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1. Objetivos y contenidos 
 
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, tomando 
como referencia el método comparado.  

La primera parte del 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, 
aspectos del Estado y del ejercicio del gobierno.  

El objetivo central de las primeras clases es poder poner en común una plataforma sólida 
sobre los principales conceptos y abordajes sobre este campo de estudio. 

De esta manera, en la segunda parte se trabajará sobre estudios de casos más recientes, 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. 

 
2. Unidades 
 
U1 – Introducción. Partidos y democracia 
La delimitación del concepto de partido político. La discusión en los autores clásicos.  
 
Abal Medina, J: “Elementos teóricos para el análisis contemporáneo de los partidos políticos: 
un reordenamiento del campo semántico”, en El Asedio a la política. Los partidos 
latinoamericanos en la era neoliberal, Homo Sapiens, Rosario, 2002. 

Borz, G & Janda, K 2017, 'Contemporary trends in party organization: revisiting intra-party 
democracy' Party Politics, pp. 1-11.  

Katz, Richard. 2006. “Party in democratic theory”, en R. Katz y W. Crotty (eds.), Handbook of 
Party Politics, London, Sage (pp. 34-46). 

Linz. Los partidos políticos en las democracias contemporáneas POSTData 10, Diciembre/2004, 
ISSN 1515-209X, (págs. 187-224) originalmente publicado en Montero et. al. 

Montero, J. M. y Gunther, R; “Introducción: los estudios sobre los partidos políticos”, en 
Gunther, R; Montero, J. R. y Linz, J. (eds.) Partidos políticos. Viejos conceptos y nuevos retos, 
Ed. Trotta, 2007. 
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White, John Kenneth. 2006. “What is a political party?”, en R. Katz y W. Crotty (eds.), 
Handbook of Party Politics, London, Sage (pp. 3-15). 

 
 
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.  
 
Duverger, Maurice (1994) Los partidos políticos, México D.F., Fondo de Cultura Económica 
(Introducción. El origen de los partidos).  

Katz, Richard y Mair, Peter (2015), “Los cambios en los modelos de organización partidaria y 
democracia partidaria: la emergencia del partido cartel” en Casal Bértoa, Fernando y Gerardo 
Scherlis (Coords.), Partidos, sistemas de partidos y democracia: la obra esencial de Peter Mair, 
Buenos Aires, Eudeba, pp. 23-50. 

Kirchheimer, Otto (1980) “El camino hacia el partido de todo el mundo”, en Lenk, Kurt, y Franz 
Neumann, Teoría y sociología críticas de los partidos políticos, Barcelona, Anagrama.  

Offe, Claus (1996) “Partidos Políticos y nuevos movimientos sociales”. Madrid, Editorial 

Sistema.  

Panebianco, Angelo (1990) Modelos de partidos, Madrid, Alianza (caps. 1, 2, 3, 4 y 14).  

Wolinetz, Steven B. (2007) “Más allá del partido catch-all: enfoques para el estudio de los 
partidos en las democracias contemporáneas”, en Montero, José Ramón, Richard Gunther y 
Juan J. Linz, Partidos políticos. Viejos conceptos y nuevos retos, Madrid, Trotta. 

 
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. El proceso de Institucionalización 
 
Mair, P. “Party Systems and Structures of Competition”, in Party System Change. Approaches 
and Interpretations, Oxford: Clarendon Press, 1997. 

Lipset, Seymour M. y Stein Rokkan (1992) “División, sistemas de partidos y alineamientos 
electorales”, en AA.VV., Diez textos básicos de ciencia política, Barcelona, Ariel. 

Sartori, Giovanni (1976) Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza (caps. 5 y 6).  

Scott Mainwaring 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 (2018) Party Systems in Latin America Institutionalization, Decay, 
and Collapse. Cambridge University Press. Introducción y capítulo 1. Pp. 1 a 33 

Casal Bertoa, Fernando (2015) Cap VII La institucionalización de los sistemas de partido a 
través del tiempo: la Europa Poscomunista en Perspectiva. En Fernando Casal Bertoa y 
Gerardo Scherlis (comp) Partidos, Sistemas de Partidos y Democracia. La Obra Esencial de 
Peter Mair. Eudeba, Buenos Aires. Pp 211-238 
 
 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Scott%20Mainwaring&eventCode=SE-AU
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U4- (Des)nacionalización de los sistemas de partidos y coaliciones electorales   
Federalismo. La perspectiva multinivel. El caso Argentino.  
 
Abal Medina, J. M. 2011 La política partidaria en Argentina ¿Hacia la desnacionalización del 
sistema de partidos?, Buenos Aires: Prometeo. 

Chhibber, P y Kollman, K; The Formation of National Party Systems: Federalism and Party 
Competition in Canada, Great Britain, India and the United States, Princeton University Press, 
2004, Introducción.  

Calvo E y Escolar, M; La Nueva Política de Partidos en la Argentina: Crisis Política, 
Realineamientos Partidarios y Reforma Electoral, Prometeo, 2005. Capítulos 2 y 9. 

Leiras, Marcelo (2010). Los procesos de descentralización y la nacionalización de los sistemas 

de partidos en América Latina. Polít. gob [online]. vol.17, n.2, pp.205-241. 

Schakel, Arjan H.  2013. “Nationalisation of multilevel party systems: a conceptual and 
empirical analysis”. European Journal of Political Research vol. 52, Nº 12 (march), pp. 212-236. 

Tomás Došek y Flavia Freidenberg. 2013. “La congruencia de los partidos y los sistemas de 
partidos multinivel en América Latina: conceptualización y evaluación de algunas herramientas 
de medición”. Politai Nº 17 (noviembre).  

Ostiguy, P. 2009 “Argentina´s double political spectrum: Identities and strategies in a 
structured political space, 1944-2002”, Kellogg Institute Working Papers, University of Notre 
Dame.  

 
U5- Partidos y Sistemas de Partidos en América Latina.  
La dimensión Izquierda – Derecha. Los nuevos partidos. Estructuras programáticas y 
competencia política. Estudios de caso. 
 

Cavarozzi, M y Abal Medina, J (2002). El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la 

era neoliberal. Homo Sapiens Ediciones y Konrad Adenauer Stiftung, Rosario 

Kenneth Roberts. 2013. “Reforma de mercado, (des)alineamiento programático y estabilidad 
del sistema de partidos en América Latina” América Latina Hoy vol. 64 

Mainwaring, Scott (2018) Party Systems in Latin America Institutionalization, Decay, 
and Collapse. Cambridge University Press. Capítulo 9. Pp. 255 a 290. 

Mustapic, Ana María (2013) Los partidos políticos en la Argentina: condiciones y 
oportunidades de su fragmentación. En Carlos Acuña (ed) ¿Cuánto importan las instituciones? 
Gobierno, Estado y actores en la política argentina. Buenos Aires: Siglo XXI 

Noam Lupu (2014). Brand Dilution and the Breakdown of Political Parties in Latin America. 
World Politics, 66, pp 561-602 

Ramos, Hugo Daniel  y Vaschetto Mariano (2015) Preferencias Políticas e Integración Regional: 
el Caso del Partido de los Trabajadores de Brasil (2003-2010) – Revista Posdata  

Rodriguez, Piñeiro y Fernando Rosenblatt (2018) “Stability and incorporation: Toward a new 
concept of party system institutionalization” Party Politics.  P1–12 

Steven Levitsky and Kenneth Roberts, The Resurgence of the Latin American Left. Baltimore, 
the Johns Hopkins University Press, 2011. (Introducción y Conclusión) 

Vommaro, Gabriel y Sergio Morresi (2014) “Unidos y diversificados: la construcción del partido 
PRO en la CABA”, en Revista SAAP, Vol. 8, Nº 2, noviembre. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Scott%20Mainwaring&eventCode=SE-AU
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3. Clases 
 

Clase Unidad Textos 

Clase 1 

Presentación del Seminario.  
Unidad 1. Introducción. 
Partidos y democracia 
 

Abal Medina, Katz, Linz, 
Montero y Gunther, White 

Clase 2 
Unidad 2. Modelos de 
Partidos 

Duverger, Katz y Mair, 
Panebianco, Kirchheimer, 
Wolinetz 
 

Clase 3 
Unidad 3. Sistemas de 
Partidos 

Mair, Lipset y Rokkan, 
Sartori, Scott y Torcal 
 

Clase 4 
 
Unidad 3. Institucionalización  
 

 
Mainwaring, Casal Bértoa 

Clase 5 

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

Chhibber, P y Kollman, 
Schakel, Dosek y Freidenberg, 
Leiras, Abal Medina, Calvo y 
Escolar, Ostiguy 

Clase 6 

Unidad 5. Partidos y Sistemas 
de Partidos en América 
Latina. 
 

Presentación de los alumnos 
según textos de la unidad 

Clase 7 

Unidad 5. Partidos y Sistemas 
de Partidos en América 
Latina.  
 

Presentación de los alumnos 
según textos de la unidad 

Clase 8 

Presentación de avances de 
investigación y propuestas de 
trabajo final 
 

 

 
4. Evaluación 
 
Dado que la metodología de la cursada pretende lograr la participación activa de los alumnos 
mediante presentaciones y debates sobre casos, la evaluación comprenderá dos instancias 
correspondientes: 

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

 
 
 


