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AÑO:  2016 

 

 

1- Datos de la asignatura 

Nombre Seminario A/B – I/II: Las coaliciones políticas en la Argentina del siglo XX  

 

Código HS I/II – 

A/B 

 

Tipo (Marque con una 

X) 

 Nivel (Marque con una 

X) 

Obligatoria   Grado X 

Optativa X  Post-Grado  

 

Área curricular a la que pertenece Argentina 

 

Departamento Historia 

 

Carrera/s Profesorado en Historia / Licenciatura en Historia 

 

Ciclo o año de ubicación 

en la carrera/s 

Formación superior (4° ó 5° año) 

 

Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:  

Total 96 

Semanal  6 

 

Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos:  

Teóricas Prácticas Teórico - prácticas 

 4 2 

 

Relación docente - alumnos: 

Cantidad estimada de 

alumnos inscriptos 

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

 Profesores Auxiliares Teóricas Prácticas Teórico-Prácticas 

15 1 1  2 1 
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2- Composición del equipo docente ( Ver instructivo): 

Nº Nombre y Apellido Título/s 

1.  Marcela Ferrari  Doctora, Magister Artis, Licenciada y 

Profesora en Historia 

2  Fernando Manuel Suárez Profesor  en Historia 

 

 

Nº Cargo  Dedicación Carácter Cantidad de horas semanales dedicadas a:  (*) 

 T As Adj JTP A

1 

A

2 

A

d 

Bec E P S Reg. Int. Otros Docencia Investig. Ext. Gest. 

Frente  a alumnos Totales 

1.  X        X   X   4 6 34   

2.         X   X   Funcio

nes 

4 6 34   

 

(*) la suma de las horas Totale + Investig. + Ext. + Gest. no puede superar la asignación horaria del cargo docente. 
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3- Plan de trabajo del equipo docente 

 

1. Propósitos de formación (seleccionados entre los que propone el instructivo) 

 

 

1.- Una visión de conjunto clara, integrada, actualizada y orgánica del cuerpo 

de conocimiento que define el campo optado, todo ello, apoyado en soportes 

epistemológicos críticamente fundados. 

X 

2.- Una perspectiva de su actividad científico -tecnológica - cultural, dentro 

del contexto histórico, y sentido de integración de su quehacer en grupos que 

operan sobre un mismo sector de la realidad desde diferentes formaciones.     

X 

4.-Una versión clara de cómo se ha insertado la información y las prácticas 

que identifican el campo elegido en la realidad nacional, regional  y local. 

X 

5.- Capacitación en métodos, técnicas y prácticas de investigación que le 

permite la producción de nuevos conocimientos.   

X 

8.- Disposición a generar líneas originales de pensamiento, abordar problemas 

desde nuevos ángulos, proponer esquemas de acción como expresiones de su 

capacidad creadora.  

X 

 

 

2. Fundamentación del objeto de estudio del curso 

 

Actualmente las coaliciones multinivel constituyen uno de los temas que más interés despiertan en las ciencias sociales abocadas al estudio de la 

política. En nuestro país ese interés se incrementa porque recientemente una coalición heterogénea - de partidos, fracciones de partidos e 

individualidades - accedió al gobierno en diferentes escalas: nacional, provincial y local. El abordaje de este tipo de fenómenos plantea ciertas 

preocupaciones, dada la ausencia de lineamientos teóricos suficientes para delimitar claramente una agenda de estudio. Ante esa relativa 

vacancia, la disciplina histórica puede aportar elementos muy valiosos para comprender esas formaciones, dado que la experiencia no es inédita. 

En efecto, el pasado exhibe numerosas coyunturas de formación de alianzas que en ocasiones compitieron en elecciones con suerte dispar, en 

otras derivaron en la constitución de partidos o movimientos políticos, o bien actuaron mancomunadamente en distintas instancias, 

especialmente en los órganos legislativos. 

 

A partir del disparador que constituye la actualidad, este seminario se propone analizar configuraciones y prácticas partidario-coalicionales 

desplegadas por integrantes de los elencos políticos argentinos durante el siglo XX e inicios del XXI, a la luz del herramental teórico-

metodológico existente. En los encuentros teórico-prácticos, la discusión crítica de textos históricos, socio-históricos y politológicos apuntará a 

reconocer problemas nodales que hacen al estudio de estas alianzas, atendiendo tanto a perspectivas teórico-metodológicas como al desempeño 

histórico de las mismas. En las clases prácticas se procurará transferir esos problemas al análisis del funcionamiento de la coaliciones partidarias 



Instructivo    4 

–entre otras, la que gobierna el Partido de General Pueyrredón-, a partir de lo cual los estudiantes elaborarán notas de divulgación científica que 

podrán ser publicadas, por ejemplo, en el blog del Observatorio Ciudadano, Político y Electoral (OCPE) del Centro de Estudios Históricos.  

 

 

3. Objetivos de la asignatura. 

3.A- Generales 

1- Reconocer la formación de coaliciones políticas, electorales y de gobierno, en diferentes coyunturas del pasado nacional, identificando las 

razones que contribuyeron a integrar esas configuraciones en la Argentina en el largo plazo. 

2- Contribuir a diseñar una agenda de problemas a analizar a la hora de indagar coaliciones políticas. 

3- Desarrollar habilidades para la investigación y la divulgación científica a propósito del tema central del seminario. 

 

3.B- Específicos  

1- Describir la organización, la trayectoria y las condiciones de las que partían los partidos, las facciones o los dirigentes políticos que formaron 

coaliciones.  

2- Diferenciar coaliciones electorales de coaliciones de gobierno. 

3- Identificar cuál era el umbral de afinidades –ideológicas, de sociabilidad política, coyunturales u otras- compartido por los integrantes de 

estas configuraciones y el modo en que era representado ante la ciudadanía. 

4- Reconocer las instancias formales e informales que derivaron en la formación de esas coaliciones, colocando el énfasis en las mediaciones 

llevadas a cabo por los dirigentes de los partidos que las integraron y los compromisos que asumieron. 

5- Analizar los beneficios y los costos de la política coalicional en materia electoral, de distribución de cargos de gobierno y de trasvasamiento 

de dirigentes entre organizaciones. 

6- Redactar artículos sobre coaliciones políticas que supongan la consulta de fuentes de distinto tipo, plausibles de ser publicados en medios de 

divulgación científica. 

 

 

4. Contenidos. 

Bloque 1: La actualidad de las coaliciones políticas multinivel. En busca de una agenda de investigación.  

1- Las configuraciones previas a las coaliciones. Los partidos políticos. Nociones en disputa. Tipología e historia.  

2- Los partidos como organización. De la etapa formativa a la institucionalización. Los políticos y la división del trabajo político: líderes, 

intermediarios, militantes, afiliados, simpatizantes, electores. Políticos profesionales y campo político: periodismo, fundaciones (think tanks). 

Recursos, incentivos, competencia interna. Las coaliciones dominantes en los partidos políticos.  

3- Sistemas de partidos en Argentina 
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4- Las coaliciones políticas. La polisemia de una noción. Elementos teóricos para su tratamiento. Las prácticas para la formación de una 

coalición.  Oficialismos “imbatibles” y oposiciones “desafiantes”. La búsqueda de socios. Etapa formativa, principios y objetivos de una 

coalición. 

5- Coaliciones políticas en democracias multinivel. Dimensiones nacionales y subnacionales. Cambios y persistencias en las coaliciones 

nacionales, provinciales, locales.  

6- Coaliciones en América Latina: Uruguay y México 

7- Pensar las coaliciones argentinas en América Latina 

 

Bloque 2: Estudios de caso. Coaliciones políticas en el “largo” siglo XX y el temprano siglo XXI.  

8- Las coaliciones provinciales en el orden conservador. 

 

9- La UCR: uno y muchos al mismo tiempo. El partido de las “mil caras”. 

 

10- Las coaliciones del peronismo. 

 

11- “No nos une el amor, sino el espanto”: de la Unión Democrática a la Revolución Libertadora.  

 

12- Coaliciones políticas en tiempos autoritarios: el GAN, “La hora del pueblo” y la Multipartidaria 

 

13- La recuperación democrática y la conformación de nuevas coaliciones: los frentes peronistas de los ochenta, el Frente Grande y el  FrePaSo. 

14- El más exitoso fracaso: la Alianza 

15- Los alumbramientos del 2001: las coaliciones kirchneristas; del PRO a Cambiemos. 

 

5- Bibliografía de discusión en clases teórico-prácticas y prácticas 

1 - J. M. Abal Medina (h), “Elementos teóricos para el análisis contemporáneo de los partidos políticos: un reordenamiento del campo 

semántico”. En Cavarozzi, Marcelo & Abal Medina, Juan (eds.) El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos tras la década del 

neoliberalismo. Rosario: Homo Sapiens, 2002. 33-54. 

- M. D’Alessandro, “Los partidos políticos y la representación democrática. La evolución de su desarrollo teórico”. Anales de la Academia 

Nacional de Ciencias Morales y Políticas. 2010, pp. 3-35. 

 

2- A. Panebianco (1982), Modelos de partido. Organización y poder en los partidos políticos. Madrid, Alianza, 1995.  

- M. Offerlé, Los partidos políticos. Santiago de Chile, LOM, 2004. 
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3- A. Malamud, “El bipartidismo argentino: evidencias y razones de una persistencia, 1983-2003”. Colección Año X, Nº 15, pp. 13-43. 

- J. M. Abal Medina y J. Suárez Cao, “Más allá del bipartidismo: el sistema argentino de partidos”, en:Iberoamericana, III, 9, 2003, pp. 65-87. 

 

4- F. Cruz, Socios pero no tanto. La difícil construcción de coaliciones electorales multinivel en Argentina, 2003-2011, Tesis de Maestría, 

UNSAM, 2015, cap. “Coaliciones nacionales y subnacionales, aportes teóricos”, pp. 6-29. 

T. Di Tella, Coaliciones políticas. La Argentina en perspectiva. Buenos Aires, El Ateneo, 2015. Cap. 10 “Las coaliciones políticas: teoría y 

práctica”, pp. 317-338. 

 

5- P. Clérici, “Alianzas cruzadas en Argentina. Una aproximación causal desde la teoría”, en: Ciencia Política, Nº 16, julio-diciembre 2013, pp. 

8-33 

F. Cruz, “¿Socios de menor nivel? Aportes para el estudio de las coaliciones subnacionales en sistemas políticos multinivel”, en: Revista 

Uruguaya de Ciencia Política, vol. 23, núm. 1, pp. 11-39.  

 

6- D. Chasquetti, “Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: evaluando la difícil combinación”, en: Lanzaro, Jorge 

(compilador), Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2001, pp. 319-359.  

D. Reynoso, “Aprendiendo a competir. Alianzas electorales y margen de victoria en los estados mexicanos, 1988-2006”. Política y gobierno. V. 

XVIII, Nº 1, 1er. Semestre de 2011, pp. 4-38. 

 

7- C. Tcach, “Pensar las coaliciones en la Argentina contemporánea”, en: Temas y debates, año 15, Nº 21, agosto 2011, pp. 43-52 

- M. M. Ollier, Las coaliciones políticas en la Argentina, Buenos Aires, FCE, 2001, cap. 1 “Coaliciones y estabilidad democrática en América 

Latina, pp. 13-28. 

 

8- P. Alonso, Jardines secretos, legitimaciones públicas. El Partido Autonomista Nacional y la política argentina de fines del siglo XIX. Buenos 

Aires: Edhasa, 2010. 

- M. D. Béjar, El régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos Aires, 1930-1943. Cap. 1: “El Partido Conservador en el gobierno, 

1890-1917”, pp. 21-32. 

 

9- M. Ferrari, Los políticos en la República Radical. Prácticas políticas y construcción de poder. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, Cap. I,  pp. 

33-68. 

A. V. Persello, El partido radical. Gobierno y oposición, 1916-1943. Buenos Aires, Siglo XXI, cap. 1 “Tendencias y facciones”, pp. 29-55. 

 

10- D. Macor y C. Tcach, La invención del peronismo en el interior del país. T. I y II (selección de capítulos) . Santa Fe, UNL, 2003  y 2013. 

 

11- A. Bisso, “De Acción Argentina a la Unión Democrática”. Prismas. Revista de historia intelectual, Nº 6, 2002, pp. 257-264 

N. Azzolini, “Dime quién eres y te diré si puedes. La democracia en los orígenes de la dicotomía entre peronistas y antiperonistas”, en: Revista 

Identidades, Núm. 5, Año 3, diciembre 2013, pp. 32-52. 
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12- G. de Amézola, “El caso del realismo insuficiente. Lanusse, la Hora del Pueblo y el Gran Acuerdo Nacional”, en A. Pucciarelli (comp.), La 

primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN. Buenos Aires, EUDEBA, 1999. 

 A. Velázquez Ramírez, “De la concertación a la Multipartidaria: el espacio político partidario en los albores de la transición a la democracia en 

Argentina (1980- 1981)”, en: Revista Contemporânea, Año 5, nº 7, 2015, pp. 1-28 

 

13- M. Ferrari, “Vamos al Frente. Las coaliciones del Partido Justicialista con partidos minoritarios durante la reconstrucción democrática. 

Provincia de Buenos Aires, 1985-1991” (work in progress). 

J. M. Abal Medina, “Explicando las causas internas del surgimiento y de la crisis del Frente Grande”, en J. M. Abal Medina (comp.), Los 

senderos de la nueva izquierda partidaria. Buenos Aires, Prometeo, 2007 

Novaro, Marcos y Palermo, Vicente, Los caminos de la centroizquierda, Buenos Aires, Losada, 1998, cap. 2 “El sorprendente ascenso de la 

centroizquierda (1991-1995)”, pp. 81-145. 

 

14- Jozami, Eduardo, Final sin gloria. Un balance del Frepaso y la Alianza, Buenos Aires, Biblos, 2004, cap. VII “La Alianza, el principio del 

fin”, pp. 123-139 y cap. VIII “El frente en el gobierno”, pp. 141-158 

Novaro, Marcos, “La Alianza: de la gloria del llano a la debacle del gobierno”, en: Novaro, Marcos (compilador), El derrumbe político en el 

ocaso de la convertibiidad, Buenos Aires, Norma, 2002, pp. 31-105. 

 

15- J. Zelaznik, “Las coaliciones kirchneristas”, en A. Malamud y M. De Luca, La política en tiempos de los Kirchner. Buenos Aires, 

EUDEBA, 2012. 

G. Vommaro, S. Morresi, A. Bellotti, Mundo Pro. Anatomía de un partido fabricado para ganar. Buenos Aires, Espejo de la Argentina / 

Planeta, 2014. Cap. 1 “Nace una empresa partidaria”, Cap. 2 “Macri se convierte en Mauricio”, Cap. 3 “Rompecabezas: nuevos y viejos 

polìticos”, pp. 31-175.  

 

 

4. Descripción de Actividades de aprendizaje. 

- Intervención en discusiones didácticas 

- Análisis crítico de textos 

- Participación en debates 

- Análisis de fuentes documentales e informáticas 

- Elaboración de artículos de divulgación científica.  
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5. Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones. 

Cronograma: 

 

Nº 

Clase 

Fecha Contenidos y textos  

1 
14/3 Presentación del seminario 

Bloque 1: La actualidad de las coaliciones políticas multinivel. En busca de una agenda de investigación.  

Las configuraciones previas a las coaliciones - Abal Medina; D’Alessandro 

2 21/3 Los partidos políticos como organización – Panebianco; Offerlé 

3 28/3 Sistemas de partidos – Malamud; Abal Medina y Suárez Cao  

4 4/4 Coaliciones políticas – Cruz; Di Tella 

5 11/4 Coaliciones políticas en democracias multinivel – Clérici; Cruz 

6 18/4 Coaliciones en América Latina – Chasquetti; Reynoso 

7 25/4 Pensar las coaliciones argentinas en América Latina – Tcach; Ollier 

8 2/5 Entrega del parcial 

Bloque 2: Bloque 2: Estudios de caso. Coaliciones políticas en el “largo” siglo XX y el temprano siglo XXI.  

Coaliciones en el orden conservador – Alonso; Béjar 

9 9/5 La UCR – Ferrari; Persello 

10 16/5 Las coaliciones del peronismo – Macor y Tcach (selección de capítulos) 

11 23/5 De la Unión Democrática a la Revolución Libertadora – Bisso; Azzolini 

12 30/5 Coaliciones políticas en tiempos autoritarios - De Amézola; Velásquez Ramírez 

13 6/6 La recuperación democrática – Ferrari; Abal Medina; Novaro y Palermo 

14 13/6 La Alianza – Jozami; Novaro 

15 27/6 Los alumbramientos del siglo XXI – Zelaznik; Vommaro, Morresi y Bellotti 

 4/7 Entrega de la monografía 
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6. Procesos de intervención pedagógica. 

Teóricos: clases teórico-prácticas a cargo de la profesora, exposición didáctica dialogada, coordinación de la discusión de textos, trabajos 

grupales. Clases prácticas: los auxiliares orientarán el análisis de fuentes, la discusión de algunas lecturas y la redacción de notas de divulgación 

científica. 

 

7. Evaluación   
1- a.- Requisitos de aprobación: el seminario se cursa en forma promocional según lo establecido por la reglamentación correspondiente 

de la Facultad de Humanidades. Quienes no alcancen la promoción (6 nota final de promedio), deberán presentarse a mesa de examen 

final. 

 

.  

b.- Criterios de evaluación: en el transcurso de las clases se evaluará la pertinencia de las intervenciones, la originalidad, la exactitud, la 

suficiencia, la adecuación, la relevancia, etc. En las situaciones de prueba se evaluará el conocimiento específico, la capacidad de síntesis, de 

relación y de transferencia.  

 

c.- Descripción de las situaciones de pruebas a utilizar para la evaluación continua y final.   

- Evaluación continua: participación en el aula y resolución de trabajos integradores en forma colectiva.  

- Evaluaciones de prácticos: en el transcurso del cuatrimestre y según indique el auxiliar del seminario, los estudiantes entregarán dos notas de 

divulgación científica plausibles de ser publicadas en soporte electrónico. 

- Evaluación parcial: trabajo escrito: elaboración de una agenda para indagar coaliciones políticas. (tiempo de resolución: 1 semana; extensión 

del trabajo: 3 a 6 páginas) 

- Evaluación final para promocionales: monografía sobre una coalición política nacional, provincial, local o multinivel, en la cual se aplique la 

agenda teórica elaborada en el parcial a un estudio de caso. Extensión: 4000 palabras. 

- Evaluación final para regulares: mesa de examen, defensa de la monografía en relación con los contenidos del seminario. 

 

 

8. Asignación y distribución de tareas de cada uno de los  integrantes del equipo docente. 

Marcela Ferrari – Clases teórico-prácticas, días lunes de 14 a 18 hs. 

Fernando Suárez-  Clases prácticas y teórico-prácticas, días lunes de 10 a 12 y de 16-18 hs.  

 

 

9. Justificación – (optativo) 

 

 


