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DESCRIPCIÓN: Este curso se ha diseñado para que el estudiante identifique, comprenda y analice los 
conceptos y los asuntos básicos encontrados en el estudio de política comparada. 
Comprende  claramente que la política comparada es mas que el hecho de comparar países, sino que 
este se refiere al uso de diferentes países para entender el fenómeno político mas amplio. Como tal es 
un análisis, y no meramente una ejercicio descriptivo. Los Estudiantes elaboraran análisis político en el 
marco de los modelos preestablecidos y analizaran también conceptos clave relacionados al desarrollo 
de la política, al tipo de régimen, estructura institucional, y la elaboración de políticas por medio de 
estudiar una variedad de países que servirán como casos ilustrativos.  Los países que se discutirán en 
clase son representativos de países desarrollados y naciones en vías de desarrollo. Así pues, algunas 
de las lecciones serán traídas de esos países y que pueden ser aplicados directamente a otros casos no 
cubiertos en clase. La organización del curso tiene el propósito de desarrollar herramientas conceptuales 
para comparar esos países y generalizar a otros casos. A partir de lo anterior los estudiantes diseñaran y 
desarrollaran proyectos de investigación congruentes con las líneas de investigación del posgrado. 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  (Tipo y Nombre) 
Genérica Gestión del Conocimiento: Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, 
análisis crítico, síntesis y procesamiento de información para su transformación en conocimiento con 
actitud ética.  
 
Especifica. Políticas Publicas: Desarrolla y aplica capacidades técnicas y políticas involucradas en el diseño e 
implementación de políticas públicas, asimismo  la conceptualización básica y la vinculación con  la institucionalidad, el proceso 
político que se da en torno a la construcción y decisión de política pública, los aspectos organizacionales de la implementación y 
terminación de la política y los aspectos técnicos involucrados en el diseño, selección de instrumentos y evaluación de políticas 
y programas públicos 
 

 
 

DOMINIOS OBJETOS DE ESTUDIO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

METODOLOGÍA EVIDENCIAS 



 

 

(Se toman de las 
competencias) 

(Contenidos necesarios 
para desarrollar cada 
uno de los dominios) 

(Se plantean de los  
dominios y 
contenidos)  

(Estrategias, 
secuencias, 

recursos 
didácticos) 

 

(Productos 
tangibles que 

permiten 
valorar los 

resultados de 
aprendizaje) 

 
 
Identifica y articula 
sus necesidades 
de conocimiento a 
partir de definir 
problemas de 
información 
relevante.   
 
Accede a 
diferentes fuentes 
de información 
(journal revistas 
científicas, bases 
de datos, índices, 
etc.) de calida   
 
 
Evalúa de manera 
crítica la 
información, 
considerando su 
calidad y 
pertinencia.  
  
Gestiona, 
almacena, 
organiza, 
categoriza la 
información de 
manera que se 
traduzca en 
conocimiento.  
  

 

 
 
Transforma, 
genera y difunde 
información y 
nuevos 
conocimientos en 
forma precisa y 
creativa, 
atendiendo 
códigos éticos   

  
 
Objeto 1.   
Introducción a la teoría 
general de sistemas y 
esencia del sistema 
político. 
 
La esencia del sistema 
político. 
 
La estructura y funciones 
del sistema político. 
 
 
Diferentes 
acercamientos a la 
tipología de sistemas 
políticos 
 
Tipología cronológica del 
sistema político y 
evolución al sistema 
político moderno. 
 
Método comparativo en 
la ciencia política, 
Porque comparar el 
sistema político 
moderno. 
 
Que es la política 
comparada 
    Breve historia de la        
    política comparada. 
 
 
 
 
 
Objeto 2  
Estudios de los 
sistemas políticos por 
región. 
 
El sistema político 
Mexicano. 
 

 
 
 

El estudiante 
identifica las 
diversas teorías de 
sistemas y las 
aplica a la realidad 
de su contexto 
social. 
 
 
El estudiante 
estará familiarizado 
con teorías de 
sistemas y las 
diversas tipologías 
de los mismos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica y analiza 
los diversos 
sistemas políticos 
existentes en las 
diferentes regiones 
del mundo. 
 

 
 
 

Cartografía 
conceptual. 
 
Clases en 
formato de 
seminario. 
 
Análisis de caso 
 
 
 
Elaboración y 
presentación de 
mapas mentales 
o conceptuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía 
conceptual. 
 
Clases en 
formato de 
seminario. 
 

 
 
Presentación de 
avances de un 
articulo. 
 
 
Presentación en 
clase  del articulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de 
un articulo 
científico en el 
campo de los 
sistemas políticos 
comparados 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

Trabajos de 
investigación 
sobre 
problemáticas 
regional 
 
 
 



 

 

 
Formula y diseña 
políticas públicas o 
de Estado más 
pertinentes para 
atacar y resolver la 
problemática de las 
diferentes regiones 
del país. 
 
 
Emplea estrategias en 
proceso de 
comunicación para 
orientar y dirigir a la 
sociedad en busca del 
bien común. 
 
Desarrolla estrategias 
de comunicación 
política que permiten al 
gobierno mantener una 
cercanía con la 
comunidad. 
 
 
 
 
 

Los sistemas políticos de 
América ( Estados 
Unidos, Canadá, Chile, 
Brasil, Bolivia, 
Venezuela y Colombia). 
 
Sistemas Políticos 
Europeos 
 
Sistema político de 
Inglaterra, España, 
Francia y Alemania. 
 
Sistemas políticos post 
URSS (Rusia, Ucrania,, 
Azerbaiyán, Estonia). 
 
Sistemas Políticas del 
Medio Oriente (Irán, 
Arabia Saudita, Turquía 
E Israel) 
 
 
Sistemas Políticos de 
África (Nigeria, 
Republica de Suráfrica). 
 
 
Sistemas Políticos de 
Asia (Japón, China Norte 
y Sur Corea) 
 
 

El estudiante 
debate  y 
argumenta en 
clase y en diversos 
espacios 
académicos el 
desarrollo, 
evolución y crisis 
de los diversos 
sistemas políticos. 
 
 
 
El estudiante 
propone proyectos 
de investigación en 
el campo del 
análisis comparado 
de sistemas 
políticos alrededor 
del mundo 
 

 
 
 
 
 

Análisis de caso 
 

 
Elaboración y 
presentación de 
proyectos de 
políticas públicas. 
 
 
 
 
Elaboración de 
programas de 
difusión de obra 
gubernamental. 
 
 
 
 
Elaboración de un 
articulo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía, direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios, ponderación e instrumentos) 

Bibliografía básica 
 

Exámenes rápidos                                       
20% 
 
Resúmenes y exposición 
  de lecturas adicionales                              
20 % 
 



 

 

Examen de medio término                          
20 % 
 
Examen final                                               
20 % 
 
Trabajo final                                                
20 % 
 

 

CRONOGRAMA 
 
 

Objetos de estudio  Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad 1 *                
Unidad 2  *               
Unidad 3   *              
Unidad 4    *             
Unidad 5     *            
Unidad 6      *           
Unidad 7       *          
Unidad 8        *         
Unidad 9         * *       
Unidad 10           * *     
Unidad 11             * * * * 

 


