta, Jutta Borner y Mariana Caminotti (2006): "Cuotas de 

género y acceso femenino al Parlamento: los casos de Argentina y 

Brasil en perspectiva comparada.". Revista de Ciencia Política, 46. 
 
 
 

Unidad 5.Sistemas partidarios y partidos políticos. 
 

a. Sistemas partidarios. Dimensiones: fragmentación, 

institucionalización, nacionalización, estructura de competencia. 
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Bartolini, Stefano (1995) “Partidos y sistemas de partidos”, Pasquino 
 

(comp.) Manual de Ciencia Política. Alianza, pp. 217-264 
 

Mainwaring, Scott y Mariano Torcal (2005) “La institucionalización 

de  los  sistemas  de  partidos  y  la  teoría  del  sistema  partidista 

después de la tercera ola democratizadora”, América Latina Hoy, 

núm. 41 (141-173) 
 

Mainwaring, Scott y Mark Jones (2003) “La nacionalización de los 

partidos y los sistemas de partidos.”, Política y Gobierno,   Vol X, 

Núm. 1 (63-101) 
 

Sartori, Giovanni (2000) Partidos y Sistemas de Partidos, Editorial 
 

Alianza, Madrid, pp. 149-162 
 
 
 
 

b. El estudio de los partidos políticos. Lo partidos como 

organización: génesis, institucionalización y transformaciones. 
 

Katz, Richard y Peter Mair (2004) “El partido Cartel”, Zona Abierta, 
 

108/109, 2004, pp. 9-42 
 

Panebianco,    Angelo    (1990)    Modelos    de    partido,    Alianza 
 

Universidad, Madrid, pp. 27-60 y 107-138 
 
 
 
 

Complementario 
 

Varetto, Carlos (2014) "El análisis del sistema de partidos en la 

ciencia  política  argentina:  aporte  al  estado  de  la  cuestión  y 

propuesta de ordenamiento." Revista SAAP, 8,2, pp. 555-584. 
 

Calvo, Ernesto y Marcelo Escolar (2005). La nueva política de 

partidos en la Argentina: crisis política, realineamientos partidarios y 

reforma electoral. Prometeo. 
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Downs, Anthony (1992) “Teoría económica de la acción política en 

una democracia”. En Battle (comp), Diez textos básicos de Ciencia 

política, Ariel, Barcelona, pp. 93-111 
 

Leiras, Marcelo (2010) "Los procesos de descentralización y la 

nacionalización de los sistemas de partidos en América Latina." 

Política y gobierno 17, 2: 205-241. 
 

Ruiz Rodríguez, Leticia y Patricia Otero Felipe (2014). Indicadores 

de partidos y sistemas de partidos. Vol. 51. CIS-Centro de 

Investigaciones Sociológicas. 
 

Scully, Timothy  y Scott Mainwaring (1997). "La institucionalización 

de los sistemas de partidos en América Latina." América latina hoy: 

Revista de ciencias sociales, 16: 91-108. 
 

Levitsky, Steven (2005). “La transformación del justicialismo: Del 

partido sindical al partido clientelista, 1983-1999”, Desarrollo 

Económico, 5. 
 
 
 

Cronograma tentativo 
 

Clase Fecha Tema Bibliografía a tratar 

1 14/08/15 Introducción: 
 

¿Que  se  espera 

de  un estado  de 

la cuestión? 

Eco (2008) 
 
Weston (2001) 

2 21/08/15 Introducción  al 
 

Análisis   de   las 

instituciones 

Hall y Taylor (1996) 
 
Acuña y Chudnovski (2013) 

3 28/08/15 Democracias Morlino (1995) 

4 4/09/15 Autoritarismos Morlino (1995) 
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5 11/09/15 Populismo  y 

neopopulismo 
CELDP (2000) 

Viguera (1993) 

Reano (2013) 

6 18/09/15 Presidencialismo 
 

y 

parlamentarismo 

Mainwaring y Shugart (1994) 
 
Sartori (1994) 

7 25/09/15 Sistemas 
 

Federales  y 
 

Unitarios 

Montecinos (2005) 

8 2/10/15 Presentación 
 

Primer Avance 

del “estado de la 

cuestión” 

(Parcial 1) 

 

9 9/10/14 Sistemas 
 

Electorales: 

definición  y 

componentes. 
 

tipos y efectos 

De Luca (2006) 
 
Cox (2004) 

Nohlen (1994) 

10 16/10/14 Sistemas 
 

partidarios 
Bartolini (1995) 

 
Downs (1992) 

11 23/10/14 Sistemas 
 

partidarios: 
 

dimensiones (I) 

Sartori (2000) 

12 30/10/14 Sistemas 
 

partidarios: 
 

dimensiones (II) 

Mainwaring y Torcal (2005) 
 
Mainwaring y Jones (2003) 

13 06/11/14 Partidos 
 

Políticos  por 
Panebianco (1990) 
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  dentro Katz y Mair (2004) 

14 13/11/14 REPASO GENERAL 

15 20/11/14 Presentación  Segundo Avance del “estado de la cuestión” (Parcial 
 

2) 

16 27/11/14 Cierre y recuperatorios 

 


