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Fundamentación		

El	 curso	 propone	 brindar	 formación	 teórico-práctica	 en	 la	 comparación	 en	 las	 ciencias	
sociales	para	la	generación	de	nuevos	conocimientos	y	recursos	sobre	problemas	relevantes	de	las	
sociedades	latinoamericanas.	Se	hace	especial	hincapié	en	la	perspectiva	de	la	sociología	histórica	
comparativa	y	en	la	perspectiva	de	y	sobre	América	Latina.	

Con	 una	 rica	 tradición	 de	 pensamiento,	 la	 sociología	 histórica	 comenzó	 a	
institucionalizarse	 como	 tal	 en	 Estados	 Unidos	 en	 los	 años	 sesenta	 y	 setenta,	 a	 partir	 de	 los	
trabajos	 de	 Immanuel	 Wallerstein,	 Reinhard	 Bendix,	 Barrington	 Moore,	 Charles	 Tilly	 y	 Theda	
Skocpol,	 entre	 otrxs.	 Los	 análisis	 sociológico-históricos	 se	 caracterizan	 por	 plantear	 preguntas	
sobre	transformaciones	sociales,	políticas	y	económicas	en	gran	escala.	Así,	el	objeto	predilecto	de	
la	sociología	histórica	es	el	cambio	social	y	su	estrategia	de	análisis	destacada	es	la	comparación.	

Por	 otra	 parte,	 en	 América	 Latina,	 las	 ciencias	 sociales	 se	 han	 distinguido	 por	 una	
constante	preocupación	por	el	cambio	social	y	por	una	rica	tradición	sociológica	que	hace	uso	de	
la	historia	y	de	la	comparación.	Puesto	que	las	fronteras	disciplinarias	han	sido	aquí	menos	tensas	
(que	 en	 Estados	 Unidos,	 por	 ejemplo)	 y	 puesto	 que	 existe	 una	 historia	 de	mutua	 colaboración	
entre	 disciplinas,	 no	 ha	 sido	 necesaria	 una	 estrategia	 de	 legitimación	 de	 los	 proyectos	 de	
hibridación	 de	 disciplinas,	 esto	 es,	 de	 reivindicación	 de	 una	 sociología	 histórica	 como	 campo	
autónomo	(Giordano,	2017).	Así,	entre	1950	y	1980,	especialmente,	una	de	las	notas	distintivas	de	
las	ciencias	 sociales	 latinoamericanas	 fue	su	especial	atención	a	 la	 interacción	del	pasado	con	el	
presente.	 Sin	 duda,	 la	 fundación	 del	 Consejo	 Latinoamericano	 de	 Ciencias	 Sociales	 (CLACSO)	 en	
1967	fue	una	de	las	principales	instancias	que	contribuyeron	a	la	expansión	de	las	ciencias	sociales	
en	 dicho	 sentido.	 Es	 importante	 notar	 que	 la	 iniciativa	 surgió	 en	 la	 Conferencia	 de	 Sociología	
Comparada	(1964)	organizada	en	Buenos	Aires	por	el	Instituto	Di	Tella	(Giordano,	2013).	Es	decir,	
la	comparación	fue	inherente	al	surgimiento	de	las	ciencias	sociales	institucionalizadas.	

El	método	comparativo	en	 las	ciencias	sociales	busca	revitalizar	 los	aportes	de	corrientes	
teóricas	del	pensamiento	social	 latinoamericano,	orientadas,	en	mayor	o	menor	medida,	por	 las	
perspectivas	 comparativas.	 Creemos	 que	 a	 través	 de	 la	 visión	 de	 la	 sociología	 histórica,	 la	
revitalización	de	las	corrientes	teórico-metodológicas	propias	y	la	aplicación	de	la	comparación	al	
estudio	de	las	sociedades	latinoamericanas	se	puede	captar	la	“unidad”	y	“diversidad”	de	América	
Latina	y	propiciar	la	formación	de	latinoamericanistas.	

	

Objetivos	

● Destacar	la	importancia	de	la	comparación	en	los	procesos	de	conocer,	describir,	explicar	
y/o	comprender.	

● Ofrecer	 instrumental	 básico	 para	 abordar	 estudios	 comparativos,	 de	 manera	 tal	 de	
afrontar	 eficazmente	 cuestiones	 centrales	 que	 se	 presentan	 en	 el	 proceso	 de	
investigación:	¿por	qué	comparar?,	¿qué	comparar?,	¿cómo	comparar?	

● Brindar	herramientas	para	 la	generación	de	nuevos	conocimientos,	recursos	y	soluciones	
sobre	problemas	relevantes	de	las	sociedades	latinoamericanas.	

● Estimular	el	análisis	crítico	de	algunos	ejemplos	clásicos	y	actuales	de	diseño	sociológico-
histórico	comparativo	sobre	América	Latina.	



	
	

● Brindar	herramientas	para	el	diseño	de	proyectos	de	investigación	comparativa	en	y	sobre	
América	Latina.	

	

Unidades	

Unidad	 1.	 Reflexiones	 sobre	 las	 ciencias	 sociales	 latinoamericanas	 y	 su	 diálogo	 con	 la	
historia	 	

Unidad	2.	La	comparación.	¿Qué	comparar?	¿Cómo	comparar?	

Unidad	3.	La	comparación:	casos,	variables,	dimensiones	

Unidad	4.	Repensar	la	comparación	en	América	Latina	
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Metodología	de	cursada	y	evaluación	

El	 curso	 se	 desarrollará	 en	 8	 sesiones	 de	 4	 horas	 cada	 una.	 Durante	 las	 clases	 habrá	 una	
presentación	inicial	a	cargo	de	la	profesora	y	luego	una	discusión	grupal	de	los	temas	con	base	en	
la	lectura	de	la	bibliografía	asignada	previamente.	Cada	clase,	la	discusión	grupal	se	abrirá	con	una	
actividad	individual	o	grupal	que	será	asignada	con	antelación.	Para	aprobar	el	curso	es	necesario	
cumplir	con	los	requisitos	de	asistencia	estipulados	en	el	reglamento,	las	actividades	previstas	para	
cada	 clase	 y	 la	 presentación	 de	 un	 trabajo	 final.	 El	 trabajo	 final	 será	 presentado	 la	 última	 clase	
fijada	en	el	cronograma	y	será	considerado	como	evaluación	dentro	del	período	de	cursada.	

La	calificación	considerará	la	nota	del	trabajo	final	y	las	actividades	desarrolladas	en	clase.	


