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P R E S E N T A C I Ó N

El presente material pretende auxiliar la exposición

docente de las temáticas incluidas en la unidad I del

programa de estudios de la unidad de aprendizaje

Política comparada:

. Origen y trayectoria de la política comparada.

La información contenida en este recurso, pretende

coadyuvar al cumplimiento de los objetivos planteados

en el programa de estudio de la unidad de aprendizaje

que en términos resumidos enuncian:



“Analizar los diferentes enfoques teóricos 

utilizados en el estudio comparado de los 

fenómenos políticos y los principales 

problemas metodológicos que enfrenta 

esta subdisciplina de la ciencia política, 

con el propósito de adquirir una 

herramienta útil en el control de las 

generalizaciones”.



OBJETIVOS DE  LA  ASIGNATURA

 En primer lugar, esta asignatura persigue dotar

a los alumnos de un conocimiento global de la

política comparada como subdisciplina de la

Ciencia Política, sus principales objetos de

investigación y su evolución histórica. A través

de este recorrido histórico, se pretende que los

alumnos se familiaricen con obras y conceptos

importantes de la Ciencia Política.



 En segundo lugar, la asignatura tiene como

propósito poner al alcance de los alumnos una

serie de herramientas metodológicas

desarrolladas en el ámbito de la política

comparada que les serán útiles tanto en el

seguimiento de otras asignaturas de la

licenciatura como en el desarrollo de sus

trabajos de investigación.



 En resumen, se trata de proporcionar las bases

fundamentales de la política comparada tanto

desde un punto de vista sustantivo, a través del

repaso de las diferentes etapas de la política

comparada como disciplina, como

metodológico, a través del estudio sistemático de

los diferentes métodos utilizados en el análisis

comparado de la realidad social.



UNIDAD I

¿POR QUÉ COMPARAR?



EL ORIGEN Y TRAYECTORIA DE LA 

POLÍTICA COMPARADA



La comparación en las Ciencias Sociales



Desde que Aristóteles dispuso examinar las 

diferentes estructuras de los Estados y 

constituciones y buscó desarrollar una 

clasificación de tipos de regímenes, la idea de 

comparar sistemas políticos ha descansado 

en el núcleo de la Ciencia Política

Es tan antigua 
como la 

pretensión de 
construir 

conceptos que 
nos permitan 
reconocer el 

mundo o 
realidades 

sociales. Tan 
antigua como 
la filosofía o la 
teoría política



Maquiavelo en el s. XVI 

El Príncipe:

Esta obre surge del conocimiento de la  

conducta de los mayores estadistas que 

han existido, habiéndolo adquirido gracias 

a las vicisitudes políticas de nuestra edad y 

por medio de una continuada lectura de las 

antiguas historias.

Otros autores de la antigüedad 

Clásica, escribieron obras maestras

de la Ciencia Política, que sin duda abonaron a la disciplina



Estas comparaciones distan mucho en 

el tiempo y en la estructura de lo que 

hoy y hace más de 80 años comenzó 

a ser la política comparada.



Qué es Política comparada

¿Por qué ha atravesado diversas etapas?



s. XIX

s. XX

Comienzan a gestarse y consolidarse los 

estados nacionales y las formas 

constitucionales de organización.

Qué tipo de organización -institucional-legal- daría la mejor 

forma a la construcción de las naciones.



Comparaciones surgen con esa inquietud por parte de varios reformadores,

quienes encontraron como respuesta que la misma regla no tenía la misma

consecuencia en todos los países.

Estas primeras eran desarrolladas por activos

participantes de la política en sus naciones,

generaban análisis de índole prescriptivo e

incluso reformista en aras de su objetivo:



En esa época no se comparaban los países, 
sino que se les describía uno tras otro, cada 
país era tratado como un caso sui generis.



30´S HERNAN FINER

Roberth Dahl: En esa época, el gobierno comparado era un

campo muy limitado, con un contenido que era principalmente

histórico, descriptivo e institucional. (G. Munch y R. Snyder).

Había mucha información valiosa, pero no era teórica, además el campo de 

estudio era Eurocéntrico… y no había estudios sobre Japón o China



1900 – 1930 No hubo trabajos o propuestas que lograran reorientar la

disciplina y establecer una nueva agenda de investigación. La tendencia

continuaba estable

Segunda Guerra Mundia: Estremeció los 

modelos de organización del poder y las 

formas de dominación, cayendo en la 

necesidad de replantear a las instituciones, 

sus relaciones y sus impactos de acuerdo a  

lo sucedido.



En esos momentos: 

La Ciencia Política = influenciada por una visión 

formalista legal.

Se reflejaba en la poca producción de 

estudios sobre Asia, África y América 

Latina. 

No estaban en el marco general de la 

política comparada. El enfoque 

predominante 

hasta el momento 

solo hacía uso de 

la comparación 

tomando “país por 

país” en vez de 

“institución por 

institución.

Institucionalismo como enfoque + o - exclusivo de la Ciencia Política

Generalidades  no, particularidades multifactoriales.



Durante los hechos 

turbulentos que se 

presentaban con el 

que 

asediaba a las 

economías, se 

produjo una ola de 

inmigrantes 

intelectuales hacia 

las instituciones 

académicas 

norteamericanas





Relevancia para el desarrollo de un 

enfoque comparado que explique el 

funcionamiento de países no 

americanos o europeos que hasta 

ese momento dominaba la Ciencia 

Política.

Se fue formado por herencia de los anteriores una generación con ideas de 

transformación de abordaje de los estudios comparados en la disciplina. 

La generación de comparativista de la posguerra pretendían

que la Ciencia Política debiese ser positiva, enfocándose en

análisis relevantes que facilitaran la predicción, la ingeniería

social y puesta en marcha de políticas públicas para la

reconstrucción.



Uno de los trabajos que marcan un nuevo punto de partida para 
las reflexiones comparadas desde la Ciencia Política lo presenta 
Roy Macridis en 1955 (The Study of Comparative Government).

Las anteriores formas de comparar:

No eran comparativos

Esencialmente descriptivos

Carácter localistas

Perspectiva estática

Carácter monográfico

El coro de la política comparada era ese resabio de estudios de 
países que no cuadraban dentro de los estudios de teoría política 

y relaciones internacionales.



Fin de los 50’s e inicio de los 60’s:

P.C. toma nuevos caminos 

a partir de aportes de 

pensadores de diversas 

partes del mundo, 

específicamente del 

mundo anglosajón y de 

Europa continental

Almond
Powell,  Macridis
Lapalombara
Sartori y
Lijphart



. El conductismo en política comparada 

significaba dos ideas distintas:

La materia apropiada

de estudio. Se buscó

incluir procedimientos

informales y

comportamientos

relacionados con grupos de

interés, partidos políticos,

comunicación de masas,

entre otros que resultaban

inexplorados hasta entonces.

Desarrollo de un enfoque 

sistemático aplicado a 

cuestiones teóricas y 

métodos. Los conductistas estaban 

en contra de lo que se veían como 

teoría vaga y abstracta. Estaban a 

favor de una teoría sistemática y de 

pruebas empíricas 



Escuelas norteamericanas y europeas de Ciencia Política, iniciaron una 

serie de programas de investigación mayores e innovadores.



El reto para los

investigadores era

identificar una teoría

que sirviera de base

para toda la

conceptualización

posterior.

Metodológicamente

se sistematizaron

las perspectivas y

enfoques.

Este enfoque permitió 

un análisis más 

detallado de los 

regímenes no 

pertenecientes a 

occidente e influyó en la 

nueva generación de 

comparativistas para 

que dieran mayor 

atención a aspectos 

menos formalizados de 

la política y su ejercicio.

Reestructuración de 

métodos e innovación 

de lenguaje.

Forma dominante de 

análisis empírico fue 

estudio de caso pero de 

más de un país.

Interés por el Tercer Mundo

Asia y África, así como los 

países de América Latina.

Se introduce la 

investigación 

estadística, la 

investigación 

cuantitativa . 

Ejemplo: La cultura 

cívica de Gabriel 

Almond y Sidney

Verban escrita en 

1396, en la cual 

desarrollan bases de 

datos sobre variables 

institucionales de un 

gran número de 

países.



El problema ante la diversidad

• Delimitación de poderes formales e informales

• Conocimiento de funciones

• Relacionamiento unas con otras

• Qué papel jugaban en la factura y ejecución de las políticas

Adopción del funcionalismo estructural 

Ciertas funciones definidas de modo abstracto se conceptuaban como 

necesarias en todas las sociedades, y en el que la ejecución y 

rendimiento de tales funciones podía entonces compararse a través de 

una variedad de estructuras formales e informales diferentes

Criticado por su ausencia de 

objetividad teórica



Enfoque del Desarrollo Político

Ante un contexto internacional en proceso de consolidación de 

autonomía y definición de estructuras, el enfoque del 

Desarrollo Político dominó en la explicación de los procesos de 

cambio y consolidación nacional.

Dos teorías dominaron para explicar los sucesos políticos:

Teoría de la Modernización
Teoría de la Dependencia

Almond, 

Huntington 

y Parsons

Descolonización más 

crecimiento más 

democratización 

Teorías críticas del 

capitalismo y del 

imperialismo. 

Ofrecían alternativas 

de desarrollo para 

acceder al 

socialismo.

Diversa en su composición intelectual, 

incluyendo a economistas, historiadores y 

politólogos.



80’s surge una nueva generación de comparativistas.

Realzaban la necesidad de retomar al estudio de las instituciones y de restaurar 

la prioridad de un análisis del Estado.



Esta tendencia neo-institucionalista 

empieza a dominar los escenarios 

académicos de todo el mundo.
• Renovada importancia por la 

comprensión del contexto.

• Limitadas unidades de 

análisis a comparar.

• Inclusión de las 

particularidades de las 

instituciones y de los 

contextos históricos.

• Desechando macro-

comprensión global de los 

procesos políticos.

Amplio abanico de temas de investigación

que responden a la proliferación de

regímenes democráticos.



La política comparativa volvió al centro de la agenda con el 

estudio de:

• La democracia, su consolidación y su calidad

• Los sistemas de partidos

• Los sistemas electorales

• El diseño institucional y demás.

Sartori, Morlino, Panebianco, Pasquino, Bobbio y Bartolini entre otros, se 

transforma en una corriente de gran influencia tanto en Europa como en 

América

La formas de gobierno y su relación con 

la estabilidad democrática -

parlamentarismo vs presidencialismo-

ocupa un espacio central dentro de la 

disciplina, ya no desde una óptica 

exclusivamente constitucional sino bajo 

una visión que combina los sistemas de 

partidos, las disciplinas partidarias e 

impeachment políticos 



Neo-institucionalismo:  uso a la teoría de la elección racional, obligando a los 

teóricos a afinar sus propuestas alternativas y ha contribuir a la estructuración 

de debates teóricos.

Se dio atención a la investigación basada en 

sondeos de opinión y a la generación de bases 

de datos.

Empezó también a desarrollarse una 

literatura cuantitativa sobre temas tales 

como el comportamiento electoral, la 

opinión pública y la democracia, cultura 

política.



Consolidación de la comparación

Con cada cambio en el foco analítico de comparación 

se invocan distintos ascendentes intelectuales; y con 

cada vuelta de tuerca analítica viene un giro en los 

métodos comparados y las estrategias operativas 

Cualquiera que sea el énfasis, el análisis de 

política comparada ha tendido a emplear una 

variedad de métodos empíricos, funcional, 

analítico, cuantitativo, estadístico, en contra de 

las comparaciones descriptivas.



Todd Landman

La descripción forma parte de las razones para 

comparar, pero se quedan en un nivel muy 

superficial de conocimiento del objeto y no 

permiten comprobar hipótesis o hacer 

predicción 



Tres puntos de vista de la comparación reciente:

1) Hay una virtual ausencia de análisis comparados con una ambición global o

incluso transregional.

2) Existe una tendencia creciente en la profesión en general a irse

compartimentando en grupos más o menos autosuficientes de, por ejemplo,

europeístas, africanistas y latinoamericanistas.

3) el debate metodológico en el seno de la política comparada, y acaso en el seno

de las Ciencias Sociales comparadas en general, ha tendido de manera creciente a

recalcar las ventajas de las comparaciones con N pequeña.



La política comparada no constituye sólo un 

sector de la Ciencia Política con métodos, 

objetos de análisis y autores de referencia 

propios; asimismo -tal vez, sobre todo- es un 

modo de investigar el conjunto de los 

fenómenos políticos, una manera de 

profundizar en todos los sectores del 

conocimiento” 

Las metateorías han ido y venido

La relación con otros 

campos de la Ciencia 

Política y con disciplinas 

hermanas ha cambiado 

en varias ocasiones.

La teorización de rango medio acerca 

de cuestiones importantes ha crecido 

continuamente y los métodos utilizados 

en el campo se han vuelto 

progresivamente más sofisticados

Los comparativistas han 

logrado mucho y han 

producido una inmensa 

cantidad de conocimiento.





Peter Mair (2001) alguna vez afirmó que trabajar en política

comparada puede llegar a ser alegremente irresponsable,

presentando teorías genéricas con el aviso de que las conclusiones

no son necesariamente ciertas en cualquier caso de estudio, lo que

debe llevarnos a ser cautelosos al momento de brindarle el crédito de

investigación comparativa con rigor científico a los textos que llegan a

nuestras manos.
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