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PRESENTACIÓN 
 
El propósito de este curso es la aproximación a la Política Comparada como subdisciplina 
de la Ciencia Política: metodología, objetos de investigación y enfoques teóricos en su 
evolución histórica. El objetivo es que los alumnos/as adquieran las herramientas 
metodológicas necesarias para investigar en el campo de la política comparada y se 
familiaricen con trabajos, campos de investigación, enfoques teóricos y conceptos 
significativos en el ámbito de la Política Comparada. El programa contiene un primer 
bloque metodológico seguido de un segundo bloque que se ocupa de los principales 
enfoques teóricos. La exposición de los distintos temas del programa se completará con 
una serie de ejercicios prácticos que permitirán al alumno/a realizar un recorrido por 
algunos de los principales temas de investigación en este campo. 
 
 
TEMARIO Y LECTURAS 
 
Bloque I El análisis comparado en Ciencia Política: teoría y métodos 
 
 
Tema 01 Investigación científica y Ciencia Política 
   

Vallès, Josep M. (2001) “¿Cómo podemos entender la política?” en Ciencia 
política. Una introducción. Barcelona: Ariel, pp. 53-66. 

 
Bericat, Eduardo (1998): “Las dimensiones metodológicas”, capítulo 3 del 
libro La integración de los métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación social. 
Barcelona: Ariel, pp.58-90. 
 
Panebianco, Angelo (1994): “Comparación y explicación”, en Giovanni 
Sartori y Leonardo Morlino (eds.): La comparación en ciencias sociales. Madrid: 
Alianza, pp.81-104. 
 

   
Tema 02 Política Comparada y Ciencia Política 
 



Morlino, Leonardo (1994): “Problemas y opciones en la comparación”, en 
Giovanni Sartori y Leonardo Morlino (eds.): La comparación en ciencias sociales. 
Madrid: Alianza, pp.13-28. 
 
Sartori, Giovanni (1994): “Comparación y método comparado”, en 
Giovanni Sartori y Leonardo Morlino (eds.): La comparación en ciencias sociales. 
Madrid: Alianza, pp.29-50. 
 

Tema 03 Métodos y estrategias 
 

Caïs, Jordi (1997): “Métodos y estrategias”, capítulo 2 del libro Metodología 
del análisis comparativo. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 
pp.24-38. 
 
Llamazares, Iván (1995): "El análisis comparado de los fenómenos 
políticos", en Revista de Estudios Políticos, nº 89, junio-septiembre, pp. 281-
297. 
 

Tema 04 El número de casos y las variables 
 
Caïs, Jordi (1997): “Casos y variables”, capítulo 3 del libro Metodología del 
análisis comparativo. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, pp.39-
62. 
 
King, Gary, Robert. O. Keohane y Sydney Verba (2000): El diseño de la 
investigación social: la inferencia científica en los estudios cualitatvos. Madrid: Alianza. 
Capítulos 4 y 6.  
 
Collier, David (1994): “El método comparativo: dos décadas de cambios”, 
en Giovanni Sartori y Leonardo Morlino (eds.): La comparación en ciencias 
sociales. Madrid: Alianza, pp.51-80. 
 
 

Tema 05  Análisis histórico-comparativo y entre países (cross-national). 
 

Caïs, Jordi (1997): “Análisis histórico-comparativo” y “Análisis entre países 
(cross-national)”, capítulos 4 y 5 del libro Metodología del análisis comparativo. 
Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, pp.63-100. 
 
Bartolini, Stefano (1994): “Tiempo e investigación comparativa”, en 
Giovanni Sartori y Leonardo Morlino (eds.): La comparación en ciencias sociales. 
Madrid: Alianza, pp.105-150. 
 

 
Tema 06 El estudio de caso 
 

Coller, Xavier (2000): Estudio de casos. Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas. 

 
 
Bloque II Política Comparada: enfoques teóricos y programas de investigación 



 
 
Tema 07 El enfoque sistémico 
   

 Easton, David  (1992) "Categorías para el análisis sistémico de la política" 
en Diez textos básicos de Ciencia Política. Barcelona: Ariel. pp. 221-230. 

 
Vallès, Josep M. (2001) “¿Qué es política?” y “las tres dimensiones de la 
política” en Ciencia política. Una introducción. Barcelona: Ariel, pp. 17-29 y 
46-52. 

 
 
Tema 08 El enfoque conductista 
   

Sanders, David (1997): “El análisis conductista”, en David Marsh y Gerry 
Stoker (eds.): Teoría y métodos de la Ciencia Política”. Madrid: Alianza, pp. 69-
84. 
 
Montero, José Ramón (1994): “Sobre las preferencias electorales en España: 
fragmentación y polarización (1977-1993)” en Pilar del Castillo (ed.): 
Comportamiento político y electoral. Madrid: CIS, pp.51-124. 

 
 
 
Tema 09 Desarrollo económico y desarrollo político 
   

 Lipset, Seymour M. “Algunos requisitos sociales de la democracia: 
desarrollo económico y legitimidad política” en Diez textos básicos de 
ciencia política, Ariel, Barcelona, 1992, pp. 113-150. 

 
 Maravall, J.M y Santamaría, J. (1989) “El cambio político en España y las 

perspectivas de la democracia” en: Schmitter, O’Donnell y Whitehead eds. 

Transiciones desde regímenes autoritarios Barcelona: Paidós.  

Maravall, José Mª (1994): “Economías y regímenes políticos”, 

Estudio/Working Paper 1994/59, noviembre. 

 
 
Tema 10 Nuevo institucionalismo:  

 
Rhodes, R. A. W. (1997): “El institucionalismo”, en David Marsh y Gerry 
Stoker (eds.): Teoría y métodos de la Ciencia Política”. Madrid: Alianza, pp. 53-
68. 
 
Colomer, Josep. M. (1993): “El neoinstitucionalismo de Douglass C. 
North”, en Claves de razón práctica, nº38. 
 
 

 



Tema 11  Teorías de la elección racional 
  

Colomer, Josep María (1993): “La introducción”. Lecturas de teoría política 
positiva. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. La introducción --- o ---- 
Ward, Hugh (1997): “La teoría de la elección racional”,  en David Marsh y 
Gerry Stoker (eds.): Teoría y métodos de la Ciencia Política”. Madrid: Alianza, pp. 
85-102. 

 
 Colomer, Josep María (1990) El arte de la manipulación política, Madrid: 

Anagrama. pp. 50-102, o el libro de la transición.  
 
  

Tema 12 La cultura política 
 

 ALMOND, Gabriel y Sidney VERBA (1970) La cultura cívica, Fundación 
Foessa, Madrid, pp. 529-563. 

  
 Putnam, R. (1993) “Social Capital and Institucional Sucess” en: Making 

Democracy Work Princeton: Princeton UP. 
  
  
 
 
PLAN DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 
 
El curso se compone de sesiones teóricas y prácticas. El plan de trabajo de la asignatura 
requiere que los estudiantes realicen las lecturas correspondientes a cada uno de los temas 
del programa con anterioridad al inicio de los mismos. Las lecturas podrán encontrarse en 
el aula de reprografía de la Facultad de Derecho.  
 
La calificación final de la asignatura se obtendrá: 
 
a) hasta un 20% a través de la participación activa durante las sesiones de clase;  
b) hasta un 30% mediante la realización y entrega de tres ejercicios propuestos por el 

profesor para el desarrollo de cada una de las unidades temáticas;  
c) hasta un 50% mediante la realización de dos pruebas escritas independientes de 20 

preguntas cortas cada una de ellas. La primera de estas pruebas tendrá lugar el 12 de 
diciembre y la segunda en la fecha prevista en la guía del estudiante para el examen 
final de la asignatura. 

 
 
 
 


