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Presentación de la Asignatura

En la actualidad existe interés por llevar a cabo investigaciones de política comparada.
No puede ser de otra manera, pues esa tarea permite entre otras cosas obtener
conocimientos de lo que pasa en otros lugares, o lo que distingue a procesos ajenos a
nuestro país, incluso de experiencias que puedan ser útiles para comprender nuestra
propia realidad política. Desafortunadamente son escasos los estudios en donde es
posible notar que se lleva a cabo la comparación. Ello a pesar de que se exhiben dos o
más casos que han sido investigados, empero los susodichos casos son tratados de
manera aislada y de ninguna manera se da cuenta de los resultados, producto de la
comparación.
Debemos considerar que para realizar la comparación es necesario aplicar una
determinada metodología de investigación, que nos señale los elementos y principios
para asegurarnos la existencia de la comparación. Por ello, cabe tomar en cuenta en
qué casos debemos atender las diferencias y en qué otros las semejanzas; cuándo es
importante el estudio de dos o más casos; cuándo corresponde recurrir a los
antecedentes históricos; etc. En fin, dependiendo de nuestra selección, es fundamental
plantearnos cómo proceder para considerar los elementos indispensables que nos
aseguren una adecuada comparación.En el presente programa nos hemos esforzado en localizar
alguna literatura que
nos muestren cómo procedieron los autores al comparar procesos y acciones políticas,
considerado sus propósitos y los resultados que dicha comparación les permitió. La
literatura seleccionada al respecto da cuenta de situaciones, países y procesos
diferentes pero rescatando elementos comunes. Lo anterior es abordado básicamente
en relación a países extranjeros. Es adecuado indicar que en la bibliografía, incluida en
el presente programa nos preocupamos por incluir textos referidos a tratar
comparaciones sobre las cuestiones relevantes del sistema político mexicano.
Entre los propósitos del curso que señalan en nuestro programa está que los
alumnos conozcan el método comparativo, a través de la literatura importante
existente, es decir que aprendan a distinguir cuándo se está llevando a cabo la
comparación y cuándo no.

Objetivos

OBJETIVOS de conocimiento y habilidades para los alumnos
1. Conocerán los elementos que comprende el método comparativo
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2. Comprenderán la utilidad de aplicar el método comparativo en investigaciones
de Ciencia Política
3. Conocerán autores representativos de enfoques y corrientes principales del
método comparativo.
4. Conocerán y analizarán trabajos de investigación sobre comparación.
5. Abordarán trabajos para conocer modelos comparativos sobre instituciones
políticas, tanto en México y del extranjero (Congreso, regímenes. sistemas de
partidos y electorales)6. Distinguirán las cualidades de trabajos de investigación en Ciencia
Política
donde se realizar la comparación
7. Aprenderán a utilizar el método comparativo

Contenido Temático

1. El método comparativo en Ciencia Política
- Uso y papel de variables, conceptos e hipótesis
- Determinación de las diferencias y similitudes
- Diseño de la comparación. Tipologías
- Alcances y riesgos de la comparación. Por qué y cuándo comparar.
2. Enfoques, corrientes y autores principales del Método Comparativo
- El nuevo institucionalismo y la comparación
- Elección racional y comparación
- Conflicto y negociación en perspectiva comparada
- Los enfoques de Giovanni Sartori, Gianfranco Pasquino, Juan Linz y otros
3. Semejanzas y diferencias en instituciones políticas. Casos de Europa y Estados
Unidos de Norteamérica
- Semejanzas y diferencias en regímenes políticos – Totalitarismo - Regímenes autoritarios -
Regímenes democráticos
– Comparación de las formas de gobierno. Modelos de democracia
– Comparación de sistemas de partidos y sistemas electorales
4. Comparación de procesos e instituciones políticas del México moderno
- Diferencias y semejanzas del modelo del sistema político mexicano con otros
modelos extranjeros
- Autoritarismo - democracia
- Modelo Presidencial - modelo parlamentario
- Viejas y nuevas instituciones públicas en México
- Enfoques para interpretar el proceso democrático en México

Método de enseñanza-aprendizaje

La dinámica del curso comprende la exposición de textos incluidos en la bibliografía y
hemerografía del programa. El profesor centrará los temas y los alumnos por su parte
tendrán oportunidad de participar, a fin de garantizar el análisis y la discusión en
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conjunto.
Para asegurar participaciones adecuadas por parte de los alumnos, previamente
se indicará el texto que deberá leerse y que se expondrá en clase. Esta tarea
garantizará además que se tengan discusiones acertadas por el grupo. Por supuesto,
los textos a revisar y discutir serán los comprendidos en la bibliografía de nuestro
programa.

Formas y criterios de evaluación

El curso será evaluado de acuerdo a las actividades presentadas por los alumnos
durante el semestre lectivo. Las actividades fundamentales comprenden: a) controles
de lecturas entregados; b) participaciones fundamentadas; y además c) elaboración de
un trabajo final. Podrán programarse exámenes parciales en los casos que se presente un
bajo rendimiento del grupo. También podrán organizarse exposiciones de temas y
lecturas por parte de los alumnos, empero esta actividad deberá prepararse
conveniente entre el profesor y los expositores. La asistencia será un factor
complementario en la evaluación.

Bibliografía

ARRIETA CENICEROS, Lorenzo. “La construcción de una nueva institucionalidad del
Congreso mexicana, 2006-2008.” En Espinoza, Ricardo y Jeffrey Weldon
(coordinadores). El Congreso de la democracia. México, Senado de la República.
Ediciones Mesa Directiva, 2010.
BADIE, Bertrand y Guy Hermet. Política comparada. México, FCE, 1993.
CANSINO, César. La transición mexicana, 1977-200, México, CEPC, 2000.
CARPIZO, Jorge. Concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina,
México, IIJ, UNAM, 2007.COLOMER, Joseph. Transiciones Estratégicas. Democratización y
Teoría de Juegos.
Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2001.
CRESPO, José. PRI: de la hegemonía a la oposición. Un estudio comparado, México,
2001. En especial Caps. III, IV y XI.
ISLAS, Jorge (Coordinador). Giovanni Sartori. Cómo hacer Ciencia Política. México,
Taurus, 2011, En especial Caps. I, V y VI.
JIMÉNEZ VADILLO, Margarita. Comportamiento electoral y parlamentario en México y
España, México, Cámara de Diputados/IEEM/Porrúa, 2009.
LAIZ, Consuelo y Paloma Román. Política Comparada. Madrid. McGraw-Hill. 2003.
LESGART, Cecilia. Usos de la transición a la democracia. México, Homo sapiens
ediciones, 2003. Caps. III y V.
LIJPHART, Arend. Las democracias contemporáneas. Barcelona, Ariel, 1987.
LINZ, Juan J. y Arturo Valenzuela. La crisis del presidencialismo, España, Alianza
Universitaria, 1994
LINZ, Juan. “Los problemas de representación y participación. Las interrogantes del
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presidencialismo en América Latina.” En VARIOS. Reforma del Estado y democracia en
América Latina, (Comp. Soledad Loaeza), México, El Colegio de
México, 1996.
O’DONELL, Guillermo, Philippe C. Schmitter y Lawrence Whitehead (compiladores).
Transiciones desde un gobierno autoritario, Barcelona, Paidós Editores, Volumen 3,
Perspectivas comparadas.
PASQUINO, Gianfranco. Sistemas políticos comparados, Buenos Aires, Prometeo
libros/Bononiae libris, 2004.
PEMPEL, T.J. (Compilador) Democracias diferentes. Los regímenes con un partido
dominante, México, FCE, 199. Principalmente Introducción y Caps. VII y IX.
PITERS, Guy B. El nuevo institucionalismo, España, Gedisa, 2003.RIVAS PRATS, Fermín,
Efrén Arellano, et. al. La actuación del legislativo en contexto
de crisis. México y España comparados, México, CESOP de Cámara de Diputados,
2012.
SARTORI, Giovanni. Ingeniería Constitucional Comparada. Una Investigación de
Estructuras, Incentivos y Resultados. México, F.C.E. 1995.
SARTORI Giovanni y Morlino L. La Comparación en las Ciencias Sociales Madrid,
Alianza Editorial, 1999.
STEINMO, Kathleen Thelen y Frank Longstreth. Structuring politics. Historical
institutionalism in comparative analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
TSEBELIS, George. Nested Games. Rational Choice in Comparative Politics. Los
Angeles, The University of California Press, 1990.
WOLDENBERG, José. La construcción de la democracia, México, Plaza Janés, 2002.

Correo electrónico

emilioar@servidor.unam.mx
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