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Resumen del curso
En sus orígenes, tanto la Ciencia Política como la Sociología mantuvieron un vínculo
significativo con la historia. Así por ejemplo, Max Weber o Karl Marx elaboraron una teoría del
capitalismo moderno que se apoya en una interpretación de siglos de desarrollo cultural y
económico, mientras que Barrington Moore propuso una singular lectura histórica del
campesinado y su rol en la irrupción de regímenes autoritarios. Sin embargo, hoy en día una
gran mayoría de las investigaciones y teorías de las Ciencias Sociales se enfocan en la
actualidad y suelen dejar los argumentos históricos de lado. En parte esto se debe al aumento
de mediciones empíricas de tipo cuantitativo (encuestas de opinión, datos electorales, cifras
económicas, etc.), las cuales usualmente se utilizan para elaborar diagnósticos que permiten
bosquejar escenarios futuros.
No obstante, en el último tiempo ha ganado importancia un variado número de autores y
estudios que vuelven a poner atención en la necesidad de incorporar argumentos históricos en
las Ciencias Sociales. Esto resulta particularmente evidente en los Estados Unidos y en el auge
que allí ha venido experimentando el “institucionalismo histórico”; una corriente teórica que
originalmente surgió en la economía y que rápidamente hechó raíces en la Ciencia Política y en
la Sociología. En términos simples, el leitmotiv de esta corriente teórica es que los marcos
institucionales tienden a tener una vida propia y, por lo tanto, no sólo perduran a lo largo del
tiempo sino que también son sumamente resistentes a intentos deliberados de
transformación. Desde este ángulo, para explicar un fenómeno contemporáneo no basta con
analizar lo que sucede en el día de hoy, ya que también es necesario investigar momentos
anteriores y qué herencias históricas delimitan las trayectorias en curso. A modo de ejemplo,
desde el ángulo del “institucionalismo histórico”, para analizar el estado actual de la
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democracia en América Latina, no sólo hay que poner atención a los desarrollos en curso, sino
que también hay que tomar en cuenta los distintos tipos de transición política que se dieron en
el continente y el tipo de régimen político existente antes de la transición.
Ahora bien, sería un error pensar que el “institucionalismo histórico” propone una suerte de
determinismo y no deja espacio para tematizar el cambio social. Más bien cabe pensar que
esta corriente teórica ofrece una particular solución al clásico dilema entre acción y estructura
presente en las Ciencias Sociales, ya que para observar procesos de transformación se asigna
una importancia central a las elites y el rol que estos actores juegan para modificar los
patrones institucionales existentes en una sociedad dada. De hecho, el “institucionalismo
histórico” parte del supuesto que en determinadas coyunturas críticas, las elites tienen la
capacidad de modificar las reglas del juego y de institucionalizar nuevos patrones de
desarrollo. En consecuencia, analizar los acuerdos y conflictos que las elites mantienen entre sí
es un eje central para comprender el desarrollo histórico de toda sociedad. En función de ello,
en el curso se hará una revisión de la historia post‐colonial de América Latina mediante el
marco teórico del “institucionalismo histórico” y poniendo un especial énfasis en los casos de
Argentina, Brasil, Chile y México se defenderán dos tesis centrales: por una parte, la historía
política de América Latina es mucho más estable de lo que usualmente se piensa y, por otra
parte, en América Latina no hay una constante reproducción de las elites, sino que es posible
observar un continuado proceso de circulación de elites.

Objetivos:
‐

Ofrecer un bosquejo general del institucionalismo histórico, revelando cuál es la
particularidad de esta perspectiva heurística en relación a otros marcos teóricos y otros
tipos de institucionalismos.

‐

Analizar cuál es el rol que las elites han jugado en el desarrollo histórico de distintos países
de América Latina a lo largo del siglo XIX y XX.

‐

Aplicar los conceptos básicos del institucionalismo histórico para analizar determinados
procesos políticos en América Latina, tales como la constitución del Estado, la formación
del sistema de partidos políticos y el difícil desarrollo de la democracia.

‐

Dar a conocer la mirada de una serie de investigaciones aplicadas a América Latina que de
modo implícito o explícito trabajan desde la óptica del institucionalismo histórico.

‐

Demostrar por qué las investigaciones en Ciencias Sociales deben tomar grandes períodos
de tiempo en consideración para poder generar explicaciones causales.

Temario:
Como se puede observar a continuación, el curso está dividido en cinco sesiones. La selección
de los temas a trabajar sigue una lógica que va desde lo teórico a lo empírico, de modo que en
las primeras sesiones se da a conocer el marco de análisis del institucionalismo histórico,
mientras que en las últimas sesiones se ocupa dicho marco de análisis para interpretar el rol de
las elites a lo largo de la historia latinoamericana.
Primera Sesión (22.03.2010)
Orígenes y desarrollo del institucionalismo histórico: autores, conceptos, metodología
Segunda Sesión (23.03.2010)
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El rol de las elites en el marco téorico del institucionalismo histórico: cambio social, luchas de
poder y movilidad social
Tercera Sesión (24.03.2010)
Las elites latinoamericanas en el siglo XIX desde la óptica del institucionalismo histórico:
Independencia y formación de los Estados
Cuarta Sesión (25.03.2010)
Las elites latinoamericanas en el siglo XX desde la óptica del institucionalismo histórico:
sistema de partidos y el difícil desarrollo de la democracia
Quinta Sesión (26.03.2010)
Evaluación y conclusiones sobre la singularidad del institucionalismo histórico y su aplicación
para el análisis de América Latina

Evaluación:
En la última clase los estudiantes deberán responder una breve pregunta por escrito, la cual
será evaluada a posterioridad por el Profesor.
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