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A.- Fundamentación

Sistemas Políticos Comparados, como un área de estudios especializados de la ciencia política
contemporánea, se orienta en el análisis de los sistemas políticos en general y de los sistemas y
regímenes políticos democráticos en particular. Para tal finalidad se parte del método de análisis
comparado para indagar, interpretar y explicar la composición de los sistemas políticos, de su
propio funcionamiento y rendimiento, y captar las similitudes y las diferencias.  En síntesis, los
contenidos del programa tiene por objeto brindar al estudiante avanzado de la licenciatura en
ciencia política un máximo posible de herramientas conceptuales y metodológicas y de
información relevante centrada en los aspectos institucionales más importantes (régimen político,
sistemas de partidos, sistemas electorales, etc.), en la contextualización de dichos sistemas
políticos (en sus dimensiones social, económica, cultural e internacional), en la identificación de
los mecanismos, estructuras y dinámicas, como así también en los comportamientos de los
actores más relevantes de cada sistema político específico. En definitiva, nos centraremos en las
dimensiones institucional y comportamental, como asimismo en la contextualización de los
sistemas políticos.
La bibliografía, seleccionada y actualizada, está focalizada en los objetivos de estudio de la
asignatura, discriminada por cada unidad temática.

B.- Objetivos

 Conocer la naturaleza del objeto, los conceptos y los aspectos metodológicos básicos de la
política comparada.

 Examinar los principales enfoques teóricos y su aporte a la política comparada.
 Abordar la utilidad, ventajas y desventajas del método comparado y su incidencia e

importancia en las ciencias sociales en general y en particular en la ciencia política.
 Estudiar, desde la perspectiva de la política comparada, los sistemas y regímenes políticos,

los sistemas de partidos y los sistemas electorales.
 Analizar, e interrelacionar los sistemas políticos con las dimensiones social, económica y

cultural, casos empíricos de los países de Europa, América del Norte y América Latina, y
determinar las especificidades, regularidades y contrastes (similitudes y diferencias) de los
mismos.

 Interpretar en los casos a analizar las relaciones, redes y comportamientos que se establecen
entre los actores gubernamentales entre sí y con los no gubernamentales.

 Indagar críticamente la bibliografía propuesta y enfatizar los aspectos teóricos, metodológicos
y empíricos.

 Realizar estudios de caso y de área.

C. Metodología

El dictado de clases será bajo la modalidad de la forma teórico-prácticos, exponiéndose en primer
lugar la temática y el autor o autores correspondiente/s y luego una actividad de carácter práctico
donde se priorizará el trabajo en grupo, bajo el seguimiento y supervisión de los docentes de la
materia.

D.- Contenidos
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MÓDULO I: LA POLÍTICA COMPARADA

Unidad 1: El análisis comparativo
1.1.- El análisis comparativo como estudio específico y como método de control.
1.2.- Antecedentes, desarrollo y enfoques actuales.
1.3.- Objeto de estudio: instituciones políticas y funcionamiento de los sistemas políticos (sus
componentes y la interrelación de los mismos en el análisis comparativo).

Bibliografía
 URBANI, Giuliano (1985), Política Comparada en BOBBIO, N. y MATTEUCCI, N. Diccionario de

Política, Siglo XXI, México, pp. 1252-1257.
 ALMOND, Gabriel y POWELL, G. (1972), Política Comparada, Capítulo 1, Paidós, Buenos Aires,

pp. 11-22.
 CASTIGLIONI, Franco (1995), La política comparada en PINTO, Julio (compilador) La ciencia

política, Eudeba, Buenos Aires, pp. 113-137.
 PANEBIANCO, Angelo (1994), Comparación y explicación en SARTORI, G. y MORLINO, L (eds.)

La comparación en las Ciencias Sociales, Alianza, Madrid, pp. 81-104.
 MACRIDIS, Roy (1968), Comparative politics and the study of government: the search for the focus

in Comparative Politics, Nº 1, pp. 79-90 (hay traducción).
 BLONDEL, Jean (1981), El gobierno: estudios comparados. Introducción, Alianza, Madrid, pp. 11-

25.

Unidad 2: Aspectos teóricos y metodológicos
2.1.- Los métodos científicos en las ciencias sociales: el método experimental, el método
estadístico, el método comparativo y el método histórico.
2.2.- El método comparativo y la política comparativa: alcances y limitaciones.
2.3.- Unidades de análisis: criterios de elección y parámetros comparativos.
2.4.- Estrategias comparativas: dimensión longitudinal-temporal; comparación sincrónica y
comparación diacrónica. Dimensión horizontal-espacial: estudio y número de casos; selección de
casos: similares y diferentes; comparación binaria; comparación de área; números de variables;
teoría y factores explicativos. Función de la teoría en la estrategia comparativa: clasificaciones y
tipologías. La comparación estadística y la comparación histórica.

Bibliografía
 LIJPHART, Arend (1971), Comparative Politics and the Comparative Method en A.P.S.R., Vol 65,

pp. 682-693 (Hay traducción).
 LIJPHART, Arend (1975), The comparable cases strategy in comparative research in Comparative

Political Studies, vol. 8, Nº 2 (Hay traducción).
 MORLINO, Leonardo (1994), Problemas y opciones en la comparación en SARTORI, G. Y

MORLINO, L. (eds.) La comparación en las Ciencias Sociales, Alianza, Madrid, pp. 13-28.
 SARTORI, Giovanni (1994), Comparación y método comparativo en SARTORI, G. Y MORLINO, L.

(eds.), op.cit., pp. 29-49.
 SARTORI, Giovanni  (1984), La política. Lógica y método en las ciencias sociales, Capítulo 9:

Política Comparada, Fondo de Cultura Económica, México.
 COLLIER, David (1994), El método comparativo: dos décadas de cambio en SARTORI, G. Y

MORLINO, L. (eds.), op.cit., pp. 51-79.
 DOGAN, Mattei y PELASSY, Dominique (1984), El análisis político comparado. Cinco estrategias

para la selección de países en Contribuciones, Nº 4, pp. 37-55.

MÓDULO II:  SISTEMAS Y REGÍMENES POLÍTICOS COMPARADOS

Unidad 3: Teoría y análisis de los sistemas y regímenes políticos
3.1.- La teoría sistémica en el análisis comparativo. Los componentes básicos del sistema
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político. Estructuras y funciones políticas. Instituciones, normas, actores y modelos de
comportamiento. Procesos políticos.
3.2.- La perspectiva neoinstitucionalista y su incidencia en el análisis político comparado.
3.3- Régimen político, instituciones y formas de gobierno. Régimen político y cambio
institucional. El diseño institucional.

Bibliografía
 ALMOND, Gabriel A. y POWELL, Gabriel B. (1972), Política Comparada, Capítulo 2, Paidós,

Buenos Aires, pp. 23-43
 EASTON, David (1979), Esquema para el análisis político, Capítulos 4, 5 y 6, Amorrortu Editores,

Buenos Aires, pp. 77-144.
 MACRIDIS, Roy (1968), Comparative politics and the study of government: the search for the focus

in Comparative Politics, Nº 1, pp. 79-90 (hay traducción).
 PASQUINO, Gianfranco (2004), Sistemas Políticos Comparados, Capítulo I: El análisis de los

sistemas políticos, Prometeo, Buenos Aires, pp. 17-53.
 BLONDEL, Jean (1981), El gobierno: estudios comparados. Introducción, Alianza, Madrid, pp. 11-

25.
 MARCH, James G. y OLSEN, Johan P. (1997), El ejercicio del poder desde una perspectiva

institucional en Gestión y Política Pública, Vol. VI, Nº 1, México, pp. 41-73.
 PETERS, Guy (2003), El nuevo institucionalismo, Capítulos 1 y 2, Gedisa, Barcelona, pp. 13-44 y 45-

69.
 ORLANDI, Hipólito y OLIVIERI ALBERTI, Alicia (1998), Las instituciones políticas de gobierno en

ORLANDI, H. (compilador) Las instituciones políticas de gobierno, Eudeba, Buenos Aires, pp. 15-
26.

Unidad 4.- Estudio comparativo de los regímenes políticos democráticos
4.1.- Democracia. Definiciones mínimas y ampliadas, aspectos empíricos y normativos. Modelos
de democracia: de mayoría y de consenso.

4.2.- Parlamentarismo, presidencialismo y semipresidencialismo. Orígenes, criterios definitorios, características y
funcionamiento. El debate presidencialismo vs. parlamentarismo.
4.3.- El veto player y el análisis institucional comparado.
4.4.- Gobierno dividido, cohabitación y gobiernos de minoría.
4.5.- Experiencias comparadas de los países centrales y Latinoamericanos.

Bibliografía
 O´DONNELL, Guillermo (2000), Teoría democrática y política comparada en Desarrollo

Económico – Revista de Ciencias Sociales-, Vol. 39, Nº 156, Buenos Aires,  pp 519-570
 DIAMOND, Larry (2000), El final de la tercera ola y el futuro global de la democracia en LÓPEZ,

Ernesto y MAINWARING, Scott (compiladores) Democracia: discusiones y nuevas aproximaciones,
Ediciones Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, pp. 13-102.

 LIJPHART, Arendt (1998), Las democracias contemporáneas. Un estudio comparativo, Capítulos 1,
2 y 3, Ariel, Barcelona, pp. 19-58.

 FERNÁNDEZ, Arturo (1992), Política Comparada, Módulo II, Unidades 1, 2 y 3, Fundación
Universidad a Distancia “Hernandarias”, Buenos Aires, pp. 77-143.
 SARTORI, Giovanni (1994), Ingeniería constitucional comparada, Capítulos 5, 6 y 7, Fondo de

Cultura Económica, México.
 LINZ, Juan (1990), Democracia: presidencialismo o parlamentarismo ¿Hace alguna diferencia?

en  GODOY ARCAYA, O. (Ed.), op.cit., pp. 43-108.
 LIJPHART, Arend (1990), Presidencialismo y democracia de mayoría en GODOY ARCAYA, O.

(Ed.) Haciendo democracia moderna. La opción parlamentaria, Ediciones Universidad Católica
de Chile, Santiago de Chile, pp. 113-128.

 HOROWITZ, David; LINZ, Juan y LIPSET, Seymour (1990), Debate Presidencialismo vs.
Parlamentarismo en Journal of Democracy, Vol. 1 (Hay traducción).

 PASQUINO, Gianfranco (2004), Sistemas políticos comparados, Capítulos 3: Formación y
disolución de los ejecutivos,  y 4: Problemas de funcionamiento; Prometeo, Buenos Aires pp. 89-
158.
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 MAINWARING, Scott y SHUGART, Mathew S. (2002), Presidencialismo y democracia en
América Latina, Capítulo 1 (Presidencialismo y democracia en América latina: revisión de los
términos del debate), Paidós, Buenos Aires, pp. 19-64.

 LANZARO, Jorge (2003), Tipos de presidencialismo y modos de gobierno en América Latina en
LANZARO, Jorge (compilador) Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América
Latina, CLACSO, Buenos Aires, PP. 15-49.

Unidad 5.- Partidos,  sistemas de partidos y sistemas electorales.-
5.1.- Partidos Políticos: origen, evolución y modelos de partidos contemporáneos.
5.2.- Partidos políticos y regímenes políticos de gobierno.
5.3.- El sistema de partidos: configuración y criterios clasificatorios.
5.4.- Sistemas electorales: clases y la configuración de los sistemas de partidos.
5.6.- Análisis comparados de casos.

Bibliografía
 SARTORI, Giovanni (1980), Partidos y sistemas de partidos, Capítulos 1, 2, 3, 5 y 6, Alianza,

Madrid, pp. 19-60, 61-79, 80-96, 151-164 y 165-258.
 PASQUINO, Gianfranco (2004), Sistemas políticos comparados, Capítulo 5: Los sistemas de partidos;

Prometeo, Buenos Aires pp. 159-191.
 CAVAROZZI, Marcelo y CASULLO, Esperanza (2002), Los partidos políticos en América Latina

hoy: ¿consolidación o crisis? en CAVAROZZI, Marcelo y ABAL MEDINA, Juan (h) (compiladores)
El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal, Homo Sapiens, Rosario,
pp. 9-30.

 MAINWARING, Scott y SHUGART, Mathew S. (2002), Presidencialismo y democracia en América
Latina, Conclusión (Presidencialismo y sistema de partidos en América Latina), Paidós Buenos Aires,
pp. 255-316.

 MOLINELLI, Guillermo (2003), Sistemas electorales en PINTO, Julio (compilador) Introducción a la
Ciencia Política. Nueva versión, Eudeba, Buenos Aires, pp. 351-388.

 COLOMER, Joseph (2004), Cómo votamos. Los sistemas electorales del mundo: pasado, presente y
futuro, Gedisa, Barcelona.

 PASQUINO, Gianfranco (2004), Sistemas políticos comparados, Capítulo 2 (Comportamientos
electorales: voto sincero y voto estratégico), Prometeo, Buenos Aires pp. 55-87.

 PÉREZ LIÑÁN, Aníbal (2004), Las instituciones electorales y su impacto político: los países del
MERCOSUR en perspectiva comparada en Revista Argentina de Ciencia Política, Nº 7/8, Buenos
Aires, pp. 35-54.

 CHASQUETTI, Daniel (2003), Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina:
evaluando la difícil combinación en LANZARO, Jorge (compilador), op.cit., pp. 319-359.

Unidad 6.- Los procesos de democratización.-
6.1- Las experiencias contemporáneas de transición y consolidación democráticas en perspectiva comparada.
Interpretaciones, enfoques y modelos.
6.2.- Los regímenes autoritarios y las transiciones a la democracia. Semejanzas y diferencias en los procesos de transición.
La transición en Europa del Sur, América Latina y Europa Oriental. Comparación y estudios de casos.

6.3.- Clasificación de los regímenes democráticos.
6.4.- La democracia en perspectiva evolutiva. Consolidación y calidad democráticas: criterios calificadores y medidas.

Bibliografía
 HUNTINGTON, Samuel (1994), La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Capítulo

1, Paidós, Barcelona, pp. 17-40.
 GARRETÓN, Manuel Antonio (2000), Política y sociedad entre dos épocas. América Latina en el

cambio de siglo, Capítulo 4 (Democracia y democratización: teoría y procesos), Homo Sapiens,
Rosario, pp. 65-91.

 MORLINO, Leonardo (1988), Consolidación democrática. Definición, modelos, hipótesis en PINTO,
Julio (compilador) Ensayos sobre la crisis política argentina, Vol. 3, Centro Editor de América Latina,
Buenos Aires, pp. 311-377.

 STEPAN, Alfred (1988), Caminos hacia la redemocratización: consideraciones teóricas y análisis
comparativos en O´DONNELL, Guillermo; SCHMITTER, Philippe y WHITEHEAD, Laurence
(compiladores) Transiciones desde un gobierno autoritario. 3 Perspectivas comparadas, Paidós,
Buenos Aires, pp. 105-135.
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 O´DONNELL, Guillermo y SCHMITTER, Philippe (1988), Transiciones desde un gobierno
autoritario. 4 Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, Capítulo 2 (Definición de
algunos conceptos), op.cit., pp. 18-30.

 DIAMOND, Larry (2000), El final de la tercera ola y el futuro global de la democracia en LÓPEZ,
Ernesto y MAINWARING, Scott (compiladores) Democracia: discusiones y nuevas aproximaciones,
Ediciones Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, pp. 13-102.

 MAINWARING, Scott (2000), La capacidad de supervivencia democrática en América Latina en
LÓPEZ, Ernesto y MAINWARING, Scott (compiladores), op.cit., pp. 137-209.

 MAINWARING, Scott; BRINKS, Daniel y PÉREZ LIÑÁN, Aníbal (2003), Hacia una clasificación
de los regímenes políticos en Latinoamérica, 1945-1999 en Revista de Ciencias Sociales, Nº 14,
Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.

 O´DONNELL, Guillermo (2004), Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y
democratización, Capítulo 11: Otra Institucionalización, Paidós, Buenos Aires, pp. 305-330.

 PASQUINO, Gianfranco (2004), Sistemas políticos comparados, Capítulo 6: Sistemas políticos y
calidad de la democracia, op.cit., pp. 193-218.

E.- Criterios de Evaluación

La aprobación de la asignatura, ajustándose al Reglamento General de Estudios de la Universidad Católica de Santa
Fe (Resolución Nº 6507 del Consejo Superior de fecha 10-11-2000), se obtiene mediante un examen parcial escrito y su
respectivo recuperatorio y la entrega de los trabajos prácticos solicitados. La aprobación final es un examen oral, de un
tema a elección del alumno, efectuando la mesa examinadora preguntas relativas al tema desarrollado y al resto de los
temas que conforman el presente programa, debiendo demostrar el alumno un conocimiento del conjunto temático-
teórico-conceptual-metodológico de la asignatura.

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, Abril de 2006.

************************************

- - - - - El presente corresponde al programa de la asignatura Sistemas Políticos Comparados
aprobado  por Res. Nº 163 el día 18 de mayo de 2006, entrará en vigencia a partir del año 2006, para
la carrera de Licenciatura en Ciencias Políticas.----------------------------------------------------------


