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Descripción del curso:
El curso ofrece herramientas metodológicas y teóricas para el análisis de la incidencia de
elementos institucionales en los regímenes democráticos, en el funcionamiento de los
sistemas políticos y el comportamiento de los actores. Se abordará el papel que tienen las
instituciones, tanto en la distribución de los poderes políticos, como en la generación de
vías de actuación e incentivos para los actores.
Objetivos:
• Conocer de las principales teorías sobre el institucionalismo y el nuevo
institucionalismo
• Compresión de las características institucionales de los países desde una
perspectiva comparada
El curso está diseñado para proporcionar una serie de competencias a los estudiantes:
o Comprender las distintas posibilidades de gobierno que tiene el régimen
democrático y el papel de sus instituciones
o Conocer las diferentes lógicas que generan las formas de gobierno con
miras a procesos de diseño o reforma institucional y el análisis de los
procesos de toma de decisiones
o Ser capaz de analizar las implicaciones de los distintos modelos de relación
entre ejecutivo y legislativo en la toma de decisiones
o Comprender las distintas implicaciones, escenarios e incentivos que generan
las instituciones políticas y las implicaciones que tienen las mismas desde el
punto de vista de los actores
o Aprender a formular y desarrollar argumentos e hipótesis relacionados con
variables institucionales. Presentación de argumentos y debate en público
de los mismos
Metodología de la enseñanza
Las clases se dividen en clases teóricas que repasan los debates teóricos más importantes y
la relación de los mismos con el sistema político y clases prácticas. En las mismas, los
alumnos deberán realizar una serie de ejercicios relacionados con el contenido de la
asignatura así como seminarios en los que se discutirá el contenido de las lecturas ofrecidas
por el profesor.
Sistema de evaluación
La evaluación del curso ser basará en los siguientes criterios:
‐Examen: 50% de la nota
‐Realización de un trabajo (los criterios para la realización del trabajo se abordarán en
clase): 30% de la nota
‐Participación en clase, en los seminarios de lecturas y realización de ejercicios prácticos:
20% de la nota.
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Contenido
1. Institucionalismo y neo institucionalismo: teorías viejas, nuevas y enfoques
Lecturas recomendadas:

Clark, Williams Roberts (2005): “Agentes y estructuras: dos visiones de las preferencias, dos
visiones de las instituciones” en Polis, vol 1, nº 1, pp. 238‐284.

Diermeier, Daniel y Keith Krehbiel (2003): “Institutionalism as a Methodology” en Journal of
Theoretical Politics, nº 15, pp. 123‐144.

Hall, Peter A., and Rosemary Taylor (1996): “Political Science and the Three New
Institutionalism” en Political Studies, vol. 44: 936‐957.

Helmke, Gretchen y Steven Levitsky (2004): "Informal Institutions and Comparative Politics: A
Research Agenda" en Perspectives on Politics vol. 2 (4):725‐740.

North, Douglass (1990): Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York:
Cambridge University Press. En español North, Douglass (1993): Instituciones, Cambios
institucional y desempeño económico. México: FCE.

Peters, B. Guy (2003): El nuevo institucionalismo: la teoría institucional en ciencia política.
Barcelona: Gedisa Editorial

2. La forma de gobierno: presidencialismo, parlamentarismo y apertura del debate
Lecturas obligatorias

Cheibub, José Antonio y Fernando Limongi (2002): “Democratic Institutions and Regime
Survival: Parliamentary and Presidential Democracies Reconsidered” en Annual Review Political
Science, vol. 5, pp. 151‐179.

Tsebelis, George (1998): “La toma de decisiones en los sistemas políticos. Actores de veto en el
presidencialismo, parlamentarismo, multicameralismo y multipartidismo” en Sebastián Saiegh y
Mariano Tommasi (comp.) La nueva economía política: racionalidad e instituciones. Buenos Aires:
Editorial Universitaria de Buenos Aires/ EUDEBA, pp. 289‐341.

3. El Ejecutivo y el Legislativo: funciones y enfoques
Lecturas obligatorias

Krehbiel, Keith (2004): “Legislative Organization” en Journal of Economic Perspectives, vol. 18,
nº1, pp.113‐128.

Llanos, Mariana (2002): “El bicameralismo en América Latina”, Arbeitspapier, nº 5, Hamburgo:
Institut Für Iberoamerika‐Kunde.

4. Un caso parlamentario: España y las relaciones entre el gobierno y el Parlamento
Lecturas obligatorias
 Caballero Miguez, Gonzalo (2007): “Comisiones, grupos parlamentarios y diputados en la
gobernanza del Congreso de los Diputados” en Revista de estudios políticos, Nº 135, pp. 67‐107.
 Maurer, Lynn M. (2000): “Eficacia y lealtad en el Congreso de los Diputados en Revista de
estudios políticos, , Nº 107, págs. 77‐99.

5. Relaciones Ejecutivo y Legislativo en contextos presidencialistas: midiendo
poderes.
Lecturas obligatorias
 Gary Cox y Scott Morgenstern (2001): “Legislaturas reactivas y presidentes proactivos en
América Latina” en Desarrollo Económico, vol. 41, nº 163, pp. 373‐393.
 Metcalf, Lee Kendall (2000): “Measuring Presidential Power” en Comparative Political
Studies. Vol. 33, No. 5, pp: 660‐685.

6. En rol de los actores políticos y el sistema electoral en la toma de decisiones y las
relaciones ejecutivo‐legislativo.
Lecturas obligatorias

Chasquetti, Daniel (2001): “Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina:
evaluando la difícil combinación” en Jorge Lanzaro (edit.) Tipos de presidencialismo y coaliciones
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políticas en América Latina. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales/CLACSO,
pp. 319‐359.
David J. Samuels y Matthew S. Shugart (2011): “Presidentes, partidos y relaciones Ejecutivo‐
Legislativo” en Manuel Alcántara y Mercedes García Montero (edit) Algo más que Presidentes. El
papel del Poder Legislativo en América Latina.

7. Sistemas unitarios y sistemas federales
Lecturas obligatorias
 Gibson, E. Calvo, E y Falleti, Tulia (1999): “Federalismo redistributivo: sobrerrepresentación
territorial y la transferencia de ingresos en el hemisferio occidental” en Política y Gobierno, Vol.
VI, Nr.1, Mexico, pp., 15‐40
 Méndez Lago, M. (2004): “Federalismo y partidos políticos: los casos de España y Canadá”,
Working Paper, 232/04.

8. Instituciones informales

Bibliografía complementaria


Alcántara Sáez, Manuel; Mercedes García Montero y Francisco Sánchez López (2005): Funciones,
procedimientos y escenarios: un análisis del Poder Legislativo en América Latina. Salamanca:
Ediciones Universidad de Salamanca.



Alcántara, Manuel y Mercedes García Montero (2008): Institutions and politicians: an analysis of
the factors that determine presidential legislative success en The Kellogg Institute Working
Papers, University of Notre Dame, nº 348.



Colomer, Josep M (2001): Instituciones políticas. Barcelona: Ariel.



García Montero, Mercedes (2009): Presidentes y Parlamentos: ¿quién controla la actividad
legislativa en América Latina?. Madrid: CIS.



Lijphart, Arend (2000): Modelos de democracia: formas de gobierno y resultados en treinta y seis
países. Barcelona: Ariel.



Linz, Juan José (1990): “The Perils of Presidentialism” en Journal of Democracy, vol. 1, nº1, pp. 51‐
69.



Mainwaring, Scott y Matthew S. Shugart, (comps) (2002): Presidencialismo y democracia en
América Latina. Buenos Aires: Paidós.



North, Douglass (1998): “Una teoría política basada en el enfoque de los costos de transacción”
en Sebastián Saiegh y Mariano Tommasi (comps.) La nueva economía política: racionalidad e
instituciones. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires/ EUDEBA, pp. 97‐112.



Samuels, David y Shugart, Matthew S (2003): “Presidentialism, Elections and Representation” en
Journal of Theoretical Politics, vol. 15. No.1, pp: 33‐60.



Shugart, Matthew Soberg y John Carey (1992): Presidents and Assemblies: Constitutional design
and electoral dynamics. Cambridge, UK: Cambridge University Press.



Stein, Ernesto, Mariano Tommasi, Koldo Echebarría, Eduardo Lora y Mark Payne ( 2006): La
política de las políticas públicas. Banco Interamericano de Desarrollo –David Rockefeller Center
for Latin American Studies, Harvard University. Disponible en internet.
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Tsebelis, George (2007): Jugadores con veto. Cómo funcionan las instituciones políticas. México:
Fondo de Cultura Económica. (Versión original: Veto Players: How Political Institutions Work.
Princeton: Princeton University Press, 2002
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