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Resumen: Esta investigación se propone analizar el desarrollo de la política
comparada como área disciplinar dentro de la ciencia política en América Latina
centrándose  en  los  países  de  mayor  ingerencia  de  esta  ciencia  social:
Argentina,  Brasil  Colombia,  Chile  y  México  durante  el  período comprendido
entre 1960 y 2010. Para ello se hará hincapié en la relación existente entre la
constitución  del  campo  académico  con  los  factores  políticos,  económicos,
culturales y sociales que condicionaron el tipo de desarrollo, sus problemas y
metodológicas. Para esto se focalizará nuestra estrategia analítica en el estudio
de los principales actores (individuales y colectivos); sus productos (entendidos
como  las  publicaciones  de  libros,  capítulos  y  artículos  científicos);  las
instituciones (tanto de docencia como de investigación) y;  la constitución de
redes y la realización de congresos y jornadas (asociaciones como la AACP,
SAAP, ABCP, COMICIP y AMECiP y los respectivos congresos nacionales de la
disciplina).

Asimismo  se  analizará  la  vinculación  de  las  experiencias  de  docencia  e
investigación en la región con el desarrollo del área en los países pioneros de
ésta como los EE.UU., Italia, Inglaterra, Francia y Bélgica. De esta forma se
produce  un  estudio  profundo  del  intercambio  tanto  de  teorías,  estrategias
metodológicas  y  principalmente  los  diferentes  problemas  que  la  política
comparada fue abordando durante los años estudiados. Es así como pasamos
de  la  introducción  de  las  principales  obras  de  la  política  comparada,  su
enseñanza  y  posteriormente  el  desarrollo  de  la  propia  investigación  con
pretensión comparativa en la  región.  Temas históricos como la participación
política en la sociedad de masas y los “populismos”;  el  desarrollo político y
social,  la  dependencia,  los  procesos de  democratización  y  los  sistemas de
partidos y sistemas electorales fueron sucesivamente temáticas centrales que
se abordaron en los países de la región durante los períodos señalados.
Una de nuestras propuestas consiste en poder trazar un “mapa diacrónico” de
temas,  problemas  y  tradiciones  teóricas  que  se  fueron  sucediendo  y
“compitiendo” entre sí durante los períodos que se señalarán como las etapas
históricas  de  la  política  comparada.  De  esta  forma  se  conjugan  tanto  los
estudios de política comparada realizados sobre la región, aquellos producidos
en la región y, más recientemente, la injerencia internacional de los politólogos
latinoamericanos en los países centrales.
Cabe  destacar  que  este  proyecto  de  investigación  es  concebido  como  la
continuidad de las  investigaciones  El  desarrollo  de  la  ciencia  política  en la
Argentina  y  El  desarrollo  de la  ciencia política en la  Argentina y Brasil  en
perspectiva comparada ambos bajo la dirección de Pablo Bulcourf y con una



conformación  ampliada  del  equipo  de  investigación  que  viene,  desde  hace
años, estudiando esta temática en la UNQ.


