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1. Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el 

programa de doctorado) 

 

Hace veintiséis años en su clásico libro Modelos de Partido, Panebianco (1990) expresaba 

tener dos grandes lamentos. En primer lugar, que a setenta años de la publicación de la 

Sociología del partido político de Michels y a treinta de Los Partidos Políticos de Duverger 

aún debíamos seguir buscando en aquellos textos las observaciones más inteligentes y más 

convincentes sobre la organización de los partidos políticos. Y, en segundo lugar, que a 

pesar de que las peculiaridades del periodo de formación de un partido ejercen su influencia 

sobre las características organizativas de aquél incluso a decenios de distancia, este 

problema constituía uno de los campos en general más abandonados por la literatura sobre 

los partidos políticos. En efecto, a pesar de ser uno de los temas más viejos e importantes 

de la ciencia política moderna y de los avances en la materia, podemos afirmar que la 

situación actual en ambos temas no es muy distinta de aquella que describía Panebianco.  

En este sentido, el curso presenta los principales desarrollos de la ciencia política 

contemporánea sobre partidos y sistemas de partidos. El objetivo principal es discutir 

herramientas teóricas y evidencia empírica a partir de investigaciones que se han 

desarrollado sobre este campo, para contribuir a una mayor comprensión del tipo de 

representación que ejercen los partidos en las democracias contemporáneas. En relación 

con la dimensión empírica, se trabajará fundamentalmente sobre organizaciones partidarias 

en Argentina y América Latina, a partir del método comparado.  
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El seminario busca recuperar y construir un marco común de conocimiento sobre partidos y 

sistemas de partidos partiendo de una reflexión sobre la definición de partido político y su 

rol dentro de las democracias contemporáneas. Entre otros temas, aborda los estudios sobre 

modelos de partidos, las características organizativas e ideológicas de las agrupaciones 

partidarias, el surgimiento de nuevos partidos, modelos de competencia espacial y distancia 

ideológica. También analiza las distintas variables del diseño institucional que afectan al 

funcionamiento y estudio de los partidos políticos desde una perspectiva multinivel y 

subnacional, aspectos del Estado y del ejercicio del gobierno. De igual modo, trabaja sobre 

las transformaciones que han ocurrido en los últimos años en los partidos políticos 

latinoamericanos en el marco de las nuevas configuraciones del Estado en la región. 

 

2. Objetivos  

 

Objetivo General 

Construir un andamiaje conceptual sólido sobre las principales categorías y abordajes sobre 

el estudio contemporáneo de los partidos y sistemas de partidos. 

 

Objetivos específicos 

- Realizar una análisis crítico de la producción conceptual de las principales estudios 

señalando sus potencialidades y limitaciones 

- Comprender las principales características del método comparado como herramienta 

metodológica de análisis de casos 

- Recuperar estudios de casos más recientes sobre la región, que contribuyan a la luz 

de la teoría, a reflexionar sobre las características y los principales desafíos de los 

partidos políticos contemporáneos en nuestras democracias. 

 

 

3. Contenidos (divididos en unidades temáticas) 

 

Los contenidos están organizados en 6 unidades temáticas: 

 

U1 – Introducción. Instituciones, Partidos Políticos y democracia 

La explicación política, las instituciones y las preferencias. El institucionalismo clásico, la 

revolución conductista y el regreso del Estado. La delimitación del concepto de partido 

político. La discusión en los autores clásicos.  

U2- Modelos de partido.  

El partido como unidad de análisis. Los partidos por dentro. El sistema organizativo: 

fundación e institucionalización. La estructura formal de los partidos. La relación entre 

dirigentes y bases. Fracciones y dirigencias. La competición ínter partidista y la alternancia 

en el poder. Partidos y acción colectiva. Incentivos, toma de decisiones, instituciones, 

negociación y poder de veto.  
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U3-Los sistemas de partidos.  

Génesis y transformación de los sistemas de partidos: el modelo de clivajes y su 

actualización. Enfoques en el análisis: sociológico, institucional. Modelos de competencia 

espacial y distancia ideológica.  

U4- (Des)nacionalización de los sistemas de partidos y coaliciones electorales   

Federalismo. La perspectiva multinivel. Desnacionalización horizontal y vertical. 

Diferentes conceptos y abordajes. El caso Argentino. 

U5- Los Partidos Políticos en las Instituciones    

Partidos Políticos y sistema de gobierno. Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. La 

configuración de los gabinetes. Relaciones de poder. Movimientos sociales 

U6- Partidos y Sistemas de Partidos en América Latina.  

Transformaciones de los sistemas partidarios en la región. Los nuevos partidos. Estructuras 

programáticas y competencia política. Estudios de caso. 

 

 

4. Metodología de trabajo 

 

La metodología de la cursada pretende lograr la participación activa de los alumnos 

mediante presentaciones y debates sobre los textos. La clase se dividirá en dos partes. 

Primero los docentes presentarán las temáticas y ejes conceptuales que aborda la unidad 

que corresponde a esa clase. Luego,               una serie de textos seleccionados 

previamente de la bibliografía, que deberán exponer los doctorandos. Cada alumno podrá 

elegir el texto a presentar según su afinidad temática e interés. 

En términos generales la propuesta del seminario es que las clases se enriquezcan con los 

avances de investigación de los doctorandos y, a su vez, que las discusiones contribuyan 

con los interrogantes, reflexiones y análisis de los tesistas. 

 

 

 

5. Cronograma de clases 

 

Clase Unidad 

Clase 1 

 

Presentación del Seminario.  

Unidad 1. Introducción. Instituciones, partidos y democracia 

 

Clase 2 

 

Unidad 2. Modelos de Partidos 

 

Clase 3 

 

Unidad 3. Sistemas de Partidos 
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Clase 4 

 

Unidad 4. (Des)nacionalización de partidos y sistemas de partidos 

 

Clase 5 

 

Unidad 5. Los Partidos Políticos en las Instituciones    

 

Clase 6 

 

Unidad 6. Partidos y Sistemas de Partidos en América Latina. 

 

Clase 7 

 

Unidad 6. Partidos y Sistemas de Partidos en América Latina. 

 

Clase 8 

 

Presentación de avances de investigación y propuestas de trabajo final 

 

 

 

6. Evaluación 

 

La evaluación comprenderá dos instancias: 

 Discusiones de los textos presentados, presentaciones de temas y participación en 

clase: corresponde a un 30% de la calificación. 

 Trabajo final. A partir de la bibliografía trabajada en el curso, el alumno/a 

presentará un avance de investigación que tenga relación con su proyecto de tesis. 

La última clase, deberá presentar una propuesta en borrador de un párrafo de 

extensión. 
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