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Resumen del curso
Este curso busca familiarizar a los/las estudiantes con los fundamentos básicos del
método comparativo, sus alcances y usos en la investigación sociopolítica, a efectos de
brindar herramientas para el diseño de investigaciones propias. Ello supondrá una
discusión teórica sobre la lógica de la comparación, la selección de casos y su relación
con la teoría social. Asimismo, se revisarán críticamente los desafíos que plantean los
estudios con un N pequeño. La dinámica de trabajo combina presentaciones de la
profesora y una activa participación de los/las estudiantes. De esta manera se espera
contribuir al desarrollo de destrezas críticas y estimular la reflexión sobre las
decisiones que demanda el diseño y la realización de investigaciones de buena calidad.
Organización y contenidos
El curso tiene una duración de diez horas y cada encuentro consta de dos partes. En la
primera parte, la profesora presenta y desarrolla el tema de la clase; en la segunda
parte, los/las estudiantes discuten ejemplos concretos de investigación (artículos,
capítulos de libro, etc.) sobre la base de una serie de consignas vinculadas con el
contenido teórico del encuentro.
Los núcleos temáticos del curso son dos:
I. Introducción: la investigación en las ciencias sociales
¿Qué diferencia la producción de conocimiento científico de otras formas de
conocimiento de la realidad social?: Características, especificidad y tradiciones.
II. La comparación y el método comparativo
¿Para qué comparar?: Fundamentos lógicos y usos del método comparativo.
¿Qué comparar?: La importancia crítica de los conceptos.
¿Cómo comparar?: Estrategias de similitud y diferencia. El problema del sesgo de
selección: limitaciones y respuestas.
Alcances y desafíos que plantean los estudios con un “N pequeño”.
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