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OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA
El desarrollo de las unidades temáticas de esta materia tiene como objetivo central el
introducir a los cursantes en el conocimiento de la arquitectura conceptual en que se sustenta
el análisis empírico en la ciencia política. Para ello se busca dar a los alumnos una perspectiva
politológica que rescate los mayores consensos epistemológicos existentes en el campo
teórico. Donde este consenso no existe, se tienen en cuenta las opiniones divergentes,
indicando las principales argumentaciones en que se sustentan esas diferencias conceptuales.
Desde un planteo epistemológico pos-positivista, buscamos aportar elementos de juicio
que sirvan para sistematizar el discurso teórico de la disciplina. Centrados en la convicción de
que el mismo se sustenta en enfoques teóricos y no en leyes generales de la historia, no
pretendemos plantear una argumentación última, sino la convicción de que sólo el diálogo
racional estimula la acumulación del conocimiento en una comunidad científica.
Como la mayoría de los docentes de la cátedra trabajan hace cinco años en el Proyecto
de Investigación de UBACYT S061, sus investigaciones están presentes en la bibliografía de la
cátedra. Y lo están, por entender que es la condición de docentes-investigadores la que
enriquece nuestras clases. Al estar estas últimas en un permanente diálogo con quienes
concurren a ellas, por creer que quien enseña aprende dos veces, entendemos que ese
enriquecimiento es mutuo.
El cursado de la materia finaliza con la aplicación del marco teórico previamente
analizado al estudio politológico de un caso puntual: el proceso de construcción de la
democracia en el Mercosur. Busca demostrar así la utilidad que tiene el marco teórico para dar
sentido a la observación empírica.

UNIDAD TEMÁTICA I
Pensar y hacer política
Objetivos particulares: Abordar el debate epistemológico que se da actualmente en la
disciplina; definir sintéticamente los principales paradigmas que dan su sentido al análisis
teórico en la ciencia política; desarrollar asimismo la gravitación ideológica que tienen estos
últimos sobre la orientación de la política en las sociedades democráticas, particularmente en el
caso argentino.
Contenidos: Los orígenes de la ciencia política. La fuerte gravitación que tiene el positivismo
en el proceso de autonomización de la disciplina. Las distintas fases por las que atraviesa el
conductismo. El neoinstitucionalismo. La reacción postpositivista. La hermenéutica filosófica y
su exitosa reivindicación de la historicidad del pensamiento. ¿Es posible la neutralidad
axiológica en la ciencia política? La gravitación ideológica que tienen ambos paradigmas. El
actual eclecticismo teórico de la disciplina.
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Bibliografía
Pinto, Julio “La Ciencia Política”, en Pinto, Julio (comp.) Introducción a la ciencia política,
Buenos Aires, Eudeba, Nueva versión, 2003.
Bulcourf, Pablo y Martín D’Alessandro, “La ciencia política en Argentina”, en Pinto, Julio (comp.)
Introducción a la ciencia política, Buenos Aires, Eudeba, Nueva versión, 2003.
Cardozo, Nelson, “Del Centenario al Bicentenario: algunas reflexiones sobre el desarrollo de la
ciencia política en los países del Cono Sur”, en Revista Argentina de Ciencia Política, Nº 13/14,
Buenos Aires, Eudeba, 2010/2011.

Bibliografía recomendada
Bobbio, Norberto, “Ciencia Política”, en Bobbio, Norberto, Niccola Matteuci y Gianfranco
Pasquino, Diccionario de política, México D.F., Siglo XXI, varias ediciones.
Pinto, Julio, “El aporte de la hermenéutica filosófica al debate epistemológico de las ciencias
sociales”, en POSTData, Nº 3-4, Buenos Aires, agosto de 1998.

UNIDAD TEMÁTICA II
El Estado nacional desde sus orígenes hasta nuestros días
Objetivos particulares: Hacer conocer los procesos históricos que llevan al surgimiento y
evolución de los estados nacionales. Destacar lo común y particular del fenómeno según la
inserción espacio-temporal en que se da el mismo. Sus principales características.
Contenidos: La evolución histórica que distingue a los estados nacionales: el Estado
absolutista; el Estado de Derecho; el Estado de Bienestar; el Estado mínimo. El debate
contemporáneo sobre el rol social del Estado. La gravitación del Estado en la conformación de
la sociedad argentina. El Estado frente a los procesos de integración regional.
Bibliografía
Abal Medina, Juan Manuel y Facundo Nejamkis, “El Estado”, en Pinto, Julio (comp.)
Introducción a la ciencia política, Buenos Aires, Eudeba, Nueva versión, 2003.
Bibliografía recomendada
Aguilar Villanueva, Luis, “El futuro del Estado-nación”, en Revista Argentina de Ciencia Política,
Nº 2, Buenos Aires, Eudeba, diciembre de 1998.
Oszlak, Oscar, “Reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la sociedad
argentina”, en Desarrollo Económico, Vol. 21, Nº 84, Buenos Aires, enero-marzo.

UNIDAD TEMATICA III
Las características e incumbencias que identifican a los procesos gubernamentales
Objetivos particulares: Describir sucintamente el sentido que tiene la acción gubernamental
en la construcción y mantenimiento de un orden político; analizar comparativamente las formas
en las que se organiza el régimen democrático.
Contenidos: Definición del concepto de gobierno. Formas históricas de gobierno. El actual
debate sobre las formas democráticas de gobierno: parlamentarismo, presidencialismo,
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semipresidencialismo. ¿Son posibles los gobiernos de coalición en los regímenes
presidencialistas?
Bibliografía
Zelaznik, Javier, “El gobierno”, en Pinto, Julio (comp.) Introducción a la ciencia política, Buenos
Aires, Eudeba, Nueva versión, 2003.
Bibliografía recomendada
Bobbio, Norberto, Liberalismo y democracia, México D.F., FCE, 1989.
Cotta, Maurizio, “Gobiernos”, en Pasquino, Gianfranco y otros, Manual de ciencia política,
Madrid, Alianza, 1996.
Mainwaring, Scott y Matthew S. Shugart, “Juan Linz: presidencialismo y democracia. Una
revisión crítica”, en Desarrollo Económico, Nº 135, Buenos Aires, octubre-diciembre, 1994.

UNIDAD TEMATICA IV
La democracia actual y los actores políticos que la protagonizan.
Objetivos particulares: Analizar la evolución histórica del concepto de democracia para así
poder llegar al análisis del debate teórico que se da en la posguerra sobre el sentido de la
democracia.
Contenidos: La democracia clásica. El surgimiento de la democracia en la modernidad: las
diferentes visiones de Rousseau y los Padres Fundadores de las instituciones democráticas
estadounidenses. Las distintas perspectivas teóricas contemporáneas sobre la democracia
respresentativa. Schumpeter y la democracia como método; Dahl y la teoría pluralista de la
democracia; el debate entre elitistas y antielitistas. La construcción del consenso democrático
en la Europa de la posguerra: la democracia como compromiso. Los partidos políticos como
actores centrales del proceso de evolución de las instituciones democráticas. Sistemas de
partidos. Sistemas electorales.
Bibliografía
Respuela, Sofía, “La democracia: una discusión en torno de sus significados”, en Pinto, Julio
(comp.) Introducción a la ciencia política, Buenos Aires, Eudeba, Nueva versión, 2003.
Ruiz del Ferrier, María Cristina, “¿Constituye el populismo una idiosincrasia regional? Una
aproximación a La razón populista de Ernesto Laclau”, en Revista Argentina de Ciencia
Política, Nº 13/14, Buenos Aires, Eudeba, 2010/2011.
D’Alessandro, Martín, “La relevancia democrática de las campañas electorales mediáticas”, en
Revista Argentina de Ciencia Política, Nº 13/14, Buenos Aires, Eudeba, 2010/2011.
Malamud, Andrés, “Partidos políticos”, en Pinto, Julio (comp.) Introducción a la ciencia política,
Buenos Aires, Eudeba, Nueva versión, 2003.
Molinelli, Guillermo, “Los sistemas electorales”, en Pinto, Julio (comp.) Introducción a la ciencia
política, Buenos Aires, Eudeba, Nueva versión, 2003.
Bibliografía recomendada
Morlino, Leonardo, “Democracias”, en Pasquino, Gianfranco y otros, Manual de ciencia política,
Madrid, Alianza, 1996.
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UNIDAD TEMATICA V
La integración regional y su impacto en la consolidación de los regímenes políticos
democráticos
Objetivos particulares: Comprender el fenómeno de la integración regional desde una
perspectiva político-institucional.
Contenidos: La integración regional en América Latina y el Mercosur en particular: su
construcción histórica y político-institucional. Visión comparada con la Unión Europea. Las
externalidades del Mercosur y sus actores sociales.
Bibliografía
Vázquez, Mariana, “La integración regional como proceso de construcción políticoinstitucional", en Pinto, Julio (comp.) Introducción a la ciencia política, Buenos Aires, Eudeba,
Nueva versión, 2003.
Vita, Leticia, “El Estado nación frente al derecho comunitario: el caso de la Unión Europea”, en
Revista Argentina de Ciencia Política, Nº 13/14, Buenos Aires, Eudeba, 2010/2011.
Bibliografía recomendada
Pinto, Julio, “Sociogénesis del funcionariado europeo: teoría y praxis”, en Pinto, Julio (comp.)
Entre la integración y la fragmentación regional. El desafío político de nuestro tiempo. Buenos
Aires, Eudeba, 2009.
Llenderrozas, Elsa, “¿Integración o fragmentación? Política, seguridad, energía y comercio en
la región sudamericana” en Pinto, Julio (comp.) Entre la integración y la fragmentación regional.
El desafío político de nuestro tiempo. Buenos Aires, Eudeba, 2009.
Oelsner, Andrea, “MERCOSUR, seguridad y gobernanza regional: algunas reflexiones
iniciales”, en Revista Argentina de Ciencia Política, Nº 11/12, Buenos Aires, Eudeba, 2009.

Régimen y aprobación de la materia
La materia tiene una carga horaria de 6 horas semanales distribuidas en una clase práctica (3
horas) y una clase teórica (3 horas).
La evaluación del curso se realizará mediante dos exámenes parciales escritos.

Fecha del 1° Examen Parcial: Jueves 5 de mayo
Fecha del 2° Examen Parcial: Jueves 23 de junio
Fecha Entrega de Notas / Recuperatorio: Jueves 30 de junio

