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1. VÁLIDO PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS/UNIDADES  
 
Doctorado/Maestrías/Especializaciones 
Especialización en Gestión Estratégica en Organizaciones Públicas 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente E-mail 

Mg. Facundo Gabriel Galván  
 

fggalvan@hotmail,.com   

 
 
3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
El conocimiento sobre las formas en las que surgen, se estructuran y diseñas sus funciones organizativas los 
partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil (OSC), resulta imprescindible a la hora de 
gestionar en forma estratégica a las organizaciones públicas. De hecho, los tres actores que son abordados 
como parte central de este seminario, constituyen los principales reclutadores y formadores de líderes que 
formarán parte tanto de la gestión gubernamental (acceso a cargos en el estado) como de la no 
gubernamental (cargos directivos en OSC y asociaciones sindicales).  
 
Como parte de este curso se brindan herramientas para comprender las diferentes clasificaciones y tipologías 
de los tres actores, sus dimensiones organizativas internas y las estrategias de acción colectiva e incidencia 
que las mismas planifican y desarrollan a la hora de alcanzar sus propios objetivos, principalmente, a los 
fines de obtener beneficios para sus miembros.  
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4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 Aportar herramientas de análisis para el estudio de  los Partidos Políticos,  las Organizaciones 
Sectoriales (Sindicatos y Empresarios) y  las Organizaciones de  la Sociedad Civil (OSC), en  las 

 

democracias contemporáneas.  

 Describir los matices (diferencias y similitudes) entre estos actores colectivos y respecto a su 
 

capacidad de incidencia sobre la toma de decisiones públicas.   

 Comparar  los modelos y tipos de institucionalización de los partidos políticos en Argentina y 
 

América Latina. 

 Identificar los recursos, estrategias, formas de intervención y ámbitos de acción e interacción 
 

de estos actores colectivos, con énfasis en una perspectiva comparada del caso argentino. 

 Analizar el financiamiento de la política, las políticas de género y la interacción de los actores 
partidarios/sectoriales con los medios de comunicación. Analizar la regulación de distribución 
de pautas espacios de los partidos en los medios de comunicación en la Argentina. 

 

 
 
5. ASIGNACIÓN HORARIA:  
 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 15 15 30 

 
 
6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 
 
 

 
Módulo 1: Partidos Políticos 
 
Partido político y  tipos de partidos políticos. Competencia partidaria y sistemas de partidos, clivajes 
sociales  y  ejes  de  competencia.  Modelos  de  organización  de  los  partidos  políticos.  El  partido  por 
dentro, las dinámicas de las facciones. Videopolítica, elecciones y partidos políticos. 
 
Bibliografía Obligatoria. 

 
 CINGOLANI  Luciana  (2006).  Capítulo  6:  “Partidos  políticos  y  sistemas  de  partidos”  en 

AZNAR  Luís  y  Miguel  DE  LUCA  (Coord.)  Política,  Cuestiones  y  Problemas,  Ariel,  Buenos 
Aires. 

 PANEBIANCO  Angelo  (1990).  Modelos  de  partido.  Organización  y  poder  en  los  partidos 
políticos. Buenos Aires, Alianza Editorial, Caps. 1, 2, 3 y 4. 

 

 
 

Unidad 2 – Los Partidos políticos en América Latina. 
 

 2



Los partidos políticos en América Latina: ¿instituciones informales? La adaptación de los partidos de 
base sindical a los procesos de reformas macroeconómicas. Las dinámicas inter e intrapartidarias de la 
ompetencia  político  partidaria  en  la  Argentina  contemporánea.  La  dimensión  federal  en  el  vínculo 
artidario. Estrategias electorales partidarias: la disidencia y la ruptura. 
c
p
 
Bibliografía Obligatoria. 

 

 FREIDENBERG Flavia y Steven LEVITSKY (2007). “Organización informal de los partidos en 
 

América Latina”. Desarrollo Económico, Vol. 46, no. 184, pp. 539‐568. 

 GALVÁN Facundo (2010). “¿El sello importa? Disidencias electorales peronistas y el rol de 
los  ejecutivos  nacionales  y  provinciales  (1989  –  2009)”,  Trabajo  presentado  en  el  V 

 

Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política ‐ ALACIP, 28‐30 de Julio.  

 JIMÉNEZ Fernando y Miguel CAÍNZOS (2004). “La repercusión electoral de los escándalos 
 

políticos. Alcance y condiciones”. Revista Española de Ciencia Política 10, pp. 141‐170. 

 LEIRAS  Marcelo  (2004).  “¿De  qué  hablamos  cuando  hablamos  de  instituciones 
informales?”,  en  FERNANDEZ  Arturo  (Comp.),  Estudios  de  política  comparada: 

 

perspectivas, experiencias y debates, Rosario, UNR Editora. 

 TORRE Juan Carlos (2003). “Los Huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la 
naturaleza de la crisis de representación partidaria.”, en Revista Desarrollo Económico, Vol. 

 

42 Nº 168. Enero – Marzo.  

 TULA María Inés (2015). “Mujeres y política. Un panorama sobre la adopción de las cuotas 
de género y sus efectos en América Latina y Colombia.”, Bogotá, Editorial Scripto S.A.S. 

 



 
 

 
Unidad 3 – Discusiones en torno de la accountability 
 
¿De qué hablamos  cuando hablamos de accountability? Diferentes  tipos y  abordajes  al  estudio de  la 
accountability  social.    Discusiones  en  torno  al  rol  de  los  partidos  y  de  las  OSC  en  el  proceso  de 
rendición  de  cuentas.  Fundaciones,  think  tanks  y  asociaciones  civiles.  Su  crecimiento  cualitativo  y 
uantitativo a partir del 2001. Las OSC en Argentina dedicadas a accountability Social y a la promoción 
e la participación ciudadana en la hechura de las políticas públicas. 
c
d
 
Bibliografía Obligatoria. 

 

 ETCHEMENDY  Sebastián  (2001).  “Construir  coaliciones  reformistas.  La  política  de  las 
compensaciones  en  el  camino  argentino  hacia  la  liberalización  económica”,  en  Revista 

 

Desarrollo Económico, Vol. 40, Nº 160. 

 ETCHEMENDY Sebastián  (2004).  “Represión,  Inclusión y Exclusión: Relaciones Gobierno‐
Sindicatos  y Modelos  de  Reforma  Laboral  en  Economías  Liberalizadas”,  en  Revista  de  la 

 

SAAP, Vol. 2, Diciembre. 

 MURILLO M. Victoria  (2000).  “Del populismo al neoliberalismo:  sindicatos y  reformas de 
ercado en América Latina”, Revista Desarrollo Económico, 40 (158). 
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Unidad 4 – Incidencia en políticas públicas 
 
Algunos ejemplos de las acciones de incidencia de la sociedad civil en forma conjunta con los partidos 
políticos: voto electrónico, boleta única, acompañamiento cívico y observación electoral, monitoreo de 
medios,  presupuesto  participativo,  programas  de  municipios  transparentes,  financiamiento  de  la 
olítica  (dinero  y  política,  publicidad  oficial),  acceso  a  la  información  pública  y  promoción  de 
erramientas de participación ciudadana.  
p
h
 

Bibliografía Obligatoria. 

 GALVÁN, Facundo (2015). “La observación electoral: apuntes para su discusión conceptual 
 L i , p 7

 

en América atina”, América Lat na Hoy, 70, agosto p. 1 ‐36. 

 RAMELLA,  Sonia  y  Facundo  GALVÁN  (2017).  “La  observación  electoral:  lecciones 
aprendidas  de  experiencias  recientes”,  capítulo  en  BLANDO, OSCAR  (Comp.)  La  Reforma 
Política en Argentina. Un debate democrático pendiente, Universidad Nacional de Rosario, 

 

pp. 408‐420. 

 OSZLAK  Oscar  (2009).  “Implementación  participativa  de  políticas  públicas:  aportes  a  la 
construcción  de  un marco  analítico”  en  Construyendo  confianza:  hacia  un  nuevo  vínculo 
entre  estado  y  sociedad  civil.  Volumen  II  ‐  1a  ed.,  Buenos  Aires:  Fundación  CIPPEC, 
Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Jefatura de 

s c   

 

Gabinete de Ministro , Presiden ia de la Nación.

 SCHNEIDER  Cecilia  y  Yanina  WELP  (2011).  “¿Transformación  democrática  o  control 
político?  Análisis  comparado  de  la  participación  ciudadana  institucional  en  cuatro  casos 
latinoamericanos”, Iconos No. 40, FLACSO‐Ecuador, pp. 21‐39.  

 

 
 
7. RECURSOS METODOLÓGICOS:  
 
La dinámica de trabajo propuesta consta de espacios de exposición por parte del docente y momentos 
e trabajo grupal de los alumnos en el cual deberán analizar materiales y aplicar los contenidos vistos d
en clases. 
 
Para los espacios destinados a la producción de los alumnos, la cátedra pondrá a disposición distintos 
documentos (informes, documentos, marcos normativos, noticias, pinturas y fotografías ilustrativas de 
partidos políticos, sindicatos y acciones colectivas, videos de campañas políticas, etc.). 
 
8. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Describir las actividades prácticas desarrolladas en la actividad 

curricular, indicando lugar donde se desarrollan modalidad de supervisión y modalidades de 
evaluación. 

 
Se  trabajará  con  distintos  estudios  de  caso  sobre  partidos  políticos,  sindicatos  u  otros  actores 
organizados. Los casos elegidos por cada estudiante, deberán se analizados y debatidos con el resto del 
curso a  la  luz de  las categorías analíticas expuestas por el docente en  la parte  teórica. Asimismo, en 
cada  clase,  el  docente  realiza  una  devolución  general  y  pauta  los  lineamientos  a  seguir  para  el 
siguiente práctico o informe a presentar. 
 

 
 
9. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 
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 Asistencia al 75% de las clases.  

 Elaboración de un informe final (individual o grupal) que retome los contenidos trabajados en 

el curso para el análisis de un partido político, sindicato u otro actor organizado.  

 
10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (sugiero pasar a complementaria algo de la lectura 

obligatoria de cada unidad cada una de las unidades): 
 

Unidad 1 

 BARRY  Brian  (1974).  Los  Sociólogos,  los  Economistas  y  la  Democracia.  Buenos  Aires: 
 

Amorrortu. 

 CORCUERA  Santiago  H.  (2011).  "El  financiamiento  político  en  Argentina”,  en  Gutiérrez, 
Pablo  y  Daniel  Zovatto  (coords.),  Financiamiento  de  los  partidos  políticos  en  América 
Latina,  México  D.F.,  IDEA‐OEA‐Universidad  Nacional  Autónoma  de  México‐Instituto  de 

 

Investigaciones Jurídicas, pp. 71‐91.  

 DOWNS Anthony  (1992).  “Teoría económica de  la acción política en una democracia”,  en 
 

AA.VV, Diez Textos Básicos de Ciencia Política. Barcelona: Ariel Ciencia Política. 

 GUNTHER Richard y Larry Diamond (2003). “Species of Political Parties. A New Tipology”, 
6

 

en Party Politics, Vol. 9, N° 2: 1 7‐199. 

 PANEBIANCO  Angelo  (1990).  Modelos  de  partido.  Organización  y  poder  en  los  partidos 
 

políticos. Buenos Aires, Alianza Editorial, Caps. 7 y 8. 

 SARTORI Giovanni (1998). El Homo‐Videns: La sociedad teledirigida; Taurus, Madrid. 

 SARTORI Giovanni (1992). "Videopoder", en Elementos de teoría política, Madrid, Alianza 
Editorial. 

 

 

 
U
 
nidad 2: 

 GALVÁN  Facundo  (2008).  “Organización  partidaria  y  faccionalismo  a  nivel  municipal. 
Comparando los casos de Alta Gracia, Bragado, Lanús, Quilmes y San Miguel (2003 – 2007), 
en Revista Miríada. Investigación en Ciencias Sociales, Ediciones Universidad del Salvador, 
Año 1 Nº 1, Enero – Junio. 

 GALVÁN Facundo (2009). “¡Vamos por afuera! Un análisis de los factores que favorecieron 
las  disidencias  electorales  en  el  peronismo  (1983‐2007).”,  trabajo  presentado  al  IX 
Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), 

 

2009. 

 JONES Mark y Hwang WONJAE (2007).  “Jefes Provinciales de Partido: Piedra Angular del 
Congreso  Argentino”,  en  Sergio  Emiliozzi,  Mario  Pecheny  y  Martín  Unzué  (eds.).  La 
dinámica  de  la  Democracia,  Representación,  Instituciones  y  Ciudadanía  en  Argentina, 

24

 

Prometeo, pp. 217‐ 7. 

 LEVITSKY  Steven  (2005).  La  transformación  del  justicialismo.  Del  partido  sindical  al 
partido clientelista, 1983‐1999. Buenos Aires, Siglo XXI. 
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 NOHLEN  Dieter  (1994).  “Sistemas  electoral:  elementos  particulares  y  efectos  de  los 
sistemas  electorales”.  Sistemas  Electorales  y  Sistemas  de  Partidos.  Fondo  de  Cultura 

5Económica, pp. 47‐8 . 

 SARTORI,  Giovanni  (2001).  Ingeniería  constitucional  comparada.  Una  investigación  de 
estructuras, incentivos y resultados. México: Fondo de Cultura Económica, Cap. 3. 

 

 

Unidad 3: 

 DUCOTE  Nicolás  (2006).  “El  desarrollo  de  algunas  capacidades  internas  críticas  para  la 
incidencia  efectiva  de  los  Think  tanks  en  Políticas  Públicas”  en GARCÉ Adolfo  y  Gerardo 
UÑA.  Think  tanks  y  políticas  públicas  en  Latinoamérica.  Dinámicas  globales  y  realidades 

 

regionales, Buenos Aires, Editorial Prometeo. 

 ETCHEMENDY Sebastián y Vicente PALERMO (1998). “Conflicto y concertación. Gobierno, 
Congreso y organizaciones de interés en la reforma laboral del primer gobierno de Menem 

 

(1989‐1995)”, Revista Desarrollo Económico, Vol. 37, Enero‐Marzo. 

 OLSON  Mancur  (1986).  Auge  y  Decadencia  de  las  Naciones.  Crecimiento  económico, 
 

estanflación y rigidez social. Barcelona: Ariel. Capítulos 1 y 2. 

 TRIGUBOFF Matías y Berenice ANAYA. (2007). “Mapa Institucional de  los mecanismos de 
participación y control ciudadano en la Argentina a escala nacional y provincial: similitudes 
y  diferencias”  en  Juan  Manuel  ABAL  MEDINA  (Comp.)  Evaluando  el  desempeño 
democrático de las instituciones políticas argentinas, Buenos Aires, Editorial Prometeo. 

 

 
Unidad 4: 

 BIANCHI Matías [et al.] «Boleta Única. Estudio comparado de los casos de Córdoba y Santa 
 

Fe». Rosario: UNR Editora, 2013. 184 pp. ISBN: 9789877020281 

 RAMELLA,  Sonia  y  Facundo GALVÁN  (2012).  “¿Todos  a  votar? Participación  ciudadana y 
sociedad  civil  en  distintas  experiencias  de  Presupuesto  Participativo  de  gobiernos.”,  en 

 

Miríada. Año 4 No. 8, pp. 191‐208. 

 RAMELLA Sonia y Facundo GALVÁN (2015). "¿Por qué observar elecciones? Tres casos de 
incidencia de la sociedad civil en procesos electorales argentinos", en. Forni, Pablo Floreal y 
Romero, María Elena (coord.), Teoría y práctica de la sociedad civil en América Latina: los 
casos de México y Argentina, Universidad de Colima, 2015. 

 

 
 
11. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 
según corresponda (jornada, días) 
 

Unidad Temática Fecha 
Actividades 

Teóricas 
Actividades 

Prácticas 
Tutorías 

Evaluacion
es 

Otras 
Actividades 

 
1: Partidos Políticos 
 
 

20/04 
Exposición de 
contenidos por 
parte del docente 

Trabajo 
grupal sobre 
tema dado 

- - -- 
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2: Los Partidos políticos 
en América Latina. 
 

18/05 

Exposición de 
contenidos por 
parte del docente 

Devoluciones 
sobre 
actividades 
previas y 
nuevas 
consignas de 
trabajo 
grupal. 

-- 

Exposici
ón de los 
trabajos 
grupales 
realizad
os en la 
clase 
anterior 

-- 

3: Discusiones  en  torno 
a  la  incidencia  y  a  la 
acción  colectiva  de 
grupos de interés 
 

25/06 

Exposición de 
contenidos 
por parte del 
docente 

Nuevas 
consignas de 
trabajo 
grupal y 
elección del 
caso para el 
trabajo final. 

-- 

Exposici
ón de los 
trabajos 
grupales 
realizad
os en la 
clase 
anterior 

-- 

4: Incidencia en 
políticas públicas  
 

06/07 
Exposición de 
contenidos 
por parte del 
docente 

Trabajo 
individual 
sobre el caso 
de estudio 
elegido para 
el final. 

-- -- -- 

TUTORÍA       

FINAL       

 
 
12. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
 
 
13. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA: 
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