El método comparado y los estudios sobre América Latina
Universidad de Salamanca, 11 al 14 de mayo de 2009, de 12:30 a 15:00 hrs.
Aníbal Pérez Liñán, Universidad de Pittsburgh (anibal.perez.linan@gmail.com)
Desde mediados de los años noventa, el análisis comparativo sobre América Latina se ha visto
marcado por un debate creciente sobre los fundamentos de la inferencia causal basada en los
métodos cualitativos y su validez frente a la inferencia basada en el método estadístico. Como
resultado, el último lustro ha producido un pensamiento innovador con respecto a la selección de
casos, el análisis de causas necesarias y suficientes, el uso de teoría de conjuntos (incluyendo
modelos de lógica difusa) para representar y evaluar hipótesis comparativas y el desarrollo de
teorías basadas en tipologías causales. Este seminario estará organizado en cuatro sesiones.
En la primera sesión analizaremos los desafíos presentados por las comparaciones de un
pequeño número de episodios históricos y las limitaciones impuestas por los procedimientos
comparativos convencionales. En las sesiones siguientes abordaremos el desarrollo de teorías
tipológicas y el uso del análisis cualitativo comparativo (QCA) para explorar patrones de
causalidad compleja, así como el desarrollo de comparaciones con categorías difusas (fuzzy
sets). Los participantes trabajarán con el software especializado fs/QCA. En la sesión final
abordaremos algunas extensiones recientes del análisis cualitativo comparado, consideraremos
problemas concretos que interesen a los participantes, y exploraremos las limitaciones de la
inferencia causal fundada en el análisis comparativo.

Lunes 11 de mayo. El método comparativo.
Los estudios comparativos y el análisis de América Latina. De Mill a Skocpol: similitudes y
diferencias. Límites del método de similitud: el problema del sesgo de selección. Hipótesis de
necesidad y suficiencia. Representación formal de las hipótesis y de sus predicciones. Límites
del método de diferencia: la causalidad compleja. Determinismo y contingencia.
Bibliografía:
Skocpol, Theda, y Margaret Somers. 1980. "The Uses of Comparative History in Macrosocial
Inquiry." Comparative Studies in Society and History 22 (2):174-197.
Lieberson, Stanley. 1991. "Small N's and Big Conclusions: An Examination of the Reasoning in
Comparative Studies Based on a Small Number of Cases." Social Forces 70 (2):307-320.

Martes 12 de mayo. Análisis cualitativo comparativo.
** Los participantes deben instalar el programa fs/QCA 2.0, disponible aquí
El análisis de configuraciones causales. Teorías tipológicas y análisis de configuraciones
suficientes. Análisis cualitativo comparativo (QCA). Los algoritmos de Quine y Ragin.
Introducción al programa fs/QCA. Ejemplo: el éxito electoral en Chile.
Bibliografía:
Pérez Liñán, Aníbal. 2007. “El Método Comparativo: Fundamentos y Desarrollos Recientes”.
Documento de trabajo, Universidad de Pittsburgh. Disponible aquí
Ragin, Charles, et al. 2006. “Users Guide to Fuzzy-Set / Qualitative Comparative Analysis”
(Manual de fs/QCA). Partes I y II (no interesan mucho las secciones II.c-II.i). Descargar
el manual junto con la versión gratuita del programa aquí
Díaz Rioseco, Diego , Pilar Giannini, Juan Pablo Luna y Rodrigo Núñez. 2006. "El secreto de mi
éxito: Seis caminos para llegar y permanecer en Valparaíso". Revista de Ciencia Política
26 (1):169-190. (No interesan las páginas 179-185).
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Miércoles 13 de mayo. Conjuntos difusos.
Los conjuntos difusos. Niveles de membresía. Intersección y unión. Relaciones de necesidad y
suficiencia. Análisis comparativo con categorías difusas. Análisis de conjuntos difusos utilizando
el software fs/QCA. Ejemplo: crisis presidenciales en América Latina.
Bibliografía:
Ragin, Charles C. 2008. "Qualitative Comparative Analysis Using Fuzzy Sets (fsQCA)." Próximo
a publicación en Comparative Methods, ed. B. Rihoux and C. Ragin. Thousand Oaks,
CA: Sage Publications. Manuscrito disponible aquí
Pérez Liñán, Aníbal. 2008. “Instrucciones para utilizar fs/QCA (versión 2.0, 2007)”. Documento
de trabajo, Universidad de Salamanca. Disponible aquí
Pérez Liñán, Aníbal. 2006. "El impacto de la democratización en las crisis presidenciales. Un
análisis de lógica difusa". POSTData (11): 193-220.

Jueves 14 de mayo. Extensiones y conclusiones.
** Los participantes deben instalar el programa Tosmana, disponible aquí
Consistencia y cobertura. Modelos con variables policótomas. Modelos de dos niveles. Revisión
de temas que interesen a los participantes. Los límites de la inferencia causal con QCA.
Bibliografía:
Ragin, Charles C. 2006. "Set Relations in Social Research: Evaluating Their Consistency and
Coverage." Political Analysis 14 (3):291–310.
Cronqvist, Lasse. 2005. “Introduction to Multi-Value Qualitative Comparative Analysis (MVQCA)”.
Marburg: Institute of Political Science, Philipps-University. Disponible aquí
Schneider, Carsten Q., and Claudius Wagemann. 2006. "Reducing Complexity in Qualitative
Comparative Analysis (QCA): Remote and Proximate Factors and the Consolidation of
Democracy." European Journal of Political Research 45 (5):751-786.

Evaluación:
1. Asistencia y participación: 5 puntos.
2. Trabajo práctico: 5 puntos. Al final de la segunda sesión (el martes 12 de mayo) los
participantes recibirán un problema de investigación que deberá ser resuelto utilizando el
programa fs/QCA. La respuesta deberá ser entregada por escrito en la última sesión, el
jueves 14 de mayo.
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