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Objetivo general y contenidos: 

La materia tiene como objetivo general plantear una introducción a los conceptos 

centrales de la política comparada y del método comparativo, discutir las principales 

variables que son el objeto de estudio de la política comparada, e introducir a los 

alumnos a los principales enfoques teóricos y debates contemporáneos.  

Todo conocimiento implica una comparación implícita: responder a la pregunta 

de qué es algo implica necesariamente distinguirlo de lo que no es. Sin embargo, lo 

que distingue a la política comparada es que se trata de una comparación explícita, 

rigurosa y sistemática. Las similitudes y diferencias que se pueden observar en 

distintos procesos políticos, ya sea entre países de distintas regiones, entre países de 

una misma región o dentro de un mismo país, están en el centro de la política 

comparada. La política comparada típicamente investiga variables como la 

democratización, el desarrollo económico, las revoluciones sociales, el rol del Estado y 

las instituciones políticas, la gobernabilidad, los sistemas políticos, la sociedad civil o 

las políticas públicas, para dar sólo algunos ejemplos. 
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 La comparación de las similitudes y diferencias entre procesos políticos de 

distintos países o regiones nos ayuda a establecer relaciones causales y a desarrollar 

teorías e hipótesis, así como ponerlas a prueba. Para este fin, la política comparada 

utiliza métodos tanto cualitativos como cuantitativos.  

 La materia está pensada como un recorrido que parte de la pregunta de qué es 

la política comparada y el método comparativo para luego enfocarse en algunas 

comparaciones clásicas de la ciencia política y en las principales variables que se han 

estudiado en los últimos años desde la política comparada. 

 

Metodología de trabajo y evaluación: 

La materia consiste en clases teórico-prácticas donde se espera que los estudiantes 

vengan con todo el material asignado para esa clase ya leído y trabajado. Se indicarán 

claves de lectura para trabajar los textos y para poder extraer de ellos el modo de 

argumentación, las hipótesis, las variables, el tipo de comparación, la selección de 

casos, la metodología y el enfoque teórico. Además, en clase se discutirán esquemas y 

conceptos generales que no necesariamente se superponen con el contenido de los 

textos, por lo cual la asistencia a clase es fundamental. Las clases comenzarán 

puntualmente en el horario indicado. 

La materia se rige por las normas generales de acreditación de materias de la 

Carrera de Ciencia Política. Para aprobar la cursada de la materia los alumnos deberán 

asistir a por lo menos el 75% de las clases (no menos de diez clases) y aprobar las dos 

instancias de evaluación parcial. La nota final será el promedio de estas dos 

evaluaciones. La materia se promociona con un promedio de siete (7), pero deben 

haber obtenido como mínimo un seis (6) en cada una de las instancias de evaluación. 

Los estudiantes que no lleguen a esta calificación, pero hayan aprobado ambos 

parciales con un mínimo de cuatro (4) en cada una de las evaluaciones, deberán rendir 

un examen final luego de la finalización del curso. Se podrá recuperar un solo parcial. 

Si un alumno falta a un parcial sólo podrá recuperarlo presentando un certificado 

médico. 

De acuerdo con las normas de la Carrera, el uso de las palabras, ideas, juicios, 

imágenes o datos de otra persona como propias, sin registrar la cita, intencional o no 

intencionalmente, constituye plagio. 
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Unidad 1: Qué es la política comparada 
¿Qué comparar y cómo comparar? Las variables clave de la política comparada. La 
formación de conceptos. Conceptualización y medición. El desarrollo y control de 
hipótesis. La selección de casos. Métodos cualitativos y cuantitativos en la política 
comparada. 
 
Bibliografía: 
Sartori, Giovanni (1995). La política. Lógica y método en las ciencias sociales, México 
D.F.: Fondo de Cultura Económica. Capítulo IX “El método de la comparación y la 
política comparada”, págs. 261-302.  
 
Morlino, Leonardo (1991). “Problemas y opciones en la comparación”, en La 
comparación en las ciencias sociales, Madrid: Alianza. 
 
Collier, David (1991). “El método comparativo: dos décadas de cambios”, en La 
comparación en las ciencias sociales, Madrid: Alianza.  
 
Unidad 2: Comparaciones ejemplares 
El origen de los Estados, el desarrollo de regímenes políticos, las revoluciones sociales. 
  
Bibliografía: 
Tilly, Charles (1992). Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, Madrid: 
Alianza. Capítulo 1 “Ciudades y Estados en la historia universal”, págs. 19-69. 
 
Moore, Barrington (2001). Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, 
Barcelona: Península, Capítulo VII, págs. 585-613. 
 
Skocpol, Theda (1984). Los estados y las revoluciones sociales, México D.F.: Fondo de 
Cultura Económica. Capítulo I “La explicación de las revoluciones sociales: otras 
teorías”, págs. 19-82. 
 
Lipset, Seymour Martin y Stein Rokkan (2007). “Estructuras de division, sistemas de 
partidos y alineamientos electorales”, en Albert Batlle, ed., Diez textos básicos de 
ciencia política, Barcelona: Ariel. 
 

 
Unidad 3: Enfoques principales 
Estructuralismo, institucionalismo histórico, de rational choice y sociológico, 
culturalismo, economía política y rational choice. 
 
Bibliografía: 
 
Lipset, S. M. (2007). “Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo 
económico y legitimidad política”, en Albert Batlle, ed., Diez textos básicos de ciencia 
política, Barcelona: Ariel. 
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O’Donnell, Guillermo (1972). Modernización y autoritarismo, Buenos Aires: Paidós. 
Capítulo 1, “Presuposiciones y clasificaciones en el estudio de la política sudamericana 
contemporánea”, Primera sección, págs. 16-39. 
 
Pierson, Paul y Theda Skocpol (2008). “El institucionalismo histórico en la ciencia 
política contemporánea”, Revista uruguaya de ciencia política, Vol. 17, No. 1, págs. 7-
38. 
 
Almond, Gabriel A. & Sidney Verba (2007). “La cultura política”, en Albert Batlle, ed., 
Diez textos básicos de ciencia política, Barcelona: Ariel. 
 
Saiegh, Sebastián y Mariano Tommasi (1998). “Introducción”, en Saiegh y Tommasi, 
comps., La nueva economía política: racionalidad e instituciones, Buenos Aires: 
Eudeba. 
 
Downs, Anthony (2007). “Teoría económica de la acción política en una democracia”, 
en Albert Batlle, ed., Diez textos básicos de ciencia política, Barcelona: Ariel. 
 
 
Unidad 4: La política comparada en América Latina 
Las agendas de investigación en política comparada en América Latina. Estrategias 
metodológicas. Aportes a la política comparada mundial. 
 
Bibliografía: 
Munck, Gerardo L. (2007). “Agendas y estrategias de investigación en el estudio de la 
política latinoamericana”, en Revista de Ciencia Política, Vol. 27, No. 1, págs. 3-21. 
 
Munck, Gerardo L. (2010). “Los orígenes y la durabilidad de la democracia en América 
Latina: Avances y retos de una agenda de investigación”, en Revista de Ciencia Política, 
Vol. 30, No. 3, págs. 573-597. 
 
 
Unidad 5: El Estado 
El análisis empírico del Estado y sus contradicciones. El Estado y el desarrollo 
económico en perspectiva comparada. Autonomía y capacidad de los Estados. Cómo el 
Estado y la sociedad se transforman y constituyen mutuamente. 
 
Bibliografía: 
Evans, Peter (2007). “El Estado como problema y como solución”, en Proyecto de 
Modernización del Estado, Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando 
el debate de ayer para fortalecer el actual, Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
 
Skocpol, Theda (2007). “El Estado regresa al primer plano: Estrategia de análisis en la 
investigación actual”, en Proyecto de Modernización del Estado, Lecturas sobre el 
Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, 
Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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Migdal, Joel S. (2011). “El Estado en la sociedad. Una nueva definición del Estado (para 
superar el estrecho mundo del rigor)”, en Joel S. Migdal, Estados débiles, Estados 
fuertes, México DF: Fondo de Cultura Económica. 
 
 
Unidad 6: Régimen y cambio de régimen 
 Autoritarismo y democracia. La instauración de regímenes autoritarios en América 
Latina. Transiciones hacia la democracia. ¿Qué motivos explican la democratización? 
¿Cómo comparar los procesos de democratización? Los índices de democracia. Cambio 
de régimen y desarrollo económico. 
 
Bibliografía: 
Linz, Juan J. (1991). La quiebra de las democracias, Buenos Aires: Alianza. Capítulo 1 
“Introducción”, págs. 11-31. 
 
O’Donnell, Guillermo & Philippe C. Schmitter (1994). “Definición de algunos conceptos 
(y exposición de algunas premisas)”, en O’Donnell, Schmitter y Laurence Whitehead, 
eds. Transiciones desde un gobierno autoritario, vol. 4, Buenos Aires: Paidós. 
 
Whitehead, Laurence (2011). Democratización. Teoría y experiencia, México D.F.: 
Fondo de Cultura Económica. Capítulo VIII “La comparación de los procesos de 
democratización”, págs. 256-290. 
 
Munck, Gerardo L. y Jay Verkuilen (2002). “Conceptualizando y midiendo la 
democracia: Una evaluación de índices alternativos”, en Política y gobierno, Vol. IX, No. 
2, págs. 403-441. 
 
Przeworski, Adam, Michael Álvarez, José Antonio Cheibub y Fernando Limongi (1996). 
“Las condiciones económicas e institucionales de la durabilidad de las democracias”, 
Ágora, Año 3, No. 5, págs. 67-86. 
 
 
Unidad 7: Gobernabilidad y sistema político 
La durabilidad de la democracia. Factores que afectan la gobernanbilidad. 
Presidencialismo y parlamentarismo en América Latina.  
 
Bibliografía: 
Linz, Juan J. (1996). “Los peligros del presidencialismo”, en Larry Diamond y Marc F. 
Plattner, eds. El resurgimiento global de la democracia, México D.F.:IIS-UNAM. 
 
Mainwaring, Scott & Matthew Soberg Shugart (2002). “Presidencialismo y democracia 
en América Latina:revisión de los términos del debate”, en Mainwaring y Shugart 
(comps.), Presidencialismo y democracia en América Latina, Buenos Aires: Paidós. 
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Pérez Liñán, Aníbal (2003). “Pugna de poderes y crisis de gobernabilidad: ¿Hacia un 
nuevo presidencialismo?”, Latin American Research Review, Vol. 38, No. 3, págs. 149-
164. 
 
O’Donnell, Guillermo (1997). “¿Democracia delegativa?”, en G. O’Donnell, 
Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización,, Buenos 
Aires: Paidós. 
 
Llanos, Mariana (1998). “El presidente, el Congreso y la política de privatizaciones en la 
Argentina (1989-1997)”, Desarrollo económico, Vol. 38, No. 151.  
 
 
Unidad 8: Descentralización y democracia subnacional 
Los procesos de descentralización desde una perspectiva de largo plazo. La 
comparación de provincias/estados dentro de países federales y entre países. 
Democracia y autoritarismo a nivel subnacional. Cómo pensar la democratización 
subnacional.  
 
Bibliografía: 
Falleti, Tulia (2006). “Una teoría secuencial de la descentralización: Argentina y 
Colombia en perspectiva comparada”, Desarrollo económico Vol. 46, No. 183, págs. 
317-352. 
 
Gibson, Edward L. (2007). “Control de límites: autoritarismo subnacional en países 
democráticos”. Desarrollo Económico, núm. 47 (186), págs. 163-191. 
 
Behrend, Jacqueline (2012). “Democratización subnacional: algunas preguntas 
teóricas”, Revista Postdata, Vol. 17, No. 1, págs. 11-34. 
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Cronograma de clases  
 

16/3 Presentación del programa e introducción a la política 
comparada. 

23/3 FERIADO 

30/4 Sartori/Morlino/Collier  

6/4  Tilly/Moore/ Skocpol/Lipset & Rokkan 

13/4 Lipset/O’Donnell/Pierson & Skocpol 

20/4 Almond & Verba/Saiegh& Tommasi/Downs 

27/4 Munck/Munck 

4/5 PARCIAL 

11/5 Evans/Skocpol/Migdal 

18/5 Linz/O’Donnell & Schmitter/Whitehead 

25/5 FERIADO 

1/6 Munck y Verkuilen/Przeworski et al 

8/6 Linz/Mainwaring & Shugart/Pérez 
Liñán/O’Donnell/Llanos 

15/6 Falleti/Gibson/Behrend 

22/6 ENTREGA DE TRABAJO FINAL 

29/6 RECUPERATORIO 

 


