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PPRROOGGRRAAMMAA  
(2016)  

 

11..  CCAARRRREERRAA:: Doctorado en Ciencia Política y Doctorado en Relaciones Internacionales  

22..  MMAATTEERRIIAA:: Problemas Políticos Contemporáneos 

33..  AAÑÑOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO:: 2016  

44..  SSEEDDEE:: Centro   

55..  CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCÁÁTTEEDDRRAA::  DDRRAA..  SSAANNTTIIAAGGOO  LLEEIIRRAASS   

66..  AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  HHOORRAARRIIAA: 60  hs. Cuatrimestral 

77..  FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA//SSEEMMIINNAARRIIOO  EENN  LLAA  CCAARRRREERRAA::  

Uno de los más difíciles y al mismo tiempo estimulantes desafíos en el campo de las ciencias sociales es 

aquel de llevar a cabo estudios de carácter comparativo, pudiendo exitosamente dar respuestas a los tres 

grandes interrogantes de la metodología comparada, ¿Por qué comparar?, ¿Qué comparar? y ¿Cómo 

comparar?, que nos planteara el autor italiano Giovanni Sartori en una de las más recordadas publicaciones, 

La comparación en las ciencias sociales, escrita en colaboración con Leonardo Morlino y otros destacados 

especialistas en el área. 

El presente seminario se inscribe en el marco del desafío antes aludido, intentando proporcionar 

herramientas fundamentales a los cursantes para el análisis político, teniendo en consideración que se trata 

de uno de los campos más fecundos de desarrollo de la Ciencia Política y por lo tanto que no puede ser 

soslayado en el conocimiento de los aspectos centrales de la disciplina. 

  

88..  EEJJEE//ÁÁRREEAA  EENN  QQUUEE  SSEE  EENNCCUUEENNTTRRAA  LLAA  MMAATTEERRIIAA:: Ciclo de Formación Disciplinaria. 

 

99..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA//SSEEMMIINNAARRIIOO::    

1) Hacer conocer a los cursantes los diferentes métodos de investigación y control en el conocimiento 

científico, 2) Hacer conocer en los estudiantes las características conceptuales y metodológicas de las 

principales perspectivas del análisis comparado, 3)  Desarrollar en los cursantes una mirada crítica de los 

enfoques de la investigación comparada en las ciencias sociales, 4) Conocer la utilidad, tanto como las 

ventajas y desventajas del método comparado, y su importancia en las ciencias sociales en general y 5) 

Profundizar el estudio y análisis de los principales casos empíricos en América Latina, enfatizando tanto sus 

especificidades como las regularidades y contrastes emergentes desde la perspectiva comparativa. 
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1100..  UUNNIIDDAADDEESS  TTEEMMÁÁTTIICCAASS,,  CCOONNTTEENNIIDDOOSS,,  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  PPOORR  UUNNIIDDAADD  TTEEMMÁÁTTIICCAA::  

Unidades y bibliografía obligatoria por unidad 

 
Contenidos. 
 
El proceso de investigación en las Ciencias Sociales y los Estudios Comparados. Los métodos de control científico: 
experimental, estadístico, comparativo y estudio de casos. Los grandes interrogantes de la Política Comparada ¿Qué, Cómo 
y Porqué comparar? La selección de las unidades de investigación. Las dificultades del Método Comparado: “Muchas 
variables, pocos casos” estrategias alternativas para la superación. Las diferentes estrategias de elaboración conceptual: 
Escala de Abstracción, Construcción de subtipos disminuidos, Elaboración de conceptos abarcantes, etc. Los temas centrales 
de la política comparada: Instituciones y diseños de gobierno, Regímenes Políticos y Actores Estratégicos. Los debates 
clásicos: Presidencialismo/Parlamentarismo, Democracias/No-Democracias, Sistemas Electorales Mayoritarios/Sistemas 
Electorales Proporcionales, Sistemas de Partidos Competitivos/Sistemas de Partidos No Competitivos. El abordaje de 
América del Sur en perspectiva comparada. 
 
Unidad 1: La investigación en ciencias sociales y los estudios comparados. 
 
Bibliografía: 
 

 Blondel J, “The Central Role of Comparative Politics in Political Analysis”, Scandinavian Political Studies, 28 (2), 
2005, p. 183-191. 

 Castiglioni, F,  “Política Comparada” en J. Pinto (Comp.), Introducción a la Ciencia Política, EUDEBA, Buenos Aires, 
1era Edición. 1995. 

 Lucca J. y Pinillos C, “La agenda de la política comparada en América Latina”, E-Latina Revista Electrónica de 
Estudios Latinoamericanos, 14 (53), 2015, p. 1-  

 Rotman S, “Metodología de la Ciencia Política” en L. Aznar y M. De Luca (Comps.), Política, Cuestiones y 
problemas, Cengage Learning, Buenos Aires, 3era edición, 2010. 

 
Unidad 2. Las cuestiones básicas de la investigación comparada: por qué, qué y cómo comparar. 
 
Bibliografía: 
 

 Collier D. y Levitzky S, “Democracia con adjetivos. Innovación conceptual en la investigación comparativa”, 
Revista Ágora, 8, 1998, p.99-122. 

 Munck G, "La desagregación del régimen político: Problemas conceptuales en el estudio de la democratización", 
Revista Agora, 5, 1996, p 203-237. 

 Lijphart, A, “Comparative Politics and the Comparative Method”, American Political Science Review, 65, 1971, p. 
682-69.   

 Lijphart, A, "The comparable cases strategy in comparative research", en Comparative Political Studies, 8, (2), 
1975, p. 158-177 

 Sartori, G, La Política. Lógica y método en las Ciencias Sociales, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1984, 
capítulo IX: “El método de la comparación y la política comparada”, p. 261-318. 

 Urbani G, “Política comparada”, en N. Bobbio y N. Mateucci, Diccionario de Ciencia Política, Siglo XXI, México, 
1985.  

 
Unidad 3. Temas centrales de la Política Comparada I: Regímenes Políticos. 
 
Bibliografía: 
 

 Lijphart A, Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en 36 países, Ariel, 2da edición, 2012. 
(Capítulos 1,2,3 y 4). 

 Merkel Wolfang, “Embedded and defective democracies”, Democratization, 11 (5), 2004, p. 33-58. 

 Morlino L, “Las alternativas no democráticas”, Revista PosData, 10, 2004, p. 149-183. 

 Sartori G, “Dictadura” en G. Sartori, Elementos de Teoría Política, Editorial Alianza, Madrid, 1992. 

 O'Donnell G, "Otra Institucionalización", Revista Agora, 5, 1996, p. 5-28. 

 O´Donnell G, “Nuevas reflexiones acerca de la democracia delegativa (DD)” en G. O´Donnell, O. Iazzetta y H. 
Quiroga (Coords.), Democracia Delegativa, Editorial Prometeo Libros, Buenos Aires, 2011. 

 
Unidad 4. Temas centrales de la Política Comparada II: Instituciones y diseños de gobierno. 
 
Bibliografía: 
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 Chasquetti D, “La supervivencia de las coaliciones presidenciales de gobierno en América Latina”, Revista PosData, 
11, 2006, p.163-192. 

 Elgie R, “From Liz to Tsebelis: Three Waves of Presidential/Parliamentary Studies?, Democratization, 12 (1), 2005, 
p. 106-122. 

 Linz J, “Democracia presidencial o parlamentaria ¿Qué diferencia implica?” en J. Linz y A. Valenzuela (Comps.), 
Las crisis del presidencialismo. Perspectivas comparativas (Tomo I), Alianza Universidad, Madrid, 1997. 

 Mainwaring S. y Shugart M.S. (Comps.), Presidencialismo y democracia en América Latina, Paidós, Buenos Aires, 
2002. “Introducción” y “Conclusión: Presidencialismo y democracia en América Latina”. 

 Tsebelis G, Jugadores con veto: cómo funcionan las instituciones políticas, FCE, 2006. Capítulo III: Regímenes no 
democráctico, presidencial y parlamentario. 

 
Unidad 5. Temas centrales de la Política Comparada III: Partidos y Sistemas de Partidos. Sistemas Electorales 
 
Bibliografía: 
 

 Jones M y Mainwairing S, “The nationalization of parties and party systems: an empirical measure and an 
apllication to the Americas”, Party Politics, 9 (2), 2003, p.139-166. 

 Katz R. y Mair P, “Los cambios en los modelos de organización y democracia partidaria: la emergencia del partido 
cartel” en F. Casal Bértoa y G. Scherlis (Comps.), Partidos, Sistemas de partidos y democracia. La obra esencial de 
Peter Mair, EUDEBA, Buenos Aires, 2015. 

 Mainwaring S. y Scully S (Eds.), Building democratic institutions. Party systems in Latin America, Stanford 
University Press, 1995. Introducción y Conclusiones. 

 Lipset S. M. y Rokkan S, "Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales", en AA. VV., Diez 
textos básicos de Ciencia Política, Ariel, Barcelona, 1992. 

 Nohlen D, “Sistemas Electorales y partidos políticos”, FCE México, Primera Reimpresión, 1995. Capítulos 1,4 y 5. 

 Pérez Liñán A, “Las instituciones electorales y su impacto político: los países del Mercosur en perspectiva 
comparada”, Revista Argentina de Ciencia Política, 7/8, 2004, p.35-54. 

 Rocca Rivarola D, “Vínculos y formas de la militancia oficialista. Un modo de adaptación a las condiciones de 
fluctuación política en Argentina y Brasil”, Papeles de Trabajo, 9 (15), 2015, p.170-198. 

 Sartori G, Partidos y Sistemas de Partidos I, Editorial Alianza, Madrid, 1976. Capítulos 5,6 y 7. 
 
Unidad 6. Estudio de casos nacionales: América del Sur en perspectiva comparada. 
 
Bibliografía: 
 

 Baldioli A. y Leiras S, “¿Un nuevo modelo de liderazgo político? Un recorrido a través de la historia de Venezuela” 
en S. Leiras (Comp.), América del Sur en los comienzos del nuevo milenio: entre la continuidad y el cambio, 
EUDEBA, Buenos Aires, 2015 

 Ceppi N, “Bolivia, el camino a la transformación: un proceso de cambios, conflictos y tensiones sin resolver” en S. 
Leiras (Comp.), América del Sur en los comienzos del nuevo milenio: entre la continuidad y el cambio, EUDEBA, 
Buenos Aires, 2015. 

 Fair H, “La construcción político-discursiva de la revolución chavista. Entre la ruptura radical y el 
refundacionalismo (1999-2002)” en S. Leiras (Comp.), América del Sur en los comienzos del nuevo milenio: entre 
la continuidad y el cambio, EUDEBA, Buenos Aires, 2015. 

 Garcé A, “De Tabaré Vázquez a José Mujica: Un balance de los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay (2005-
2014)” en S. Leiras (Comp.), América del Sur en los comienzos del nuevo milenio: entre la continuidad y el cambio, 
EUDEBA Buenos Aires, 2015. 

 Leiras S, “La presidencia de Hugo Chávez Frías (1999-2012): la dinámica de cambio en un régimen en cambio” en 
S. Leiras (Comp.), América del Sur en los comienzos del nuevo milenio: entre la continuidad y el cambio, EUDEBA, 
Buenos Aires, 2015. 

 Leiras S, “¿Continuidad o cambio? Diez años de kirchnerismo en Argentina” en S. Leiras (Comp.), América del Sur 
en los comienzos del nuevo milenio: entre la continuidad y el cambio, EUDEBA, Buenos Aires, 2015. 

 Martínez Escobar F, “Las nuevas fuerzas políticas autodenominadas progresistas y/o de izquierda en el Paraguay 
(2008-2012)” en S. Leiras (Comp.), América del Sur en los comienzos del nuevo milenio: entre la continuidad y el 
cambio, EUDEBA, Buenos Aires, 2015. 

 Pittatore E, “Participación y Abstención en Venezuela. El impacto del Gobierno de Hugo Chávez” en S. Leiras 
(Comp.), América del Sur en los comienzos del nuevo milenio: entre la continuidad y el cambio, EUDEBA, Buenos 
Aires, 2015. 
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1111..RREECCUURRSSOOSS 

MEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS:: 
 

 

El presente curso se desarrollará a lo largo de doce sesiones de tres horas cada una. Las clases se realizarán 

siguiendo el sistema de exposición del tema durante la primera parte de cada sesión por parte del profesor a 

cargo del curso o invitados a tal efecto, para el tratamiento específico de aspectos nodales de la problemática 

del seminario, dando luego lugar, durante la segunda parte de las diferentes sesiones, a la discusión con 

presentaciones y reflexión de los alumnos.  

 
 

1122.. MMOODDAALLIIDDAADD DDEE EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN   

La Evaluación del presente seminario se funda en tres variables: trabajo final, la participación en las clases y 

la asistencia al curso. 

En la última clase los cursantes deberán presentar un proyecto de trabajo final, en una extensión máxima de 

2.000 palabras (3-4 páginas), que deberá contener una breve justificación de la selección del tema, objetivos 

propuestos, marco teórico, hipótesis o idea directriz, metodología, índice tentativo, bibliografía y fuentes 

documentales. 

 

 

1133.. RRÉÉGGIIMMEENN DDEE PPRROOMMOOCCIIÓÓNN YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN 

FFIINNAALL 
 

A partir de la finalización del curso, y en un plazo máximo de 24 meses, los alumnos deberán entregar un 

trabajo final con una extensión aproximada entre 7.500 palabras como mínimo (15 páginas) y 15.000 

palabras (30 páginas) como máximo, con eje en los temas desarrollados durante el seminario. 

 

La nota final estará compuesta por el trabajo final (50%), la participación en las clases (30%) y la asistencia 

al curso (20%). 

 
 

1144.. BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA GENERAL 
 

 Almond G. y Powell B, Politica Comparada, Editorial Paidós, 1972. 

 Blondel J, El gobierno: estudios comparados, Editorial Alianza, Madrid, 1981. 

 Chasquetti D, Democracia, presidencialismo y partidos políticos en América Latina, Editorial Cause, 
Montevideo, 2008 

 Corrales J, Presidentes sin partido. La política de las reformas económicas en Argentina y Venezuela en los 
años ´90, Editorial Siglo XXI, 2010. 

 Leiras S, Democracia y estado de excepción. Argentina 1983-2008, Prometeo Libros, 2012.  

 Leiras S, América del Sur en los comienzos del nuevo milenio: entre la continuidad y el cambio, EUDEBA, 
Buenos Aires, 2015. 

 Lijphart A, Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en 36 países, Ariel, 2da edición, 
2012. 
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 Mainwaring S. y Scully S (Eds.), Building democratic institutions. Party systems in Latin America, 
Stanford University Press, 1995. 

 Mainwairing S. y Pérez Líñán A, Democracies and dictatorships in Latin America. Emergence, survival and 
fall, Cambridge University Press, Cambridge, 2014. 

 Morlino L. y Sartori G, La comparación en la Ciencias Sociales, Editorial Alianza, Madrid, 1991. 

 O´Donnell G, Iazzetta O y Quiroga H (Coords.), Democracia Delegativa, Editorial Prometeo Libros, 2011. 

 Pasquino G, Sistemas Políticos Comparados, Prometeo Libros, 2004. 

 Pérez Liñán A, Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina, Fondo de 
Cultura Económica, 2009. 

 


