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Resumen del curso  
De todos los campos de la ciencia política, la política comparada es probablemente el 
más trasversal y el más difícil de definir. Los comparatistas estudian cuestiones 
concretas como se hace en otros campos. Sin embargo, hay otros dos aspectos que 
definen su identidad: 1) un interés central por el método comparativo; 2) el desarrollo 
de teorías que permiten la explicación de variaciones en el espacio y en el tiempo. 
Durante el curso trataremos de cuestiones de método y de teoría y sus aplicaciones al 
estudio de América Latina. 

 

Objetivos:  

Identificar los principales autores clásicos y contemporáneos que permiten el 
desarrollo del campo. 
Identificar las principales estrategias de investigación –alternativas o 
complementarias- en política comparada. 
Identificar los principales enfoques teóricos –alternativos o contemporáneos en 
política comparada. 
Identificar los principales debates. 

 

Temario: 

Historia y debates sobre la identidad de la política comparada 
Formas de hacer la investigación en política comparada 
Los diferentes enfoques teóricos en política comparada 
Los objetos de estudio de los comparatistas: Estado, regímenes políticos, actores 
sociales, acción colectiva, etc. 

 

Evaluación: 
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