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Presentación 
 
El curso se concentra en la comparación en forma transversal y sistemática de 

instituciones políticas, con el objetivo de encontrar al mismo tiempo patrones regulares 
y especificidades. Este ejercicio es útil porque comparar es posiblemente la principal 
fuente de construcción de generalizaciones empíricas y, por ende, de conocimiento en 
la ciencia política. Estableciendo semejanzas y diferencias entre objetos de estudio 
(regímenes políticos, instituciones, etcétera) y teorizando acerca de las causas de 
éstas es como se ha venido construyendo conocimiento científico en la arena de lo 
político. Por ejemplo, importantes diferencias de funcionamiento separan a las 
democracias. Al compararlas podemos explorar el efecto de distintas características de 
estos sistemas sobre la toma de decisiones políticas y sus resultados. De este modo, el 
curso expone a los estudiantes a trabajos que han llevado adelante una comparación 
explícita, rigurosa y sistemática.  

En los textos estudiados se debatirán las conexiones entre enfoque metodológico, 
perspectiva teórica y contribución empírica. Con los instrumentos desarrollados en el 
curso, se espera que los estudiantes puedan aplicar criterios básicos para identificar, 
comparar y diferenciar casos de estudio de acuerdo a variables clave. Además, se 
pretende que puedan analizar los efectos de variables clave sobre algunas de 1las 
áreas de estudio más relevantes de la política comparada, como son el desarrollo, la 
estabilidad institucional, la gobernabilidad y la equidad. 
 
Objetivos 
 

La asignatura persigue en general que los estudiantes conozcan los principales 
arreglos institucionales de los sistemas políticos contemporáneos y reconozcan la 
importancia de las diferencias entre éstos. Asimismo, se aspira a que identifiquen 
mediante qué mecanismos los arreglos institucionales contribuyen a inducir o constreñir 
ciertos procesos de interacción política entre los principales actores políticos; 
desarrollen la habilidad de comparar en forma sistemática y analítica diferentes o 
similares unidades  políticas y con ello intentar dar respuesta a buena parte de los 
problemas de los sistemas políticos contemporáneos (no a todos). Más importante aún, 
esperamos que hayan mejorado su sistematización del razonamiento y el aprendizaje 
de la lectura crítica.  

 
 Metodología de Trabajo 
 

La materia está dividida en clases teóricas y prácticas. Los teóricos están 
dedicados a la exposición de esquemas y conceptos generales que no necesariamente 
se superponen con el contenido de los textos.  

En los prácticos se trabaja directamente sobre los textos, que los estudiantes 
deben haber leído previamente. Los prácticos buscan analizar los enfoques y 
contenidos de los artículos y disipar las dudas que surjan a partir de la lectura. A lo 
largo del semestre habrá instancias específicas de participación en los prácticos, como 
presentaciones orales o evaluaciones de lectura.   

Las clases comenzarán puntualmente en el horario indicado.  



 
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 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 
 
Clase 1 (7 de marzo): Presentación del curso. 

No hay lecturas.  
 
Clase 2 (14 de marzo): El análisis de las instituciones.   
 

1. Shepsle. Kenneth. 2007 [1989]. “Estudiando las instituciones. Algunas lecciones del 
enfoque de la elección racional”, Revista uruguaya de ciencia política 16.  
 

2. North, Douglass. 1995 [1990]. “Primera Parte: Instituciones” en Instituciones, 
Cambio Institucional y Desempeño Económico. México: Fondo de Cultura 
Económica. 
 

3. Tsebelis, George. 2002. Actores con veto. Cómo funcionan las instituciones 
políticas. México: FCE. Capítulo 1. 
 
Clase 3 (21 de marzo): Comparando sistemas políticos.  
 

1. Easton, David. 1965. “Categorías para el análisis sistémico de la política”, en Battle, 
Albert. Diez textos básicos de ciencia politica. Barcelona: Ariel. 
 

2. Levitsky, Steven y Lucan A. Way. 2004. “Elecciones sin democracia: El surgimiento 
del autoritarismo competitivo”, Estudios Políticos No. 24. Medellín, enero-junio: 159-
176. 
 



3. Lijphart, Arend. 1999. Modelos de democracia. Barcelona: Ariel. Capítulos 2 y 3.   
 
Clase 4 (28 de marzo). Sistemas de gobierno I: Presidencialismo y 
parlamentarismo. El debate sobre la estabilidad.   

1. Linz, Juan. 1988. “Presidencialismo versus parlamentarismo: ¿hay alguna 
diferencia?” en Consejo para la consolidación de la democracia. 1988. 
Presidencialismo vs. parlamentarismo: materiales para el estudio de la reforma 
constitucional. Buenos Aires: EUDeBA. 
 

2. Riggs, Fred W. (1988) “La supervivencia del presidencialismo en Estados Unidos: 
Prácticas para-constitucionales”, Consejo para la Consolidación de la Democracia 
(comp.): Presidencialismo vs. Parlamentarismo, EUDeBA, Buenos Aires, 1988.  
 

3. Mainwaring, Scott y Matthew Shugart. 2002 [1997]. “Presidencialismo y democracia 
en América Latina. Revision de los términos del debate” en Presidencialismo y 
democracia en América Latina. Buenos Aires: Paidós.    
 

4. Tsebelis, George. 1998 [1994]. “La Toma de decisiones en los Sistemas Políticos”, 
en Saiegh, Sebastián y Mariano Tommasi. La Nueva Economía Política: 
Racionalidad e Instituciones. Buenos Aires: Eudeba.  

 
Clase 5 (4 de abril): Sistemas de gobierno II: Nueva inestabilidad presidencial. 
 
1. Carey, John M. 2005. “Presidencialismo versus parlamentarismo”, PostData 11.  

 
2. Pérez-Liñán, Aníbal. 2003. “Pugna de Poderes y Crisis de Gobernabilidad: ¿Hacia 

un Nuevo Presidencialismo?”, Latin American Research Review, Vol. 38 (3): 149-
164.  
 

3. Pérez-Liñán, Aníbal. 2008. “Instituciones, coaliciones callejeras e  inestabilidad 
política. Perspectivas teóricas sobre las crisis presidenciales”, América Latina Hoy, 
Vol. 49, agosto.   

 
Clase 6 (11 de abril): Partidos y sistemas de partido I. Algunos clásicos.  
 
1. Lijphart, Arend. 1999. Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en 

treinta y seis países. Barcelona: Ariel. Capítulo 5 (“Sistemas de partido: sistemas 
bipartidistas y multipartidistas”).   
 

2. Sartori, Giovanni. 1976. Partidos y sistemas de partidos. Madrid: Alianza Editorial. 
Capítulos 5 y 6. 
 

3. Panebianco, Angelo. 1982. Modelos de partido. Organización y poder. Madrid: 
Alianza Editorial. Capítulo 5 (“Los partidos de oposición”).  
 

 



Clase 7 (18 de abril): Partidos y sistemas de partido II. El caso latinoameriano.   
 

1. Mainwaring, Scott y Timothy Scully. 1995. La construcción de instituciones 
democráticas. Sistemas de partido en América Latina. Santiago: CIEPLAN. 
Capítulo 1 (“Introducción: Sistemas de partido en América Latina”).  
 

2. Freidenberg, Flavia y Steven Levitsky. 2007. “La organización informal de los 
partidos en América Latina”, Desarrollo Económico Vol. 46 (184); enero-marzo. 
 

3. Mainwaring, Scott y Mariano Torcal. 2005. “La institucionalización de los sistemas 
de partido y la teoría partidista después de la tercera ola democratizadora”. América 
Latina Hoy. Vol. 41. Salamanca. pp. 141-173.  
 
Elegir uno de ambos: 
 

4. Samuels, David, “Las bases del PT: ideología versus personalismo en su apoyo 
electoral”, América Latina Hoy, 37, agosto del 2004, págs. 63-80. 
  

5. Levitsky, Steven. 2003. La transformación del justicialismo. Del partido sindical al 
partido clientelista, 1983-1999. Buenos Aires: Siglo XXI. Capítulo 3 (“Una 
desorganización organizada”).   

 

Clase 8 (25 de abril): PRIMER PARCIAL.  
 
Clase 9 (2 de mayo): Sistemas electorales.  
 

1. Cox, Gary W. 2003 [1997]. La coordinación estratégica de los sistemas electorales del 
mundo. Hacer que los votos cuenten. Barcelona: Gedisa. Capítulo 3 (“Sobre los 
sistemas electorales”). 
 

2. Duverger, Maurice. 1992 [1950]. “Influencia de los sistemas electorales en la vida 
política”, en Battle, Albert. Diez textos básicos de ciencia política. Barcelona: Ariel.  
 

3. Colomer, Josep. 2004. “¿Son los partidos los que eligen los sistemas electorales? (o 
las leyes de Duverger cabeza abajo)”, Revista Española de Ciencia Política, Número 9.  
 
Clase 10 (9 de mayo): Los gobiernos. Algunos casos.  
 

1. Lijphart, Arend. 1999. Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en 
treinta y seis países. Barcelona: Ariel. Capítulo 6 (“Gabinetes: Concentración versus 
dispersión del poder ejecutivo”).  
 

2. Howell, William. 2013. “Poder sin persuasión. Repensando los fundamentos de la 
influencia del Ejecutivo”, en Alessandro, Martín y Andrés Gilio. La dinámica del 
Poder Ejecutivo en  América. Estudios comparados sobre la Institución Presidencial, 
INAP-UNAJ-PNUD, Buenos Aires, 331-359.   



 

3. Amorim Neto, Octavio. 2013. “Cálculo presidencial: diseño ejecutivo de políticas y 
designación de gabinetes en América del Sur”, en Alessandro, Martín y Andrés 
Gilio. La dinámica del Poder Ejecutivo en  América. Estudios comparados sobre la 
Institución Presidencial, INAP-UNAJ-PNUD, Buenos Aires, 239-269.  
 

4. Suleiman, Ezra. 1994. “Presidencialismo y estabilidad política en Francia”, en Linz, 
Juan y Arturo Valenzuela. Las crisis del presidencialismo. Madrid: Alianza Editorial. 

 
Clase 11 (16 de mayo): Parlamentos y relaciones entre poderes.  
 
1. Alemán, Eduardo y George Tsebelis. (2004/5): “Poderes de Agenda Condicionales 

en América Latina”, en Posdata. Revista de reflexión y análisis político.   

2. Samuels, David y Richard Snyder. 2001. “El valor de un voto: una perspectiva 
comparada sobre la desproporcionalidad territorial”, en El Federalismo electoral 
argentino, Abal Medina, J.M. y Calvo, E. (comps.), EUDEBA-INAP, Buenos Aires, 
2001.  
 

3. Cox, Gary W. y Scott Morgenstern. 2001. “Legislaturas reactivas y Presidentes pro-
activos en América Latina”, Desarrollo Económico. Vol.  163 (41); octubre-
diciembre.  

 
4. Negretto, Gabriel. 2002. “¿Gobierna solo el Presidente? Poderes de decreto y 

diseño institucional en Brasil y Argentina”, Desarrollo económico Vol. 42 (167), 
octubre-diciembre.  

 
Clase 12 (23 de mayo): Federalismo. 
 
1. Lijphart, Arend. 1999. Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en 

treinta y seis países. Barcelona: Ariel. Capítulo 10 (“Dispersión del poder: los 
contrastes federal-unitario y centralizado-descentralizado”). Barcelona: Ariel.  
 

2. Linz, Juan J. 1999. “Democracia, multinacionalismo y federalismo”, en Revista 
Española de Ciencia Política, Vol. 1 (1): 7-40.  
 

3. Gibson, Edward L. 2007 [2005]. “Control de límites: autoritarismo sub-nacional en 
países democráticos”, Desarrollo Económico, Vol. 47 (186): 163-191.  

 
4. Falleti, Tulia (2006). “Una teoría secuencial de la descentralización: Argentina y 

Colombia en perspectiva comparada”, Desarrollo económico Vol. 46, No. 183, págs. 
317-352. 

 
Clase 13 (30 de mayo): Los efectos de las instituciones.  
 



1. Lipset, Seymour. 1992 [1959]. “Algunos Requisitos Sociales de la Democracia: 
Desarrollo Económico y Legitimidad Política”, en Batlle, Albert. Diez Textos Básicos de 
Ciencia Política. Barcelona: Ariel, pp.113-150.  
 

2. Lijphart, Arend. 1999. Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en 
treinta y seis países. Barcelona: Ariel. Capítulos 15 y 16. Barcelona: Ariel. 
 

3. Tsebelis, George. 2002. Actores con veto. El funcionamiento de las instituciones 
políticas. México: FCE. Capítulos 7 y 8. 
 

4. Gibson, Edward y Ernesto Calvo. 2001. “Federalismo y sobrerrepresentación: la 
dinámica territorial de la reforma económica en Argentina”, en Abal Medina, Juan 
Manuel y Ernesto Calvo. El Federalismo Electoral Argentino. Buenos Aires: EUDeBA, 
pp.179-204. 
 
Clase 14 (6 de junio): SEGUNDO PARCIAL 
 
Clase 15 (13 de junio): RECUPERATORIOS Y DEVOLUCIONES.   
 
Clase 16 (20 de junio): FERIADO. 
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