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1. Fundamentos  

El Taller de Investigación en Sociología Histórica de América Latina (TISHAL) 

es una experiencia de formación teórico-práctica en investigación en el campo de la 

sociología histórica comparativa y los estudios sociales latinoamericanos. Se inició en 

1992 bajo dirección de Waldo Ansaldi con el objetivo de analizar los mecanismos de 

la dominación oligárquica de América Latina. En el año 1993 se incorporó Verónica 

Giordano al equipo docente. En 2012, Giordano asumió el cargo de Profesora Adjunta 

titular con motivo de la jubilación del profesor Ansaldi. Siguiendo esta línea, el TISHAL 

recoge una larga trayectoria de experiencia en la docencia e investigación en el 

campo de los estudios sociohistóricos latinoamericanos. 

El objetivo específico del curso es brindar a lxs estudiantes herramientas 

teórico-metodológicas y entrenamiento en la formulación de hipótesis y la 

elaboración de un proyecto de investigación sobre un tema relacionado con el tema 

general del curso. Así, para el año académico 2020 el marco temático es el del 

proyecto matriz Derechas, neoliberalismo y hegemonía cultural en América Latina en 

el siglo XXI, subsidiado por la programación UBACyT. En este marco proponemos 

pensar los procesos de transformación recientes prestando a tres categorías: clase, 

género y raza. 

Por sociología histórica se entiende "una continua tradición de investigación 

sobre la naturaleza y efectos de estructuras a gran escala y de procesos de cambio 

a largo plazo" (Theda Skocpol), o también, el intento de entender la relación entre 

acción humana, personal o colectiva, y la organización o estructura social como algo 

que se construye de forma continua en el tiempo (Philip Abrams), es decir, un 

engranaje articulador de las aproximaciones sociológica e histórica al estudio de las 

sociedades y de las relaciones sociales. Se trata, entonces de un análisis sobre 

"grandes estructuras, largos procesos y enormes comparaciones" (Charles Tilly). La 

sociología histórica no debe confundirse con la historia social, ni tampoco concebirse 

como una "confluencia inevitable" de historia y sociología: es, más bien, un espacio 

integrador de ambas aproximaciones que, empleando fundamentalmente el método 

comparativo, pone énfasis en el análisis macrocausal y en la contrastación 

multivariante de hipótesis. 

El Taller está orientado a 1) aproximarse a la sociología histórica comparativa 

(objeto, estrategias, métodos); 2) definir temas de investigación en tal campo en 

relación con las hipótesis planteadas en el proyecto matriz Derechas, neoliberalismo 

y hegemonía cultural en América Latina en el siglo XXI; 3) elaborar un proyecto de 

investigación propio a partir del tema elegido, con el formato y la calidad académica 

que permita su postulación y validación en otras instancias institucionales de la UBA 

y más allá de la UBA.  

El curso se inicia con un debate sobre un abanico de problemas enfocados 

desde la perspectiva de la sociología histórica comparativa de América Latina. Se 

pretende establecer un espacio para la reflexión colectiva para el planteamiento de 

preguntas y problemas de investigación. Se promueve el diálogo y el intercambio de 

saberes para la formulación de preguntas que los contenidos seleccionados motiven 

(¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, y sobre todo ¿por qué?) y, para transitar los 

caminos que la investigación científica indica para encontrar las soluciones 

(respuestas): la formulación de hipótesis. En base a esta experiencia, el Taller 

propone como objetivo la confección de un proyecto de investigación. 

 Durante el curso, se invita a lxs estudiantes a incorporarse a las actividades 

académicas del equipo de investigación en funcionamiento, tales como reuniones de 

trabajo, conferencias y jornadas así como la colaboración en la organización de 

eventos relevantes para su formación.  En este sentido, el TISHAL trabaja en 

articulación con la revista académica e-l@tina 

(http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina) y el Grupo de Estudios sobre 

Sociología Histórica de América Latina (http://geshal.sociales.uba.ar). 

 Con el objetivo de promover la interacción y el trabajo colaborativo utilizamos 

el sistema de aulas virtuales provistas por el Campus Virtual de la Facultad 

http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina
http://geshal.sociales.uba.ar/
http://geshal.sociales.uba.ar/
http://geshal.sociales.uba.ar/
http://campus.sociales.uba.ar/campus_portada/index.html


(http://campus.sociales.uba.ar/campus_portada/index.html) como recurso valioso 

para aunar las competencias digitales y audiovisuales con el trabajo en clase. 

 

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 

Asistimos en la actualidad a una evidente derechización de los escenarios 

políticos en escala regional y global, en tensión con las posiciones emancipatorias 

sostenidas unas décadas atrás.  

En el escenario regional, en 1999 en Ecuador la crisis financiera y el feriado 

bancario y en 2001 en Argentina la crisis del “que se vayan todos” fueron punto de 

referencia para nuevas construcciones políticas. En 1999, además, Hugo Chávez 

asumió el gobierno de Venezuela, constituyéndose en un hito que incidió 

profundamente, entre otros, en los procesos de integración regional. Estas son 

algunas de las marcas que señalaron la inauguración de un ciclo de transformaciones 

políticas y sociales que con conceptualizaciones muy variadas fue caracterizado 

como: giro a la izquierda, nuevas izquierdas en el gobierno, gobiernos progresistas, 

gobiernos posneoliberales, rupturas populistas o reconfiguraciones del bloque 

hegemónico. Sin embargo, al compás de estas transformaciones hubo fuerzas que 

se opusieron sistemáticamente a la recuperación de imaginarios de igualdad y 

desarrollo autónomo y se organizaron. Así, fue tomando forma el actual embate de 

la derecha.  

El mapa de América Latina es elocuente respecto del giro a la derecha. Desde 

abril de 2002, varios de los países han soportado golpes de estado de nuevo tipo 

contra gobiernos considerados “populares” (Honduras, 2009; Paraguay, 2012; Brasil, 

2015). Y, aunque sin derribar gobiernos, la práctica golpista también asedió a Bolivia, 

Ecuador y Venezuela. En otros países, las fuerzas de derecha asumieron el poder por 

la vía electoral. En Argentina, en 2015 Mauricio Macri (de la Alianza Cambiemos 

encabezada por el PRO) llegó a la presidencia por una escasa diferencia de votos. En 

Chile, hubo una verdadera alternancia: luego de su primer mandato, Michelle 

Bachelet (2006-2010) fue sucedida por el candidato de la derecha Sebastián Piñera. 

En 2013, Bachelet volvió a ganar las elecciones con una amplia mayoría, pero en las 

elecciones de 2017 se impuso nuevamente Piñera. En algunos otros países se observa 

una continuidad de fuerzas de derecha en el poder, aunque con ciertos matices entre 

gobiernos. En Guatemala, en 2015 el actor devenido político Jimmy Morales ganó las 

elecciones con el Frente de Convergencia Nacional (FCN), diferenciándose de la 

derecha tradicional representada por el predecesor Otto Pérez Molina del Partido 

Patriota. En Perú, tras la errática presidencia de Ollanta Humala por el Partido 

Nacionalista Peruano (2011-2016), asumió Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el 

Kambio-PPK), quien también debió vencer en segunda vuelta a Keiko Fujimori, hija 

y heredera del ex presidente Alberto Fujimori, ambos candidatos filiados en la 

derecha política aunque con diferencias nodales en el estilo y la gestión. Hoy, 

desplazado de su cargo PPK, las derechas vuelven a disputarse el poder. En Colombia, 

el gobierno de Álvaro Uribe Vélez iniciado en 2002 supuso el ascenso de la facción 

maś conservadora de la derecha al control del Estado, control que en 2010 fue 

disputado y ganado por Juan Manuel Santos. Enfrentados en partidos opuestos, en 

la actualidad Uribe y Santos han consolidado las diferencias que los separa, 

ocasionando una polarización política que fue bien aprovechada por fuerzas “de 

izquierda” como la encabezada por Gustavo Petro, que logró llegar a la segunda 

vuelta contra el candidato uribista, Iván Duque en 2018. De los países que se 

inscribieron en el “giro a la izquierda” de comienzos del siglo XXI, Ecuador el gobierno 

de Lenin Moreno (inicialmente presentado como la continuidad de Alianza País en el 

poder) muestra evidentes señales de derechización, en franca oposición a Rafael 

Correa. En México, el gobierno de AMLO está lejos de reeditar el ímpetu del 

denominado ciclo progresista. 

En este contexto, la propuesta del curso se sitúa en el campo de la sociología 

histórica comparativa de América Latina y apunta a profundizar el conocimiento sobre 

el proceso de construcción de las derechas como alternativa de gobierno, y en 

particular indagar sobre las articulaciones entre neoliberalismo y hegemonía cultural 



en la América Latina del siglo XXI, prestando especial atención a tres categorías: 

clase, género y raza. Nuestra hipótesis es que las derechas políticas actuales han 

avanzado en estrategias electorales y no electorales efectivas para la construcción 

de hegemonía cultural en un sentido neoliberal, vinculándose a actores de la sociedad 

civil y articulando lenguajes y campos de sentido para definir los términos del 

conflicto social en torno a tópicos sensibles al sentido común y que pueden 

aglutinarse en las tres categorías señaladas: clase, género y raza.  

 

 

Unidad de trabajo 1: Algunas definiciones e hipótesis sobre las derechas, la 

burguesía y la democracia en América Latina.  

 

Bibliografía: 

 

Durante el curso se proveerá una carpeta con bibliografía de referencia sobre los 

siguientes tópicos: Derecha: el concepto; Derecha, desigualdad y clases sociales; 

Derecha y género; Derecha y raza; Derecha y nuevas tecnologías; Derecha, 

intelectuales, ideas. A continuación se consignan textos de referencia obligatoria 

 

AAVV (1988): “La nueva derecha latinoamericana”, Nueva Sociedad, Nº 98, 

noviembre-diciembre. 

AAVV (2014): “Los rostros de la derecha en América Latina”, Nueva Sociedad, Nº 

254, noviembre-diciembre. 

Anderson, Perry (2003 [1989]): “Neoliberalismo: un balance provisorio”. En Emir 

Sader y Pablo Gentili (comps.), La trama del Neoliberalismo. Mercado, Crisis y 

exclusión social. Buenos Aires: CLACSO. 

Ansaldi, Waldo (2017): "Arregladitas como para ir de boda. Nuevo ropaje para las 

viejas derechas", Revista Theomai, Nº 35, primer semestre, pp. 22-51.  

Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica (2012): América Latina. La construcción del 

orden, Buenos Aires: Ariel, tomo 2, capítulo 7. 

Bobbio, Norberto (1995): Derecha e izquierda. Razones y significados de una 

distinción política, Madrid: Taurus. 

Haraway, Donna (2019): El patriarcado del osito Teddy¸España: Sans Soleil. 

Gallerdo, Helio (2018): “La ideología de género”, en https://heliogallardo-

americalatina.info/index.php?option=com_content&view=article&id=712:la-

ideologia-de-genero&catid=42&Itemid=138 

Giordano, Verónica (coord.) (2018): Dossier “Las derechas en América Latina hoy”, 

Revista Estudios Sociales del Estado, diciembre, Vol. 4, N 8. 

López Segrera, Francisco (2016): América Latina: crisis del posneoliberalismo y 

ascenso de la nueva derecha. Buenos Aires: CLACSO. 

Luna, Juan Pablo y Kaltwasser, Cristóbal (2014): The Resilience of the Latin American 

Right. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 

Mouffe, Chantal (1981): “Democracia y nueva derecha”, en Revista Mexicana de 

Sociología, Vol. 43, pp. 1829-1846. 

Romero, José Luis (1970): El pensamiento político de la derecha latinoamericana, 

Buenos Aires: Paidós. 

Tiburi, Marcia (2018): “A funcionalidade da «ideologia de gênero» no contexto 

político e econômico brasileiro, en Revista Nueva Sociedad, julio. 

Zapata, Antonio (2016): Pensando a la derecha: historia intelectual y política. 

Madrid: Planeta. 

 

 

Unidad de trabajo 2: ¿Una sociología-histórica comparativa en América Latina?  

 

Bibliografía:  

Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica (2012): América Latina. La construcción del 

orden. Buenos Aires: Ariel, tomo 1, Introducción y cap. 1. 



Bagú, Sergio (1970): Tiempo, realidad social y conocimiento. México: Siglo Veintiuno 

Editores. 

Cortés, Alexis y Morales, Juan Jesús (2017): Presentación del Dossier “Re-pensar la 

sociología en América Latina” en Revista Temas Sociológicos, Nº 21, Universidad 

Católica Silva Henriquez, pp. 9-25. 

Fals Borda, Orlando (1970): Ciencia propia y colonialismo intelectual. México: 

Nuestro Tiempo. 

Giordano, Verónica (2011): “Alegato a favor de una sociología histórica comparativa 

de América Latina”, en Trabajo y Sociedad, Nº 17, Universidad de Santiago del 

Estero, pp. 41-48. 

Giordano, Verónica (2014): “Qué hay de sociología histórica en la sociología crítica 

latinoamericana” en Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina 

Contemporánea, Segunda Época, Red Intercátedras de Historia de América Latina 

Contemporánea (RIHALC), Nº 4, pp. 14-29.  

Giordano Verónica (2017): “La crítica como proyecto intelectual. Hilvanes 

continuistas del pensamiento social latinoamericano”, en Revista Temas 

Sociológicos, Nº 21, Universidad Católica Silva Henriquez, pp. 27-53. 

 

 

Unidad de trabajo 3: Las ciencias sociales, hoy: la necesidad de “abrirlas”. La 

hibridación de disciplinas como punta de lanza de la innovación científica. La 

sociología histórica como campo híbrido. Ciencia abierta y datos abiertos. 

 

Bibliografía: 

Ciencia abierta. Portal web http://datos.mincyt.gob.ar/#/ 

Dogan, Mattei y Pahre, Robert (1993): Las nuevas ciencias sociales. La marginalidad 

creadora. México: Gribalbo, Especialmente capítulos 6, 7 y 21. 

Wallerstein, Immanuel (coord) 1996: Abrir las ciencias sociales. Informe de la 

Comisión Gulbenkián para la reestructuración de las ciencias sociales. México: 

Siglo Veintiuno Editores, en coedición con el Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (UNAM), [Hay 3ª edic., 1998].  

 

Unidad de trabajo 4: El debate sobre las relaciones entre Sociología e Historiografía 

como campos de conocimiento diferenciados. Convergencias y divergencias. Una 

reacción frente a las limitaciones de las perspectivas disciplinarias de la sociología y 

de la historia. 

 

Bibliografía:  

Abrams, Philip (1982): Historical Sociology. Sommerset: Open Books. Hay edición en 

castellano. 

Adams, Julia, Elisabeth S. Clemens, and Ann Shola Orloff, (eds) (2005): “Social 

Theory, Modernity and the Three Waves of Historical Sociology,” in Julia Adams, 

Elisabeth S. Clemens, and Ann Shola Orloff, Remaking Modernity: Politics and 

Processes in Historical Sociology. Duke Duke University Press. 

Burke, Peter (2018): "Escribiendo historia en el siglo XXI: desafíos y respuestas", en 

Historia 396, Valparaíso v. 8, n. 2, p. 11-26. 

Braudel, Fernand (1984 [1958]): La Historia y las Ciencias Sociales. Madrid: Alianza 

Editorial. 

Cardoso, Fernando H. y Faletto, Enzo (1994 [1969]): Dependencia y Desarrollo en 

América Latina, Introducción. Buenos Aires: Siglo XXI editores. 

Germani, Gino (1961): “Prólogo” a Charles Wright Mills, La imaginación sociológica. 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Graciarena, Jorge (1967): Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina. 

Buenos Aires: Paidós. 

Mills, Charles Wright (1961): La imaginación sociológica, Fondo de Cultura 

Económica, (hay numerosas reediciones). Especialmente, capítulo VIII, “Usos de 

la historia” y el “Apéndice: Sobre artesanía intelectual”. 



Parera Dennis, Alfredo [seudónimo de Milcíades Peña] (1964): “Gino Germani sobre 

W. Mills o las enojosas reflexiones de la paja seca ante el fuego”, en Fichas de 

Investigación Económica y Social, Año I, n° 2, Buenos Aires, julio, pp. 37-48. 

Passeron, Jean-Claude (1986): “Histoire et sociologie: identité sociale et identité 

logique d’une discipline”, en VV. AA. Historiens et sociologues aujourd’hui. 

Journées d’Études annuelles de la Société Française de Sociologie. Paris: Éditions 

du Centre National dela Recherche Scientifgique, , pp. 195-208. Hay edición en 

castellano. 

Skocpol, Theda (1991): "Sociology’s Historical Imagination", en Theda Skocpol, ed., 

Vision and Method in Historical Sociology. Cambridge, New York: Cambridge 

University Press, pp. 1-21. Hay edición en castellano. 

 

 

Unidad de trabajo 5: Las estrategias de investigación en la sociología histórica. 

Comparación, teoría y conceptos. 

 

Bibliografía: 

Bloch, Marc (1992): “Por una historia comparada de las sociedades europeas”, en 

Gigi Godoy y Eduardo Hourcade, Marc Bloch: Una historia viva, Los Fundamentos 

del Hombre 65. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, pp. 63-98. 

Bonnell, Victoria E (1980): "The uses of theory, concepts and comparison in historical 

sociology", en Comparative Studies in Society and History, vol. 2, nº 2, april pp. 

156-173. Hay edición en castellano. 

McMichael, Philip (1992): “Repensar el análisis comparado en un contexto 

posdesarrollista”, en Revista Internacional de Ciencias Sociales, UNESCO. 

Runciman, Walter (1991): “¿Sociología comparativa o historia narrativa?”, en Zona 

Abierta, nº 57/58 Madrid, pp. 193-215. 

Skocpol, Theda (1991): "Emerging Agendas and Recurrent Strategies in Historical 

Sociology”", en Theda Skocpol, ed., Vision and Method in Historical Sociology, 

Cambridge/New York: Cambridge University Press, pp. 356-391. Hay edición en 

castellano. 

Wallerstein, Immanuel (1998): Impensar las ciencias sociales. Límites de los 

paradigmas decimonónicos. México: Siglo XXI editores, en coedición con el Centro 

de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (UNAM), 

especialmente “Marx y el subdesarrollo” y “Un regreso a Braudel”. 

 

 

Unidad de trabajo 6: El método comparativo como el método por excelencia de la 

sociología histórica. ¿Qué es comparar?, ¿qué es comparable? Las nociones de tiempo 

y espacio.  

 

Bibliografía:  

Arjomand, Said Amir (2010): “Three Generations of Comparative Sociologies”, 

European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / 

Europäisches Archiv für Soziologie, Vol. 51, No. 3, pp. 363-399. Hay version en 

castellano. 

Bartolini, Stefano (1994): “Tiempo e investigación comparativa” en Sartori, Giovanni 

y Morlino, Leonardo (comps.), La comparación en las ciencias sociales. Madrid: 

Alianza, pp. 105-150. 

Detienne, Marcel (2001): Comparar lo incomparable, alegato en favor de una ciencia 

histórica comparada, Barcelona: Península. Especialmente, cap. 2 “Construir 

objetos comparables”, pp. 42-61. 

Emigh, Rebecca (1997): “The Power of Negative Thinking: The Use of Negative Case 

Methodology in the Development of Sociological Theory”, en Theory and Society, 

26(5), pp. 649-684.  



Sartori, Giovanni (1994): “Comparación y método comparativo”, en Sartori, Giovanni 

y Morlino, Leonardo, compiladores, La comparación en las ciencias sociales. 

Madrid: Alianza, pp. 29-49. 

Tilly, Charles (1991): Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones 

enormes. Madrid: Alianza Editorial, cap. 1 “Equipamiento intelectual” y cap. 4 

“Comparación. 

 

 

Unidad de trabajo 7: Herramientas básicas para el diseño de investigación en 

ciencias sociales: elección y definición de un problema, revisión bibliográfica, 

formulación de hipótesis. El diseño de la investigación sociológico-histórica y 

comparativa: objetivos, metodología y actividades. La elaboración de un resumen 

(abstract) para el proyecto de investigación y la elección de las palabras claves.  

 

Bibliografía: 

Carrera Damas, Germán (1976): La renovación de los estudios históricos. El caso 

Venezuela. México: Ediciones Sep Setentas, especialmente pp. 25-70. 

De Volder, Carolina y Garin, I. (2013): La Cita Documental. Elementos y ejemplos de 

referencias en estilo APA. 3a ed. Documentos del CDI, Nº 1, disponible en 

http://iigg.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/49/2011/03/dcdi.pdf 

Díez M, Bertha Ligia (2007): El resumen de un artículo científico: Qué es y qué no 

es. Investigación y Educación en Enfermería, 25(1), 14-17, disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

53072007000100001&lng=en&tlng=es. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. 

(1991): Metodología de la investigación. México DF: McGraw-Hill interamericana 

de México. Capítulo 2. 

Huberman, Michael y Miles, Matthew (1994): “Manejo de datos y métodos de análisis” 

en Denzin, N. y Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research. Londres: Sage.  

Marradi, A.; Archenti, N. y Piovani, J. (2007): Metodología de las Ciencias Sociales. 

Buenos Aires: Emecé. 

Presitnoni de Bellora, C. y Girotti, E. (2005): "El resumen o abstract", en Cubo de 

Severino, L. Los textos de la ciencia. Buenos Aires: Comunicarte Editorial. ,  pp. 

99-111. 

Przeworski, Adam y Salomon, F. (2012): "Algunas sugerencias sobre El arte de 

escribir propuestas", Social Science Research Council. 

Saltalamacchia, Homero R. (1997): El proyecto de investigación: su estructura y 

redacción. Puerto Rico: EDICIONES CIJUP.  

Sautu, Ruth et al (2005). Manual de metodología. Construcción del marco teórico, 

formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: Colección 

Campus Virtual, CLACSO. 

Taylor, Steve J., y Bogdan, Robert (1986): Introducción a los métodos cualitativos 

de investigación. Buenos Aires: Paidós estudio básica. 

Valles, M. S. (1997): Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión 

metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis. Cap. 4 

Wainerman, Catalina y Sautu, Ruth (comps.) (2001): La trastienda de la 

investigación, Buenos Aires: Ediciones Lumiere,  3 ed. ampliada, cap. 1 y 8. 
 
 

3. EL TRABAJO  

El trabajo consiste en un entrenamiento intensivo y riguroso en la práctica de 

la investigación en sociológica histórica comparada de América Latina. El curso otorga 

100 (cien) horas de investigación a aquellxs estudiantes que completen la asistencia, 

los ejercicios prácticos y tengan aprobado el proyecto de investigación antes de 

vencido el plazo establecido curricularmente (hasta dos años con posterioridad a la 

finalización del año académico).  

http://iigg.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/49/2011/03/dcdi.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072007000100001&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072007000100001&lng=en&tlng=es


En la preparación de los proyectos se trabajará con fuentes primarias y 

secundarias, procurando una intensiva capacitación en el uso de herramientas de 

búsqueda online, bibliotecas y archivos. Se trabajará en la organización de la 

recolección, la construcción y el análisis de datos preliminares para la formulación 

del proyecto. Se harán ejercicios de resumen, análisis y crítica de la bibliografía 

pertinente para formular un problema de investigación desde la perspectiva de la 

sociología histórica comparativa.  

El proyecto constará de un tema-problema, una hipótesis exploratoria, los 

objetivos generales y específicos y la metodología. Asimismo, se desarrollará un 

estado de la cuestión que permita recortar debidamente el objeto de estudio. Se 

prestará especial atención a la escritura del resumen o abstract y a la elección de las 

palabras claves. 

Actividades específicas: a. ejercicios de presentación resumida, resumen 

analítico y análisis crítico. b. ejercicios de presentación de temas y problemas a 

investigar. c. ejercicios de escritura de objetivos (con ejemplos de otros proyectos 

de investigación). d. escritura del estado de la cuestión. e. planteo de hipótesis y 

diseño de la metodología. f. arqueo de las fuentes disponibles. g. exposición de los 

resultados alcanzados en cada etapa. h. formulación del proyecto i. presentación y 

defensa del proyecto de investigación en sus sucesivas etapas de su formulación. 

Además de las tareas relativas a la formulación del proyecto de investigación, 

se realizarán actividades complementarias a la formación en investigación: a. 

ejercicios para la utilización de herramientas digitales de búsqueda y procesamiento 

de información. b. ejercicios de edición de artículos para revistas académicas. c. 

ejercicios para poner en práctica las técnicas de debate y presentaciones orales.  e. 

ejercicios para diseñar entrevistas a informantes claves. f. ejercicios para la 

confección de un CV académico y profesional. g. participación en la organización de 

eventos científico-académicos a realizarse durante 2020 (en particular, la 

participación en las Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 

UBA). 

El curso culmina con la particpación en una Jornada de intercambio con 

estudiantes de posgrado. Se trata de una jornada donde estudiantes de TISHAL 

presentan sus avances y estudiantes de la MESLA (http://mesla.sociales.uba.ar/) 

toman el rol de comentaristas, con el formato habitual de jornadas académicas.  

Los ejercicios de escritura y tareas específicas se desarrollarán dentro del aula 

virtual. Se hará un uso intensivo de herramientas y materiales digitales.  

Cada una de las actividades propuestas así como las sucesivas instancias de 

elaboración del proyecto hasta su entrega y aprobación final cuenta con el 

seguimiento, la supervisión y la evaluación de las docentes responsables del Taller. 

Para esto se confecciona un calendario específico, de modo tal de acompañar a lxs 

estudiantes durante el curso y durante los (hasta) dos años adicionales en los que 

reglamentariamente estxs pueden desarrollar el trabajo.  
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