
Institución UBA - Facultad de Ciencias Sociales 

Materia

Cátedra

Título

¿Preferís leer en formato físico? 
Adquirí este apunte en versión papel 
agregándolo al CARRITO DE COMPRA. 

Tenemos varios medios de pago y podés 
retirar por nuestros locales o solicitar envío. 

Carrera

De Luca 

Fundamentos de Ciencia 
Política 1

DE CIENCIA POLÍTICA

Unidad 1



Losada L., Rodrigo y Andrés Casas Casas. 2008. Enfoques para el análisis político. Historia, 
epistemología y perspectivas de la ciencia política, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 
Introducción y capítulo I “Grandes hitos en el desarrollo de la ciencia política”: 13-46 (33 pp). 

Harto de Vera, Fernando. 2005. Ciencia Política y Teoría Política Contemporáneas: una 
relación problemática, Madrid, Trotta, 

capítulo 1: “Historia de la reflexión sobre la política: de la artesanía intelectual a la 
ciencia política”: 17-40 (23pp). 

Huneeus, Carlos. 2006. “El lento y tardío desarrollo de la ciencia política en América 
Latina, 1966-2006”, en Revista de Estudios Internacionales Nro 115, Santiago de Chile: 
137-156 (19 pp). 

Altman, David. 2005. “La institucionalización de la Ciencia Política en Chile y América Latina: 
una mirada desde el sur”, en Revista de Ciencia Política, Vol. 25, No. 1 Santiago de Chile: 3-15 
(12 pp).  

Bulcourf, Pablo y Juan Cruz Vazquez. 2004. “La ciencia política como profesión”, 
Revista Postdata, Nro. 10, Buenos Aires, diciembre: 255-304 (49 pp). 

Pasquino, Gianfranco. 2010. “La ciencia política en un mundo en transformación”, Studia 
Politicae, Número 21, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad 
Católica de Córdoba, Córdoba: 23-37 (14 pp). 

Leiras, Marcelo, Juan Abal Medina (h) y Martín D’Alessandro. 2005. “La ciencia política 
en la Argentina: el camino de la institucionalización dentro y fuera de las aulas universitarias”, 

Revista de Ciencia Política, Vol. 25, No. 1 Santiago de Chile: 76-95 (19 pp). 

Leiras, Marcelo, Juan Abal Medina (h) y Martín D’Alessandro. 2015. “La ciencia política en 
Argentina 2005-2014: El camino de la consolidación dentro y fuera de las aulas universitarias”, 
Revista de Ciencia Política, Vol. 35, No. 1 Santiago de Chile: 3–17 (14pp). 

Malamud, Andrés y Flavia Freidenberg. 2012. "La diáspora politológica: Patrones 
imprevistos de emigración y retorno en el Cono Sur”, LASA Forum 43(4), octubre: 7-10). 



Enfoques para 
elandlisis politico 

Historia, epistemologia y perspectivas de fa ciencia politica 

FLACSO . B:blioteca 

.~~' 
~ 

Rodrigo Losada L. 't- ~. . • '... ' , 

Andres Casas Casas , 
, 

I 

( 

Pontificia Universidad Iaveriana 
Facultad de Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales 



Pontificia Universidad ·eJAVERIANA editorial 
--Hogora- Pontificia Univeraidad 

JAVERIANAPecuhad de Ci~nClli PoliriclI r 
Rcbcion".lnlcrnacional". 

Reservados todos los derechos Correcci6n de estilo: 
© Pontificia Universidad Javeriana Juan David Gonzalez 

Diagramaci6n:
©Rodrigo Losada L.,Andres Casas Casas 

Carlos Vargas 
Kilka disefio grafico 

Primera edicion: Bogota, D. c.,diciembre de 2008 

ISBN: 978-958-716-179-3 
Nurnero de ejemplares: 500 
Impreso y heeho en Colombia 
Printedand made in Colombia 

Editorial Ponrificia Universidad Javeriana 
Transversal 4a Nurn. 42-00, primer piso 

Edifieio Jose Rafael Arboleda S.J. 
Telefono: 3208320 ext. 4752 
www.javeriana.edu.eo/editorial 

Bogota, D. C. 

~~,n025~87 
...  l~., .•..•,,",VI. ,.., , " ......-

Losada L. Rodrigo 

Montaje de cubierta: 
Carlos Vargas 
Kilka disefio grafico 

Impresi6n: 
Iavearaf 

IHBLJVJl. 
Fecha: J u l. /o .1 -OS 
C.8;.~~';·····t-73j'~u . 
rrcY~~or: 1/fet~~:,. 
r 

... _-...-..- .._-_..~~-_ ..... 

...... 

,
 
Enfoques para el analisis politico I Rodrigo Losada L. y Andres Casas Casas. -- la 
ed. - Bogota: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008. 

394 p. : ilustraciones, cuadros, diagramas y grmcas ; 24 em.
 

Incluye referencias bibliograficas (p. [299]-392).
 
ISBN: 978-958--716-179-3
 

1. CIENCIA POLITICA. 2. CIENCIA pOLfTICA - HISTORIA. 3. ANALISIS 
POLITICO. 4. FILOSOFlA POLfTICA. 5. TEORfA POLfTICA. 6. DOCTRINAS 
POLlTICAS. 1. Casas Casas, Andres. II. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales. 

COD 320 ed. 21 
Catalogacion en la publicacion - Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca General 

echo Diciembre 15 I 2008 I 

Prohibida la reproduccion total 0 parcial de este material, sin autorizacion par escrito 
de la Ponrificia Universidad Javeriana. 



Contenido
 

Prefacio II
 

Introduccidn 13
 

CAPiTULO I. GRAN DES HITOS EN EL DESARROLLO
 

DE LA CIENCIA POLiTlCA 21
 

Lo politico, la ciencia y la ciencia politica 21
 

Los grandes bitos de la ciencia politica ...•.••........••.......•••.•....••.•.. 31
 

El perfodo formativo 32
 

EI perfodo formativo en Europa 33
 

EI perfodo formativo en Estados Unidos 35
 

La revoluci6n conductista 37
 

Los cuestionamientos al conductismo 39
 

Los desafios frontales 4° 

Las criricas matizadas 42
 

Una mirada hacia el futuro 44
 

CAPiTULO II. DANDO RAZ6N DE LOS FEN6MENOS
 

poLiTICOS 47
 

Los macromoldes contempordneos 50
 

El macromolde hermeneurico 52
 

El macromolde critico 55
 

El macromolde empfrico-analitico 56
 

El macromolde posmoderno 61
 

Tendiendo puentes entre los macromoldes 62
 

http:�.��........��.......���.�....��.�


Diuersas fOrmas de explicar.••••••••.•••••••••.,••••••.•.••••••....••••••....••• 65
 

Los macromoldes y losenjoques•....•••••..•..•••••.....•.••.......•••.•.....•• 70
 

CAPiTULO III. ENFOQUES QUE PRIVILEGIAN
 

EL INTERIOR DEL SER HUMANO 75
 

El enfoquepsicosocial. 77
 

El enfOque de eleccion racional. 86
 

El enfOque de teoria de juegos 104
 

El enfoque de procesos decisorios .••......••.•....••••••••..••••••.•..•••••... 120
 

El enk "'J . I"
enJoque taeactona 129
 

El enfOque jilosojico 137
 

CAPiTULO IV. ENFOQUES QUE PRIVILEGIAN
 

EL ENTORNO SOCIAL
 147
 

El enfOque bistorico-sociologico 148
 

El enfOque de microsociologia politica 156
 

CAPiTULO V. ENFOQUES QUE PRIVILEGIAN 

LAS INSTITUCIONES
 

El enfOque juridico-institucional 164
 

El enfOque funcionalista 169
 

El enfoque neo-institucionalista 178
 

CAPiTULO VI. ENFOQUES QUE PRIVILEGIAN
 

EL ENTORNO CULTURAL
 195
 

El enfOque constructiuista 195
 

Enjoque culturalista 201
 

El enfOque ftminista 210
 



CAPiTULO VII. ENFOQUES QUE PRIVILEGIAN
 
221
EL ENTORNO TOTAL
 

EL enfoque estructuralista 221
 

EL enfoque sistemico 231
 

EL enfoque estructural-funcionalista 243
 

EL enfoque biopolitico 252
 

CAPiTULO VIII. EL MACROMOLDE CRiTICO 

EL enfoque marxista 262
 

·£ •. •
Los enJoques crtttcoscontemporaneos 272
 

CAPiTULO IX. EL MACROMOLDE POSMODERNO 

Conclusiones 289
 

La politica, La ciencia y La ciencia politica 289
 

EL desarrollo bistorico de La disciplina 290
 

Los macromoLdes y Los micromoLdes y su relacion 
con enfoques, teorias y modelos 290
 

Tendiendo puentes entre macromoldes 291
 

Los enjoques y La ciencia politica 293
 

EL oficio de La ciencia politica 294
 

EL papeldelpoLitoLogo 296
 

Bibliografta 299
 



10 I 

indice de graficos 

Figura 1. Matriz de pagos de un juego 2 x 2
 

(dilema del prisionero) 111
 

Figura 3. Un drbol de juego mas complejo donde entra el azar
 

Figura 4. Representacion estrategica de un juego
 

Figura 5. Representacion estrategica de un juego
 

Figura 2. Arbol de juego (dilema del prisionero) 112
 

y existe informacion incompleta en un momenta del juego 113
 

de suma constante 113
 

de suma variable (dilema del prisionero) 114
 

Figura 6. El dilema del prisionero 115
 

Figura 7. El sistema politico 234
 

Figura 8. El sistema politico y sus funciones 248
 



I 

111 

Prefacio
 

Dedicamos este libro a los estudiantes de ciencia politica ya todas las personas 
que se interesen por este campo del saber. Este trabajo es fruto de la activi
dad docente de sus autores, la interaccion que ella exige con los estudiantes 
y una sistematica investigacion sobre los temas tratados. Tambien refleja la 
experiencia personal del autor seniorcon varios de los enfoques presentados 
a continuacion, empleados por el en sus investigaciones. 

El texto entre manos clasifica como una obra de apoyo para cursos 
avanzados de pregrado 0 introductorios a nivel de posgrado, sobre la natu
raleza y la metodologia de la ciencia politica. Pero puede resultar, asimismo, 
de interes para los internacionalistas, dado que estos comparten con los po
litologos muchos, si no todos, los "enfoques" aqui analizados. 

Los auto res adeudan inmensa gratitud a varios estudiantes de la carrera 
de Ciencia Politica de la Pontificia Universidad [averiana, quienes de diver
sas formas colaboraron para que esta obra llegara a ser realidad. Entre ellos 
cabe mencionar a Carolina Arango, Maria Francisca Cepeda, Maria Elvira 
Correa, Natalia Duran, Andres Felipe Gomez, Lina Rivera, German Andres 
Mora, Catalina Rivera, Rafael Andres Sandoval, Monica Suarez y Catalina 
Vargas. Ademas, cabe destacar los aportes de Camilo Benitez, German He
rrera y Nathalie Mendez. Igualmente, se aprecian las valiosas contribuciones 
hechas por colegas como Pablo Abitbol, Alberto Cienfuegos, Rodolfo Masias, 
Eduardo Pastrana y Luis Carlos Valencia. 
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Introducci6n
 

Todo intento de describir yexplicar la realidad politica se hace, quierase 0 no, 
a partir de un determinado enfoque teorico. Pero, por su propia naturaleza, 
todo enfoque actua como un poderoso reflector, que hace ver ciertos aspectos 
de la realidad, mientras deja otros en la penumbra, 0 aun en total oscuridad. 
Es importante, entonces, saber que deja ver y que omite cada enfoque. 

En esta obra, por enfoque se entiende una perspectiva para analizar 
algo, en este caso, fenomenos politicos. Mas en concreto, e1 termino enfo
quesefiala una problematica que intriga al estudioso; unos conceptos que 
se privilegian; un conjunto de presuposiciones generalmente implicitas, 
a partir de las cuales se inicia la argumentacion, y unas reglas de inferencia 
para llegar a conclusiones aceptables dentro del enfoque. Asi, pues, siempre 
que se analiza un fenomeno politico se mira a partir de unas preguntas y 
no de otras, con determinados conceptos yno con cualesquiera, asumiendo 
como punto de partida del analisis unas presuposiciones selectas en lugar 
de otras y aceptando ciertas reglas para llegar a conclusiones valederas. 
Los enfoques no se identifican, pues, en funcion del contenido sustantivo 
de sus proposiciones. Es decir, un enfoque no afirma, ni niega, relacion 
alguna de causa-efecto sobre la realidad political. 

Un ejemplo tornado de la medicina ayudara a entender mejor 10 que 
se quiere decir por enfoque. Pero una mejor comprension del termino solo se 
lograra en la medida en que e1lector avance y se familiarice con los enfoques 
especificos considerados en este libro. 

Si se toma la medicina como "la ciencia y arte de precaver y curar las 
enfermedades del cuerpo humano", cabe decir que existen varios tipos: la 
medicina moderna 0 cientifica, la acupuntura, la medicina homeopatica y 
la bioenergetica, por mencionar solo algunos', Cada uno de estos tipos de 
medicina se hace un as preguntas y no otras. En la moderna, el medico se 

.f. 
t, I Para Marsh y Stoker (2002: I), un enfoque (approach) combina unas actitudes, unos acuerdos y 

unas practicas, Con un extenso ejemplo, Geddes (2003: 175-211)ilustra algunas de las implica
ciones de tomar un enfoque en lugar de otro. 

2 La definicion de medicina proviene del Diccionario de la lenguaespanola (Real Academia Es
panola, 2001).Quienes escriben advierten que no son medicos ypiden disculpas si, en el ejemplo 

que sigue, se hacen planteamientos imprecisos para quienes dominan las ciencias medicas, 

t , 
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pregunta, por ejemplo, que procesos quimicos se encuentran alterados en 

un enfermo y, por eso, ordena una serie de examenes de laboratorio (de 
sangre, de orina, etc.). En la perspectiva de la acupuntura, la pregunta versa 

mas bien sobre cuales puntos de energia fundamental, yen cual meridiano, 

estan desarreglados. 
Tanto la medicina moderna, como la acupuntura, se valen de un vo

cabulario propio. Aquella habla de metabolismo y sus alteraciones, colonias 
bacterianas, secreciones endocrinas, antibioticos, facto res geneticos, anfe

taminas y otros miles de terrninos especializados. Para el medico acupun
turista, los vocablos preferidos son flujos energeticos, circulacion cruzada, 

puntos cutaneos, meridianos, xue,yang, yin y tambien otros miles'. 

La medicina cientifica asume que con deterrninados medicamentos 
se pueden corregir los desequilibrios quimicos del organismo. De ahi que, 
si el colesterol esta alto, puede reducirse con una sustancia quimica que 10 

contrarresta. Segun la vision acupunturista, la energia fundamental de la 

vida fluye por los meridianos que recorren el cuerpo en sentido vertical. Si la 
alternancia entre elyang-posittvo- y elyin -negativo- se desequilibra, surge 
la enfermedad. Con agujas sabiamente insertadas se restablece el equilibrio. 

Por ultimo, cada medicina tiene sus propias reglas de inferencia, es 
decir, reglas para llegar a conclusiones acertadas dentro del respectivo en
foque: para la medicina cientifica, el diagn6stico debe, generalmente, in

cluir pruebas quimicas y conteos de microorganismos, De no hacerlo, el 

diagn6stico es inaceptable. Para la acupuntura, no es prudente iniciar la 
terapia de una enfermedad sin una previa identificacion del punto de un 

meridiano en el que la energia esta alterada, asi como del punto opuesto 
por el cual iniciar el tratamiento, 

Cuando se define el enfoque como una perspectiva que se toma para 
analizar algo, compuesta por un conjunto de preguntas consideradas como 
las mas pertinentes, un vocabulario preferido para describir 10que intrlga al 
estudioso, unas presuposiciones adoptadas como punto de partida del analisis 
y un as reglas de procedimiento para llegar a conclusiones correctas sobre 10 

investigado, se esta contraponiendo enfoque a teoria y a modelo. Dado que 
estos terrninos no son univocos en las ciencias sociales, cumple decir que, 
en esta obra, por teoria se entiende un conjunto de proposiciones generales, 

3 Las notas sobre la acupuntura se apoyan en el articulo "Acupuntura", de la Enciclopedia His

panica (Barcelona: Encidopaedia Britannica Publishers. 1995-1996), Macropedia, vol. 1: 51-52. 
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casi siempre interrelacionadas, sobre una serie de fenomenos y,por modelo, 
la representacion simplificada de una teoria". 

Teorias y modelos coinciden en proponer algo sustantivo sobre como 
se cree que es el mundo representado por nuestras imagenes y creencias. En 
contraposicion, los enfoques no se definen en funcion de proposicion algu
na sustantiva sobre el llamado mundo exterior 0 mundo real. Son solo una 
posicion de entrada para investigar ese mundo y llegar a teorias y modelos. 
Pero, segun se vera mas adelante, dentro de un mismo enfoque surgen las 
diversas teorias. 0 sea, enfoque es un concepto mas generico y amplio que 
teoria y,por ende, que modelo. En el Capitulo II se relacionara enfoque con 
macromolde, otro concepto clave de entender. 

tQue es un enfoque? 

IPoderoso reflector que hace ver ciertos aspectos de la realidad, pero deja otras en la 
,penumbra 0 aun en total oscuridad , , , ,
 

Sefiala problernati- Privilegia unos Parte de unas pre- Maneja ciertas 
cas particulares y conceptos suposiciones gene reglas de inferencia 
no otras ralmente implicitas para llegar a con

clusiones validas 
I • I 

Dentro de los enfoques se encuentran las teorias y los modelos. Por teoria se 
entiende un conjunto de proposiciones generales, casi siempre interrelacionadas 
sobre una serie de fen6menos y, por modelo, la representaci6n simplificada de 
una teoria 

Conviene ahora dejar en claro desde cual punto de vista se han escogido 
yevaluado los enfoques descritos a continuacion, Sehan escogido, primero, 
en cuanto se encuentran en documentos academicos elaborados por personas 
consideradas por sus colegas como politologos -en un sentido amplio-, sea 
en virtud de su titulo academico 0 en funcion de haber publicado sus traba
jos en revistas autodenominadas de ciencia politica. En segunda instancia, 
porque parecen ser, segun un juicio enteramente subjetivo, los mas usados 
en la literatura acadernica occidental de los ultimos cinco 0 seis decenios. 
Vale aclarar, tambien, que la literatura academica, tanto del mundo oriental, 
India, China, Iapon ydernas naciones de ese hemisferio, como del continente 
africano, es en gran medida desconocida para quienes aqui escriben. 

• Sobre los varios sentidos de teoriaen las ciencias sociales, ver Mjoset (2001). 
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En cuanto al criterio de evaluacion, se ha tornado como punto central 
de referencia el criterio de la confrontacion ernpirica, sea bajo el formato de 
la verificacion -siempre provisional- 0 conforme al criterio popperiano de 
la falsacion 0 falsificacion", Es decir, se piensa que si la actividad academica 
denominada ciencia politica toma en serio el termino ciencia, debe estable
cer como piedra fundamental e insustituible de su construccion teorica el 
principio de la confrontacion empirica. Este se entiende como la exigencia 
de que toda teoria 0 proposicion general sobre el mundo politico que pre
tenda tener un espacio dentro de la ciencia politica debe haber superado con 
exito la confrontacion rigurosa, cuantitativa 0 cualitativa, contra la realidad 
empirica 0, al menos, estar concebida en tales terminos que permita even
tualmente sufrir esta confrontacion, Se ubica asi este escrito dentro de la 
corriente principal de la ciencia politica contemporanea", 

Se asume, pues, una postura de extraccion empirico-analitica, aun 
cuando se pretende moderada, tal como se podra verificar a 10 largo de esta 
obra, pero particularmente en el Capitulo II. Prueba parcial de ella es que 
no se desconocen las limitaciones impuestas a la comprobacion empirica 
por las restricciones cognitivas y los valores personales del investigador, 
asi como por las ambigiiedades dellenguaje, las tradiciones culturales y 
los intereses politicos y economicos de los diferentes actores. Tampoco se 
llega a negar de entrada toda validez a las aseveraciones y cuestionamientos 
aportados por los autores denominados herrneneuticos, criticos y posmo
demos. Pero se insiste en que dichos aportes deben pasar por el criterio de 
la comprobacion empirica, sea cuantitativa 0 cualitativa, si han de constituir 
una contribucion solida al saber de la ciencia politica. A pesar de la postura 
aqui adoptada, en el tratamiento ulterior de los enfoques hoy predominantes 
para el analisis politico se dara amplia cabida, y en 10 posible equilibrado 
tratamiento, a aquellos que se distancian del criterio propuesto. 

Siguiendo, entonces, su desarrollo historico, se pueden clasificar los en
foques para e1 analisis politico, considerados en las paginas subsiguientes, en 
dos grandes categorias: tradicionales y contemporaneos. Entre los primeros, 
descuellan el filosofico, el historico-sociologico y el juridico-institucional. 
Por llamarlos tradicionales no se quiere decir que estos enfoques hayan de
jado de ser utilizados 0 carezcan de valor. Aun hoy, numerosos y respetados 
autores los emplean. 

5 Ver Popper (1971:27-47 y 1983)YMardones (2003: 35-7).
 

6 Hacia el final del capitulo I, se retornara el tema de la "corriente principal". Ver Almond (1996).
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Igualmente, seria erroneo sostener que los contemporaneos se ajustan 
al criterio de la confrontacion empirica arriba propuesto, pero no los tra
dicionales. Varios de los representantes del enfoque historico-sociologico 
-valgan como ejemplo, Aristoteles, Nicolas Maquiavelo, Alexis de Tocque
ville y Gaetano Mosca- sobresalen por su afan para apoyarse en evidencias 
empiricas. Asimismo, varios de los autores contemporaneos, por ejemplo 
algunos posmodernos, se resisten a someterse sistematicamente a la con
frontacion contra los hechos. 

En contraposicion a los tradicionales, se consideran modernos 0 con
temporaneos los enfoques marxista, estructuralista, de microsociologia 
politica, funcionalista, psicosocial, sistemico, estructural-funcionalista, de 
procesos decisorios, de eleccion racional, de teoria de juegos, neo-institu
cional, feminista, constructivista, biopolitico, culturalista, ideacional, los 
varios enfoques criticos contemporaneos y el conjunto de los muy diversos 
enfoques posmodernos. 

Enfoques tradicionales Enfoques contemporaneos 

FILos6FICO 

HIST6RICO-SOCIOL6GICO 

JURfDICO-INSTITUCIONAL 

Marxista 
Estructuralista 
Funcionalista 
Sisternico 
Estructural-funcionalista 
Microsociologia politica 
Constructivista 
Criticos-contemporaneos 
Feminista 

Psico-social 
Eleccion racional 
Teoria de juegos 
Neo-institucional 
Procesos decisorios 
Biopolitico 
Posmodernos 
Ideacional 
Culturalista 

A proposito de cada enfoque, se discutiran el tipo de problemas 0 de 
interrogantes que sueleformular, los conceptos preferidos, las presuposiciones 
-generalmente implicitas-, las reglas de inferencia, las estrategias y tecnicas 
de investigacion asociadas con elenfoque y algunos ejemplos concretos de 
estudios realizados con el mismo. Se informara, ademas, sobre autores y 
obras representativos de cada enfoque, los hitos mas destacados en la histo
ria del mismo y las fuentes de consulta. El tratamiento de cada enfoque se 
concluye con una consideracion sobre sus ventajas y desventajas a la luz del 
criterio empirico-analitico recien destacado, y en ocasiones, tambien con 
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algun planteamiento que ayude a valorar uno 0 varios aspectos importantes 
del enfoque, no incluidos en los recien mencionados. 

Los componentes de cada enfoque, denominados reglas de inferencia 

y presuposiciones, merecen unos comentarios adicionales. Por reglas de in
ferencia se alude al proceso de concluir algo a partir de una proposicion 0 

de unos datos anteriores. Se habla de dos tipos de inferencia: deductiva e in

ductiva. La primera implica derivar, mediante un raciocinio deductivo, una 

conclusion de una proposicion previa. La inferencia inductiva alude a unas 
observaciones 0 datos, a partir de los cuales se concluye una proposicion 

general inserta en aquellos. 

Por otro lado, cabe hablar de inferencias tanto descriptivas como causa

les. Las primeras se refieren a la posibilidad de concluir algo sobre realidades 
no observadas a partir de hechos observados. La psicologia, por ejemplo, 

infiere numerosas caracteristicas del mundo interior de los humanos, apo

yandose en respuestas verbales dadas por los sujetos de observacion 0 en el 

escrutinio de su lenguaje no-verbal. Las inferencias causales se refieren a la 

posibilidad de establecer nexos causales, asi sea en un sentido amplio, entre 
dos fenomenos', 

En cuanto a las presuposiciones, cabe sefialar que toda interpretacion 0 

intento de explicar la realidad parte de unos presupuestos, generalmente ela

borados de manera inconsciente, recibidos ante todo de quienes nos formaron 

en los primeros afios de vida, 0 elaborados por nosotros mismos como reflejo 
de nuestras experiencias. Con frecuencia, esas presuposiciones se refieren a las 

asociaciones de unos factores con otros, sea en terrninos de concomitancia 0 

de secuencia temporal-por ejemplo, siempre que sucede esto, despues se sigue 

aquello-, 0 en terrninos propiamente causales. Lo importante es que todo 
raciocinio parte de esos presupuestos tacitos -de orden tanto epistemologico, 
como ontologico y axiologico- y esta irremediablemente condicionado por 
ellos. Sobre este tema se volvera mas adelante, en el Capitulo II. 

Si se lograra hacer explicitas tales presuposiciones, se ganaria mucho 
para entender los sesgos especificos de cada autor, sus fortalezas y sus limi

taciones. Pero la tarea de explicitar los aludidos presupuestos es extremada
mente dificil porque supone algo asi como entrar en la mente de un autor y 
leer el trasfondo de sus pensamientos. No obstante, quienes aqui escriben 
piensan que es posible detectar, al menos de modo tentativo, algunos de esos 
presupuestos y por eso se han dado a la tarea de descubrirlos. Pero cons

7 Ver King, Keohane y Verba (1994: 7-8). 



FUtcso - e;b!i~t~ca 

lntroduccion I 19 

cientes del peligro de distorsionar el sentido de los textos que analizan, los 
mismos autores estan dispuestos a revisar sus puntos de vista en la medida 
en que otros colegas les hagan caer en la cuenta de tales errores. Tanto mas, 
cuanto que los autores no tienen noticia de un intento sistematico similar al 
presente en la literatura contemporanea, Tengase, pues, en cuenta el caveat 
aqui anunciado", 

Importa, de otra parte, alertar sobre el caracter de cuasi-tipos ideales 
que tiene los enfoques presentados a continuacion. Tal como han quedado 
aqui descritos, pocas veces se les encuentra en una obra. En realidad, toda 
reconstruccion de un proceso investigativo es selectiva y subjetiva. Ademas, 
muchos investigadores carecen de claridad sobre las exigencias del enfoque 
que emplean y, con frecuencia, 10 contaminan con elementos de otros en
foques. Por otro lado, en la medida en que cada enfoque no permite sino 
explorar unos aspectos limitados de la realidad, el investigador se siente -de 
nuevo, quizas inconscientemente- insatisfecho con esta limitacion y busca 
superarla combinando elementos de dos 0 mas enfoques, con frecuencia sin 
suficientes elementos de juicio. 

Antes de empezar el tratamiento de cada enfoque es util, pero riesgoso, 
presentar una vision global del desarrollo de la ciencia politica, Es "riesgo
so" por no existir hoy en dia un consenso dentro de quienes cultivamos la 
ciencia politica sobre el objeto especifico de la misma, sobre los criterios 
adecuados para guiar la identificacion de las contribuciones mas meritorias 
y para describir los grandes hitos, asi como los logros y los fracasos, en su 
desarrollo. Ademas, toda reconstruccion historica conlleva una carga de 
subjetividad? Tome, pues, ellector la vision presentada a continuacion como 

8 Conviene aludir a las escasas obras anteriores a la presente, las cuales han identificado y se han 

ocupado de presentar una vision de conjunto de los enfoques en uso al interior de la ciencia po

litica. Salvo ornision involuntaria, son ellas: Meehan (1965, 1973),Easton (I966b), Charlesworth 

(I967a y 1967b),Marsh y Stoker (1995,1997; 2002), Monroe (I997a) y Harto de Vera (2005: 133

56). -Tomando como punto de partida algunos planteamientos de estos autores, a los cuales se 
sumo la reflexion y discusion entre los dos auto res de este libro, se llego a la identificacion de los 

21 enfoques, 0 grupos de enfoques, considerados en esta publicacion, A fin de someter a prueba 

la utili dad practica y la misma confiabilidad de la forma como han sido conceptualizados los 

diversos enfoques en este texto, los autores del mismo, cada uno independientemente del otro, 
clasificaron 30 articulos publicados en la American Political Science Review, vol. 96 (2002), den

tro de los 21 enfoques 0 grupos de enfoques aludidos. Coincidieron en la clasificacion de 26 de 

dichos articulos (un 86.7% de la muestra). Los cuatro casos de desacuerdo sirvieron para refinar 
la conceptualizacion de los enfoques implicados. 

9 As! 10 plantean con fuerza Dryzek y Leonard (1995). 
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una contribuci6n al debate contemporaneo. A fin de apreciar la diversidad de 
puntos de vista sobre el desarrollo de la ciencia politica, el interesado puede 
consultar algunas obras sobre el tema, como las de Almond (1990, 1999)10; 
Caminal (1996b); Easton (1997); Farr, Dryzeky Leonard (1995,1999);Goodin 
y Klingemann (1996b, 2001); Hayward, Barry y Brown (1999) y Pasquino 
(1986, 1988b). 

Como nota final de este capitulo conviene anotar que, con el fin de 
facilitar allector la profundizaci6n en los diversos temas tratados, esta obra 
ofrece una amplia serie de referencias bibliograficas sobre los mismos. 

10 Cuando, a prop6sito de un autor, se mencionan dos fechas, separadas por una coma, la prime
ra alude a la publicacion original de la obra en un idioma distinto del espafiol y la segunda a su 
traducci6n a esta ultima lengua. 
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CAPiTULO I 

Grandes hitos en el desarrollo 
de la ciencia politica 

Antes de presentar un recuento sobre el desarrollo de la ciencia politica, 
conviene aclarar que se entiende por ella en esta obra. 

Lo politico, la ciencia y la ciencia politica 

La politica surge de la escasez, los conflictos yel deseo de habitar dentro de un 
entorno social predeclble", Cuando unos individuos quieren vivir en comun 
con otros, 0 se ven obligados a ello, inevitablemente van a surgir preferencias 
diversas sobre como conseguir 0 emplear los recursos necesarios para la vida 
en comunidad. Pero esos recursos -agua, tierra para cultivar 0 construir un 
hogar, peces y toda clase de animales de los cuales puede vivir el ser humano, 
materiales energeticos (lena, carbon, petroleo y otros) y mil productos mas
nunca son suficientes para atender las preferencias de todos y cada uno de 

I los miembros de la sociedad", En la medida en que no alcancen los recursos, 
j 

habra necesidad de repartirlos, atendiendo las preferencias de unos y dejando 
insatisfechas las de otros. Por otro lado, en medio de sus necesidades y sus 
desacuerdos, los miembros de la comunidad no sabran a que atenerse si no 
conocen las reglas segun las cuales se decidiran los desacuerdos, es decir, si 

11 Se parafrasea aqui, en parte. una expresi6n de Taylor (1975:413). 

12 Se habla aqui de sociedad en un sentido amplio, como un conjunto estable de personas que 

quieren, 0 se ven obligadas a vivir, bajo una misma suprema autoridad politica. Segun las cir
cunstancias, sociedad puede referirse a una tribu, un reino, un imperio, una naci6n 0 un Estado. 

En todo caso, t6mese este planteamiento como una aproximaci6n a un tema bastante ambiguo, 
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no conocen las reglas del juego. A esto se refiere aquello del deseo de habitar 
en un entorno social predecible. 

Tomando selectivamente algunos planteamientos de Thomas Hobbes 
(1651: cap. 14, 17Y18, 1981)yde David Easton (l965a, 1969cy 1965b, 1969b), 
se propone que 10 politico, 0 el mundo de la politica, y por ende la ciencia 
politica, versa sobre las interacciones relativas a repartos terminantes de 
valores a nivel de toda la sociedad". Se entiende repartos en el sentido de 
repartir cargas y beneficios, materiales e inmateriales. Por ejemplo, quienes 
tienen que pagar impuestos (una carga) y quienes no, quienes tienen acceso 
ala escuela (un beneficio) y quienes no. El conjunto de las interacciones en
tre diversos actores en torno a estos repartos entra a constituir la naturaleza 
especifica de 10 politico, 0 del mundo de la politica, pero no 10 agotan tal 
como se vera mas adelante'". 

Se asume, entonces, que en toda sociedad, sus miembros, ademas de 
numerosos bienes particulares, desean tambien algunos bienes colectivos, 
tales como la defensa contra los agresores externos, la preservacion de un 
cierto orden interno y la solucion, mediada por jueces imparciales, de algunos 
conflictos entre los miembros de la sociedad. Segun la epoca y los gustos de 
quienes integran cada sociedad, sus integrantes pueden quizas ambicionar 
otros bienes, por ejemplo, que se les suministre agua potable, atencion a la 
salud, regulacion a la actividad econ6mica y otros y muy diversos bienes, 
servicios, oportunidades y honores. 

Los bienes, servicios, oportunidades y honores deseados por las per
sonas se denominan de manera generica valores, entendiendo por este ter
mino cosas apetecidas 0 deseadas. En otras palabras, un valor es cualquier 
cosa que alguien desea; al menos, es un valor para quien la desea. El dinero, 
la salud, la educacion, la integridad moral, la amistad y el respeto de los de

13 Valles (2000: 31 y 18-25) entiende la politica como "gestion del conflicto social por rnedio de 
decisiones vinculantes", un planteamiento cercano al aqui propuesto, Por otro lado, este es ajeno 

a las concepciones de "10 politico" sustentadas por autores "post-fundaclonales", como Iean-Luc 
Nancy, Ernesto Laclau y otros. Ver Marchart (2007). 

14 Sobre la naturaleza de la ciencia politica se puedeconsultar Easton (1975b),Sartori (1979,1984), 
Leftwich (1984,2004), Pasquino (1988b),Caminal (1996b),Goodin y Klingemann (1996b), Shepsle 

(1997:6-14), Polsby (2001) y Shapiro con Smith y Masoud (2004), entre otros. Conviene anotar 

que, no importando como se defina el objeto especifico de una disciplina, los lirnites de la misma 
frente a otras disciplinas, siernpre presentan franjas borrosas, tal como 10documentan los autores 
incluidos en la obra de Bender y Schorke (1998) cuando confrontan entre si cuatro disciplinas: 

ciencia politica, economia, filosofia e Ingles, 
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rechos humanos se constituyen como valores, en la medida en que existan 
personas que los desean. 

Como los bienes y servicios aludidos se suministran, ya sea solo a unos 
miembros de la sociedad 0 a todos, se habla de reparto de valores, aunque 
generalmente no alcanzan sino para una parte de la colectividad,. Lasperso
nas encargadas de estos repartos son las autoridades politicas quienes, segun 
la forma de gobierno prevaleciente, estan sujetas a un mayor 0 a un menor 
control por parte de los miembros de la sociedad. 

De hecho, historicamente la vida en sociedad ha requerido el suminis
tro de ciertos bienes y servicios colectivos y la formulacion y aplicaci6n de 
ciertas normas, que la hagan viable. Pero se ha requerido de manera efectiva, 
terminante, es decir, de modo que ese reparto supere los intereses y caprichos 
individuales y de grupos. Esto ha implicado la necesidad de una capacidad 
coercitiva por parte de la autoridad que efectua los repartos de valores. Sin 
esta capacidad, al menos en grado minlmo, no existe fenorneno politico 
propiamente tal. Por supuesto, sin la misma, esos repartos con demasiada 
frecuencia habrian resultado esteriles". 

Pero, de igual modo, cabe pensar hacia elfuturo: no parece posible llegar 
a vivir en sociedad sin una fuerza coercitiva, a disposici6n de la autoridad 
politica 0 gubernamental, para hacer cumplir los repartos establecidos", 

Por su parte, la ciencia politica pretende describir, interpretar, expli
car -en el sentido de establecer relaciones causa-efecto- y predecir, en 10 
posible, los repartos terminantes de valores que tienen lugar en todas las 
sociedades humanas, desde la mas remota antigiiedad hasta el presente", 
Pero la ciencia politica asi entendida no se reduce a ocuparse simplemente 
de los organismos politicos y gubernamentales y de sus repartos de valores 
porque, al definir 10 politico como un conjunto de interacciones en torno 
a dichos repartos, se abre el mundo politico ala participacion de todos los 

15 Ver sobre este punta Hobbes (1651; 1981), recien mencionado en el texto, y Nicholson (1987), 
entre otros. 

16Cuando en este texto se contraponen autoridad politica y autoridad gubernamental (0 gober
nante), por la primera se esta aludiendo a la que establece las reglas basicas del juego politico 

I y,por la segunda, a quienes las implementan en la practica. Pero, de hecho, una misma persona 
puede desempefiar los dos tipos de funciones, tal como sucede en las monarquias absolutas 
o en las dictaduras. -Adviertase, adernas, que cuando en adelante se hable solo de autoridad 
politica, la expresion cubrira los dos tipos de autoridad. 

17 Sobre la conveniencia, y la posibilidad, de integrar las dos grandes corrientes, herrneneutica y 
nomotetica, al interior de la ciencia politica, se hablara en el Capitulo II de este texto. 

I 
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miembros de la sociedad, sean autoridades propiamente, miembros rasos 
de la sociedad que en un momento dado se interesan por alguno de los 
repartos establecidos desde el mundo politico 0 por establecerse. 

Ahi se vislumbra un espacio intricado en el que, segun la epoca, pueden 
moverse e influir, por ejemplo, los campesinos en paro que buscan la reduc
cion de unos impuestos, las organizaciones no-gubernamentales (ONGs) 
modernas, los esclavos 0 los principes del Renacimiento, 10 mismo que los 
noticieros de television que informan sobre la actividad gubernamental. El 
paro campesino constituye parte del mundo politico porque busca que las 
autoridades publicas modifiquen unas normas impositivas. Igualmente, las 
ONGs que publican un libro censurando al gobierno por violar los derechos 
humanos estan inmersas en ese mundo porque estan buscando que las au
toridades publicas respeten unos acuerdos internacionales que han pactado. 
La autorizacion otorgada por la Corona Espanola en los siglos XVI y XVII 
para que las compafiias negreras compraran, vendieran y transportaran es
clavos desde Africa hasta America hace parte de la politica porque se refiere 
a la politica real espanola de tolerar la esclavitud. Cuando el presentador de 
noticias de television informa sobre una actuacion del gobierno esta metido 
en el mundo politico porque esa presentacion de noticias nunca es neutra, 
sino inevitablemente a favor 0 en contra del gobierno 0 de sus politicas". Por 
ultimo, como un ejemplo mas dentro de otros innumerables, cuando la mujer 
demanda proteccion de las autoridades publicas contra la violencia domestica 
de su pareja, se encuentra inserta a fondo dentro del mundo politico. 

Se trata, pues, de una manera de entender la esencia de 10 politico co
mo desvinculada de cualquier forma historica particular, por ejemplo, de la 
forma estatal contemporanea, y de abrirla a cualquier tipo de institucion u 
organizacion politica concreta, pasada, presente y futura", 

La concepcion aqui propuesta de ciencia politica abre el interrogante de 
si abraza 0 no en su seno el area de estudios Hamada "relaciones internacio
nales", area que tradicionalmente ha sido considerada parte de los programas 
acadernicos de ciencia politica. Obviamente, dentro del "reparto terminante 
de valores" bien cabe todo 10 relativo a la asignacion de costos y beneficios 
derivados de la politica exterior de un Estado. Pero 10 que, en la epoca con
temporanea, atafie a conflictos y cooperacion entre Estados, 0 a conflictos y 

18 Se reconoce, por supuesto, que la parcialidad tienen grados, pero nunca el grado O. 

'9Goodin y Klingemann (1996b: 8-9), ademas de otros autores, critican expresamente la concep

cion"distributiva" de la politica, propuesta por Easton, aqui adoptada. 
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cooperaci6n entre sistemas politicos de otras epocas, analogos a los Estados 
modernos (reinos, imperios, Estados-ciudades, etc.), se sale del foco especifico 
de la ciencia politica, recien comentado. El estudio de las relaciones internacio

nales constituye, pues, a juicio de quienes escriben, una disciplina academica 
diferente de la ciencia politica, y asi se ha ido entendiendo con el correr de los 
afios, en la medida en que han surgido programas academicos especificamente 
denominados de relaciones internacionales, y que quienes los hacen, en lugar 
de autodenominarse politologos, se definen como internacionalistas". 

Se propuso atras que la ciencia politica busca describir, interpretar, 
explicar y predecir. Describir, con sensibilidad sobre los distintos contextos 
y trasfondos hist6ricos en que un hecho, proceso 0 relaci6n tiene lugar, es 
una actividad por si misma interesante y enriquecedora, tanto para quien 
la hace, como para quien conoce el resultado de la misma. Mas aun, es ne
cesaria para lIegar a las otras tres caracteristicas de la ciencia politica recien 
mencionadas, pero alli no se encuentra10mas valioso de esta disciplina", Por 
penetrante que sea la deseripci6n, mas que describir es propio de la ciencia 
politica el esfuerzo por interpretar, explicar y predecir el acontecer politico, 
entendido tal como se explica a continuaci6n. El ejercicio herrneneutico 0 
interpretativo, del cual se hablara mas extensamente en el pr6ximo capitulo, 
implica dos actividades paralelas, pero s610una de elIas Ie corresponderia a 
la ciencia politica, tal como se propone en este libro. Una de las actividades 
es de tipo axiologico y, la otra, de orden factico, esta ultima relacionada con 
hechos y con la conjetura sobre causas y efectos. En cuanto la interpretaci6n 
de los fen6menos politicos implique juicios de valor, se estaria en el campo 
de la etica 0 de la moral, no en el de la ciencia politica. Esa interpretaci6n, sin 
lugar a dudas, le corresponde al politologo en cuanto ser humano que ejerce 
su ciencia de manera responsable y,por ende, con una conciencia social, pero 
es distinta, aun cuando inseparable, de su quehacer profesional. 

El ejercicio interpretativo que se refiere a hechos, tales como las inten
ciones de los actores yel sentido de sus acciones, y mas en general sobre las 
causas de los hechos, sus resultados en el corto y en ellargo plazo y la misma 
evaluaci6n factica de quien gana y quien pierde, s610 10 hace el politologo 

20 Sobre la naturaleza de las relaciones internacionales como disciplina acadernica ver,entre otros, 

Reus-Smit y Snidal (2008).
 

21 La complejidad y la importancia del analisis contextual constituyen el objeto del sustancioso
 

volumen editado por Goodin y Tilly en 2006. Por su parte, King, Keohane y Verba (1994: cap.
 
2,2000) ofrecen valiosas guias para adelantar una tarea descriptiva con mayor profundidad.
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responsablemente a partir de evidencias solidas, escudrifiadas con lupa. Si 

estas no existen, 0 no se las ha examinado a fondo, al politologo responsable 

solo Ie cabe proponer conjeturas, no aseveraciones de hechos. Ahora bien, 

dadas las extensas lagunas que en muchos aspectos revela el saber de la cien

cia politica, no debe sorprender que sea necesario lanzar con frecuencia esas 

interpretaciones hipoteticas. 

En todas las epocas, el quehacer cientifico se ha caracterizado por el afan 

de encontrar las causas de determinados fenomenos, De ahi que la ciencia 

politica se haya propuesto igual tarea y que su maduracion como ciencia se 

encuentre atada estrechamente al progreso en la identificacion de las causas 

del acontecer politico. Pero como este tema requiere un espacio mas amplio 

para delimitarlo en forma adecuada, se deja para el proximo capitulo, en sus 

dos primera secciones. 

De todos modos, no importando como se entienda el terrnino "ciencia", 

sobre 10 cual se hablara en breve, 10 crucial en el saber denominado ciencia 

politica parece encontrarse en su capacidad predictiva, aun por encima de 

su capacidad explicativa. Pretension esta que no pocos discuten, pero que no 

es gratuita. Asi como en muchos aspectos el ser humano es impredecible, en 

no pocos revela unas regularidades sorprendentes, las cuales permiten saber 

que esperar de ella 0 de el en sus interacciones con otros seres humanos. Si 

no existiesen esas regularidades en la conducta humana, la vida en sociedad 

seria imposible, porque las mujeres y los hombres no tendriamos la menor 

pista sobre que esperar de nuestros semejantes, si un abrazo afectuoso 0 una 

pufialada mortal. Esas regularidades, en cuanto aparecen en el comporta

miento politico de la gente, son las que le interesan a la ciencia politica y las 

que hacen posible por igualla explicacion causal y las predicciones. Por su

puesto, esas regularidades y esas predicciones poseen un caracter tendencial 

o probabilistico, pero permiten rnodificar deliberadamente procesos dentro 

del mundo politico. Es, pues, en esta ultima aplicacion de orden practice, 
basada en el ejercicio predictivo, en donde yace la justificacion de fondo de 

la ciencia politica en cuanto ciencia". 
Vale la pena rescatar aqui un texto de Aristoteles, quien desde hace mas 

de 2300 afios describio la naturaleza de la ciencia politica y cual debe ser la 

mision del politologo: 

2Z Sobrelaspredicciones desde la cienciapoliticaver,entre otros, Buenode Mesquita (2004: 238-44). 
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[... ] [R]esulta claro que politeia" es objeto de una ciencia. Esta con

sidera [... ] 

[primero] cual seria la mejor [politeia] de acuerdo con [nuestras] aspi

raciones, si ningun factor externo la estorba, [... ] 

[segundo] cual se acopla a cada caso, (pues para muchos [lograrJ 10 
mejor es con frecuencia imposible; de manera que el buen legislador y 

elbuen estudiante de la politica, debe captar no solo 10 mas perfecto en 

abstracto, sino 10 que es mejor de acuerdo con las circunstancias), [... J 

Tercero, [debe considerar] una tercera [forma de politiea] basada en una 

situacion [existente](yaque debe examinarse [por completo], a proposito 

de una [politeiaJ dada, como fue posible, cual fue su origen, y una vez 

formada, como pueda sobrevivir el mayor tiempo [que se pueda]. [...J. 

[Cuarto], deben conocerse las [politeias] que mejor se adaptan a todas 

las polis, [... ] 

[Quinto], se ha de considerar [... ]la viabilidad de [lapoliteia], y tambien 

si es facil yasequible para todos. [... ] 

[Sexto] [... ] ademas de 10 dicho, el estudioso de la politica debe poder 

ayudar [a corregir] las politeiasexistentes, segun dijimos antes. [... ] 

LapoUtica, Libra IV, capitulo I. 

Con 10 dicho, una meta muy ambiciosa, no se pretende desconocer los 
numerosos aspectos del mundo politico, respecto de los cuales la capacidad 
tanto explicativa como predictiva de la ciencia politica contemporanea re
sulta bastante limitada. Sin embargo, existen otros campos donde se han 
realizado avances considerables, tales como los relativos al comportamiento 
electoral, los procesos de formacion de la opinion publica, la incidencia de los 
medios de comunicacion de masas en las ereencias y preferencias politicas 
de las personas, los procesos de persuasion, el comportamiento legislativo, 
el porque de las guerras y de los conflictos armados internos, los procesos 

23 Esta palabra griega, intraducible literalmente, es explicada por el autor de la traduccion aqui 

empleada (ver Aristoteles 1989: 44) asi: "En resumen, politeurna es el cuerpo de personas que 

disfrutan de plenos derechos civicos bajo una politeia, y esta -en el vocabulario del Estagirita
significa: a) el cuerpo de ciudadanos, b) la constitucion, c) toda la estructura de la polis.De modo 

que esta, cualquiera que sea su regimen, se apoya en la existencia de la ciudadania y en la manera 

como se distribuyen los oficios. Es decir, que el tipo de politeia depende del numero y calidad 

de los ciudadanos. La palabra politeia retleja la unidad (no solo la suma) de ellos, el cuerpovivo 
compuesto de gobernantes y gobernados y la vida politica que es y debe ser la vida y naturaleza 
de los ciudadanos". 
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decisorios dentro de las instituciones politicas y el comportamiento buro
cratico, entre otros. 

Sin embargo, aun en estas areas donde mas se ha avanzado en la busque
da de regularidades en el comportamiento politico, queda todavia un enorme 
espacio para profundizar en como losdiversos contextos, culturales, historicos, 
territoriales, demograficos, psicologicos, filosoficos, tecnologicos e ideaciona
les condicionan dichas regularidades y como los nexos entre variables se yen 
influidos por diversos mecanismos", Con mayor razon, en el estudio de proce
sos politicos altamente complejos es necesario examinar cada caso particular, 
desde los contextosy mecanismos, dentro de los cuales aquellos tienen Ingar". 

Por otro lado, la concepcion aludida de ciencia, y en particular de la 
ciencia politica, no pretende ignorar el papel de la creatividad humana en el 
mundo politico, la naturaleza de los hechos singulares susceptible de muy 
divers as interpretaciones, ni la incidencia del azar en los procesos politi
COS26

• Asimismo, la concepcion del objeto especifico de la ciencia politica no 
desconoce el hecho fundamental de que el ser humano se fija metas y toma 
decisiones, es decir, "escoge" metas y alternativas para llegar a ellas. Es, en 
este sentido, un ser dotado de libertad, asi la ejerza en medio de diversas y 
complejas restricciones. 

Por ultimo, la ciencia politica, en cuanto ciencia, se caracteriza porque 
sus planteamientos siempre son provisionales y publicos, provisionales por
que 10 que desde el punto de vista de los cientificos es aceptable hoy, puede, 
en virtud de nuevos hechos 0 de nuevas teorias, no serlo manana; y publicos, 
porque 10 que cree haber descubierto un estudioso de los fenomenos politi
cos, no es reconocido como tal en tanto no sea sometido al escrutinio de sus 
colegas en las tareas cientificas y legitimado por estos. 

24 Por mecanismos se entienden aqui las explicaciones parciales de cornplejas estructuras 0 pro
cesos. Ver Goodin y Tilly (2006: 13-17) y Tilly (2001a). Otros aportes sobre los mecanismos co

mo estrategia para explicar fenomenos sociales se encuentran en Elster (1989: 3, 1993b, 1993a 

y 1995:42-3). 

25 EItexto editado por Goodin y Tilly (2006) constituye un poderoso llarnado de atencion sobre la 

necesidad de prestar mayor atencion a los contextos de los procesos politicos si la ciencia poHtica 
pretende avanzar hacia una mas fina comprension y explicacion de la realidad. 

26 Estas ideas han sido subrayadas por Gabriel A. Almond en varias oportunidades, pero con 

particular fuerza en su ensayo, junto con S. Genco, "Clouds, clocks and the study ofpolitics" de 
1977 (reimpreso en Almond 1990 y 1999). Sobre la incidencia del azar en el acontecer politico, 

ver Barry (1980). 
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Se esta hablando, por consiguiente, de una concepcion de la ciencia 
politica, a la vez amplia y restrictiva. Amplia, en cuanto se abre a los ricos 
y numerosos aportes de las corrientes hermeneutica, critica y posmoderna, 
al igual que a la interaccion con otras disciplinas y saberes; pero restrictiva, 
porque exige fidelidad a los hechos y se focaliza sobre repartos especificos, 
realizados dentro de restricciones y oportunidades concretas. 

Para que el estudio de la politica pueda avanzar con mayor probabilidad 
de exito en su pretension de llegar a proposiciones generales contrastables y 
contrastadas empiricamente, es necesario restringir su ambito como ciencia. 
Esa es la Ieccion que ensefia el desarrollo, tanto de las ciencias naturales como 
de las ciencias sociales mas avanzadas, valga decir, la economia y la psicologia, 
las cuales parecen haber progresado precisamente porque cada una de ellas 
ha ido reduciendo su foco de atencion hacia aspectos cadavez mas especificos 
de la realidad que Ieinteresa. Ejercicioque no impide, mas aun exige, integrar 
los conocimientos obtenidos al nivel restringido con visiones alcanzadas por 
las otras ciencias en sus respectivos campos, a fin de lograr una captura mas 
integral de la condicion humana". Precisamente, el estudio de los repartos 
terminantes de valores a nivel de toda la sociedad, propuesto atras como objeto 
especifico de la ciencia politica, hace posible la focalizacion recien aludida. 

En todo caso, cabe subrayar la alta conveniencia de ejercicios integra
dores de dos 0 mas disciplinas, cualesquiera que ellas sean, interesadas en 
entender elacontecer humano dentro del ambito politico, asi como la utilidad 
de recurrir a saberes no convencionales, aun cotidianos, para enriquecer el 
analisis polltologico. 

Finalmente, a la luz de 10 dicho anteriormente, queda por aclarar que 
se entiende aqui por ciencia en la expresion ciencia politico. Siguiendo su 
sentido etimologico, ciencia denota un saber 0 conocimiento, del vocablo 
latino scientia. Conviene, sin embargo, intentar una definicion un poco mas 
precisa, conscientes, hay que subrayarlo, de la heterogeneidad de pareceres, 
y aun del escepticismo, hoyexistente sobre el tema28. Pensando entonces es

27 Dice Elster (1995: 19):"[... ] [la] pretension de explicar 10complejo mediante 10simple, res]el 
principio que ha impulsado elprogreso cientifico ante todas las clases de oscurantismo holistico", 

-Entre los autores que se oponen a una vision restrictiva del objeto de la ciencia politica, como la 

recien propuesta, y abogan por una concepcion de 10 politico que abarca todo tipo de relaciones, 
ode situaciones, de poder, autoridad 0 dorninacion, figuran Foucault (1975, 1990; 1976, 1977), 

Held y Leftwich (1987:260-4), Caminal (1998b: 29-34) y Hay (2002: 2-5). 

28 Ravetz (2001)y D'Agostino (2001)documentan esa heterogeneidad. Un planteamiento valioso 

sobre 10 que es ciencia, impregnado de sentido cormin, es el de Chalmers (1999). 
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pecificamente en la ciencia politica, se entiende aqui por ciencia un conjunto 
de proposiciones generales, probabilisticas 0 de tendencia, comprobables em
piricamente, interrelacionadas, referidas a una misma clase de fenomenos, 
Quizas en algunas ciencias sociales no se acepte esta definicion, asi como 
entre algunos politologos, pero se espera su acogida benevola dentro de la 
ciencia politica porque parece capturar el sentir de la corriente principal 
de la rnisma". Debe subrayarse que no se trata de proposiciones generales 
descontextualizadas, sino situadas, es decir, se originan dentro de contextos 
socio-politicos y culturales concretos, quedando condicionadas por estos y, 
cuando se las emplea en plan de explicar un fenomeno concreto, ellas se en
cuentran sujetas a un conjunto de factores que las matizan en un momento 
especifico del tiempo y en un lugar c1aramente delimitado. 

Dejando entonces el tema de que signifique ciencia, es hora de aludir bre
vemente a otras dos concepciones del objeto de la ciencia politica, respaldadas 
por bastantes seguidores, las cuales 10 hacen girar, una, en torno al poder y, 
la otra, alrededor del Estado. Por ejemplo, Goodin y Klingemann (1996b:7) 
entienden dicho objeto como "elestudio de la naturaleza y de las restricciones" 
del poder social y de las tecnicas para su uso. Por su parte, otros toman como 
punto nodal de la ciencia politica el Estado, considerado como el fenomeno 
politico mas desarrollado y protuberante de toda la historia politica". 

Sin embargo, este libro se aparta de una y otra postura. De la primera, 
por una razon poderosa constituida por la enorme ambigiiedad del concep
to poder; sobre la cual se advierte, mas no se profundiza aqui". En cuanto 
al caso especifico de Goodin y Klingemann, existe una razon adicional: en 
la medida en que se amplia 10 politico hacia 10 social, ampliacion inserta 
en la expresion "poder social", se estan desvaneciendo las fronteras entre 
la ciencia politica y las otras ciencias sociales, con 10 cual se esta obstacu
llizando el desarrollo de la ciencia politica en cuanto ciencia especifica. 

Mirando ahora la postura que hace del Estado el eje de la ciencia poli
tica, parece equivocado tomar como objeto distintivo de esta una forma de 
organizacion politica circunscrita dentro de una epoca de la historia, como 

19 Autores como Flyvbjerg (2001) no creen en la posibilidad de hacer ciencia, entendida tal como 

aqui se la propone 0 en forma similar, sobre los fen6menos sociales, incluidos por supuesto los 

politicos. 

30 Sobre las dos concepciones mencionadas, ver Pasquino (I988b) y Grawitz (l989), entre otros. 

31 A fin de apreciar dicha ambiguedad, basta ria contrastar entre si los planeamientos sobre la 
naturaleza del poder hechos por Weber (1922, 1944: 43, 682-94), Burdeau (I966), De Iouvenel 

(I974a, 1974b),Lukes (l974; 1985)YDahl (I970, 1976),entre otros. 
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si el fenomeno politico no hubiese prosperado antes de la misma y dejase de 
existir cuando dicha forma llegue a desaparecer. 

Por ultimo, dada la centralidad e imprescindibilidad de la politica en la 
vida de una sociedad, el conocimiento de sus regularidades tendenciales y de 
sus mecanismos, implica una enorme responsabilidad moral. Porque ese co
nocimiento puede utilizarse para muy diversos fines, en pro 0 en perjuicio de 
la sociedad 0 de sectores especificos de la misma. Ese conocimiento, ademas, 
puede quedar en manos de unos pocos 0 ser compartido ampliamente entre 
los interesados en el, De ahi que al politologo le incumba la responsabilidad 
de saber usar sus conocimientos con un sentido moral, es decir, tomando muy 
en cuenta las consecuencias que el uso de los mismos encierra para el bien 
de la sociedad, en particular para la suerte de los mas debiles dentro de ella. 

Los grandes hitos de la ciencia politica 

El recuento subsiguiente esta organizado en cuatro grandes secciones: e1 
periodo formativo de la ciencia politica, la revolucion conductista, los cues
tionamientos al conductismo y una mirada hacia el futuro. A 10 largo de 
estas secciones se tiene en cuenta e1 desarrollo de la ciencia politica tanto 
en Estados Unidos, pais donde dicha ciencia ha adquirido e1 mayor vigor en 
terminos de produccion intelectual y de numero de politologos con titulo de 
Ph.D. 0 equivalente, de centros academicos y de agremiaciones profesionales 
consagrados a ella, como en Europa". 

Aun cuando el punto es debatible, parece razonable plantear que, hasta 
la fecha, los aportes de America Latina, Asia, Australia y Africa al desarrollo 
de la ciencia politica, tanto como ciencia como disciplina, han sido escasos, 
pero no despreciables", 

"Otra sintesis en espariol sobre el desarrollo de la ciencia politica se encuentra en Harto de Ve

ra (2005: 17-40, 137-41). -Por otro lado, una reconstruccion epistemologlca del desarrollo de la 

ciencia politica ha sido realizada por Mejia (2006). 

"En relacion con los desarrollos de la ciencia politica en America Latina. ver Kaplan (1970, 1976), 

Altman (2005. 2006), Varios (2005b) y Nohlen (2007: 17-27).Algunos trabajos anteriores a estas 

ultimas publicaciones versan sobre Costa Rica. Peru, Venezuela y Chile, por el Centro Interuni

versitario de Desarrollo (1989);sobre Argentina, por Sigal (1995)y sobre Colombia, por Leal (1988 

y 1991),Sanchez (1993), Murillo con Ungar (1999), Losada (2004) y Bejarano con Wills (2005). 

Sobre el desarrollo de la ciencia politica en Asia, ver Atal (1995) y [ha (2001); en Africa Tropical. 

Coleman y Halisi (1983) y sobre el caso especifico de Iapon, Inoguchi (1995). 



32 I Enfoques para el analisis politico 

Finalmente cabe sefialar que se examina, con particular interes pero 
en forma muy concisa, el desarrollo de la ciencia politica en terrninos ya de 
ciencia, ya de disciplina academica". 

El periodoformativo 

El desarrollo de toda ciencia tiene avances, estancamientos y aun retrocesos, 
y resulta siempre dificil establecer un punto de corte, a partir del cual pueda 
afirmarse que determinada ciencia quedo constituida. La ciencia politica 
no es la excepcion. Dentro de esta restriccion, cabe plantear que el periodo 
formativo de la ciencia politica como ciencia ha venido en incesante madu
racion, con altibajos, desde el Oriente de Confucio (551-479a.C), la Atenas 
de Aristoteles (384-322 a.C) y la India de Kautilya (ca. 250 a.C), pasando 
por el tunecino Ibn Ialdun (1332-1406), Maquiavelo (1469-1527), Hobbes 
(1588-1679), Montesquieu (1689-1755), de Tocqueville (1805-1859) y otros de
nominados precursores, hasta nuestros dias. Geograficamente, sin embargo, 
la ciencia politica se desarrolla ante todo en Occidente y su auge reciente se 
encuentra en estrecha relacion con el desarrollo de la democracia polftica". 
Pero es la llamada revolucion conductista -de la que se hablara en breve-, a 
mediados del siglo XX, la que permitio reconocer con claridad la existencia 
de un nuevo saber con la pretension de producir proposiciones generales: la 
ciencia politica. Por supuesto, el rigor de la corroboracion empirica dentro 
de la ciencia politica se ha fortalecido poco a poco a 10 largo de la historia, 
pero de modo especial durante el transcurso del siglo XX. 

En cambio, la consolidacion de la ciencia politica, ya no como ciencia 
sino como disciplina academica y como profesion, abarca desde la segunda 
mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Valga aclarar que por disci
plinase entiende un area del conocimiento en cuyo nombre se expiden titulos 
academicos, Quienes los expiden actuan asi como garantes de ese saber. En 
cuanto al termino profesion, conviene anotar que, a semejanza del medico, 
el sacerdote 0 el ingeniero, el politologo cumple una funcion exclusiva, re

34 EI recuento de grandes hitos se apoya ante todo en Easton (1953, 1965a, 1969a, 1969c. 1997), 

SomityTannenhaus (1967),Waldo (1975),Favre (1985),Pasquino (1988b),Valles y Newton (1991), 

Almond (1990, 1966, 1999),Caminal (1996b), Goodin y Klingemann (1996b), Blyth con Verghese 

(1999) y Cloakley (2004.2006). 

JS Ver Easton, Gunnel y Stein (1995). 



fLACSO - B;bliotcca 

Grandes hitos en el desarrollo de la ciencia polftica I 33 

conocida y apreciada socialmente, fundamentada en un saber 0 habilidad, 
la cual para ser ejercida requiere un entrenamiento previo prolongado". 

Sin embargo, adviertase que la ciencia politica, tanto en cuanto ciencia 
como en su doble calidad de disciplina y de profesion, evoluciona incesan
temente porque, por un lado, la tematica de los conocimientos que abarcan 
la ciencia y la disciplina se transforma con el correr del tiempo y, por otro, 
el ejercicio de la profesion se adapta a nuevos contextos tecnologicos, socio
economicos, culturales y politicos. 

En la siguiente seccion, se examinan los avances y retrocesos de la cien
cia politica, ya como ciencia, como disciplina y profesion, en sus primeros 
lustros, primero en Europa hasta mediados del siglo XX y, en segundo lugar, 
en Estados Unidos, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la misma 

mitad del siglo XX. 

El periodo formativo en Europa37 

Ya desde el siglo XVII se conocen evidencias del interes academico de los 
europeos por los estudios politicos". Pero, en virtud de sus tradiciones aca
demicas, no se Ilego a otorgar doctorados en ciencia politica, ni a organizar 
facultades en la misma ciencia, sino hasta el siglo XX. En su lugar, se privilegic 
el cultivo de dichos estudios mediante catedras, a cargo de un solo profe
sor, rodeado por un grupo de discipulos. Por otro lado, hasta bien entrado 
el siglo XX, muchos europeos tendieron a considerar los estudios politicos 
como una parte del derecho, de la sociologia 0 la filosofia 0 como un estudio 
interdisciplinario, y no como una disciplina autonoma, 

,. Se toman aqui algunas ideas de Waldo (1975: 117-122). 

17 Estetema 10 amplian, entre otros, Anckar (1991:239) sobre Suecia y Finlandia; Daalder (1991:279) 

sobre Holanda; Graciano (1986) y Morlino (1991)sobre Italia; Hayward (1991)y Hayward, Barryy 

Brown (1999) sobre Gran Bretaiia; Favre (1989)y Leca (1991)sobre Francia; von Beyme (1986, 1991) 

YBellers (1990) sobre Alemania y Cotarelo (1994), al igual que Jerez (1999) y Harto de Vera (2005: 

41-56), sobre Espaiia. Ver, adernas, Andrews (1982); Anckar y Berndtson (1987); Easton, Gunnell 

y Graziano (1991);Wagner, Wittrock y Whitley (1991);Dierkes y Bierviert (1992); Newton y Valles 

sobre la Europa Occidental, 1960-1990 (1991)YKlingemann (2007). Unesco (1950) intenta una vi

sion global, en tanto que Easton, Gunnell y Stein (1995) cubren ocho paises de cuatro continentes. 

'8 Daalder (1991:279), por ejemplo, reporta que "Politica" (sicen latin, es decir, asuntos politicos) 

ya se enseiiaba en la Universidad de Leiden de los actuales Paises Bajos en 1613. Otro ejemplo 

interesante son las obras de Friedrich Christoph Dahlmann (1785-1860), profesor en las univer

sidades de Gotinga y Bonn, por su obra Politik (1835) y sus historias sobre la revolucion francesa 

y sobre la revolucion inglesa. 
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Cabe advertir, por otro lado, que la ciencia politica en Europa, en espe
cial durante la primera mitad del siglo XX, no encontro un suelo apto para su 
desarrollo, en parte en virtud de la devastacion causada por las dos guerras 
mundiales, en parte como consecuencia de regimenes politicos autoritarios 
-Hitler, Mussolini, Franco y los regimenes comunistas-, los cuales negaban 
la libertad de catedra en areas politicamente sensibles. 

Sin embargo, en este contexto, se hicieron en Europa Occidental aportes 
notables al desarrollo de la ciencia politica. Valgan, como ejemplo, a finales 
del siglo XIX la teoria sobre la clase gobernante del italiano Gaetano Mosca 
(1896,1984);los primeros esbozos de la teoria sobre la circulacion de las elites 
de Vilfredo Pareto (1896, 1966) en la Universidad de Lausanne; la obra de 
Frederick Pollock, profesor en Oxford, titulada Thehistory of the science of 
politics (1890),0 el tratado del tambien historiador, catedratico de Cambrid
ge, J. R. Seeley,An introduction ofpoliticalscience (1896). Mas aun, en 1867 
aparecio un fino analisis de las realidades politicas de su pais, realizado por 
un periodista y no por un academico, llamado Walter Bagehot. La obra se 
titulo TheEnglish Constitution. 

A comienzos del siglo XX, desde la Universidad de Heidelberg, brilla 
la obra de Max Weber (1922, 1944) sobre el poder, los partidos politicos, el 
liderazgo y la burocracia. Igualmente, se destaca otro aleman, Robert Michels 
(1915,1969), con su teoria sobre la llamada leyde hierrode la oligarquia. Los 
franceses dan inicio a los estudios electorales con Andre Siegfried y con su 
tecnica de geografia electoral, publicada en 1913.A su vez, los suecos, en la 
persona de Herbert Tingsten (1937),continuan dichos estudios recurriendo 
mas bien a la estadistica. Por su lado, Inglaterra, en los mismos comienzos 
de siglo, via la publicacion de dos de las primeras obras de politica compara
da: la de Ostrogorski (1902), sobre los partidos politicos en Estados Unidos 
y Gran Bretafia, y la de James Bryce (1921), sobre las formas dernocraticas 
de gobierno de la epoca. Casi simultanearnente, Paris conocio el analisis 
comparativo de diez sistemas parlamentarios, realizado por Redslob (1924). 

En Francia, la ciencia politica como disciplina tiene un desarrollo toda
via mas tardio, alimentado ante todo por los intereses sociologicos de algu
nos profesores de derecho constitucional, entre los cuales sobresalen George 
Burdeau, con su Traite de science politique (1949), y Maurice Duverger, con 
Lespartis politiques(1951). 

Como se aprecia, el progreso de la ciencia politica en cuanto ciencia 
a1canza en Europa un notable nivel, pero 10 logra en virtud de los aportes 
individuales de algunas mentes hicidas. En cambio, su avance como disci
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plina y como profesi6n fue realmente languido hasta despues de la Segunda 
Guerra Mundial, exceptuada parcialmente Inglaterra", 

El periodo formativo en Estados Unidos 

Durante elsigloXIX, la educaci6n superioren Estados Unidos, particularmen
te despues de la guerra civil (1861-1865), estuvo profundamente influida por 
el ejemplo de la universidad alemana". Entre los muchos j6venes academicos 
estadounidenses que viajaron a Alemania para recibir una "buena formaci6n", 
algunos, quienes contaban con entrenamiento juridico previo, se interesaron 
de modo particular por la, en ese entonces, nueva ciencia del Estado (Sta
atswissenschafti, centrada en los conceptos de Estado y soberaniay en su "real" 
fundamento filosofico, juridico e hist6rico -real en cuanto respaldado por 
evidencias empiricas. De regreso, estos privilegiados estudiantes fundaron las 
primeras unidades academicas distinguidas con el nombre de ciencia politica. 

En particular, el Columbia College de New York -rnas tarde convertido 
en Universidad de Columbia- autoriz6 en 1880 la creaci6n de una School of 
political science, con nivel de posgrado, bajo elliderazgo de John W. Burgess 
(1844-1931), la cual inmediatamente empez6 un programa de doctorado 
(Ph.D.) y, en 1886, lanz6 el Political Science Quarterly, la primera revista en • 
el mundo que portaba el nombre de la nueva ciencia y que por decadas se 
constituy6 en un modelo para otras revistas de la disciplina". 

Sin embargo, conviene anotar que, con anterioridad a las decisiones 
institucionales del Columbia College, constitutivas del inicio formal de la 
ciencia politica como disciplina acadernica, varios autores estadounidenses 
consideraban que, en torno al fen6meno politico, se estaba constituyendo 
una ciencia. Yaen 1787, en uno de sus articulos en defensa de la Constituci6n 

39 No se desconoce el funcionamiento en Francia de la Ecolelibte des sciences politiques (gene


ralmente conocida como Science Po) desde la segunda mitad del siglo XIX, pero autores, como
 

Leca (1991:324-326) sostienen que funciono mas como una escuela superior de educaci6n liberal,
 
que como un centro acadernico de ciencia politica. Inspirandose en el ejemplo de Science Po,la
 

London Schoolof Economicsand PoliticalScience (L5£) fue constituida en 1895 por miembros
 

de la Sociedad Fabiana, la cual se inspiraba en un socialismo reformista. Sin embargo, la LS£ en
 

sus primeros alios se ocupo mucho mas de la forrnacion de sus estudiantes en economia y como
 

servidores publicos, que de la ciencia politica. Ver Hayward (1991:305-8).
 

40 Los comentarios de esta seccion se apoyan, ante todo, en Somit y Tanenhaus (1967,1998) yen
 

Katznelson y Milner (2002: 8-13).
 

4\ Ver la pagina web del Political sciencequartely en http://www.psqonline.org/
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de Filadelfia, Alexander Hamilton escribia: "AI igual que la mayoria de las 

otras ciencias, la ciencia de la politica ha alcanzado enormes progresos. Hoy 

se aprecia muy bien la eficacia de varios principios que eran enteramente des

conocidos para los antiguos, 0 apenas comprendidos de manera imperfecta?", 

Entre las primeras obras expresamente referidas a la ciencia politica, 

tal como se la entendia entonces, vale mencionar la de T. Woolsey, Political 
science: The State theoretically and practically considered (1878). 

Poco a poco, aparecieron programas academicos, similares al de Colum

bia College, en otras universidades de Estados Unidos, tales como la Johns 

Hopkins y las universidades de Michigan, Harvard y Yale, tanto que, en 1903, 

se crea la Asociacion Americana de Ciencia Politica (American Political Scien
ceAssociation, APSA) y, en 1906, surge la American Political Science Review, 
organo oficial de dicha asociacion. Desde sus inicios, esta revista ha ejercido 

un fuerte liderazgo en la orientacion de la ciencia politica estadounidense", 
Despues de la primera guerra mundial cobra fuerza una rebelion, en 

marcha desde hacia algunos alios, contra ellegalismo y el formalismo que, 

en buena parte, caracterizaban los programas academicos de ciencia poli
tica, recien aludidos. Entre los lideres del nuevo movimiento sobresalen Ja

mes Bryce (1838-1922), Woodrow Wilson (1856-1924), George E. G. Catlin 

• (1896-1979) YWilliam B.Munro (1875-1957)44. Son celebres dos tempranas 

expresiones del primero, quien ya en 1909 recomendaba a sus discipulos 
"[Mantenganse muy cerca de los hechos! [No se pierdan en abstracciones!". 

Y mas adelante continuaba: "El hecho es 10 primero. Cerciorense de ello. 

Que este les quede perfectamente claro. Limpien el hecho hasta que brille y 
lance destellos como una joya?", La obra de Catlin, Thescience and method 
ofpolitics (1927), ejercio una profunda influencia en el rechazo de muchos 

politologos jovenes al simple estudio de las instituciones formales y al mero 
recuento de hechos historicos hasta entonces predominante en la ciencia po

42 The Federalist No.9, segun Hamilton, Madison y Jay (1961: 51). Traduccion no autorizada. 

Siguiendo a Cooke (1961:xx), se atribuye el articulo a Hamilton. 

43 Puede ser uti! consultar la pagina web de la APSA, en www.apsanet.org 

44 Ver Somit y Tanenhaus (1967: 110-7). -Wilson fue presidente de Estados Unidos entre 1913y 

1921.Seconsidera el principal gestor de la Sociedad de las Naciones, nacida en 1919,predecesora 

de la Organizacion de Naciones Unidas (ONU). 

45 Traduccion no autorizada de la cita transcrita por Somit y Tanenhaus (1967:70). 
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litica, y en la re-orientacion de esta disciplina hacia una vision mas cientifica 

y preocupada con realidades politicas contemporaneas". 
La rebelion contra la vision juridica y simplemente descriptiva y taxo

nomica del mundo politico cobra particular fuerza en la Universidad de 
Chicago, en las decadas de 1920 y 1930, bajo la guia de Charles E. Merriam 
(1874-1953), quien impulse un ambicioso programa de investigaciones, con 
enfoque interdisciplinario y metodos cuantitativos. Alli, se formaron gran
des figuras de la ciencia politica del siglo XX, tales como Harold Gosnell, 
Harold D. Lasswell, Vladimir O. Key, Herman Pritchett, David Truman, 
Avery Leiserson, y Gabriel A. Almond, algunos de los cuales contribuyeron 
significativamente a la consolidacion de la revolucion conductista", 

Vale la pena sefialar aqui, a modo de cierre de este "pertodo formati
vo", la organizacion en 1949 en Paris, bajo los auspicios de la Unesco, de la 
Asociacion Internacional de Ciencia Politica (AICP). Su creacion sugiere con 
claridad no solo que la ciencia politica ha echado rakes en varios paises, sino 
que ya cuenta con suficiente identidad y peso academico como para que un 

organismo multilateral como el mencionado se ocupe de apoyarla". 

La revolucion conductista 

Le decada de 1950 fue testigo de un singular crecimiento de la ciencia po
litica en cuanto ciencia. Por un lado, un grupo considerable de politologos 
estadounidenses empezo a estudiar a fondo el mundo politico que yacia mas 
alla de las fronteras de su pais. Asi, tomaron fuerza los estudios regionales 0 

de area -por ejemplo, de America Latina-, los estudios comparativos y los 
de relaciones internacionales. Por otro lado, se Intensifico Ia investlgacion en 
topicos sobre los cuales ya sevenia trabajando -en particular, comportamien
to electoral, comunicacion politica, opinion publica, funcionamiento de las 
estructuras burocraticas y partidistas, forma de trabajo de los cuerpos legisla
tivos y judiciales y grupos de interes. En tercer lugar, se inici6la aplicacion de 

•• Ver Gunnell (2005). Un vigoroso contradictor de Catlin fue William Y. Elliot (1928), quien 

mostraba fuertes reservas frente a la corriente "cientificista" de Catlin, Merriam y Munro. Ver 

Somit y Tanenhau (1967: 111-2)y Gunnell recien citado. 

• 7 Sobre el ambiente academico del grupo que constituy6 Merriam en la Universidad de Chicago, 

ver los recuerdos de Almond (1990; 1999: 407-425), asi como la biografia de este sobre Lasswell 

(Almond 1990, 1999: 407-25). 

•• Sobre la creaci6n y vida de la AICP, ver Coakley y Trent (2000). La direcci6n web de IPSA es 

www.ipsaportal.net y es rica en enlaces a sitios de interes para los politologos, 



38 I Enfoques para el analisis politico 

la metodologia llamada cientifica al estudio de las relaciones internacionales, 
la socializacion politica, los procesos de reclutamiento politico, la sicologia 
politica, el ejercicio del poder y de la influencia y otros numerosos temas. 

Igualmente en esta epoca, aparecen novedosos enfoques para el analisis 
politico, que han ejercido profunda influencia en afios posteriores. Surgen, 
entonces, el enfoque sistemico con David Easton, el estructural-funcionalista 
con Gabriel A. Almond, el enfoque de procesos decisorios con Harold D. Las
swell y Richard C. Snyder, el enfoque psicosocial 0 de sicologia politica con 
Bernard Berelson y Angus Campbell y el enfoque de actor racional-fambien 
denominado de economia politica, de opcion publica 0 de teoria formal- con 
Anthony Downs, un economlsta", 

Pero 10 que mas caracteriza la decada mencionada es el surgimiento de 
la llamada revolucion conductista -0 movimiento conductista-, que pronto 
se convirtio en la corriente principal de la ciencia politica estadounidense 
e impregno una parte considerable de la europea'". Lo critico en este movi
miento es que sus lideres desarrollaron un amplio consenso sobre el objeto 
yel metodo de la ciencia politica, consenso que no estuvo, ni esta, exento de 
vigorosos contradictores. En terrninos de objeto, este movimiento centro la 
atencion en la conducta politica de los individuos -de ahi el adjetivo conduc

tista 0 behaviorista-, con la esperanza de descubrir sus leyes 0 tendencias 
observables. En este sentido, se empezo a entender la ciencia politica como 
una ciencia "pura", es decir, el enfasis se puso en explicar el porque de los 
fenomenos antes que en la aplicacion de los conocimientos ya acumulados". 

Mas aun, entre los politologos estadounidenses de entonces encuentra 

notable acogida la propuesta de Easton para redefinir la especificidad del 
fenomeno politico en terrninos, no del Estado ni del poder, sino en funcion 
de los repartos terminantes de valores a nivel de toda la sociedad. El Estado, 
como objeto especifico de la ciencia politica, ha sido caracteristico de los 

49 Sobre la incidencia de algunas corrientes economicas en la ciencia politica, ver Miller (1997). 

50 EI terrnino conductista, tal como 10entendieron los polito logos aludidos en el texto, tiene un 

sentido distinto del que el psicologo B. F. Skinner y su escuela atribuyen al mismo. -Newton y 

Valles (1991:235) alegan que algunos pequefios sectores acadernicos europeos vivieron la revo
lucien conductista antes que tuviera lugar en Estados Unidos. 

51 Comentan al respecto Shepsle y Bonchek (1997:7): "La transformacion del estudio de la politica 

desde un relato novelesco y un intercambio de anecdotas, primero hacia descripciones densas y 
narraciones historicas, luego hacia una medicion sistematica, y mas recientemente hacia explica

ciones y esfuerzos analiticos, constituyen un desplazamiento significativo a 10largo del camino 
hacia la ciencia" (traduccion no autorizada). 
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centros acadernicos que prosperan a la sombra de facultades de derecho. En 
contraposicion, el poder esta asociado especial, pero no exclusivamente, con 
facultades europeas de sociologia politica52. 

En terminos de metoda, los seguidores de la revolucion conductista pre
tendieron adoptar como patron el metodo cientifico de las ciencias exactas. 
Por consiguiente, el criterio insustituible para determinar que es aceptable 
en la ciencia politica, y que no, seria el de la verificacion empirica. Se infiere, 
por tanto, que se acogen las tecnicas cuantitativas, se busca mantener separa
dos los juicios de valor 0 juicios normativos frente a los juicios sobre hechos, 
se busca acumular y organizar los conocimientos en la forma de teorias, se 
exige una continua interaccion y mutuo enriquecimiento entre la teoria y 
la investigacion y se propone estar atento a los hallazgos empiricos de otras 
ciencias que puedan enriquecer la comprension de 10 politico". 

Los cuestionamientos al conductismo 

El consenso arriba mencionado ha sido, ycontinua siendo, abiertamente de
safiado por unos ycriticado con matices por otros". En elcaso europeo, cabe 
observar que muchos centros universitarios permanecieron casi inmunes ala 
revolucion conductista, dedicados mas a la filosofia politica que a la ciencia 
politica, aun cuando se auto-definian con esta ultima etiqueta". 

52 Sobre el tratamiento del "Estado" en la ciencia politica, ver, entre otros, Duverger (1966, 1968: 

22-31), Evans, Rueschemer y Skocpol (1985), Gunnell (1999) y Kerr (2002).
 

53 Easton (1965a) resumi6los principales rasgos del credoconductista y Dahl (1961b) Ie consagr6
 

un celebre articulo evaluativo. Sobre la revoluci6n conductista, ver tambien Eulau (1963),Somit y
 

Tanenhaus (1967,1998), Farr (1995, 1999),Sanders (1997 y 2002) YHay (2002: 10-13),entre otros.
 

54 Ver, entre otros, Wolin (1969), Dryzeck y Leonard (1988), Dryzeck et alii. (1990), Farr y Sei

delman (1993), Easton, Gunnell y Stein (1995), Parr, Dryzeck y Leonard (1995) y Katznelson 

y Milner (2002b: 13-26). 

55 Ver Katznelson y Milner (2002b) y Bellers (1990). -AI margen de los cuestionamientos aludidos, 

conviene dejar constancia aqui, como un sella de maduraci6n profesional de la ciencia politica 

en Europa, de la creaci6n del European Consortium for Political Research (ECPR), en 1970, el 

cual hoy en dia cuenta con mas de 300 miembros institucionales. Su pagina web es www.essex. 

ac.uk/ECPRI (04/11/2005). Ver,ademas, Newton (1991).-En 2002, surgi6laAsociaci6n Latinoa

mericana de Ciencia Politica (Alacip), cuya pagina web es www.aclcpa.com/a1cp/ (04/04/2006). 

~I
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Los desafios frontales 

Son tres las posiciones irreconciliables con la revolucion conductista: la de 
quienes, ante todo por razones filosoficas, epistemologicas 0 eticas, no creen 
sensato pretender un estudio del mundo politico con caracter propiamente 
cientlfico; la de la escuela marxista tradicional y la de algunos de los auto
res denominados posmodernos. Vale la pena ampliar estos planteamientos. 

Primero: como profesor de filosofia politica de la Universidad de 
Chicago, Leo Strauss (1959) se constituyo en un abanderado de la corriente 
que niega la posibilidad y la conveniencia de que el estudio de la politica 
adquiera un estatus cientifico. Crick (l959, 1962,2001) le emulo desde Ingla
terra, con amplia acogida en este pais. Para Strauss, se trata de una meta que 
deshumaniza al politologo y 10 vuelve moralmente irresponsable, porque le 
induce a abstenerse de juicios de valor sobre 10 que analiza. Ademas, desco
noce que el ser humano es libre y, por ende, impredecible. A decir verdad, 
han sido pocos los que consideran utopico 0 imprudente el tratar de cons
truir una ciencia empirica en torno a los fenomenos politicos, pero los hay". 

Segundo: en las decadas de 1960y 1970la onda marxista, neo-marxista 
o postmarxista, penetro tambien entre los politologos, con mayor fuerza en 
Europa y America Latina que en Estados Unidos, y origino acalorados enfren
tamientos, pero tuvo en esteultimo pais una aceptacion limitada. En la medida 
en que el marxismo clasico y sus herederos rechazan someter a examen yveri
ficacion empiric a sus tesis principales -aquellas del caracter determinante de 
la infraestructura productiva, la division en c1ases con intereses incompatibles 
yel control del Estado por parte de la c1ase dominante, entre otras- rifie con 
la vision de ciencia que profesan los conductistas. El caracter dogmatico del 
marxismo puro 10 hace, pues, antagonico de una ciencia empirica. 

Pero queda espacio para un marxismo revisado, que rechaza algunos 
planteamientos marxistas cuando las investigaciones sobre temas concretos 
los demuestran ajenos a la realidad observable. Tal seria el caso de algunas 
obras de C. Wright Mills (1962, 1964), Jon Elster (1985,1991)0 Naomi Klein 
(2000). Cabe reconocer, de todos modos, que los politologos marxistas pu

S6 Storing (1961) recoge y presenta mas en detalle los argumentos "anti-ciencia" politic a de Strauss. 

Por su profundo escepticismo, Oakeshott (1975) descarta la posibilidad de hacer ciencia en torno 

a 10 politico (ver Minogue 2004). Afios mas tarde, Saxonhause (1993) retoma y defiende con vigor 
argumentos similares. Ver, adernas, Voegelin (1952, 2006), Wolin (1969), Ricci (1984) YBehnegar 

(2003). Una critica extensa a Voegelin es llevada a cabo por Kelsen (2006). 
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sieron sobre el tapete, y obligaron a estudiar, algunos temas, antes ignorados 

} 
o despreciados, del mundo politico57. 

Chocan tambien con el enfoque conductista las escue1as criticas, re
presentadas ante todo por la Escuela de Frankfurt, y mas recientemente por 
Iurgen Habermas, en la medida en que, por un lado, inducen de modo sis
tematico al investigador a interpretar la realidad politica a la luz de sus pro
pios valores y, por otro, con frecuencia se vale de un lenguaje dificilmente 
mensurable, mas propio de la filosofia que de una ciencia empirica. Sobre 
estas escuelas se volvera a hablar mas adelante". 

Tercero: ante la variedad de concepciones y de practicas de ciencia en 
general, y de ciencia politica en particular, existentes en la literatura contem
poranea, varios politologos alegan que, en la actualidad, no es razonable defen
der como deseable una concepcion predominante de la ciencia politica. A su 
juicio, hay espacio para cualquier forma de entenderla y de vivirla. Por razones 
epistemologicas y porque no parecen tener en cuenta el respaldo numerico que 

cada concepcion despierta, estos autores asumen una posicion relativista, que 
algunos Haman posmoderna, pos-conductista, pos-empirica 0 pos-cientifica. 
Sus propios defensores la consideran una vision simplemente pluralista", 

Entre los autores aqui considerados clasifican, igualmente, aquellos 
que manifiestan un profundo escepticismo sobre las posibilidades de en
contrar e1 significado de la comunicacion humana 0 quienes consideran las 
diferencias culturales insalvables. Por ejemplo, en afios recientes, polito
logos como Catherine y Michael Zuckert (1997) creen imposible construir 
una ciencia social que ambicione llegar a proposiciones universales porque 
los conceptos de los seres humanos sobre la realidad que conocen se en
cuentran culturalmente condicionados. Por tanto, para dichos autores, no 
existen categorias mentales transculturales 0 transhistoricas; toda concep
tualizacion se encuentra restringida por la cultura dentro de la cual surge". 
J. Peter Euben (1997) manifiesta parecido escepticismo. 

57 Sobre este punto y los autores mencionados se volvera en la primera parte del capitulo VIII. 

58 Ver capitulos II (macromolde critico) y VIII (enfoques criticos contemporaneos), 

5. Ver Dryseck y Leonard (1988); Dryseck, Leonard, Farr, Seidelman y Gunnell (1990) y Farr, 
Dryseck y Leonard (1995). 

60 En Miller (1972)y la discusi6n que suscit6 su articulo se encuentran unos primeros indicios 
claros del surgimiento de esta posici6n dentro de la ciencia politica. 
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El ataque contra una vision privilegiada de la ciencia politica, arriba
 
aludida, ha sido en afios recientes respondido en forma puntual por Almond
 
(1996 y 1999), Easton (1997) y Shepsle con Bonchek (1997), entre otros.
 

Las criticas matizadas 

Entre las criticas parciales, en cuanto no rechazan por completo la vision
 
conductista, sino la atemperan, cabe destacar las cuatro siguientes, de las
 
cuales la mas robusta proviene del enfoque de eleccion racional.
 

Primera critica: en la medida en que los autores conductistas enfatizan
 
como meta la ciencia pura a costa de la ciencia aplicada, se les ha acusado
 
de despreciar la responsabilidad especial que incumbe al politologo frente al
 
mundo politico que le rodea. Asimismo, el esfuerzo por llegar a proposiciones
 
generales de tendencia, eventualmente universales, sobre temas especificos, ha
 
hecho que las publicaciones de no pocos politologos sean consideradas, a veces
 

por incomprension, irrelevantes para resolver los problemas concretos que
 
preocupan a las autoridades publicas y al ciudadano interesado en 10 politico".
 

Ante esta situacion, algunos politologos se han propuesto cultivar con
 
especial ahinco el estudio de las politicas publicas, tarea en la cual se conjugan
 
diversos esfuerzos, generalmente no acometidos por unos mismos autores,
 

a saber: un empefio por destilar conclusiones generales de experiencias pre

vias con politicas publicas, conclusiones que luego se toman como guia para
 
el disefio 0 la implementacion de nuevas politicas publicas: un interes por
 
identificar regularidades 0 patrones de conducta asociados a dichas politicas;
 
una preocupacion por incorporar criterios y metodos de la ciencia empirica
 
al estudio de las politicas publicas y una actividad profesional de asesoria y
 
de compromiso con el cambio politico'".
 

En igual forma, desde los inicios mismos de la ciencia politica como
 
disciplina, un buen grupo de politologos se ha inclinado hacia una concep

cion "aplicada" de dicha ciencia. Mas aun, varios de los politologos estado

unidenses contribuyeron en 1940 a la creacion de la American Society for
 
Public Administration (ASPA)y, muchos otros, entonces y ahora, en Estados
 

61 Ver, por ejernplo, McCoy y Playford (1968) y Garee y Una (2007). " 
62 Sobre elsurgimiento de la preocupaci6n por las politicas publicas, ver BarryyRae (1975:337-9),
 

Torgerson (1995), Nelson (1996), Allison (2006) y Deleon (2006).
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Unidos y en Europa, se han estado moviendo en una zona limitrofe entre las 
dos disciplinas, la ciencia politica y la administracion publica". 

Un indicio de la fuerza que ha cobrado el estudio de las politicas pu
blicas dentro de la ciencia politica yace en el hecho de que tanto en el Han
dbookofpoliticalscience, editado por Fred I. Greenstein y Nelson W. Polsby 
en 1975,como en el Traite descience politique, coordinado por los franceses 
M. Grawitz y J.Leca en 1985, asi como en A new handbookofpoliticalscien

ce, publicado bajo las orientaciones de Robert E. Goodin y Hans-Dieter
 
Klingemann en 1996, existe una extensa seccion dedicada a "las politicas
 
publicas?", Pero los 44 articulos reunidos en The Oxford handbook of pu- ~
 

blicpolicy (2006), editado por M. Moran, M. Rein y R. E. Goodin, parecen
 
constituir el volumen mas completo sobre el tema.
 

Segunda critica: la concepcion conductista del metodo cientlfico, tal 
como era practicada por algunos, llevo a desconocer las incertidumbres y 
dilemas en que, por ser humane, se debate cada actor politico y a poner el 
enfasis en los factores sicologicos, sociologicos e historicos que podrian ex
plicar la conducta observada, en terrninos analogos a los del modelo estimu
lo-respuesta. Esta deshumanizacion de la ciencia politica suscito rechazos 
fuertes por parte de varios politologos. 

Tercera critica: algunas versiones de la propuesta conductista suenan 
ingenuas al pretender que la ciencia politica pudiera aislarse de las presu
posiciones ideologicas y valorativas de quienes la cultivan, 0 de los factores 
que condicionan el desarrollo de la propia identidad y la construccion de la 
vision del entorno que rodea a cada persona. 

En realidad, muy pocos hoy en dia creen en este aislamiento. Los va
lores del investigador inciden a todo 10 largo del proceso investigativo, en 
particular, en la escogencia del tema de investigacion, en las decisiones para 
asignar recursos a esta, en la etica academica vigente para la actividad inves
tigativa y en las decisiones del investigador sobre cuando sus observaciones 
de la realidad empirica dan garantia de haberla captado en forma razonable. 
Pero, en la medida en que la validez de las proposiciones generales de ten

63 Ver Waldo (1975:43). Sobre la relacion entre ciencia politicay adrninistracion publica, consultar, 

adernas, deLeon y Overman (1989), KettI (1993), Torgerson (1995), Nelson (1996) y Dobuzinskis 

(1998). La pagina web de ASPA se localiza en www.aspanet.org 

64 Una posicion critica frente a la investigacicn en politica publica que pretenda ser reduccionista, 

como con frecuencia a su juicio sucede, es la expresada por Piven (2004). 
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dencia dependa de las evidencias empiricas aportadas a su favor, la multiple 
incidencia de los valores en el proceso investigativo no cancela dicha validez. 

Cuarta critica: la irrupcion del enfoque de eleccion racional en la cien
cia politica a mitad del siglo XX y su vigoroso desarrollo posterior han dado 
lugar, por parte de buena parte de sus practicantes, a un cuestionamiento del 
resto de la ciencia politica que no sigue este enfoque". Quienes defienden el 
enfoque de eleccion racional tienden a considerarlo como el mas solido -por 
su caracter de teoria deductiva y su rigor conceptual y matematico-, dotado 
de excepcional versatilidad para analizar la realidad politica, y como el de 
mayor potencial para el desarrollo de la ciencia politica en cuanto ciencia", 
Cuando es radical, su actitud ha dado lugar a repetidas confrontaciones con 
e1 resto de los colegas, a una especie de auto-aislamiento de aquellos frente a 
estos y a una crecida interaccion de los seguidores de aque1enfoque con los 
economistas que gustan de la economia politica inspirada precisamente en 
supuestos de eleccion racional", 

Una mirada hacia elfuturo 

En realidad, la orientacion general del movimiento conductista, en cuanto 
busca llegar a proposiciones generales de tendencia, verificables empi
ricamente, se ha convertido en la predominante al interior de la ciencia 
politica contemporanea, Pero no es la unica, El predominio de aquella y la 
presencia de otras corrientes de pensamiento pueden apreciarse, en medio 
de un amplio pluralismo, en las revistas mas prestigiosas y mas leidas de la 
disciplina, tales como el American Journal ofPolitical Science, American 
Political Science Review, Journal of Politics, World Politics, International 
Organization, British Journal of Political Science, Comparative Politics, 
Comparative Political Studies, Political Research Quarterly e Internacio
nal Studies Quarterly68. Sin embargo, cabe decir que la acogida a dicha 
orientacion ha sido mas reservada en Europa. 

65 Ver,entre otros, Riker (1982b)y Kramer (1986). 

66 Para una defensa de este punto de vista, ver,entre otros, Lalman, Oppenheimery Swistak (1993) 
y Ferejohn (1995).Para una critica severa, consultar Green y Shapiro (1994ay 1994b). 

67 Lowi (2001),por ejemplo, sostiene que la ciencia politica del siglo XXI deberia estar constituida 

por la economia politica. 

68 Este listado sigue el orden establecido por Garand y Giles (2003), con base en una encuesta 
entre politologos estadounidenses, y coincide bastante de cerca con ellistado que los mismos 
Giles y Garand (2007) presentan, a partir del JournalCitationsReports, producido anualmente 
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La orientacion predominante aludida se revela de igual manera en 
el examen de los balances mas recientes de conocimientos en el area de 
la ciencia politica, tales como, las tres ediciones de Political science: The 
state ofthe discipline, editadas las dos primeras por Ada W. Finifter (1983 
y 1993) Yla tercera por I. Katzne1son y H. V. Milner (2002a); el Traite de 
science politique, editado por M. Grawitz y J. Leca (1985); el conjunto de 
reflexiones editado por H. F.Weisberg, bajo el titulo Political science: The 
science ofpolitics(1986); e1 balance de la ciencia politica en Italia, Lascienza 
politica italiana, editado por L. Graziano (1986);el Manual de cienciapoli
tica, publicado originalmente en italiano yeditado por G. Pasquino (1986, 
1988a);e1 balance similar aleman, Politikwissenschaft in derBundesrepublik 
Deutschland, coordinado por von Beyme (1986);el ya mencionado A new 
handbookofpoliticalscience, liderado por Goodin y Klingemann (1996a)69; 
las obras homonimas editadas una por M. Caminal Badia (1996a),Manual 
de cienciapolitica,y la otra por Rafael del Aguila, Manual de cienciapoliti
ca (2008) y, finalmente, la serie mas reciente, en 10volumenes, TheOxford 
handbook ofpoliticalscience (200612008)7°. 

Mas aun, en e1 capitulo introductorio de su obra, como parte de su 
balance sobre el desarrollo de la ciencia politica, Goodin y Klingemann 
(1996b: 40) presentan un listado de los diez autores mas citados en e1 mis
mo handbook. A estos autores se les considera alIi no solo autoridades en 
dos 0 mas sub-disciplinas de la ciencia politica, sino como integradores de 
los saberes generados por esta. Si se examinan los diez nombres, en ellos se 
encuentra simbolizado el espiritu, aunque no necesariamente la letra, de la 
revolucion conductista. Ellos son -en orden alfabetico- Gabriel A. Almond, 
Brian Barry, Robert A. Dahl, Seymour M. Upset, Mancur Olson, Kenneth 
A. Shepsle, Theda Skocpol, Sidney Verba y Brian Weingast. 

En un comentario maduro sobre el tema, Easton (1997) cree ver en 
e1 horizonte un nuevo consenso sobre e1 metodo y e1 objeto de la ciencia 
politica, que se atreve a denominar neo-conductismo. Se trataria de un 

por el Institute for Scientific Information (151). Este ultimo, sin embargo, por depender exclusi
vamente del nurnero de citas que reciben los articulos de una revista en un periodo dado, realiza 
un "ranking" en el que, adernas de los polltologos, participan profesionales de otras disciplinas. 

6. Sobre este handbook como reflejo de la corriente principal de la ciencia politica, ver Norris 
(1997) y Marsh con Savigny (2004), as! como Hayward, Barryy Brown (1999).
 

70 Puede adicionarse a las obras anteriores el balance sobre la administraci6n publica, realizado
 
conjuntamente por la American Society for Public Administration y la American Political Science
 

Association y editado por Lynn y Wildavsky (1990).
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enunciado de los planteamientos centrales de la revolucion conductista, 
depurados de sus excesos yenriquecidos con nuevas estrategias y rnetodos 
para acercarse a la realidad, con un enfasis en teorias deductivas. 
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DAVID ALTMAN

INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, CHILE

Resumen

Esta introducción no pretende ser más que una primera aproximación sobre el estado del arte de la ciencia
política en el continente. Aquí se argumenta que el reforzamiento institucional de la ciencia política latinoa-
mericana debe pasar por la construcción de instituciones universitarias que funcionen a través de reglas
claras que fomenten la meritocracia y que para que ésta exista deben forzosamente existir criterios claros
y definidos de cómo ponderar la productividad de la investigación y docencia. Evidentemente, el estableci-
miento de estos criterios es fundamental a la hora de las evaluaciones. El escenario continental ofrece
enormes variaciones en los ámbitos mínimamente necesarios para la institucionalización de la disciplina. En
algunos países ni siquiera se puede conseguir un título de pre o postgrado en ciencia política. En otros,
existe menos de una decena de doctores en ciencia política trabajando en el ámbito universitario. La impe-
riosa necesidad de la profesionalización continúa siendo un tema importante a considerar.

Abstract

This introduction does not try to be more than a first approach on the state–of–the–art of political science
in the continent. It is argued that Latin American political science must build university institutions that
emphasize clear rules and defined criteria that stimulate meritocracy as their leit motif. For meritocracy to
exist, criteria are necessarily to account for research and teaching productivity. Evidently, the establish-
ment of these criteria is fundamental at the time of the evaluations. Currently, the continent shows enormous
variations in the minimally necessary conditions for the institutionalization of the discipline. In some countries
not even a degree in political science at undergraduate or graduated can be obtained. In others, less than
five doctors in political science are currently working at the university realm. The urgent necessity of
professionalization continues being an important subject to consider.
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La Revista de Ciencia Política cumple 25 años de existencia. De acuerdo a nuestros cálculos es la
revista dedicada pura y exclusivamente a la disciplina de más larga data con continua permanen-
cia en América Latina. Éste es un logro no menor dentro de las turbulentas aguas de la ciencia
política latinoamericana. Por este motivo hemos decidido dedicar este número aniversario a noso-
tros mismos, haciendo un relevamiento de la disciplina en cada uno de los países del continente e
invitando a miembros de las academias latinoamericanas a darnos una mirada contextualizada

* Agradezco los comentarios y sugerencias de todos los participantes de este número especial sobre el estado del arte de la
ciencia política latinoamericana y a los siguientes colegas: Rossana Castiglioni, Tomas Chuaqui, Oscar Godoy, Jael Goldsmith,
Juan Pablo Luna, Eric Magar, Gabriel Negretto, Marcela Rivera, Oadis Tavarez, y Eduardo Viola.
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sobre la disciplina, incluyendo sus mayores deficiencias y fortalezas. Esperamos que este ejerci-
cio nos enriquezca y dé a todos (docentes, estudiantes e investigadores) herramientas para cono-
cer la disciplina desde una mirada comparativa.

I. BREVE RACCONTO DEL DESARROLLO DE LA CIENCIA POLÍTICA

Es innegable que la ciencia política latinoamericana se encuentra inmersa en un constante proceso
de transformación altamente contingente a la historia del continente. Esto es común a todos nues-
tros países. Sin embargo, lo novedoso es que a pesar de estar hablando de una misma disciplina, la
trayectoria de cada país, y sobre todo de cada régimen político, ha marcado y aún marca la evolu-
ción de esta área del conocimiento. Evidentes son las asimetrías existentes del estado del arte en la
región; con la excepción de los “grandes” (Argentina, Brasil, México), en casi ningún país existe una
ciencia política institucionalizada. Quizás, sólo estos tres países lograrían satisfacer –a pesar de las
opiniones críticas de los autores de los artículos dedicados a estos tres países– casi todos los
criterios que se nos podrían ocurrir para hablar de institucionalización disciplinaria, como ofrecer
títulos en los tres niveles universitarios, poseer programas de investigación consolidados, tener
criterios claros para evaluar la calidad de la investigación, contar con una carrera profesional y
académica, permitir vivir dignamente a los politólogos y politólogas de su trabajo, entre otras cosas.

Si tuviésemos en cambio que agrupar en tres conjuntos a la ciencia política latinoamericana, posible-
mente obtendríamos una tríada con los tres “grandes” en el primer grupo, otro integrado por países
que presentan claras señales de mejoría pero que aún tienen un camino por recorrer (Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Uruguay y Venezuela) y, por último, el resto, donde el camino es todavía más largo.
Dentro de este último grupo, aún es difícil hablar de una disciplina con cierta autonomía y el mero
hecho de leer con atención los subtítulos de las contribuciones en este volumen da cuenta de este
estado: “un reflejo de su fragilidad democrática” (Ecuador), “entre la reforma política y la crisis de la
democracia” (Bolivia), “del estancamiento a la renovación” (Cuba), “el reto de la consolidación como
disciplina independiente” (Guatemala), “la necesidad de sentar bases para su institucionalización”
(Honduras), “ausencias, desconexión de la realidad, y la necesidad como disciplina” (Perú), “un punto
de partida” (Panamá). En el segundo grupo las señales son más promisorias: desde una “búsqueda
de identidad disciplinaria” (Costa Rica) hasta “el ‘boom’ de la ciencia política” (Chile), pasando por
diversos estados del arte y asimetrías: “de vocación a disciplina” (Colombia), “un desarrollo tardío,
intenso y asimétrico” (Uruguay), “fortalezas pasadas y vulnerabilidades presentes” (Venezuela). Final-
mente, los tres “grandes”: “el camino de la institucionalización dentro y fuera de las aulas universita-
rias” (Argentina), “el desafío de la expansión” (Brasil) y “el pulso del cambio” (México).

A pesar de las diferencias y los matices existentes en cada una de las academias nacionales, es
factible encontrar procesos evolutivos comunes en determinados subgrupos regionales. Quizás el
más homogéneo, lo constituye el Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay). Por tratarse de nuestra
subregión y por razones de espacio, nos limitaremos a subrayar aquellos eventos más destaca-
dos en nuestras latitudes.

En el Cono Sur –liderado por Argentina, con Chile y Uruguay más rezagados– los esbozos de
ciencia política fueron truncados por gobiernos autoritarios y sólo con la efervescencia transicional
de la redemocratización, la disciplina adquiere un nuevo impulso. Esto no implicó que los regíme-
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nes autoritarios hayan sido uniformemente adversos al desarrollo de la disciplina. En otros rinco-
nes del continente, como Brasil y México (inclusive podríamos extender a Perú), tal cual lo argu-
mentan Amorim Neto y Santos, Loaeza y Tanaka en sus respectivos trabajos, la disciplina no
necesariamente fue truncada por los regímenes no democráticos allí existentes.

En Argentina y Chile la disciplina comenzó a echar raíces a fines de los años sesenta, catalizada
por años de polarización ideológica y constante movilización política. Argentina fue –y sigue sien-
do– un gran semillero de destacados cientistas sociales y políticos, y es en esta época que figuras
como Gino Germani, Torcuato Di Tella, y luego Guillermo O’Donnell, comienzan a trascender su
propio país, e inclusive, América Latina (ver Leiras, Abal Medina (h) y D’Alessandro sobre Argenti-
na). Sin embargo, no terminaba de consolidarse la ciencia política cuando la región se vio inunda-
da por regímenes autoritarios que, obviamente, vieron esta disciplina, dominada en aquellos años
por ideas “radicales”, como un ámbito peligroso para sus intereses.

Los regímenes dictatoriales trajeron consigo un exilio doble que todavía hoy, unos 20 años des-
pués, juega un rol no menor en el desarrollo disciplinario. Por un lado se dio una retirada académi-
ca de los docentes e investigadores que fueron proscritos, en otros casos, muchas personas se
vieron forzadas a emigrar de sus países. Los caminos que tomaron estos dos grupos fueron muy
dispares. Aquellos exiliados de la academia que por diversos motivos no tuvieron que irse del país,
imposibilitados de enseñar e investigar en las universidades, comenzaron a conformar en esta
oscura época una plétora de centros dedicados a la investigación (de “bajo perfil”) en su gran
mayoría financiados por organismos de cooperación internacional y cuyo cometido era la
redemocratización y equidad social.

Quizás cabe a esta altura la comparación con otros fenómenos igualmente duros en otras latitu-
des del continente. El exilio y la violencia no fueron bajo ningún concepto patrimonio exclusivo de
los sureños. Como bien evidencia el trabajo de Artiga–González, el exilio también jugo un rol
preponderantemente negativo en el desarrollo disciplinario en El Salvador a fines de 1970. En
Guatemala, por contraste, el clima de polarización, guerra y represión, generó el empeño –la
misión–, desde la ciencia política en la academia, de pensar formas de alcanzar la paz y la demo-
cracia en el país (ver la contribución de Azpuru) y en Colombia, durante los ochenta, cuando aún se
hablaba de “conflicto armado” y no de guerra, la academia y la disciplina en general, apostaron a
sugerir vías de profundización democrática como formas de desactivar la violencia política (Bejarano
y Wills). En Ecuador, como elocuentemente sostienen Mejía, Pachano y Freidenberg, “el análisis
político se ha construido en buena medida desde las calles, en las asambleas populares, o en los
editoriales de los periódicos”.

Evidentemente, los contextos políticos en los que se desenvuelve la ciencia política marcan la agen-
da investigativa de la disciplina, pero el signo de los regímenes (autoritarios, pluralistas) no tiene
siempre el mismo efecto: en algunos países las dictaduras congelaron; en otros la violencia replegó;
en otros, el mismo clima generó el incentivo para pensar la política y lo político desde la academia.

Volviendo al sur, la dureza asociada al exilio propiamente tal, nutrió a otras academias latinoame-
ricanas que aprovecharon la oportunidad de incorporar en sus filas los afectados por la represión.
Por ejemplo, si bien FLACSO Argentina fue un centro muy importante de absorción desde 1973
hasta su propio golpe militar en 1976, principalmente de académicos de Chile y Uruguay, los
países que más “capitalizaron” captando colegas de forma masiva fueron México y Brasil en
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primera instancia y Venezuela y Costa Rica en un segundo plano (ver por ejemplo Álvarez y Dahdah
sobre Venezuela). De hecho, por ejemplo, el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económi-
cas) fue en su momento una suerte de centro de absorción de destacados cientistas sociales de
Sudamérica, especialmente del Cono Sur, así como IUPERJ en Río de Janeiro fue uno de los centros
predilectos de estudios doctorales de estudiantes y docentes provenientes del Río de la Plata.

Una vez que la democracia se (re)instaura en la región y con ella el regreso de destacados politólogos,
dos fenómenos significativos ocurren de forma simultánea. En un primer momento, muchos acadé-
micos tuvieron que buscar fuentes complementarias de ingresos (una suerte de “vida paralela”)
debido a que en términos regionales, la academia no fue un lugar que les permitiera vivir dignamen-
te, ya que seguían con los magros presupuestos heredados de los respectivos regímenes autorita-
rios. Este fenómeno se materializa en una gran mayoría de los países de la región en que se vive en
un constante “multiempleo” (en especial ver: Garcé). En segunda instancia, muchos de los recién
arribados, académicos e investigadores, fueron absorbidos por los nuevos gobiernos democráticos
(se destaca Chile como caso más radical, evento claramente asociado a los gobiernos de la
Concertación de Partidos por la Democracia), que si bien fue un gran mérito de estos gobiernos,
desvió de las universidades a sus potencialmente mejores exponentes.

La estabilidad democracia también tuvo otro resultado: muchas de las organizaciones de coopera-
ción internacional viraron su foco a otras regiones del mundo. Con ello, importantes sumas de
dinero destinado a la investigación dejaron de fluir a la región. Consecuentemente, las universida-
des volvieron a ser colmadas por investigadores que trabajaban en el ámbito de las ONG y centros
de investigación. No hubo cupo para todos y donde se contrató masivamente fue de forma parcial
perpetuando el ciclo de la vida paralela. Por cierto, el fenómeno de “las vidas paralelas” sigue
existiendo en la gran mayoría de los países y es, quizás, el mayor obstáculo para la profesionalización
de la ciencia política.

La democratización y las políticas de desregulación educativas trajeron consigo una verdadera
eclosión de programas de postgrado en la región. Lamentablemente, muchos de estos progra-
mas tienen importantes falencias1. A esto se le suma que, salvo el propio filtro ejercido por el
mercado, tenemos en nuestros países muy pocas políticas fiscalizadoras de la enseñanza (a
excepción de contados casos), y en muchos países, las entidades fiscalizadoras son juez y
parte de la enseñanza universitaria. A su vez, la explosión de las universidades privadas, debido
a las políticas de desregulación educativa, produjo más “competidores” en el mercado académi-
co y laboral. Esto ha tenido enormes consecuencias para nuestra disciplina (y otras por cierto).
Primero, es claro que “el mercado” determina que no basta con un primer título, menos aún
para ser contratado en mundo académico. Segundo, la competencia ínter–universitaria no ne-
cesariamente se ha visto acompañada de una mejoría en los programas, sino que en una suerte
de sistematización de la “opiniología”.

En muchas universidades prestigiosas de la región el poseer un título de doctorado es una condi-
ción sine–qua–non para ser contratado como docente e investigador con una alta dedicación,
aunque esta norma no es uniforme. Así, decenas de jóvenes latinoamericanos, debido hasta hace
un tiempo a la carencia de programas locales de perfeccionamiento a nivel de magíster y doctora-

1 Ya que en su mayoría son vespertinos con estudiantes con dedicación casi completa a otros menesteres.
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do, buscan continuar su perfeccionamiento en el exterior2. Algunos de ellos, formados en univer-
sidades públicas y con recursos fiscales, buscan trabajo en otros horizontes (especialmente el
norteamericano). Los otros vuelven a sus países de origen con títulos competitivos. Este último
fenómeno tuvo también grandes repercusiones en nuestras academias.

Los que no lograron la obtención de un doctorado en universidades con programas potentes, se
ven “amenazados” por las nuevas generaciones de académicos que vienen con el “último grito de
la moda” en la disciplina. En varios centros académicos, los que se quedaron han recurrido a
conductas a autoprotección de sus puestos de trabajo. Estas personas usualmente son los más
acérrimos enemigos en establecer criterios transparentes para la “carrera académica”. Por otro
lado, se han inflado excesivamente las plantas docentes y de investigación en el área siguiendo la
–loable– lógica que es mejor que muchos tengan un poco a que pocos sean profesionales dedica-
dos a tiempo completo.

Si bien la gran mayoría del mundo académico está abocado a la investigación y la docencia,
también es cierto que la gran mayoría de las universidades privadas viven de la matrícula estudian-
til. Así, las universidades buscan “vender” su producto en el mercado esperando tener el mayor
retorno posible. Como para ser conocidos en el ámbito público se requiere presencia pública,
estos centros buscan tener una mayor aparición en los medios masivos de opinión pública, crean-
do verdaderos ejércitos de “opinólogos”, inclusive bonificando a veces a aquellos que así lo ha-
gan. Esta estrategia puede tener sus frutos inmediatos, pero es de esperar que la comunidad
científica termine obviando a estos centros.

II. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DISCIPLINARIA EN AMÉRICA LATINA

No se podría comenzar esta sección sin declarar, casi como lugar común, que nuestros Estados
deben destinar más recursos a la investigación científica. Cualquier análisis muestra con simpleza
que América Latina se encuentra muy por detrás del mundo “desarrollado” en inversión, investiga-
ción y desarrollo tecnológico3. Asumiendo que los recursos disponibles son escasos, la pregunta
que surge es cómo los distribuimos adecuadamente vía una evaluación seria.

Evaluar la calidad de nuestros programas constituye un objetivo de importancia mayúscula. A
pesar de su complejidad, saber si nuestros estudiantes están yendo a una universidad de la cual
saldrán con un título que les permita ganarse la vida no es una pregunta menor. Tampoco al
momento que una fundación internacional quiera financiar un proyecto específico, menos a la hora
de ponderar si un candidato a un puesto de trabajo de tal o cual universidad tiene una preparación

2 En el continente, Brasil y México fueron y son los dos grandes de la disciplina continental, formando una porción
significativa de los politólogos y politólogas senior de nuestras academias. Fuera de la región, los dos grandes focos de
estos estudiantes han sido tradicionalmente Europa Occidental y Estados Unidos. Sin embargo, debido a políticas
restrictivas de la UE en cuanto a financiamiento y residencia, EEUU se ha ido convertido en el lugar por excelencia de
perfeccionamiento. De hecho, en los últimos 10 años hemos visto decenas y decenas de PhD volviendo a la región en
su mayoría de los Estados Unidos.

3 Por ejemplo, el gasto que hacen en Investigación y Desarrollo en Finlandia es del 3,4% del PIB y en Suecia del 4,3%,
mientras que en Chile llega solo a 0,7%. El número de patentes producidas al año en Finlandia fueron 180 y 195 en
Suecia por cada millón de habitantes, en comparación con solo una patente en Chile (Rodríguez y Tokman, 2005), ver
también (de Ferranti, Guillermo E. Perry, Indermit S. Gill, Jose Luis Guasch, Carolina Sanchez–Paramo, Norbert Schady,
y Maloney, 2003; UNDP, 2004).
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significativamente superior que tal otra. El dilema surge a la hora de intentar establecer criterios lo
más objetivos posibles para ponderar la calidad de los programas de ciencia política. ¿Qué crite-
rios deberíamos considerar? La lista aquí resulta casi innumerable, pero perfectamente uno se
podría preguntar acerca de: la cantidad de profesores con doctorado en un departamento, la
cantidad de profesores jornada completa, la cantidad de publicaciones en revistas con referato
ciego, el tipo de publicaciones (libros, artículos, notas en los diarios), el éxito de nuestros egresados
en el mercado laboral y el éxito al competir por fondos de investigación concursables, entre otros.

Si bien este asunto deberá ir tomando forma a medida que la disciplina vaya madurando, es
interesante que tanto en la academia norteamericana como en la europea, se están logrando
ciertos consensos y que ya comienza a existir una literatura considerable (Ballard y Mitchell,
1998; Garand y Graddy, 1999; Hix, 2004; Jackman y Siverson, 1996; Katz y Eagles, 1996; Lowry
y Silver, 1996; McCormick y Rice, 2001; Miller, Tien, y Peebler, 1996; Schmitter, 2002; Welch y
Hibbing, 1983). Lamentablemente aún carecemos de información que nos permita ordenar depar-
tamentos de ciencia política a nivel regional y este volumen viene parcialmente a cumplir con este
objetivo. Lo que es claro, es que “a pesar del conocimiento acumulado, la ciencia política es, aún,
una disciplina fragmentada conceptual y metodológicamente” (Negretto, 2004:347), y también
institucionalmente. Inspirado en las contribuciones de este número y muchos de los autores cita-
dos previamente, la Tabla 1 presenta una serie de estimaciones sobre el estado de la
institucionalización de la disciplina en América Latina. Esta tabla se encuentra estructurada sobre
cuatro pilares: enseñanza, comunidad, investigación, y vida profesional.
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III. ENSEÑANZA DE LA CIENCIA POLÍTICA

Las comparaciones internacionales son muy crudas y hasta carecería de sentido comparar cuán-
tos doctorados hay en un país y cuántos hay en otro sin ponderar por cantidad de recursos
disponibles (humanos y económicos). Obviamente, estos no son lo mismo, por ejemplo, en Brasil
que en Panamá, en México que en Uruguay. Más aún, por más que sepamos sobre los programas
ofrecidos, nada estamos diciendo respecto a la calidad de los mismos. Ni siquiera podemos
responder comparativamente a las preguntas que Fuentes y Santana nos proponen en este volu-
men: ¿Qué se está enseñando? y ¿quiénes lo están haciendo?, inclusive podríamos agregar, ¿cómo
lo están haciendo? Por ejemplo, resulta preocupante ver cómo en algunos de nuestros países la
relación egresados/estudiantes es asombrosamente baja. En el caso uruguayo esta relación es
de un 5% y en Argentina es apenas superior al 3% (ver Leiras, Abal Medina (h) y D’Alessandro sobre
Argentina, y Garcé sobre Uruguay). Sin embargo, hecha esta salvedad sobre la calidad, resulta
interesante ver la dispersión de títulos en la región.

La Tabla 1 muestra una medida aproximada de la cantidad de títulos ofrecidos por cada país en
América Latina (de acuerdo al nivel universitario). Para estimar el contenido de cada celda se usó
la siguiente operacionalización: se asignó el valor de 1 a aquel programa específico en ciencia
política y 0,5 a aquellos programas en ciencias sociales con especialización o con mención en
ciencia política. Asimismo, han recibido un puntaje de 0,75 aquellos programas en Ciencia Política
que no tienen promociones anuales, sino que solamente se puede ingresar una vez que la promo-
ción anterior haya finalizado los cursos.

En la región existe un total aproximado de 150 licenciaturas en ciencia política o equivalentes, 100
programas de magíster y un poco más de 30 doctorados. Existe una clara correlación (Pearson
0.637, sig. al .001) entre la población de un país y la cantidad de títulos de licenciatura que se
ofrecen en ese país. Sin embargo, esta correlación no existe a nivel de postgrado, tanto para
magíster como doctorado.
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Argentina 38,4 23,1 27,8 44,8

Bolivia 9,0 2,8 2,1 0,0

Brasil 176,6 12,6 13,4 17,9

Chile 15,8 7,7 16,5 3,0

Colombia 44,4 10,5 6,2 0,0

Costa Rica 4,0 0,7 1,0 3,0

Cuba 11,3 0,0 1,8 3,0

Ecuador 13,1 1,4 1,0 3,0

El Salvador 6,6 0,0 1,0 0,0

Guatemala 12,3 2,1 3,1 0,0

Honduras 7,0 0,0 1,0 0,0

México 102,3 30,1 9,3 11,9

Panamá 3,0 0,0 0,0 0,0

Paraguay 5,7 0,3 1,0 0,0

Perú 27,2 1,4 2,6 0,0

R. Dominicana 8,8 0,0 0,0 0,0

Uruguay 3,3 1,0 0,8 1,5

Venezuela 25,6 6,3 11,3 11,9

Total 514,4 100,0 100,0 100,0

TABLA 2 : Porcentaje de programas de licenciatura, magíster y doctorado por país en América
Latina

Población en
millones de
habitantes

(aprox. 2003)

% continental
de programas
de licenciatura

% continental
de programas
de magíster

% continental
de programas
de doctorado
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Argentina 0,86 0,70 0,39

Bolivia 0,44 0,22 0,00

Brasil 0,10 0,07 0,03

Chile 0,70 1,01 0,06

Colombia 0,34 0,14 0,00

Costa Rica 0,25 0,25 0,25

Cuba 0,00 0,15 0,09

Ecuador 0,15 0,08 0,08

El Salvador 0,00 0,15 0,00

Guatemala 0,24 0,24 0,00

Honduras 0,00 0,14 0,00

México 0,42 0,09 0,04

Panamá 0,00 0,00 0,00

Paraguay 0,09 0,18 0,00

Perú 0,07 0,09 0,00

R. Dominicana 0,00 0,00 0,00

Uruguay 0,45 0,23 0,15

Venezuela 0,35 0,43 0,16

Promedio 0,28 0,19 0,07

max 0,86 1,01 0,39

min 0,00 0,00 0,00

TABLA 3 : Razón entre población y programas de licenciatura, magíster y doctorado en
Latinoamérica

Razón Licenciaturas
/ población

Razón Magíster /
población

Razón Doctorados /
población

Si bien México presenta el 30% de los programas de licenciatura en América Latina (Tabla 2), en la
Tabla 3 podemos observar que la razón entre las licenciaturas y la población dista de ser la más
alta. El país que, controlando por tamaño poblacional, ofrece la mayor cantidad de títulos de
pregrado es Argentina con una razón de 0,86 seguido inmediatamente por Chile, con una razón de
0,70. Asimismo, si bien Argentina es el país que ofrece la mayor cantidad de maestrías, su razón
entre población y títulos es de 0,70 ocupando Chile la mayor razón (1,01).

IV. INVESTIGACIÓN, RECURSOS Y PUBLICACIONES

Dentro del ámbito de investigación tenemos necesariamente que comparar no sólo los productos
de la investigación (informes, libros, artículos, etc), sino que la capacidad de nuestra disciplina
para encontrar los recursos necesarios para llevarla a cabo. Usualmente las entidades financiadoras
son de carácter estatal–independientes o caen dentro de la órbita del Ministerio de Educación o
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Planificación Nacional (CONICET en Argentina; FONDECYT en Chile; FONACIT en Venezuela, etc.).
Lamentablemente, en gran parte de nuestro continente, no existen recursos nacionales competi-
tivos que financien investigación politológica. La Tabla 1, simplemente dicotomiza la existencia o
no de estos recursos para la investigación, sin ponderar por su accesibilidad, competitividad u
otro criterio que aquí podría resultar crucial. De los 18 países que integran la Tabla 1, sólo en siete
existen estos fondos competitivos en mayor o menor medida (Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México, Uruguay y Venezuela).

El cómo evaluar la calidad y cantidad de la investigación es una de las tareas que muchos centros
universitarios están considerando hoy día a la hora de establecer criterios profesionales que se
adecuen a la producción de cada disciplina. Es cierto que existen diferencias en las culturas de
investigación: hay países donde la investigación tiende a materializarse vía libros, en otros vía
artículos. Lamentablemente, hacer comparaciones entre países basadas en la producción biblio-
gráfica de libros per se sería casi imposible. Sin embargo, es importante señalar que, así como en
la gran mayoría de las disciplinas, se está dando el fenómeno que la ciencia avanza en función a
artículos y no necesariamente a libros. Estos últimos, usualmente tienden a ser la culminación de
un gran proyecto de investigación. No en vano, en algunas universidades norteamericanas, la
exigencia de la tesis doctoral en ciencia política con formato libro está siendo paulatinamente
suplantada por la tesis en formato de artículos publicables (por lo general tres).

Dentro del universo de las revistas profesionales existe una innumerable serie de requisitos para
que una publicación sea competitiva. Quizás el más crucial es la forma de evaluación de los
trabajos, donde el criterio más aceptado de excelencia sea a través del referato “doble ciego”.
Además, se busca que estos trabajos tengan un impacto en la disciplina existiendo hoy en día dos
índices internacionales que producen sus respectivos “índices de impacto” (un índice bibliométrico
que ofrece información estadística a partir del recuento de las citas bibliográficas con el fin de
determinar la relevancia, influencia, e impacto de las revistas, los autores, y las instituciones a que
estos se adscriben)4. Los dos índices son el Social Science Citation Index (SSCI), teniendo Améri-
ca Latina su versión local, el Scientific Electronic Library Online (SciELO)5, existiendo una pequeña
yuxtaposición entre ambas.

Algo similar a lo que ocurre con respecto a los recursos de financiamiento de la investigación, se
da con la existencia de revistas con referato doble ciego en la región (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, México y Venezuela). Solamente Argentina, Brasil, Chile y México tienen revis-
tas indexadas ya sea en el SSCI o en SciELO. Es importante destacar que esta situación cambiará
drásticamente para bien, pues Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Perú, y Venezuela se
encuentran como iniciativas en desarrollo en el proyecto SciELO6.

4 Cabe señalar que no todas las revistas que están en el SSCI poseen referato ciego, también no todas las revistas con
referato ciego se encuentran en el SSCI. Para un listado de revistas no indexadas en el SSCI de notoria importancia ver
Hix (2004).

5 El proyecto SciELO es una iniciativa de FAPESP (Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo) y de
BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud). Contempla el desarrollo de una
metodología común para la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura científica en forma-
to electrónico. En la actualidad participan en SciELO cinco países de Iberoamérica: Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba y
España, y existen iniciativas en desarrollo de otros cinco países.

6 http://www.scielo.org/index.php?lang=es
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V. COMUNIDAD Y VIDA PROFESIONAL

No existen criterios claros del mínimo necesario de personas para crear una comunidad científica.
Lo cierto es que difícilmente podamos tener una masa crítica de politólogos si no se ofrecen
sistemáticamente cursos especializados en el área y le permitimos a estos individuos vivir de su
trabajo. Por eso se ha considerado la existencia o no de asociaciones nacionales que aglutinen a los
colegas (como una proxy), entendiendo por asociación profesional aquella entidad que agrupa a la
mayoría de los docentes e investigadores universitarios que trabajan en el área y que, por lo menos,
tienen un congreso nacional de forma bi–anual y alguna actividad organizada de forma anual7.

Asimismo, como proxy de la profesionalización de la disciplina y para dar cuenta de la situación de
cómo la disciplina permite vivir de ella se ha incluido en Tabla 1 dos columnas que  muestran el rango
estimado de salario mensual bruto de un profesor titular universitario con jornada completa dedica-
do a la Ciencia Política o una disciplina afín en dólares americanos. O sea, un rango razonable de
cuánto puede aspirar a ganar un docente e investigador de alto perfil dedicado a la vida universitaria
por completo. De la Tabla 1 estos datos son los que ofrecen la mayor cantidad de complejidades
posibles y toda la información contenida en estas celdas responde solamente a un valor aproximado.
No se incluyen, por ejemplo, otros posibles rubros de ingreso personal y consecuentemente tampo-
co se toma en cuenta los impuestos que cada individuo debe pagar al fisco entre otros. Al mismo
tiempo, es evidente que no vale lo mismo un dólar en Honduras o Bolivia que en Argentina o Chile.
Por este motivo se ha agregado una columna para dar cuenta de otros aspectos que entran en juego
como las variaciones en el tipo de cambio y en el nivel de salario real (esto es, en términos de “poder
de compra”). El promedio de variación es enorme en la región, oscilando entre un mínimo de 0,07 en
Costa Rica y un máximo de 0,97 en Honduras. Para tener un parámetro comparativo, en Estados
Unidos un profesor titular en una universidad que ofrece títulos de doctorado (n=220), gana entre 60
mil y 170 mil dólares anuales brutos. Si hacemos el mismo cálculo que hemos hecho con los otros
países latinoamericanos ponderando por la capacidad de poder de compra (PPP), la relación salario
mensual sobre PPP da un rango que oscila entre 0,14 y 0,398.

VI. CONCLUSIONES

El escenario continental ofrece enormes falencias en los ámbitos mínimamente necesarios para la
institucionalización de la disciplina. En algunos países ni siquiera se puede conseguir un título de pre
o postgrado (Sánchez sobre Panamá). En otros, existe mucho menos de una decena de doctores en
ciencia política que se encuentran actualmente trabajando en el ámbito universitario. Muchas univer-
sidades en la región siguen fomentando los trabajos part–time o de baja dedicación. Estos son el
peor castigo que las propias academias se infligen. La imperiosa necesidad de la profesionalización
continúa siendo un tema a considerar. La introducción a este volumen aniversario de Revista de
Ciencia Política no pretende ser más que una primera aproximación sobre el estado del arte en el

7 Es destacable el esfuerzo que representa la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política coordinada desde el Institu-
to Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Salamanca. Ver http://www.aclcpa.com/
alcp/instit.html

8 AAUP Faculty Salary Survey en: http://chronicle.com/stats/aaup/aaupresults.php?Year=2005&Keyword=&State_Type=
All%20states&Category_type=I&Sort=PR_no&Unranked=0&limit=205
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continente. Se han dejado temas cruciales de lado, en especial los concernientes a la calidad de la
investigación y docencia de la ciencia política que se imparte en la región. Lo que sí es claro, es que
el reforzamiento institucional de la ciencia política latinoamericana debe pasar por la construcción
de instituciones universitarias que funcionen a través de reglas claras que fomenten la meritocracia.
Para que exista meritocracia deben forzosamente existir criterios claros y definidos de cómo ponde-
rar la productividad de la investigación y docencia. Evidentemente, el establecimiento de estos
criterios nunca será aceptado de forma unánime por el demos politológico en cada país y el propio
establecimiento de criterios implica, necesariamente, dejar a veces dimensiones importantes de
lado que no son necesariamente comparables de país a país.
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LA CIENCIA POLITICA COMO PROFESIÓN

por Pablo Bulcourf y Juan Cruz Vazquez*

Simplemente, considero que la política es la actuación
pública de pasiones privadas. Incluyendo, sobre todo, acaso, la
pasión amorosa. Pero las pasiones son formas arbitrarias de la
conducta y la política es una disciplina. Amamos con la máxima
libertad que nos es concedida por un universo multitudinario,
incierto, azaroso y necesario a la vez, a la caza del poder,
compitiendo por una parcela de autoridad.

Carlos Fuentes

Introducción

Es frecuente que al llenar un formulario uno de los ítems a completar
sea el de profesión, frente a esto la gente suele poner: abogado, empleado
administrativo, comerciante, químico, docente, y varias otras. Aquellas perso-
nas ligadas en algún sentido a la ciencia política se sienten un poco incómodas
en ese momento, de alguna manera una fuerte duda los invade, y tratándose
de algo muy importante en la vida de cualquier mortal, esta situación se ins-
tala y cuestiona aspectos profundos de su subjetividad. ¿Será la ciencia políti-
ca una profesión? Ese cuestionamiento recorre todo el campo de pertenencia
disciplinar, se instala en sus prácticas, se manifiesta en su enseñanza, se “en-
carna” en las conversaciones, se plantea en textos, da sentido a este artículo.

La ciencia política es una actividad humana, producto y producida
históricamente por sus cultores en diferentes marcos institucionales, en geo-
grafías distantes, en situaciones socio-económicas diversas. Posee una y va-
rias historias que son relatadas desde estos ámbitos en una red de discursos
orientados a trazar el “punto de gravedad” que, por un lado, le otorga espe-
cificidad y, por otro, la vincula a otras prácticas.

* Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad
de Buenos Aires. E-mail: bulcourf@unq.edu.ar. Docente e investigador de la
Universidad de Buenos Aires e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.
E-mail: juancruzvazquez@yahoo.com.ar.
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En tanto ciencia pretende arrojar algún tipo de conocimiento especí-
fico y sistemático sobre alguna porción de la realidad social que define como
política, su objeto de estudio. Al ahondar como práctica “las propias prácti-
cas de las personas” se entrelaza en una doble hermenéutica en donde sujeto
y objeto de conocimiento no pueden ser tajantemente separados; situación
que comparte con las otras ciencias sociales y, en parte, con toda reflexión
humana1.

Pero la ciencia política es también una vocación, palabra intrínseca-
mente presente en nuestro tema convocante, la profesión –en el idioma ale-
mán, ambas denominadas con la palabra beruf–. Aquí biografía e historia se
conjugan en esta actividad, agentes y estructuras otorgan sentido a esto que
denominaremos ciencia política2.

Politólogos, politicólogos, cientistas políticos, científicos de la políti-
ca y varias otras denominaciones posibles encontrarán reflejo de parte de sus
actividades en este trabajo que intenta expresar algunas de las “cosas” que
diariamente los convoca en las horas que las personas dedicamos a aquello
que llamamos “nuestro trabajo”.

1 Coincidimos con Anthony Giddens (1987: 15) al señalar: “el deseo de establecer una
ciencia natural de la sociedad poseedora de la misma especie de estructura lógica y que
persiga los mismos logros que las ciencias de la naturaleza probablemente subsiste, en
el mundo de habla inglesa por lo menos, como el punto de vista dominante. Por
supuesto, muchos de los que aceptan este criterio han abandonado, por varias razones,
la creencia de que las ciencias sociales podrán igualar en el futuro cercano la precisión y
el alcance explicativo de las naturales, aun de las menos avanzadas. Sin embargo, es
bastante común cierto anhelo de que aparezca un Newton de las ciencias sociales, aun
cuando hoy probablemente son muchos más los escépticos que quienes siguen
acariciando esa esperanza. Aquellos que todavía se aferran a la esperanza de la llegada de
un Newton no solamente aguardan un tren que no arribará, sino que se equivocaron
totalmente de estación”.

2 Al hablarnos de la relación entre el trabajo intelectual y la historia C. Wright Mills
(1985: 235) aconsejaba: “mantened siempre abiertos los ojos a la imagen del hombre
–a la noción genérica de su naturaleza humana– que dais por supuesta con vuestro
trabajo; y lo mismo a la imagen de la historia –a vuestra idea de cómo se está haciendo
la historia–. En una palabra, trabajad y revisad constantemente vuestras opiniones
sobre los problemas de la historia, los problemas de la biografía y los problemas de la
estructura social en que se cortan la biografía y la historia. Mantened los ojos abiertos a
las diversidades de la individualidad y a los modos como ocurren en cada época los
cambios. Emplead lo que veis y lo que imagináis como guías para vuestro estudio de la
diversidad humana”.
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I. ¿Qué es la ciencia política?

Gran parte de los estudiosos de la ciencia política destacan la dificultad
de datar su nacimiento. Esta no es una cuestión menor sino que obedece a las
diferentes concepciones que, especialmente sobre la ciencia y el conocimien-
to, tienen las diferentes comunidades científicas. Este no es un dato menor en
materia de ciencia política ya que estamos hablando de siglos de historia3. Lo
cierto es que aquellos que han sostenido durante el siglo XX una teoría del
conocimiento orientada por las variantes del neopositivismo o del racionalismo
crítico tienden a ser estrictos en cuestiones de método científico y sólo le
conceden el status de ciencia a las actividades orientadas por el modelo que las
ciencias naturales han ido construyendo en la modernidad, más específicamente
desde fines del siglo XIX4. Aquí la ciencia política guarda su origen hacia fines
del siglo XIX y comienzos del XX. Por otro lado, los cultores de orientaciones
más historicistas, filósofos políticos y algunas vertientes posempíricas (Brown
1994) no consideran la cuestión metodológica con la misma relevancia y si-
túan el nacimiento de la ciencia política en los umbrales de la civilización
occidental, con la reflexión sobre la polis griega.

Desde otro punto de vista podemos indagar los aspectos constituti-
vos de una disciplina como la conformación de comunidades científicas y la
aparición de prácticas profesionales propias de este campo con cierto grado
de reconocimiento por el resto de la sociedad. Es aquí donde podemos ha-
blar del establecimiento de un “campo intelectual” propio de una ciencia5.
Este proceso histórico se va consolidando hacia fines del siglo XIX tanto en
Europa como, en mayor medida, en Estados Unidos.

3 Gianfranco Pasquino (1996: 16) sostiene al respecto: “el problema que se plantea con
mayor claridad al que intenta reconstruir la evolución de la ciencia política consiste en
la fijación de una fecha precisa, de un giro, en aceptar un momento antes del cual la
política se estudiara con métodos ‘pre-científicos’ y a partir del cual prevaleciera el uso
del método científico y fuera éste un elemento discriminante. El riesgo de una operación
así es grande. Implica no sólo devaluar las aportaciones de todos los estudiosos de la
larga fase precientífica, sino también atribuir un valor seguramente excesivo a los
análisis de los contemporáneos (nuestros y del método científico), amén de las
controversias generadas por la misma definición de método científico”.

4 Tanto para el Círculo de Viena como para el racionalismo crítico de Karl Popper
(1994: 33-38) es fundamental trazar un claro “criterio de demarcación” entre la ciencia
y la no ciencia.

5 El concepto de “campo intelectual” ha sido definido por Pierre Bourdieu (2003: 13-
14) de la siguiente forma: “para dar su objeto propio a la sociología de la creación
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Al abordar la definición de ciencia política intentaremos desagregar
el término para ahondar en cada una de las dos palabras que lo conforman,
dejando en claro qué se entiende por “ciencia”, y qué características tiene el
objeto de estudio de esta ciencia: la “política”; y, por último analizar la
conformación de su campo disciplinar específico.

I.1 ¿Qué se entiende por “ciencia”?

La ciencia es una actividad humana cuya finalidad es la producción de
conocimiento. Se presenta como explicativa de los fenómenos que estudia,
pero a través de esa explicación busca, muchas veces, predecir cuándo y bajo
qué condiciones volverán a ocurrir. A través de la explicación la ciencia busca
realizar generalizaciones sobre determinados fenómenos para lograr leyes que
indican bajo qué factores o circunstancias ocurrirán de nuevo6. De esta mane-

intelectual y para establecer, al mismo tiempo, sus límites, es preciso percibir y plantear
que la relación que un creador sostiene con su obra y por ello, la obra misma, se
encuentran afectadas por el sistema de las relaciones sociales en las cuales se realiza la
creación como acto de comunicación o, con más precisión, por la posición del creador
en la estructura del campo intelectual –la cual, a su vez, es función, al menos en parte,
de la obra pasada y de la acogida que ha tenido–. Irreductible a un simple agregado de
agentes aislados, a un conjunto de adiciones de elementos simplemente yuxtapuestos,
el campo intelectual, a la manera de un campo magnético, constituye un sistema de
líneas de fuerza: esto es, los agentes o sistemas de agentes que forman parte de él
pueden describirse como fuerzas que, al surgir, se oponen y se agregan, confiriéndole
su estructura específica en un momento dado del tiempo. Por otra parte, cada uno de
ellos está determinado por su pertenencia a este campo: en efecto, debe a la posición
particular que ocupa en él, propiedades de posición irreductibles a las propiedades en el
campo cultural, como sistema de relaciones entre los temas y los problemas y por ello, un
tipo determinado de inconsciente cultural, al mismo tiempo que está intrínsecamente
dotado de lo que se llamará un peso funcional, porque su “masa” propia, es decir, su
poder –o mejor dicho, su autoridad– en el campo, no puede definirse
independientemente de su posición en él”.

6 Como ya hemos señalado el neopositivismo lógico ha tratado claramente esta concepción
de la ciencia estudiando principalmente su estructura y la forma en la que se construyen
los conceptos y corroboran las teorías; claro está siguiendo como modelo el desarrollo
de las ciencias naturales y especialmente la física. Para la concepción de las teorías y su
falsabilidad una obra fundamental es La Lógica de la Investigación Científica de Popper
(1994: 57-69 y 75-89); y Filosofía de la ciencia naturual de Hempel (1991: 76-103
y 107-110).
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ra, puede esbozarse un concepto de ciencia concibiéndola como la actividad
humana cuyo objetivo es la producción de conocimientos mediante el empleo
de ciertos métodos con un alto grado de rigor y sistematicidad, llevada a cabo
en diferentes ámbitos por personas que se consideran científicos y forman
parte de comunidades que difunden sus actividades compartiendo, en mayor
o menor medida, los criterios metodológicos por medio de los cuales se han
producido esos conocimientos. No hay que olvidar, ya cerrando esta defini-
ción, que al igual que cualquier otra actividad humana, la ciencia es una prác-
tica histórica y cambiante, inmersa con otras actividades en una dinámica
social más amplia que la sujeta a cuestiones políticas, culturales, sociales y
económicas. Esto no debe ser visto como algo negativo, sino como una carac-
terística propia del quehacer humano7.

En suma, si se tuviera que graficar lo expuesto hasta aquí, de manera
de retener la imagen antes de seguir adelante, se obtendría el siguiente es-
quema:

CUADRO 1
El flujo científico

7 E. Mendelsohn sostiene: “la ciencia es una actividad de seres humanos que actúan e
interactúan, y por tanto una actividad social. Su conocimiento, sus afirmaciones, sus
técnicas han sido creados por seres humanos y desarrollados, alimentados y compartidos
entre grupos de seres humanos. Por tanto el conocimiento científico es esencialmente
conocimiento social. Como una actividad social, la ciencia es claramente un producto
de una historia y de un proceso que ocurre en el tiempo y en el espacio y que involucra
actores humanos. Estos actores tienen vidas no sólo dentro de la ciencia, sino en
sociedades más amplias de las cuales son miembros” (Olivé 1985: 21).
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Ahora bien, se ha dado una definición general de “ciencia”, pero lo
cierto es que hasta aquí se ha tratado dicho concepto con un ejemplo de la
física, correspondiéndose con la idea que en general se tiene de la ciencia: un
grupo de hombres con guardapolvos blancos en un laboratorio que hacen
pruebas, realizan anotaciones sobre sus experimentos y observan células a
través de un microscopio.

Esta imagen se hace recurrente porque está generalizada la asociación
del término “ciencia” con la metodología y el status de validez que proviene
de las ciencias naturales como la química, la física, la biología y la geología
(entre otras), en desmedro de los estudios que llevan adelante las ciencias
sociales, humanas o antropo-sociales como la sociología, la economía o la
misma ciencia política. Así, las primeras son conocidas como las “ciencias
duras”: rigurosas, precisas, confiables; mientras que las segundas son deno-
minadas ciencias “blandas”: creadoras de leyes dudosas, sin mucha exacti-
tud, y fuentes de generalizaciones con el mote de habladurías sin rigor ni
seriedad. Esta injusta distinción, peyorativa hacia las ciencias sociales, tiene
su núcleo principal en el objeto de estudio de cada uno de estos grupos8. Y
es que las ciencias sociales estudian el hombre y sus comportamientos en
relación con otros hombres en el marco social (sociología), en el seno de su
cultura (antropología), con relación a los recursos de su subsistencia (econo-

8 Es interesante cómo muchos sectores vinculados con el desarrollo del conocimiento
no consideran “científico” a los estudios de ciencia política. David Marsh y Gerry
Stoker (1997: 15) lo ilustran de la siguiente forma: “los británicos nunca se han
sentido cómodos al utilizar el término ‘ciencia política’. La London School of
Economics (LSE) se inauguró en Londres en 1895 con el fin de enseñar economía y
ciencia política. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, las universidades británicas se
han ido apartando de esta nomenclatura y han preferido utilizar denominaciones
como ‘gobierno’, ‘política’, ‘teoría e instituciones políticas’ y ‘política y relaciones
internacionales’. El Reino Unido tiene una Political Studies Association (Asociación
de Estudios Políticos) y no una American Political Science Association (Asociación
Norteamericana de Ciencia Política). Los escrúpulos que suscita el uso de la palabra
‘ciencia’ reflejan sin duda la posición especial que las ciencias naturales reclaman para
sí y el desprecio por las ciencias sociales que a veces han expresado políticos de
renombre. La muestra más lamentable de la poca estima que algunos políticos tienen
por las ciencias sociales la proporcionó el desaparecido Sir Keith Joseph al insistir en
que el Social Science Research Council (Consejo para la Investigación en Ciencias
Sociales del Reino Unido), la fuente principal de recursos públicos para la
investigación, fuera rebautizado como Economic and Social Research Council, ESRC
(Consejo para la Investigación Económica y Social)”.
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mía) y en relación al poder y la organización jerárquica de decisión colectiva
de una sociedad (ciencia política)9.

El tema es que no se puede trasladar la sociedad a un compartimiento de
cristal para observarla en un microscopio, como no se puede aislar a un grupo de
hombres o una cultura en un laboratorio, ni se puede pretender hacer una ley
social que perdure para siempre mientras la historia, las costumbres, las relacio-
nes y las creencias van cambiando a través del tiempo. Es más, se puede añadir
otro elemento a la ecuación: no sólo es complejo el objeto de estudio de las
ciencias sociales –el hombre– sino también el hecho que quien estudia al hom-
bre es otro hombre, lo que trae aparejada la controversia respecto a la imparcia-
lidad y asepsia de los estudios en ciencias sociales (Schuster 2000: 31).

Una ilustración puede ayudar a propósito de lo complejo del estudio
en ciencias sociales: algunas tribus de la cuenca del Amazonas realizan el
rito de iniciación de los jóvenes cada luna llena, cuando sus dioses dan luz a
la selva para ver cazar a los nuevos hombres. Los adolescentes deben realizar
una danza alrededor del fuego para ahuyentar sus fantasmas, mientras el
shamman los sigue con la mirada y prepara una pócima con hierbas. Los
jóvenes tomarán esa pócima que les llenará de valor, recibirán la bendición
del brujo y se internarán en lo oscuro impenetrable armados sólo con un
cuchillo y una lanza. Tienen cinco lunas para volver a la aldea, trayendo
cada uno de ellos la piel de un animal feroz. Sólo así probarán que han
dejado de ser niños y se convirtieron en hombres (…) sólo así podrán tomar
una esposa, formar una familia y ocupar un rol activo dentro de la tribu10.
El desafío que tienen las ciencias sociales es el de introducirse en ese “mun-

9 Como sostienen David Marsh y Gerry Stoker (1997: 15-16): “por encima de todo, la
disciplina de la ciencia política descansa en el principio de que todo conocimiento es
público y cuestionable. No hay verdades ocultas ni infalibles portadores de la verdad.
La ciencia política exige a los que la practican que aporten argumentos y datos que
puedan convencer a otros. (...) La ciencia política exige una coherencia lógica. Esto
implica definiciones claras y precisas tanto de los conceptos principales como de sus
correctas derivaciones. Los argumentos deben construirse evitando la incoherencia y la
imprecisión. También hay que asegurarse de que los datos presentados para respaldar
una afirmación sean realmente adecuados. Como se mostrará más adelante, los diferentes
enfoques de la ciencia política hacen hincapié en diferentes tipos de datos, pero ninguno
de ellos afirma que éstos no sean necesarios. Incluso en teoría política, los argumentos se
basan frecuentemente en el análisis de textos y los principios normativos se ilustran con
ejemplos prácticos”.

10 Una crítica desde el neopositivismo lógico a la supuesta diferencia en los modelos de
explicación de las ciencias naturales y sociales puede verse en Nagel (1991: 453-492).
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do específico” y tratar de comprenderlo en su totalidad y funcionamiento:
“captar el sentido que los actores le otorgan a sus actos”. En esta búsqueda,
se debe superar el aspecto individual de la conducta (cada uno de los adoles-
centes iniciados) para indagar y explicar la dimensión colectiva e histórica
(el rito de iniciación y la simbología en sus pasos) de los actos de un grupo
de hombres. Mientras se lee el ejemplo de arriba, puede pasar por la mente
del que lo hace toda una serie de cuestionamientos y prejuicios: “qué insen-
sato probar su hombría de esa manera”, “¿por qué los padres arriesgan a sus
hijos en ese rito (…) no los quieren?”, “¿qué lleva a los jóvenes a cometer la
locura de intentar matar un león?” Todos estos (y tantos otros) son los jui-
cios que pueden surgir del investigador (un ciudadano occidental común y
corriente) y que debe tratar de controlar si no quiere “contaminar” su estu-
dio. Los métodos para indagar ese mundo específico no se limitan a la ob-
servación: no se les puede solicitar a los nativos que repitan el rito porque no
se anotó algo (como un físico tiraría la piedra mil veces), tampoco se le
puede pedir una explicación porque muchas veces el idioma suele ser una
barrera (mientras que las piedras no hablan), y aun con una explicación
habría estructuras y comportamientos sociales que trasvasarían el rito siendo
imperceptibles para los mismos miembros de la tribu. ¿Quiénes son sus dio-
ses? ¿De dónde provienen? ¿Por qué luna llena y cinco días para la prueba?
¿Qué implicancia tiene la danza? ¿Por qué el animal a cazar debe ser peligroso?
Aun explicado todo este rito, el mismo podría ir cambiando con el paso del
tiempo, y entonces la explicación de la teoría social sobre esa tribu quedaría
obsoleta11, mientras que la piedra no cambiaría su comportamiento: a lo sumo
cambiaría su forma o tamaño por la erosión del viento o el agua hasta desapa-
recer. Como se ve: el grupo de sujetos al que se estudia, el sujeto que los
estudia, y el método de estudio que se requiere hacen de las ciencias sociales
algo distinto que las apodadas ciencias “duras” (D‘Alessandro 1999).

Recapitulando podemos sostener que la ciencia constituye una actividad
humana, y por lo tanto es una construcción colectiva, histórica y condicionada
por múltiples factores; con consecuencias deseadas y no deseadas12. Como cons-
trucción social la ciencia produce “conocimientos” que pretenden poseer algún

11 Ruth Sautu (1998: 181) caracteriza la investigación en ciencias sociales de la siguiente
manera: “la investigación social es una forma de conocimiento que se caracteriza por la
construcción de evidencia empírica elaborada a partir de la teoría aplicando reglas de
procedimiento explícitas. En su contenido la investigación es temporal-histórica, es
acotada y acumulativa, está sujeta a inexactitudes y, por lo tanto, es parcial o totalmente
refutable”.
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grado de valor cognitivo. Como toda labor humana, es simbólica y necesaria-
mente comunicable. Vistas hacia su interior los diversos grupos de científicos
agrupados institucionalmente establecen formas de hacer posible esa comuni-
cación elaborando muchas veces lenguajes específicos con pretensión de riguro-
sidad y alto grado de formalización. Jornadas, congresos, revistas especializadas,
libros, productos de aplicación tecnológica, constituyen los objetos en los cuales
se plasman y comunican lo que producen las comunidades científicas.

I.2 Los conceptos de “política” y lo “político” desde la historia

Uno de los rasgos comunes a las ciencias sociales, reiteradamente se-
ñalado en el caso de la ciencia política, es la constitución inacabada de un
mainstream: un cuerpo de definiciones consensuadas por los integrantes de

12 “Se entiende a las ciencias como prácticas sociales en activo; por consiguiente, están
sujetas al impacto de factores económicos, políticos e ideológicos, tanto como cualquier
práctica social. Una peculiaridad de las prácticas científicas es que producen discursos
cuya pretensión de conocimiento cree tener un estatus especial, en cuanto es científico.
En esta medida, la pregunta ¿qué es conocimiento científico? sólo puede contestarse
tomando en cuenta el lugar de las prácticas científicas presentes en una determinada
sociedad, es decir, sus relaciones con las prácticas económicas, políticas, etc. (...)
Indudablemente, empero, no es esto todo lo que debe tomarse en consideración. Las
prácticas científicas tienen peculiaridades que permiten identificarlas como científicas.
Estas peculiaridades no se refieren sólo a la estructura de las prácticas mismas, sino que
son propias también de sus productos. Estos productos son conocimientos. Sin embargo,
la pregunta acerca de la manera en que llegan a ser aceptados como científicos, sólo
puede contestarse tomando en consideración una serie de factores sociales, entre los
que cabe mencionar la división del trabajo (manual-intelectual), la estructura de poder
dentro de las instituciones académicas (trabajo intelectual), el lugar que ocupan las
instituciones académicas en la estructura de poder de la sociedad en la que están
inmersas, las formas en que determinadas concepciones se vuelven dominantes y son
impuestas a través de la propaganda (conferencias públicas, revistas, medios masivos
de comunicación) y así sucesivamente” (Olivé 1985: 17). “Aun cuando suscriba dicha
clase de crítica, esta obra supone también que existen conocimientos objetivos de
objetos reales, a diferencia de las creencias meramente subjetivas. Supone también
como verdad que nosotros, sujetos que vivimos en medio de redes de relaciones sociales,
sólo llegamos a conocer la realidad, natural y social, en función de nuestros sistemas de
conceptos determinados históricamente, y también que las teorías científicas están
restringidas a una trama conceptual, histórica y socialmente determinada. No hay
conocimiento fuera de los sistemas conceptuales, y éstos varían a lo largo de la historia
y en cada una de las sociedades” (Olivé 1985: 19).
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la comunidad científica. De este modo, el concepto política y político po-
drían ser abordados de numerosas maneras (y recurriendo a diversos auto-
res), resaltando en cada una de ellas una u otra dimensión del término. Sin
embargo, y habiendo advertido al lector de las aristas que poseen éste y
otros conceptos en ciencias sociales, se recurrirá en el presente escrito a un
breve derrotero histórico del término hasta “acorralarlo” en su especificidad
(como si fuera una presa) para así intentar lograr una definición general13.

Como hemos sostenido, fechar el inicio de la ciencia política es una cues-
tión controvertida y que obedece a posiciones teóricas divergentes. La reflexión
sobre la vida comunitaria y sus modos de regulación escapa al propio desarrollo
del pensamiento occidental. El Código de Hamurabi de los sumerios, El Libro de
los Muertos del Antiguo Egipto, las propias enseñanzas del Antiguo Testamento,
El Arte de la Guerra de Sun Tzu y otros tratados son ejemplos de estos
cuestionamientos desde los confines más remotos de la Antigüedad. Originaria-
mente, la palabra política remite a la antigua Grecia donde se erigían las deno-
minadas polis, también conocidas como ciudades-Estado. En estas organizacio-
nes políticas el ciudadano griego vivía en y para la polis, siendo el bien y el
desarrollo de ésta última la finalidad de su vida14. ¿Exagerado? Puede parecerlo,

13 En este derrotero de la reflexión occidental sobre la política podemos encontrar
“continuidad y cambio” como bien señala Sheldon Wolin (1993: 13): “si pasamos
ahora al objeto de la filosofía política, aun el más superficial examen de las obras
maestras de la literatura política nos revelará la continua reaparición de ciertos temas
problemáticos. Podrían exponerse muchos ejemplos, pero bastará mencionar unos
pocos, tales como las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, la índole de
la autoridad, los problemas planteados por el conflicto social, la jerarquía de ciertos
fines o propósitos como objetivos de la acción política, y el conocimiento político. Si
bien los filósofos políticos no se han interesado en igual medida por todos estos
problemas, se ha establecido, en cuanto a la identidad de los problemas, un consenso
que justifica la creencia de que estas preocupaciones han sido permanentes. Y la
circunstancia de que los filósofos políticos hayan disentido, a menudo violentamente,
respecto de las soluciones, no desmiente que haya un objeto común de estudio”.

14 Como señala Norberto Bobbio en el vocablo “política” del célebre Diccionario de
política: “derivado del adjetivo de polis (politikós) que significa todo lo que se refiere a
la ciudad, y en consecuecia ciudadano, civil, público, y también sociable y social, el
término p. ha sido trasmitido por influjo de la gran obra de Aristóteles titulada Política,
que debe ser considerada como el primer tratado sobre la naturaleza, funciones, las
divisiones del estado y sobre las varias formas de gobierno, predominantemente en el
significado de arte o ciencia del gobierno, es decir de reflexión, sin importar si con
intenciones meramente descriptivas o incluso prescriptivas (pero los dos aspectos son
de difícil distinción) sobre las cosas de la ciudad” (Bobbio 1982b: 1240).
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pero en la visión griega del mundo conocido hasta ese momento Grecia consti-
tuía el máximo logro de civilización y cultura del hombre, siendo los demás
pueblos bárbaros. Era tal el aislacionismo imperante y tal el redentor que veían
los propios ciudadanos en aquellas polis, que el peor castigo para un ciudadano
griego era el ostracismo (exilio) y no la muerte15. Es importante destacar estos
rasgos porque sólo así se entiende que el vivir político de los ciudadanos era total,
no había separación tajante de ámbitos públicos y privados: la política abarcaba
toda la vida del hombre, no una porción de ella. Este significado cambia con la
preponderancia que comienza a tener Roma, y desaparece totalmente cuando
sucumbe Grecia. El gran imperio romano traería a Occidente el Derecho y éste
permanecería tras su caída como un legado para la posteridad. La Edad Media
haría su aparición en las líneas históricas y con su advenimiento cesarían ciertos
procesos sociales para dar lugar a otros: la religión sería el epicentro de significa-
dos y poder, y la divinidad explicaría los fenómenos que rodeaban al hombre,
acallando la herejía del cuestionamiento.

Es a partir del Renacimiento que lo político tratará de redefinirse por
fuera de la subordinación que en el medioevo había tenido a las cuestiones
teológicas. Y lo haría de la mano de Maquiavelo cuando éste, en su libro El
príncipe, separa la actividad política de la religión (hasta el momento muy
ligadas por el poder eclesiástico en la Edad Media) al secularizar el Estado,
arguyendo que la primera nada tenía que ver con la moral o los valores, sino
con el logro y retención del poder16. De esta manera volvía a resurgir en la
terminología la palabra política, y la acompañaban los movimientos sociales e
históricos que darían origen al Estado moderno17 y al pensamiento político

15 En el libro Apología de Sócrates, Platón describe cómo su maestro cautivo rechaza los
ofrecimientos de ayuda para el escape de la cárcel y decide morir tomando la cicuta
(veneno) cumpliendo su (injusta) condena pero respetando con su muerte las leyes
griegas que le permitieron crecer y desarrollarse en la polis.

16 De Maquiavelo parte la idea de que el fin (conseguir y retener poder) justifica los
medios, cuando argumenta “procure pues el príncipe ganar y conservar el estado: los
medios serán siempre juzgados honorables” (Maquiavelo 1993: 73), frase que se cruza
directamente con la acepción de ética de la responsabilidad de Max Weber (1985).

17 Con el pensamiento del ilustre florentino se comienzan a desplegar los atributos que
permitirán establecer la constitución del “campo intelectual” propio de la ciencia política.
Sus aportes se orientan a: 1) la identificación del Estado moderno como centro de la
política; 2) El estudio de la relaciones de poder y la concentración de éstas en torno a
la conquista y mantenimiento del Estado; 3) las capacidades de los actores políticos
para adecuar sus recursos de acuerdo a ciertas condiciones, otorgándole a la actividad
política un carácter estratégico, y 4) la introducción del azar en la actividad política.
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sobre su legitimidad. Hacía también ebullición el republicanismo (ya conoci-
do desde la antigua Roma pero ahora con otros significados) y la premisa de
que había una “cosa pública” (res pública) que atañe a los hombres y no a Dios
(Skinner 1985).

Pero el absolutismo que iba adquiriendo lo político se vio acotado
cuando el iusnaturalismo impuso una diferenciación en el alcance de toda
decisión política. Y es que en virtud del liberalismo clásico se separa a la
política de la sociedad (como ámbito específico), que en Grecia como en el
Estado absolutista se encontraban entremezcladas, para dar nacimiento a la
dicotomía público-privado: sólo en la primera de estas esferas tendría inge-
rencia directa la decisión política, pero en la segunda (donde se situó la
economía) la predominancia no sería del colectivo sino del individuo.

Un último proceso bidimensional se daría aún: durante los siglos
XIX y XX, la política sería separada del derecho (aquel que imperaba desde
el advenimiento romano y que prevalecía en la arena política desde los par-
lamentos y congresos), delimitando aún más su esfera de autonomía. Por
otro lado, en esta misma época la política sería claramente distinguida de la
sociología cuando se le atribuye a la primera una verticalidad (en la toma de
decisiones y su acatamiento) que la segunda no detenta: de esta manera la
sociología no absorbe a la política dentro de su esfera de indagación dado
que su perspectiva horizontal no logra explicar acabadamente los fenómenos
de asimetría que suscita el poder (como los regímenes dictatoriales).

Desde ese entonces y hasta la actualidad el debate y las pujas políticas
–tanto a nivel interno como internacional– estuvieron siempre presentes18.
Así, la política se torna una actividad ligada al uso del poder y su retención,
centrada en la decisión con efectos colectivos, separada de la religión, separada
de la sociedad en su esfera privada y poseedora de rasgos y espacios propios.
Dentro de éste se encuentran unidades políticas (organizaciones como la polis
o el Estado moderno) estructuras (instituciones políticas dentro de las unida-
des políticas), cierta organización (jerarquías y reglas), consensos colectivos
sobre la adquisición y los límites del poder (legitimidad y medios de acceso a

18 Algunos de los postulados utilizados en esta reseña histórica fueron extraídos del
desarrollo que efectúa Sartori sobre la autonomía del término “política”, en la que
expresa: “(…) se pueden mantener a este respecto cuatro tesis: primero, que la política
sea distinta; segundo, que la política sea independiente, es decir, que siga sus propias
leyes, planteándose, literalmente, como sus leyes propias; tercero, que la política sea
autosuficiente, es decir, que sea autárquica en el sentido que se baste para explicarse a sí
misma; cuarto, que la política sea una causa primera, una causa que genera no sólo a la
misma política, sino también, dada su supremacía, a todo el resto” (Sartori 1992: 209).
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cargos de decisión) y los actores que se mueven dentro de sus términos (los
que mandan y obedecen).

I.3 El desarrollo de la ciencia política
a partir de fines del siglo XIX hasta la década de los 70

De la mano de Saint-Simon y Augusto Comte, el nacimiento de la
sociología intentará darle un carácter “científico” a las especulaciones metafísi-
cas de la Ilustración. Es aquí donde se intenta perfilar una ciencia social basa-
da en los cánones de las ciencias naturales, pero con una gran capacidad de
transformación social. La “contra-ilustración”, de aristas muy diversas, permi-
tirá una reflexión que sentará las bases de las tradiciones más historicistas y
hermenéuticas que repercutirán en la conformación del pensamiento socioló-
gico anti-positivista (Berlin 1994).

Pero ¿cuándo podemos comenzar a hablar de un campo específico tan-
to intelectual como profesional de la ciencia política? Durante el siglo XIX las
reflexiones de la filosofía política y social comienzan a intentar establecer dife-
rentes ciencias sociales. Como ya mencionamos, Comte, Saint-Simon y luego
Spencer pretenden constituir áreas de conocimiento con un “centro de grave-
dad” propio, reclamando el status de ciencias. Ya a fines del siglo los trabajos
de Emile Durkheim en Francia y Max Weber en Alemania permitirán la con-
solidación de la sociología tal como la conocemos hoy en día. Por otra parte,
desde la creación de la Universidad Libre de Berlín en 1911, las instituciones
universitarias comienzan a adquirir claros objetivos en el desarrollo del cono-
cimiento y no en meros centros de reproducción de conocimientos pasados.

En lo que respecta a la ciencia política se comienzan a crear cátedras de
estudios políticos, centros de investigaciones y, principalmente, se constitu-
yen comunidades de profesionales que “trabajan” de politólogos. Esta con-
densación de actividades permite la realización de investigaciones empíricas
con la posterior publicación de libros, creación de revistas y un fuerte inter-
cambio de conocimientos. Estas situaciones se dan preferentemente, en sus
comienzos, en el mundo aglosajón. En el siguiente cuadro podemos observar
gráficamente los elementos que confluyen en la conformación de la ciencia
política19 en “sentido estricto”:

19 Como sostiene Norberto Bobbio (1982a: 255): “la expresión ‘c.p.’ puede ser usada en
un sentido amplio y no técnico para denotar cualquier estudio de los fenómenos y de
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CUADRO 2
Conformación del campo disciplinar de la ciencia política en “sentido

estricto” (fines de siglo XIX-mediados del siglo XX)

Con la publicación de The English Constitution de Walter Bagehot en
1865 y, posteriormente, en 1908 de The government of England de Abbot L.

las estructuras políticas, conducido con sistematicidad y con rigor, apoyado en un
amplio y agudo examen de los hechos, expuesto con argumentos racionales. En esta
acepción el término ‘ciencia’ es adoptado en su significado tradicional como opuesto a
‘opinión’, donde ‘ocuparse científicamente de la política’ significa no abandonarse a la
creencia del vulgo, no lanzar juicios sobre la base de datos no atinados, remitirse a la
prueba de los hechos (...) En un sentido más estricto y por lo tanto más técnico en
cuento cubre un área bastante bien delimitada de estudios especializados y en parte
institucionalizados, con cultores vinculados entre sí que se reconocen ‘cientistas políticos’,
la expresión c.p. indica una orientación de los estudios que se propone aplicar, en la
medida de lo posible, al análisis del fenómeno político –o sea en la medida en que la
materia lo permite, pero siempre con el mayor rigor– la metodología de las ciencias
empíricas (sobre todo la que resulta de la elaboración y de la codificación efectuada por
la filosofía neopositivista)”.
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Lowell y de Process of Goverment de Arthur Bentley comienzan los estudios
empíricos sobre los fenómenos políticos, en los que ya se perfila la orienta-
ción conductista que tomarán la mayor parte de las investigaciones poste-
riores. Junto a estas obras aparece en 1906 la American Political Science Review,
que ha guardado continuidad hasta nuestros días (Pinto 2003). En ese
momento los estudios sociales se encontraban fuertemente relacionados con
el desarrollo de la psicología experimental conductista de John Watson, quien
publica su obra Behaviorism en 191220. En 1925 Charles Merriam publica
New Aspects of Politics. La importancia de los estudios de Merriam lo llevarán
a la presidencia de la Asociación Americana de Ciencia Política en 1926 y
colocarán al conductismo como el enfoque dominante en Estados Unidos,
difundido principalmente desde la Universidad de Chicago, donde trabaja-
ban Harold Lasswell, Gabriel Almond y David Truman. Los aportes de
Merriam representan una confluencia del desarrollo de la ciencia política y
los estudios comunicacionales. En 1927 se publica Propaganda Technique in
the World War, que cuenta con un análisis de los principales temas de la
propaganda alemana, francesa, norteamericana e inglesa durante los años de
la Gran Guerra. El problema de las razones que orientan el voto llevarán a la
publicación en 1936 de Politics: Who gets, What, When, How de Lasswell, y a
Power and Personality de Merrian, publicado en 1948, abordando el rol de
los políticos frente al liderazgo.

20 Las principales caracterísiticas del behaviorismo consisten en la utilización de la
experimentación controlada dentro del método científico, centrando su análisis en los
procesos readaptativos de la conducta, tanto animal como humana, y en los mecanismos
de estímulo-respuesta. La teoría del conocimiento presente en la mayoría de los trabajos
de la ciencia política norteamericana es producto de la confluencia de tres factores: la
tradición empirista anglosajona, el neopositivismo lógico del Círculo de Viena (con
nombres como Carnap, Schelick, Neurath, Feigl, Hempel y Nagel), y finalmente el
pragmatismo autóctono de John Dewey. Las ciencias naturales se constituían como
modelos para todas las disciplinas científicas, y posteriormente, muchos autores
incorporaron el racionalismo crítico desarrollado por Karl Popper. Los ejes del debate
epistemológico aportado por la “filosofía dura de la ciencia” se pueden sintetizar en: a)
la necesidad de establecer un criterio de demarcación entre “ciencia” y “no ciencia”
–especulación metafísica o pseudo-científica–; b) la utilización de los cánones y
procedimientos del método científico como aspecto central del proceso de investigación;
c) la adopción de estrategias metodológicas de tipo inductivas o hipotético-deductivas
para la construcción o corroboración de hipótesis; d) la selección de técnicas de tipo
cuantitativas dentro de la estrategia de investigación; y e) la separación axiológica entre
conocimiento científico de la política y actividad política, intentando mantener una
fuerte “neutralidad valorativa” (Kolakowsky 1981).
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Después de la Segunda Guerra Mundial se lleva a cabo en Estados
Unidos un fuerte reacomodamiento de la investigación social, en el que
toman un desarrollo inusitado los trabajos empíricos comparados. Muchos
de estos estudios serán el sustento empírico para la implementación de la
política exterior del gobierno en un mundo marcado por la división bipolar
de la Guerra Fría21.

La influencia de la sociología estructural-funcionalista de Talcott
Parsons marca el horizonte de la investigación académica durante los años
50 y 60. Bajo la revolución sistémica, David Easton publica en 1953 The
Political System. An Inquiry into the State of Political Science y en 1965 A
Framework for Political Analysis, incorporando al enfoque conductista los
aportes de la teoría general de los sistemas elaborada por Ludwing von
Bertalanffy. En 1963 Karl Deutsch publica The Nerves of Governement. Models
of Political Communication and Control, empleando la cibernética para el
estudio de los procesos de comunicación política, y Gabriel Almond y
Bingham Powell publican en 1966 Comparative Politics: A Devolopmental
Approach, libro central para el estudio comparado del proceso de desarrollo
político desde el enfoque estructural-funcionalista.

El otro enfoque existente para el estudio de la conducta política pro-
viene de la utilización de los aportes de la teoría económica neoclásica, espe-
cialmente de los trabajos sobre la sinonimia entre mercado y política elabo-
rados por Joseph Schumpeter. En 1957 Anthony Downs publica An Economic
Theory of Democracy, explicando la acción del voto de los ciudadanos a partir
de una concepción económica de la acción política de base utilitarista.
Mancur Olson también desarrolla una teoría de la acción política racional,
publicando en 1965 The Logic of Collective Action: Public Goods and the

21 Durante los años siguientes la búsqueda de realismo, la utilización de métodos
sistemáticos y el intento de analizar la política por fuera del modelo anglosajón va a
guiar a estos estudios. Almond y Powell (1978: 15-17) lo sintetizan de la siguiente
forma: “se observa un esfuerzo por escapar del parroquialismo y el etnocentrismo. (...)
Al hablar de ‘búsqueda de realismo’ nos referimos al esfuerzo por abandonar el
formalismo y sustituir la preocupación casi exclusiva por las leyes, la ideología y las
instituciones de gobierno por el análisis de todas las estructuras y procesos implicados
en la política y en el quehacer político (...) El intento de lograr mayor precisión en el
campo de los estudios políticos es una respuesta a la difusión generalizada de las
actitudes científicas y tecnológicas en las sociedades occidentales (...). Estos nuevos
procesos tienen implicaciones no sólo en el campo de la política comparada (...) sino
también para la disciplina de la ciencia política en su totalidad. Si extraemos todas sus
conclusiones lógicas, estas tendencias apuntan hacia una teoría unificada de la política”.

Pablo Bulcourf y Juan Cruz Vazquez



POSTDataDataDataDataData 10,

271

Theory of Groups. El modelo de Olson sostiene que es el cálculo racional de
los individuos lo que determina su decisión o no de cooperar en una acción
colectiva. Para este autor un bien público o colectivo no puede realizarse si
no se logra un beneficio específico para cada individuo, subordinándose a
éste toda acción colectiva. En 1962 James Buchanan y Gordon Tullock pu-
blican su obra The Calculus of Consent, intentando analizar los procesos de
institucionalización política a partir de cálculos racionales y modelos
econométricos (Pinto 2003).

En el ámbito de las relaciones internacionales la mayoría de los auto-
res coinciden en señalar al debate entre idealismo y realismo como un mo-
mento fundacional de estos estudios, en términos de un abordaje sistemáti-
co de la realidad internacional acompañado de la conformación de un área
de internacionalistas y centros académicos dedicados a dicho campo de es-
tudio. En este momento es fundacional el trabajo de Hans Morgenthau,
Politics Among Nations que desde 1948 se constituirá en referencia obligada
en el devenir de estos estudios y marcará el claro predominio del enfoque
realista en las primeras décadas de su desarrollo. Este trabajo constituye una
ruptura con los tradicionales estudios de corte más jurídico, histórico o
filosófico. En tal sentido marca un claro contraste con La Paz Perpetua de
Kant (aparecida en 1795), texto principal al que los denominados idealistas
toman como basamento de algunos de sus principales supuestos teóricos.
Hacia los setenta, ante los cambios que se van operando en el sistema inter-
nacional, comienzan a aparecer enfoques alternativos. El trasnacionalismo y
la interdependencia aparecen como serios contendientes del realismo: Power
and Interdependence de 1977, escrito por Keohane y Nye va a constituirse
en un texto fundamental de la nueva tendencia (Bulcourf y Vazquez 2004).

Mientras se desarrollaba la ciencia política en Estados Unidos, el pen-
samiento europeo de fines del siglo XIX nos ofrecía una ciencia política mu-
cho más vinculada con el derecho político y con la tradición filosófica. En
1888 el británico James Bryce publica The American Commonwealth y en
1921 Modern Democracies, obras de orientación empírica e institucionalista
(Pinto 2003). George Sabine da a conocer A History of Political Theories en
1936, empresa posteriormente ampliada en 1951. También desde la década
de los años cincuenta Isaiah Berlin ha venido desarrollando un conjunto de
estudios sobre historia de las ideas políticas, escritos entre 1955 y 1979, y
publicados con el título de Against the Current. Essays in the History of Ideas.

Durante la transición entre los siglos XIX y XX se desarrolló en Italia
un movimiento científico basado en la concepción realista de los estudios
políticos apelando a la parternidad de Maquiavelo. Vilfredo Pareto llevó a
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cabo un recorrido intelectual desde la ingeniería y la economía hacia la
sociología, elaborando la amplísima obra Tratato di Sociologia Generale, en la
que propone una visión de la sociedad como un sistema de partes
interconectadas. Retomando la tradición de Maquiavelo y Vico, Pareto rea-
lizará una teoría de las elites en clave cíclica del cambio y de la naturaleza de
la composición de las elites gobernantes; prevalecerán los zorros, políticos
astutos que utilizan la inteligencia, o los leones, políticos aguerridos cuya
principal capacidad es el uso de la fuerza. Robert Michels, antiguo militan-
te del ala izquierda del Partido Social Demócrata Alemán, realizará un estu-
dio de esta organización en su obra, Zur Soziologie des Parteiwesens in der
Modernen Demokratie de 1911, formulando la denominada “ley de hierro
de la oligarquía”, que se convertirá en un elemento básico del análisis
organizacional. Gaetano Mosca publica en 1896 Elementi di scienza politica.
Utilizando un enfoque realista y elitista, Mosca realiza un análisis histórico
del cambio político y de las formas de dominación bajo el sustento de lo que
denominará “fórmula política”, concepto fundamental para los estudios de
legitimación de los regímenes políticos.

En Francia, el desarrollo de la ciencia política se vincula al paulatino
desplazamiento del estudio jurídico de las instituciones políticas hacia un
análisis de los procesos políticos y los elementos ideológicos que orientan las
acciones de estos grupos. En 1932 Georges Gurvitch publica L‘idée de droit
social, y Georges Burdeau Méthode de la science politique en 1959. El estudio
de los grupos y partidos políticos ha sido un eje de preocupaciones para la
ciencia política francesa posterior a la Segunda Guerra Mundial: en 1951
Maurice Duverger publica Les partis politiques, y Jean Meynaud Les groupes
de pressión en France en 1958. El creciente auge de la ciencia política france-
sa permitirá una sistematización del conocimiento politológico presente en
tres introducciones a su análisis, Introduction a la Science Politique de Jean
Meynaud publicada en 1959, Le science politique de Marcel Prelot escrita en
1961 y, de Maurice Duverger, Introduction a la politique de 1964. Durante
estos años Raymon Aron realizará dos contribuciones importantes al estu-
dio de las relaciones internacionales publicando Paix et guerre entre les nations
en 1961 y Démocratie et totalitarisme en 1966. Por su parte George Balandier
realizará un interesante aporte a los estudios políticos con su obra
interdisciplinaria Anthropologie politique de 1967.

A partir de mediados de los años 60 comienza una fuerte influencia
de la ciencia política norteamericana en Europa, confluyendo así los proble-
mas de la metodología comparativista clásica de Estados Unidos y la socio-
logía histórica de cuño europeo. En esta última orientación se destaca el
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trabajo del sueco Stein Rokkan, quien combina la visión weberiana, el es-
tructural funcionalismo de cúneo parsoniano y la teoría del conflicto, per-
mitiéndole explicar la constitución de los sistemas de partidos europeos a
partir de la resolución histórica de una serie de “clivajes” sociales que fueron
dividiendo a las sociedades durante la modernidad. Expresando estas ideas
Rokkan editará junto a Seymour Lipset en 1967 Party Systems and Voter
Alignments: Cross National Perspectives, y publicará Citizens, Elections, Parties
en 1970.

En la década del 70 comienza una gran renovación en la ciencia polí-
tica italiana con los aportes del filósofo y jurista Norberto Bobbio, y el
desarrollo de una orientación comparativista de influencia norteamericana
centrada en la Universidad de Florencia. La confluencia de ambas orienta-
ciones se focalizará en la reflexión sobre la democracia. En 1970 Gianfranco
Pasquino publica Modernizzazione e sviluppo politico y en 1973 Giuliano
Urbani edita La politica comparata. Se destaca el trabajo comparado sobre
los sistemas de partido de Giovanni Sartori, quien publica Parties and Party
Systems en 1976, y Politica en 1979. Como núcleo central de este movi-
miento, desde 1971 se ha venido publicando la Rivista Italiana di Scienza
Politica. Caben destacarse también los trabajos colectivos del Dizionario di
Politica compilado por Norberto Bobbio y Nicola Matteucci en 1976.

En forma paralela al desarrollo académico de la ciencia política norte-
americana se fueron desarrollando, principalmente en Europa, diferentes
corrientes dentro del manantial marxista, cuyo objeto central lo constituyó
el debate en torno a la política y el Estado. Caben destacarse la fuerte in-
fluencia del pensamiento de Antonio Gramsci y su reinterpretación crítica
por parte de Louis Althusser y el estructuralismo francés, como el debate
posterior sostenido por Ralph Miliband y Nicos Poulantzas sobre el Estado
capitalista. Esta “disputa teórica” reflejó las posiciones respecto a la natura-
leza del Estado y a las estrategias de cómo estudiarlo. En 1968 Nicos
Poulantzas publica Pouvoir politique et classes sociales dans l‘Etat capitaliste y
L‘Etat, povoir et socialisme en 1978. Ralph Miliband publica The State in
Capitalist Societies en 1969 y Marxism and Politics en1977. La controversia
entre ambos autores se reflejó en una serie de artículos mutuamente referi-
dos publicados en la revista inglesa de orientación marxista New Left Review.
Por su parte, siguiendo una línea instrumentalista, en Estados Unidos William
Domhoff publica en 1970 The Higher Circles. The Governing Class in America
y en 1978 The Powers That Be: Processes of Ruling Class Domination in America.
Perry Anderson se propone analizar el desarrollo histórico de los modos de
producción y los sistemas de dominación política publicando en 1974
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Lineages of the Absolutist State y Passages from Antiquity to Feudalism, y en
1976 su análisis histórico comparado de las corrientes del marxismo
Considerations on Western Marxism. A su vez, James O’Connor publica The
Fiscal Crisis of the State en1973 y Alan Wolfe The Limits of Legitimacy en
1977. Todos estos trabajos ejercerán una influencia central en los estudios
politológicos posteriores al predominio conductista (Alford y Friedland 1991).

I.4 Hacia una definición del objeto de estudio

Luego de realizar este viaje por los laberintos de la historia de la polí-
tica y sus formas de abordaje es necesario constituir un conjunto de fenóme-
nos sociales a los cuales denominaremos políticos. Varios son los autores que
durante el siglo XX han tratado de delimitar un campo de prácticas sociales
denominadas “políticas”. Desde la sociología política podemos señalar la
delimitación propuesta con Jacques Lagroye (1994: 21): “aquí se tomará
partido desde el comienzo por llamar política a lo que se relaciona directa-
mente con el gobierno de una sociedad en su conjunto. Gobierno: precisamos
que aquí no se trata de la instancia particular de los Estados contemporá-
neos encargada de tomar decisiones, hace ejecutar las leyes y conducir polí-
ticas, sino de los actos que tienden a organizar y dirigir la vida en sociedad. Por
cierto que se podría hablar en los mismos términos del gobierno de una
Iglesia, una asociación o un grupo cualquiera. Pero se calificará al gobierno
de político en la medida que afecta al conjunto de los individuos y grupos que
conforman una sociedad organizada, disponen de un territorio, aplican re-
glas de vida comunes y cuyos miembros realizan actividades variadas conce-
bidas como aporte a la vida colectiva”. Por lo tanto, para este autor, la polí-
tica tiene que ver con la última instancia de decisiones de una sociedad; y
siguiendo su enfoque podemos establecer que estas decisiones son tomadas
por personas que se encuentran ejerciendo “roles políticos”. Estas acciones
constituyen la “unidad” básica de la acción política. Lagroye sigue soste-
niendo: “en esas condiciones, hablar de una especialización de roles políticos
es considerar que en algunas circunstancias, incluso de manera permanente,
ciertos individuos o grupos realizan acciones tendientes a dirigir la vida en
sociedad, a imponer conductas a todos sus miembros y hacerles reconocer
su autoridad. Desde luego, los jefes religiosos pueden tener esta pretensión;
no obstante, es política cuando no afecta solamente las actividades particu-
lares que hacen a la relación entre los individuos y el orden divino (rezar,
ofrecer sacrificios, cuidarse de las impurezas rituales, etc.). Cuando un sa-
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cerdote, o un jefe de guerra, quiere obligar a todos los miembros de una
sociedad a arreglar sus diferendos de acuerdo con procedimientos impues-
tos o pagar un canon a los guardias de las aldeas, asume un ‘papel político’.
De suerte que se puede considerar que esas sociedades conocen una especia-
lización de los roles políticos aun cuando son desempeñados por individuos
(o grupos) no especializados en esa clase de actividades. A estos individuos,
cualquiera que sea su situación personal en la sociedad, se los puede llamar
‘gobernantes’” (1994: 21-22).

En este sentido, podríamos sostener que sería muy difícil encontrar
algún tipo de organización humana en la cual no sean tomadas decisiones
concernientes al logro de funciones básicas, y por ende de última instancia.
El grado de institucionalización y de organización de las sociedades es el
que irá estructurando la especialización de los ámbitos en los cuales estas
decisiones serán tomadas22. De esta manera este tipo de acciones involucran
necesariamente “poder”. La vinculación entre política y poder es uno de los
ejes constitutivos de la ciencia política23. La postura weberiana identificará
a la política en relación a los marcos organizativos e institucionalizados en
donde se concentra el poder en la modernidad. Max Weber entiende por
poder: “poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, den-
tro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera sea el
fundamento de esa probabilidad” (1984: 43). Las principales cualidades
del poder que se desprenden son:

1) Es una capacidad.
2) Es relacional.
3) Está orientado subjetivamente.
4) Es una relación asimétrica (presupone una relación de mando y obe-

diencia).
5) Presupone su efectividad (consecución de sus objetivos).

La amplitud de la definición weberiana de poder le otorga un carác-
ter fuertemente amorfo, por lo tanto es necesario especificar y acotar su
ámbito de ejercicio. Para ello Weber utiliza el concepto de dominación,

22 Es importante destacar el debate dentro de la antropología política en torno de las
sociedades “sin Estado”. Para un debate en esta dirección, ver la obra Sociología política
de Logroye, ya mencionada.

23 Para un estudio sobre el concepto de poder en la ciencia política, ver Steven Lukes
(1990) y Sergio Labourdette (1984).
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entendiendo por tal “la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato
de determinado contenido entre personas dadas” (1984: 43). Dando cuenta
de los aspectos valorativos y de los intereses, que hacen que los actores acepten
una situación de dominación, Weber emplea su definición de orden legítimo,
en la cual sostiene: “la acción, en especial la social y también singularmente la
relación social, pueden orientarse, por el lado de sus partícipes, en la represen-
tación de la existencia de un orden legítimo. La probabilidad de que esto
ocurra de hecho se llama validez del orden en cuestión” (1984: 25).

De esta forma se produce una regularidad en la creencia, sea cual fuera el
fundamento de ésta24. En la modernidad, mediante el proceso de moderniza-
ción (entiéndase secularización, racionalización y burocratización), Weber en-
cuentra dos espacios institucionales y organizaciones en las que éste se cristaliza:
el Estado moderno (en lo público) y la empresa capitalista (en lo privado);
definiendo al primero de la siguiente forma: “debemos señalar que el Estado es
una comunidad humana dentro de los límites de un territorio establecido, ya
que este es un elemento que lo distingue, la cual reclama para sí (con el triunfo
asegurado) el monopolio de la legítima violencia física” (1985: 8)25.

Como vemos tenemos dos elementos que nos permiten constituir, hasta
ahora, un ámbito propio de la política: 1) las relaciones de poder, y 2) las
estructuras organizativas donde éstas suelen concentrarse (polis, Estado moder-
no, entre otras). Ahora bien, como sostenía el propio Lagroye, es necesario, dado
el carácter generalista de la concepción relacional del poder, circunscribir un
espacio en donde éste se constituye como “poder político”. Para Jean Ladriere,
las relaciones de poder tienden a concentrarse, con la complejización de las

24 Acorde al fundamento de esta creencia Max Weber elabora los tipos ideales de
dominación legítima. El tipo ideal tradicional (basado en la costumbre), el carismático
(basado en la creencia en las cualidades extraordinarias de mando del líder) y el racional-
legal (basado en los procedimientos legal-burocráticos) (Weber 1984: 170-203 ).

25 Reinhart Bendix resalta los siguientes atributos de la definición werberiana: “Weber
reconoce la existencia de un estado moderno, donde quiera que la comunidad reúne las
siguientes características: 1) un orden administrativo y jurídico, sujeto a cambios
mediante legislación; 2) un aparato administrativo que maneja los asuntos oficiales
según regulación legislativa; 3) autoridad legal sobre todas las personas (que
habitualmente obtienen su ciudadanía por nacimiento) y sobre la mayor parte de los
actos que tienen lugar en el territorio de su jurisdicción; 4) legitimación para el uso de
la fuerza, dentro de su área, si la coacción está autorizada o prescripta por el gobierno
legalmente constituido. (...) Orden legal, burocracia, jurisdicción compulsiva sobre un
territorio y monopolización del uso legítimo de la fuerza son las características esenciales
del estado moderno” (1979: 391).
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sociedades, en una “constelación del poder”, ocupando el centro de éstas el
poder político, definiéndolo como: “la capacidad de tomar decisiones que com-
prometan y obliguen, efectivamente, al conjunto de la sociedad” (1985: 3)26.

El pensamiento sistémico tratará de establecer un concepto de políti-
ca vinculado a la posibilidad de aplicarlo en una teoría general, más allá del
grado de modernización que pudieran haber obtenido las diferentes socie-
dades humanas. Aquí vemos cómo el concepto de Estado carecía de este
carácter “universal” ya que se vinculaba con la política moderna, imposibili-
tando su aplicación tanto al pasado como a formas organizativas considera-
das “primitivas”27. El vocablo que se tranformará en el eje de los estudios
será el de sistema político. Como sostienen Almond y Powell (1978: 24):
“el concepto de ‘sistema político’ ha adquirido gran difusión porque dirige
la atención hacia el espectro total de las actividades políticas de una socie-
dad, sin determinar dónde y en qué sociedad pueden ser localizadas tales
actividades. ¿Qué es el problema político? ¿Cómo definimos sus límites?
¿Qué es lo que confiere al sistema político su particular identidad? Muchos
estudiosos de la ciencia política han tratado estos problemas; la terminolo-
gía de sus definiciones varía considerablemente, pese a que existe un cierto
consenso. La asociación del sistema político con el uso legítimo de la coac-
ción física en la sociedad es común a la mayor parte de sus definiciones.
Easton habla de adjudicación autoritaria de valores; Lasswell y Kaplan de
severas privaciones; Dahl de poder, norma y autoridad. Todas esas definicio-
nes implican legítimas y rigurosas sanciones, el poder legal de castigar, apli-
car las normas y obligar. Coincidimos con Max Weber cuando señala que el
uso legítimo de la fuerza es el hilo que recorre la acción del sistema político,
dándole su peculiar carácter e importancia y su coherencia como sistema. El
sistema político comprende no sólo instituciones de gobierno, como las
legislaturas, tribunales de justicia y organismos administrativos, sino todas
las estructuras en su aspectos políticos.

Hasta aquí podríamos decir que el ámbito de la ciencia política se
centra en estudios macro-orientados sobre la organización del poder políti-

26 Ladriere (1985) remarca la existencia de varias esferas dentro de la constelación del
poder: el poder económico (capital y trabajo), el poder social (diferentes grupos), el
poder moral (ideológico); existiendo entre éstas relaciones de subordinación,
complementariedad y autonomía (indiferencia).

27 A esto hay que agregarle el carácter formalista de muchos estudios centrados en el
concepto de Estado, por lo cual un reemplazo del término también significaba la
adopción de un enfoque diferente al del derecho y la filosofía política.
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co en una sociedad. Ésta se circunscribe en la esfera de lo público, en oposi-
ción a la privada, ámbito de indagación de otras disciplinas sociales. Aquí
las acciones de los actores toman relevancia cuando se orientan hacia el sis-
tema político. Esta concepción ha sido fuertemente cuestionada en los últi-
mos años desde las diferentes variantes de la teoría política feminista; la cual
reclama enfocar aspectos de la vida cotidiana dejados de lado por la ciencia
política, pero que involucran relaciones de poder en las que se perpetúan las
desigualdades entre los géneros. Es así como lo “privado” también es “polí-
tico”, ya que estas relaciones de poder se encuentran de alguna forma sus-
tentadas en el accionar de las instituciones políticas y las instancias de deci-
sión y socialización que le competen28.

Luego de realizar este viaje por los laberintos de la historia de la polí-
tica y sus formas de abordaje es necesario constituir un conjunto de fenóme-
nos sociales a los cuales denominaremos políticos. En términos generales
podemos coincidir que en la necesidad de trazar este campo de prácticas
sociales podemos señalar los siguientes elementos:

1) Desde el punto de vista de las interacciones entre sujetos y sus agre-
gados (grupos políticos) la política se encuentra ligada intrínseca-
mente a las relaciones de poder.

2) A lo largo del pensamiento moderno el ámbito de la política estuvo
ligada a la diferenciación entre una “esfera pública” donde  actúa la
política y por lo tanto el poder político, y una “esfera privada”, fuera
del área de la política.

3) La demarcación entre los ámbitos señalados anteriormente varía de
acuerdo a la concepción teórica que la construya. Esto hace oscilar en

28 Como señalan David Marsh y Gerry Stoker (1997: 16-17): “el feminismo llevó esta
pretensión aún más lejos. La política no podía reducirse a un limitado espectro de
asuntos públicos como la economía y los asuntos exteriores. Desde una perspectiva
feminista, Jenny Chapman afirma en el capítulo 5 que «la política trata de todas las
decisiones que configuran nuestra vida, y no sólo de aquellas que se toman en el ámbito
restringido que tradicionalmente se define como ‘política’». Los asuntos privados pueden
convertirse en asuntos públicos. Como afirma Séller (1991, pp. 340-1): «lo ‘político’
se vuelve realmente político y hombres y mujeres desean que, como tal, se discuta,
rebata, o decida en el dominio público (...) Nada ni nadie queda en principio excluido».
Por ejemplo, en la mayoría de las democracias occidentales la experiencia negativa de
muchas mujeres en relación con la violencia doméstica masculina ya no se considera
asunto privado sino público, tanto en el debate como en la acción política”.
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forma muy marcada la diferenciación entre “público” (por ende polí-
tico) y “privado” (no político).

4) De alguna manera la política es concebida como una última instancia
de decisión y aquella que compete a los componentes sociales más
inclusivos en cuestión (sea la polis, el Estado-nación, el sistema políti-
co, el régimen político, el gobierno, el mundo globalizado, entre otros).

5)  Los estudios más tradicionales en la ciencia política del siglo XX han
tenido un carácter macro-orientados, centrándose en las institucio-
nes y organizaciones políticas, en las conductas de las personas a par-
tir de la conformación de grupos como movimientos sociales, clases,
partidos y otras formas organizativas.

6) Esta visión de centrar a la política en la esfera de lo público ha sido
fuertemente cuestionada en los últimos años por parte de la teoría
política feminista, la cual reivindica la idea que “lo privado también
es político”.

CUADRO 3
El ámbito de la política
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El cuadro anterior es fuertemente ilustrativo y nos permite establecer el
campo de la política conforme a cómo diferenciemos la relación entre actores
y estructuras y entre público y privado. El casillero Público-Estructuras es clá-
sicamente el que todos los estudiosos denominarían, sin problemas, “políti-
co”. La revolución sistémica y los enfoques realistas extenderán el ámbito de la
política al casillero Público-Agentes y a parte del casillero Privado-Estructuras.
Las concepciones que transfieren el análisis propio de la ciencia política a otras
organizaciones sociales como asociaciones, clubes y otras extenderán su visión
a todo el casillero Privado-Estructuras. Y, como hemos señalado, la teoría polí-
tica feminista incluiría al casillero Privado-Agentes.

Ahora bien, hemos realizado un recorrido tanto por los aspectos bási-
cos del quehacer científico en las ciencias sociales, como intentado trazar un
mapa amplio de las diferentes acepciones del término política. ¿Entonces cómo
definiríamos a la ciencia política? En este intento coincidimos con la defini-
ción aportada por David Marsh y Gerry Stoker (1997: 18-19): “para resumir
el punto de vista que inspira este libro podríamos decir que lo que entende-
mos por ciencia es una producción organizada de conocimientos que exige de
los que la practican ciertas disciplinas intelectuales, especialmente, coherencia
lógica y datos adecuados. La política es una actividad generalizada que tiene
lugar en todos aquellos ámbitos en los que los seres humanos se ocupan de
producir y reproducir sus vidas. Esta actividad puede entrañar tanto
enfrentamientos como cooperación, de forma que los problemas se presentan
y resuelven a través de decisiones tomadas colectivamente. La ciencia política
es una disciplina académica que pretende describir, analizar y explicar de for-
ma sistemática esta toma de decisiones, así como sus valores y puntos de vista
subyacentes. Sin embargo, la ciencia política debería prestar una especial aten-
ción al ámbito colectivo que conforman las actividades de la administración
pública en el Estado moderno, dada la amplitud y el carácter coercitivo de la
autoridad que dichas actividades representan. Asimismo, debería reconocer
que si la política ‘normal’ se desquebraja, la actividad política puede manifes-
tarse de una manera más violenta y brutal”.

I.5 La dimensión tripartita del término: Politics, Policy y Polity

Como se dijo, la multidimensionalidad de cada uno de los términos
en las disciplinas sociales (y por tanto sus acepciones) hacen que por más
que se logre “acorralar” un término éste siempre resulte camaleónico. La
ciencia política no es una excepción, y el segundo concepto que conforma el
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nombre de esta disciplina es en especial complicado de abordar. En el apar-
tado anterior se dio cuenta de cómo la palabra “política” fue ganando auto-
nomía y una esfera propia de significado. No obstante, aun delimitado este
territorio se debe dar cuenta de tres aspectos en los que se “camufla” el
término y que parten del núcleo anglosajón de su uso: politics, policy y polity.

Siguiendo las aseveraciones de Lasswell y Kaplan de 1950, en el pri-
mero de sus significados –politics– el concepto hace referencia a los estudios
de la política como reflexiones sobre el poder, entendido este último como la
capacidad de influir sobre la acción de otros individuos. El foco en este área
estaría entonces centrado en “la naturaleza del poder (cuáles son las bases de
la legitimidad, de qué recursos e instrumentos se sirve), su distribución y
transmisión (de quien lo detenta y cómo se conviene el pasaje de su titula-
ridad), el problema de su ejercicio y de sus límites (cómo puede prevenirse
el uso arbitrario y excesivo de parte de sus detentores): son éstos los temas
clásicos centrales de la reflexión de la filosofía política, primero; y de la
ciencia política, después” (Cotta, della Porta y Morlino 2001: 30)29. De
esta manera, podría simplificarse aduciendo que una primera concepción de
“política”, politics, es aquella que tiene que ver con los estudios y reflexiones
sobre el poder y todas las implicancias de este último en su ejercicio
institucional (titularidad, legitimación, transmisión), su uso y abuso (limi-
tación); concibiendo la política como poder.

La segunda acepción del inglés, policy (en plural policies), hace refe-
rencia a la política sobre la sociedad, a la política como programa de acción. Se
está señalando a lo que se conoce como políticas públicas: la política cambiaria,
la política de seguridad interna, la política de cielos abiertos, etc. Y es que
en su traducción del inglés es eso mismo lo que sugiere: la política aplicada
a la sociedad, que se hace pública desde el momento que afecta a la colecti-
vidad en ese espacio compartido de reglas y mandatos para hacer a una
organización social.

Por último, resta tratar el término polity, entendido como definición de
la identidad y confín de la comunidad política, dado que el mismo: “(…)
comprende todo aquel aspecto de la política asociado a la definición de la
comunidad política, tanto del territorio como de la población que en él habi-
ta, lo relativo a la estructura y proceso de permanencia y cambio, de la policía a
la magistratura, de la burocracia al ejército, de la administración a la resolu-
ción de los conflictos privados, de la defensa de los confines al manteni-

29 El fragmento ha sido traducido del italiano por los autores del presente artículo, ya que
a la fecha no hay aún una traducción al castellano de este libro.
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miento del orden interno” (Cotta, della Porta y Morlino 2001: 30)30. En
esta última acepción, el término delimita una comunidad con actores y
procesos en funcionamiento que se afectan entre sí y afectan a los demás (la
comunidad política internacional afecta a la política nacional y ésta, a su
vez, a la provincial y municipal), comprendiendo un entramado institucional
de innumerables niveles con funciones y personal específico. Estos niveles y
actores hacen surgir procesos políticos (que no necesariamente son políticas
públicas) que afectan a los demás actores haciendo a cambios y permanen-
cias de algo que se construye y reconstruye continuamente. Con este térmi-
no se hace alusión a acontecimientos como la división de Checoslovaquia en
dos estados, los movimientos de integración regional o el separatismo vasco.
Todos estos son elementos políticos, desde que se mueven en una arena espe-
cífica o espacio común, con actores y normas (implícitas y explícitas) que
conforman (en la visión propia y de terceros) un todo.

Ya habiendo distinguido entre cada uno de estas facetas del término
política, cabe resaltar que entre cada una de ellas hay un flujo bidireccional
que las interconectan, influyéndose mutuamente. De esta manera, un suceso
acaecido desde el término polity puede suscitar una policy para contenerlo o
absorberlo, y todo ello puede ser analizado desde la perspectiva de la politics.

CUADRO 4
La relación recíproca de las dimensiones del término “política”

Fuente: Cotta, della Porta y Morlino (2001: 38).

30 Nuevamente, nuestra traducción.
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I.6. Las tradiciones teóricas en la ciencia política
y la necesidad de los estudios metateóricos

En los últimos años se ha incrementado un tipo de estudio sobre la
producción teórica en el campo de las ciencias sociales que se ha denominado
“metateoría”. Podemos sostener que los estudios metateóricos constituyen un
campo de indagación de carácter interdisciplinario. El propio concepto de
metateoría parte de la idea de un estudio sobre la teoría misma, una especie de
teoría sobre la propia producción teórica31. Esta forma de indagación se cons-
tituye desde los diferentes aportes de la epistemología, la sociología del cono-
cimiento, la historia de la ciencia y, principalmente, desde la reflexión realiza-
da por los propios académicos e investigadores de cada disciplina en particu-
lar. Esto le otorga a la metateoría un fuerte carácter reflexivo.

Un estudio metateórico puede enfocarse desde diferentes ángulos,
pretendiendo un estudio sobre la producción teórica que obedezca a necesi-
dades muy diversas (García Selgas 1994). El estudio de los contextos socia-
les, políticos y económicos en el cual se produce el conocimiento social, las
formas en las cuales puede clasificarse la teoría. La presencia de las tradicio-
nes teóricas en las investigaciones en particular, los presupuestos básicos
subyacentes de cada teoría (Zabludovsky 1995: 125). Como podemos ob-
servar este tipo de investigación ofrece una gran utilidad en el campo de la
docencia de cada ciencia social, ya que posee variados criterios de sistemati-
zación de la teoría social.

Para analizar el desarrollo de los diferentes problemas que las tradi-
ciones teóricas han venido desarrollando a lo largo de la historia, propone-
mos un sencillo esquema que posee gran utilidad heurística. En él podemos
observar cómo diferentes tradiciones teóricas han tratado temas muy diver-
sos, y éstos son recreados y re-problematizados a lo largo del tiempo. Cabe
destacar que no todas las tradiciones teóricas han desarrollado todos los
temas que una disciplina ha encarado, haciendose “fuertes” sólo en algunas
temáticas.

En nuestra concepción de la teoría, ésta posee dos dimensiones fun-
damentales:

31 Como señala Gina Zabludovsky (1995: 113): “entendida en cierta forma como una
‘teoría de la teoría’, la ‘metateoría’ pretende erigirse como un elemento distinguible de la
constitución de la sociología y la ciencia política contemporánea, que se vincula con el
estudio de las formas culturales que adquieren estas disciplinas. Este tipo de reflexión se
plantea el doble propósito de profundizar en los distintos aspectos de la producción
teórica existente y de constituirse a su vez en un punto de arranque para nuevas propuestas”.
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1) Una dimensión explícita, compuesta por las formulaciones de las hi-
pótesis fundamentales y secundarias de la teoría. Aquí la estructura
lógica interna, sus aspectos metodológicos y la forma en la cual pre-
tende corrobararlas son los elementos centrales.

2) Una dimensión socio-política e ideológica, generalmente implícita,
que actúa como cosmovisión generalizadora.

Estas dos dimensiones se encuentran íntimamente relacionadas y pre-
suponen concepciones sobre qué debería ser la investigación social, sus objeti-
vos y la utilidad que la misma posee. Pretender no tener ambos elementos en
cuenta siempre nos dejará una visión muy sesgada de las ciencias sociales.

Otro esquema metateórico de gran capacidad analítica es tomar otras
dos dimensiones de análisis:

1) La teoría sustantiva, o nivel ontológico de una teoría. Ésta se interro-
ga por el objeto de indagación. Pregunta ¿qué es algo?

2) La teoría del conocimiento o nivel cognitivo-epistemológico. Ésta se
pregunta por ¿cómo puede ser abordado un fenómeno social?

CUADRO 5
Dimensiones de la matriz teoría-problema-historia
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Toda investigación, así sea un pequeño estudio de caso posee ambas
dimensiones, ya estén éstas explícitas o no32.

Nos centraremos ahora en uno de los posibles ejes del análisis
metateórico, el correspondiente a las clasificaciones de las diferentes tradicio-
nes teóricas de la ciencia política y sus criterios de sistematización. También
nos introduciremos en una clasificación más amplia de la teoría social de gran
utilidad en los aspectos metodológicos presentes en la investigación social33.

I.6.1. La visión macro inclusiva: concepción triádica
en las perspectivas teóricas

Una de las clasificaciones más relevantes y citadas en la ciencia política
es la que realizan Alford y Friedland (1991) cuando separan tres perspectivas
teóricas: la pluralista, la dirigencial y la clasista; destacando en cada una de
ellas aspectos característicos que guían e identifican su poder explicativo. Cada
nivel de análisis hace presente un elemento dominante: el individuo (como
célula que conforma una red social y que se encuentra determinado por los
valores y pautas de dicha red), las organizaciones (como estructuras de diversa
naturaleza formadas por conjuntos de personas que tienen poder de incidir en
la vida del individuo) y las clases (como posiciones económico-sociales resul-
tantes del capitalismo que juegan un rol de identificación de los individuos y
las organizaciones en sus relaciones). A su vez, cada elemento predominante
conforma un nivel de análisis (individual, organizacional y social), con una
cosmovisión propia, relaciones y procesos sociales distintivos, con miradas
diversas sobre la sociedad y el Estado y con un método para su abordaje.

32 Como sostiene Ernesto López (1994: 41-42): “participo de la idea de que toda producción
de conocimiento en el ámbito de la Sociología se realiza a partir del marco constituido por
una teoría de la sociedad y una teoría del conocimiento social. Apelando a una imagen
quizás excesivamente rígida podría decirse que dicha producción ocurre en el interior de un
‘sistema de coordenadas’. (...) Se trate ya sea de nociones globales sobre lo social o de un
sistema teórico bien articulado, los investigadores poseen siempre alguna idea previa acerca
de cómo ‘funciona’ la sociedad. Lo reconozcan o no –lo sepan o no– no pueden eludir esta
condición. (...) En el plano de la teoría del conocimiento social sucede una cosa parecida. En
mayor o menor grado, en quien analiza o investiga está siempre presente una concepción
acerca de cómo es posible conocer en Ciencias Sociales. (...) El efecto de saber que persigue
la Sociología es siempre hijo de este matrimonio entre teoría social y teoría del conocimiento
social, ejes que están reciprocamente referidos y tienden a ser congruentes entre sí”.

33 Preferimos la utilización de la expresión “tradiciones teóricas” (Laudan 1984) que la de
paradigmas, dada la ambigüedad que éste último concepto posee en la discusión epistemológica.
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I.6.2. La óptica americana: Almond y su sistematización
en base a la ideología y el método

En su trabajo Una disciplina segmentada, Gabriel Almond realiza una
desatacada clasificación de escuelas y corrientes cruzando dos dimensiones.
La primera de ellas es la ideológica y distingue entre izquierda y derecha
como planos de pensamiento. La segunda dimensión es la metodológica,
que hace referencia por un lado a los estudios “blandos” (descriptivos
casuísticos e interpretativos, alejados del corte empírico y del análisis lógi-
co) y por otro a los estudios “duros” (cuantitativos, econométricos, de enfo-
ques estadísticos y de simulación computarizada siguiendo modelos mate-
máticos). Es mediante el entrecruzamiento de estas dos dimensiones que se
da el surgimiento de cuatro escuelas o corrientes teóricas de la ciencia polí-
tica: la izquierda blanda (IB), la izquierda dura (ID), la derecha blanda
(DB) y la derecha dura (DD). No obstante, Almond aclara que las diferen-
cias y delimitaciones de estas cuatro esferas son más sutiles y complejas, ya
que los matices de la ideología o del tipo de metodología empleada hacen
más borrosas las diferenciaciones. En el cuadro siguiente se exponen de
manera sistemática estos cuatro niveles:

Fuente: Cuadro de elaboración propia en base al desarrollo realizado en Almond (1999: 42-51).
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Corriente Descripción 

 
Izquierda 

Blanda 

Utiliza el materialismo histórico como eje de estudio y rechaza la posibilidad de 
una “ciencia” empírica sosteniendo que en toda investigación hay un grado de 
compromiso ideológico (la aparente ausencia del mismo es pertenecer al  statu
quo ). Ataca el supuesto “profesionalismo” de la disciplina y la pretendida 
“cientificidad aséptica”.  

 
Izquierda 

Dura 

Es criticada tanto por la derecha como por la izquierda blanda, ya que defiende la 
validez de postulados logrados mediante una metodología científica para teorías 
como las socialistas y la de la dependencia. Así, concibe la rigurosidad como 
necesaria en los estudios sociales, lo que la enfrenta al ala blanda de la izquierda. 

 
Derecha 
Blanda 

Propugnan la instauración y cumplimiento de determinados valores y principios 
fundamentales, ya  que los estudios de los cientistas políticos deben ser guiados 
por propósitos y no por una indiferencia “objetiva”, viendo en la ciencia política 
“conductista” los resultados de un análisis sin dirección (por no estar guiados por 
valores morales y virtud cívica).  

 
Derecha 

dura 

Concepción de profesionalidad y cientificidad positivista. Recurre en sus estudios 
al método deductivo, estadístico y experimental. La rigurosidad de los 
procedimientos de investigación en esta concepción son determinantes para 
Separar lo científico de lo que no lo es. Recurren a los postulados economicistas
siendo exponentes de las escuelas de Virginia y Rochester.  
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I.6.3. Clasificación triádica europea de las teorías

Es especialmente interesante el aporte que realiza Von Beyme al dis-
tinguir tres perspectivas principales, en las que ya se comienzan a ver (en
virtud del desarrollo de toda esta sección) similitudes con los enfoques ante-
riores y con los siguientes. En primera instancia distingue a las teorías nor-
mativas, aduciendo que “los téoricos normativistas son enemigos jurados de
la separación del “ser” y el “deber ser” efectuada rigurosamente en el positi-
vismo y ante todo en el neokantismo” (Von Beyme 1977: 50). Esta perspec-
tiva se inclina hacia las teorías históricas, estudios casuísticos y monografías
prescriptivas que no conciben el procedimiento empírico en sus análisis y
tienen como objetivo cognoscitivo la acción y no el conocimiento. La segun-
da mención que realiza son las teorías empírico-analíticas: conocidas tam-
bién como deductivo-empíricas o empírico-general-deductivas. Como su
nombre lo indica, es harto evidente que esta óptica emula el quehacer de las
denominadas ciencias “duras” como la física o la química, rechazando lo
prescriptivo (cargado de valores) y la metodología “blanda” (sin análisis
empírico) de los normativistas. El progreso científico, entonces, se da con
un continuo perfeccionamiento de la teoría vía la agregación de aportes que
la van ampliando, haciendo un cuerpo más general y sólido. Finalmente, se
menciona una tercera instancia constituida por las teorías crítico-dialécticas.
Éstas tienen como referentes de análisis las obras de los marxistas clásicos,
representando la postura del socialismo crítico en los estudios políticos.
Esto conlleva a una obligada revisión de los postulados marxistas a la luz del
paso del tiempo para sopesar las zonas más sólidas y las más sensibles de la
teoría, recurriendo a un análisis por partida doble: los fenómenos socialista
y capitalista.

I.6.4. Modelo dicotómico simple:
el enfoque económico y el enfoque sociológico

Este modelo, elaborado por Brian Barry (1974), destaca por un lado
una visión económica de los procesos sociales, que conforma una de las últi-
mas etapas iniciadas por la revolución conductista de principios del siglo
XX. En ella, el neopositivismo europeo toma los aportes de la psicología y
sus estudios sobre la conducta (de ahí conductismo) para aplicarlo a otros
campos de la esfera social. Es dentro de este esquema que nace el enfoque
económico, que tiene como referentes a Anthony Downs, Joseph Schumpeter
y Mancur Olson. La atención de estos estudios se centra en las democracias
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anglosajonas, concibiendo que el terreno político es regulado por patrones
económicos y que en este escenario no existen cosas tales como la “virtud
cívica”, dado que los individuos son seres racionales (homo economicus) que
piensan en la dualidad “costo-beneficio” (desean más beneficio al menor
costo). Así, el ciudadano es un ser que piensa económicamente y que se
mueve en un “mercado político” donde las instituciones siguen la misma
lógica de conducta. Es por ello que se encontrarán patrones en el proceder,
lo que permitirá formular generalizaciones constatables.

El enfoque sociológico rechaza la propuesta anterior apuntando a un
análisis más complejo del individuo, ya que lo concibe como un ser que se
desarrolla en un entramado de estructuras sociales (de allí nace la idea de
“valores” y su predominancia en el orden social). En sus abordajes utiliza la
noción de red de sistemas y subsistemas sociales, que se relacionan entre sí
de manera dinámica y recíproca haciendo al cambio de motivación de sus
unidades. Su método se aparta de la lógica cientificista de premisas-hipóte-
sis, no aspira a un método riguroso que no deje incluir en una explicación
varias causas para un determinado fenómeno.

I.6.5. Modelo general clasificatorio de la teoría sociológica

Esta sistematización, elaborada por Irene Vasilachis de Gialdino
(1993), supone la mención de tres líneas teóricas principales a partir de
la disciplina de la sociología y de sus exponentes: estas tres líneas son el
materialista-histórico (y sus ramificaciones), el positivista y el
interpretativo.

El primero de ellos ya ha sido diagramado en los esquemas ex-
puestos anteriormente: tiene como concepción el aunamiento del materia-
lismo de Feuerbach (materialismo histórico) y el idealismo de Hegel (méto-
do dialéctico) en un proceso de complementación y enfrentamiento. La
ampliación de esta óptica se daría con los aportes de la vertiente neomarxista
(con referentes como Lefebvre y Goldmann) y la teoría crítica (que reúne a
Marcuse, Adorno, Horkheimer y Habermas).

El segundo paradigma que distingue este enfoque es el positivista,
iniciado por Comte cuando pronuncia el dominio de cuatro postulados
para producir ciencia en busca de una mayor “cientificidad” de los estudios
sociales y del carácter predictivo de éstos últimos. El continuador será
Durkheim, que en su obra El suicidio (1897) proporcionará una nueva vi-
sión al introducir el concepto de “cosa” al hablar de los fenómenos sociales y
dando a entender así que podían estudiarse con el mismo status de
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cientificidad que las ciencias “duras”. Metodológicamente ampliará su pro-
puesta en Las reglas del método sociológico (1895), obra que haría eco en
autores como Merton y Parsons en su visión de la sociedad y su funciona-
miento.

El tercer paradigma que parte de la sociología es el interpretativo, que
nace con la concepción comprensivista de la sociología de Max Weber como
una diferenciación al armado positivista, reclamando una ampliación en la
visión del individuo en la sociedad, evitando la simplificación en nombre de
la “asepsia cientificista” e incorporando en el estudio social las dimensiones
valorativas y culturales que hacen al accionar de los sujetos sociales. En otras
palabras: tomar en cuenta que el individuo que investiga fenómenos sociales
se encuentra él mismo inmerso en una red social con valores y pautas que
condicionan su acción, generando la “acción social”. A este núcleo se suma-
rán posteriormente aportes como los de Cicourel (respecto a las reglas y los
procesos interpretativos), de Bourdieu (con la teoría de la práctica), Giddens
(con la teoría de la estructuración), Touraine (con la intervención sociológi-
ca), Goffman (con la observación naturalista) y Habermas (con la herme-
néutica interpretativa).

II. La profesión de politólogo

Al plantear nuestra introducción hemos hecho alusión directa al con-
cepto de profesión. Es importante comprender el desarrollo histórico de es-
tas prácticas sociales a las cuales denominamos profesiones. Centraremos
nuestro análisis específicamente en la historia de Occidente y su “expan-
sión” hacia otros marcos civilizatorios.

Podríamos sostener que los viejos gremios medievales han actuado
como un antecedente importante del concepto moderno de profesional.
Estas prácticas fuertemente reguladas dentro de los estrictos códigos gre-
miales y con estructura fuertemente jerárquica que mantenían muchas veces
los “secretos profesionales”, se desarrollaron principalmente dentro de los
burgos, los cuales representaban una estructura social diferente a la de la
mayoría de la población que se encontraba en el campo. El contrato feudo-
vasallático que sustentaba el orden político medieval tenía su equivalente
funcional en la rigidez y jerarquía de los gremios. A pesar de ello es en el
burgo donde comienza a gestarse el nuevo orden que dará paso a la sociedad
moderna. El desquebrajamiento del sistema feudal irá acompañado con el
fortalecimiento y aparición de la creciente vida urbana.
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El proceso de modernización que constituirá a la Modernidad es el
despliegue de la secularización, racionalización y burocratización de la vida
social. La población que antes vivía mayoritariamente en el campo pasará a
la ciudad, quedando este proceso de urbanización consagrado en la Revolu-
ción Industrial. La constitución de diferentes “esferas de valor” con sus lógi-
cas y prácticas específicas requiere de un fuerte distanciamiento entre moral
y política que se ve reflejado institucionalmente con el proceso de construc-
ción del Estado-nación, muchas veces en relación antagónica con el poder
terrenal y hasta espiritual que ejerció la Iglesia Católica durante el medioe-
vo. La Reforma Protestante es uno de los ejemplos de este proceso paulatino
de secularización de la vida social.

Por otra parte, la constitución de la economía como práctica social tam-
bién autónoma nos permite darnos cuenta de la complejización de la vida mo-
derna. Estado y mercado serán los ámbitos institucionales por excelencia en
donde estos procesos encontrarán su manifestación más acabada. La
racionalización significará el predominio de la idea de “cálculo” entendida como
la ecuación costo-beneficio-consecuencia. Un conjunto de prácticas que van desde
el derecho procesal hasta la construcción de obras de ingeniería de gran enverga-
dura van a plasmar este predominio de “acciones racionales”. Tanto la seculariza-
ción como la racionalización permitirán la constitución del individuo moderno,
que adquiere el rango de sujeto. Su racionalidad no es sólo la instrumentalidad
y manipulación del medio sino también un arco de opciones éticas. La creciente
autonomía del sujeto le impone la toma de decisiones muchas veces contradic-
torias; las esferas de valor conviven en este agente que modifica su mundo y se
modifica en un constante devenir de prácticas; el cambio social será su universo
de sentido. El mundo de la política lo somete a entrelazar ética de la responsa-
bilidad y ética de la convicción. Este mundo es ahora politeísta.

Estos cambios de cosmovisión permitirán el desarrollo de los conoci-
mientos específicos de las ciencias particulares y su posterior utilización ins-
trumental en la tecnología moderna. Conocimientos cada vez más complejos
que requieren de procesos de gestación y reproducción más autónomos junto
a ámbitos institucionales que brindarán el marco para el desarrollo de los
mismos. La burocratización de la vida moderna constituye la profesionalización
de estas prácticas específicas; el sujeto que las encarna será el profesional.

La nueva estructura social con su sistema de estratificación de clases
brindará el sector social por excelencia de donde se nutrirán principalmente
estas burocracias: los sectores o clases “medias”. Esta profesionalización de
ciertas prácticas sociales se llevarán a cabo en ámbitos institucionales muy
diferentes; en la esfera pública es el Estado-moderno con una creciente ad-
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ministración pública que desarrollará grupos profesionales diversos: fuerzas
armadas, docentes estatales, cuerpos sanitarios, y espacios en donde caben
casi todas la profesiones que se van desarrollando y autonomizando. La em-
presa capitalista encarnará los mismos procesos en el ámbito privado. Pero
también la burocratización se hará presente en asociaciones, grupos
filantrópicos, universidades y en casi todos los ámbitos institucionales. El
profesional es requerido como un elemento fundamental en todas las esferas
representativas de la vida moderna.

Ahora nos podríamos preguntar en qué consisten las actividades que
desarrollan estos profesionales. Como hemos señalado, al cultor de una profe-
sión se le adjudican un conjunto de conocimientos y habilidades que supues-
tamente ha adquirido mediante un proceso de educación generalmente for-
mal, y que poseen un alto grado de “utilidad” para el logro de objetivos que
algunos sectores consideran necesarios y que están dispuestos a realizar dife-
rentes erogaciones para requerir los servicios que los profesionales ofrecen. Por
otra parte, la mayoría de los profesionales sustentan económicamente sus vi-
das por medio del ejercicio de estas prácticas. Podríamos sostener que los
profesionales hacen del ejercicio de su profesión su actividad laboral principal.

Para que estas prácticas profesionales se vayan institucionalizando es
necesario la constitución de un “campo profesional”, el cual varía según las
características de su profesión y las particularidades histórico-sociales de la
sociedad a la cual pertenece. Estos campos constituyen un conjunto de prác-
ticas históricamente aceptadas y con un alto grado de reconocimiento por
parte del resto de los integrantes de una sociedad. Podríamos hablar de varia-
dos “grados de profesionalización” que nos permitan trazar los mapas profe-
sionales a lo largo de cada historia particularmente situada. Por otro lado,
estos campos poseen distintas intensidades de “disciplinamiento” de sus prác-
ticas. Esto permite a su vez lograr una mayor autonomía y cohesión interna de
una profesión, como también limitar su alcance, problemáticas y métodos.

Algunas profesiones poseen un disciplinamiento formalmente esta-
tuido mediante regulaciones jurídicas específicas junto con las que interna-
mente va desarrollando una comunidad profesional. Un ejemplo muy claro
lo representa la medicina, considerada generalmente una práctica que com-
pete al “bien público” y por ende regida mediante leyes especialmente ela-
boradas por el poder político. Para ejercer la medicina es imprescindible la
obtención de la graduación universitaria en la materia, la cual también está
estipulada en conocimientos, habilidades y prácticas básicas comunes basa-
das en leyes. A su vez existe toda una jerarquía burocrática que hay que ir
transitando para la obtención definitiva de la posibilidad del ejercicio profe-
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sional, representada por residencias, concurrencias y otras formas de incor-
poración para los “recién recibidos”. A todo este ordenamiento hay que agre-
garle el que desarrollan los colegios profesionales específicos, generalmente
con capacidad regulatoria regional, y las demás instancias institucionales
propias de la actividad médica.

Como vemos la medicina constituye una de las profesiones por excelen-
cia de la vida moderna. Esto hace que su práctica se encuentre fuertemente
regulada en casi todas las sociedades más allá del régimen político existente en
ellas. La fuerte institucionalización de la medicina y otras profesiones similares
hacen que las prácticas puedan ser consideradas un ejercicio correcto o incorrec-
to, surgiendo así el concepto de “mala praxis” con fuertes implicancias tanto
éticas como jurídicas en sus fueros civiles y penales. Como vemos, no podemos
escapar a los dilemas entre la ética de la convicción y la ética de la responsabili-
dad, también presentes en el ejercicio de las prácticas profesionales34.

Ahora cabría preguntarnos ¿cuál es el grado de profesionalización de la
ciencia política? ¿Puede realmente considerarse una profesión? La respuesta
no es sencilla y posee un coro polifónico de voces. Nos tiene que quedar en
claro que la ciencia política no posee el tipo de profesionalización de la medi-
cina o la ingeniería, en primer lugar porque su historia y sus propias prácticas
son diferentes, en gran medida, al de estas profesiones. Por otro lado, las res-
puestas varían en el espacio y en el tiempo. Cabe destacar que la ciencia polí-
tica es y ha sido hasta ahora una disciplina principalmente académica, orien-
tada hacia la construcción de conocimientos sobre la política. Esto ha hecho
que su ámbito principal hayan sido los centros universitarios y académicos,
los cuales gozan, salvando las distancias, de grandes cuotas de autonomía. Sus
marcos regulatorios son escasos y principalmente establecidos por las reglas de
las comunidades científicas y sus asociaciones.

Los requerimientos “sociales” del ejercicio rentado de la ciencia política se
han ido desarrollando en forma muy dispar en los diferentes momentos del siglo
XX y con variaciones extremas según el país del que hablemos. Este ejercicio ha
tenido una correlación muy fuerte en relación al desarrollo general regional de la
disciplina y al tipo de régimen político existente. Como hemos sostenido varias
veces, el ejercicio de toda actividad cognitiva comunitaria requiere de grandes
cuotas de autonomía del sujeto y de libertad. La escasez de estos elementos impi-

34 Son muy interesantes los conflictos tanto éticos, religiosos, políticos y jurídicos presentes
en una práctica profesional como el de la medicina. Los problemas ligados a la aplicación
de la ingeniería genética en el hombre, la clonación, los sistemas de donación de
órganos, los métodos de concepción artificial y la eutanasia son problemáticas sociales
globales que cruzan el ejercicio de la medicina, su concepción, alcance y regulación.
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de tanto el desarrollo de la comunidad científica como el de los requerimientos
sociales de sus prácticas. Los países que han sostenido un régimen democrático
por mayor lapso de tiempo han generado afinidades selectivas para el desarrollo de
cualquier actividad científica, y entre ellas la ciencia política. Es posiblemente en
el mundo anglosajón donde su práctica profesional ha sido más sostenidamente
requerida. En algunos países en particular, como Francia, podemos observar que
en las últimas décadas la profesionalización y el requerimiento de politólogos en
diferentes sectores de la administración pública son muy elevados.

Cada día la ciencia política va desarrollándose más por fuera de sus
ámbitos históricos tradicionales. El ejercicio de la investigación y la asesoría
comienzan a ejercerse fuertemente en organismos internacionales, funda-
ciones, consultoras y, desde luego, en la esfera de la administración pública
y en la empresa. La necesidad de comprender las interacciones humanas y
las relaciones de poder implicadas en ellas nos lleva a un requerimiento cada
vez mayor de politólogos en sectores que no eran vistos como posibles espa-
cios de práctica profesional.

En el siguiente cuadro podemos observar los principales elementos
constitutivos de un campo profesional:

CUADRO 6
Atributos de un campo profesional
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Conocimientos y habilidades específicos  Solución de problemáticas 
socialmente relevantes  

Instituciones y asociaciones 
de referencia  

Estructuración del 
trabajo (por horarios, 
por objetivos, otros)  

Comunidad profesional  Sistemas variados de 
remuneración (salarios, 

honorarios 
profesionales, otros) 

Marcos legales y 
reglamentarios  

Sistema de formación 
y reclutamiento  

Involucramiento 
afectivo intersubjetivo  

 Campo
Profesional  

Diferenciación y vinculac ión con otras profesiones  
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III. Áreas y prácticas de la ciencia política

Al ir desarrollándose, una ciencia va constituyendo diferentes áreas
problemáticas, las cuales suelen vincularse fuertemente a los grandes temas
que históricamente se van presentando. En las disciplinas de orientación
más tecnológicas estos sub-campos obedecen principalmente a contextos de
aplicación del conocimiento y a la solución “social” de los mismos. Por ejem-
plo, en las ciencias de la salud, las áreas clínicas suelen estructurar fuerte-
mente a éstas. Los grandes temas de investigación son los constituyentes
centrales de las ciencias más básicas, sin por ello negar su “utilidad social”.

Al hablar de áreas y prácticas es imprescindible ubicarlas en su histo-
ria y territorio. Es así como no podemos hablar en un sentido estrictamente
universalista de una determinada ciencia, y menos aún de las ciencias socia-
les. Los fuertes cambios estructurales por los que puede transitar la sociedad
son puntos de inflexión y reestructuración de las áreas que pueden confor-
mar una determinada ciencia social. Como vemos, las áreas disciplinares
están fuertemente vinculadas con las matriz teoría-problema-historia que he-
mos mencionado al hablar de metateoría y con el proceso de
profesionalización.

En el caso de la ciencia política podemos observar cómo las áreas
disciplinares existentes hoy en día se fueron constituyendo recombinando
la larga historia del pensamiento político occidental con el desarrollo más
reciente de la profesionalización de su campo35. La vieja tradición de la
filosofía política ha pasado a ocupar el área fuertemente académica de la
teoría política, compartiéndola con los desarrollos de las tradiciones de orien-
tación empírica propia del siglo XX y la reflexión metateórica. A su vez la
política comparada, con sus viejas raíces, también en la mencionada historia
ha pasado a constituir una de las áreas más importantes fuertemente vincu-

35 Marcel Prelot (1981: 59-60) remarca cómo en una reunión de expertos en ciencia
política convocada por la UNESCO, y celebrada en París en 1948, prevalece el
empirismo anglosajón, acordándose cuatro temas fundamentales de la disciplina. Ellos
son: 1) La teoría política (a. la teoría política, b. la historia de las ideas); 2) las instituciones
políticas (a. la Constitución, b. el gobierno central, c. el gobierno regional y local, d. la
administración pública, e. las funciones económicas y sociales del gobierno, f. las
instituciones políticas comparadas); 3) Partidos, grupos y opinión pública (a. los partidos
políticos, b. los grupos y las asociaciones, c. la participación del ciudadano en el gobierno
y en la administración, d. la opinión pública) y; 4) Las relaciones internacionales (a. la
política internacional, b. la política y la organización internacional, c. el Derecho
Internacional).

Pablo Bulcourf y Juan Cruz Vazquez
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lada tanto con la teoría política empírica como con la metodología. La am-
plitud de los trabajos comparativos ha conducido a su vez a la constitución
de sub-áreas ya sea por la elección geográfica de los casos como por los
problemas concretos que se comparan. Así podemos encontrar comparativistas
latinoamericanistas, que se dedican a los estudios comparados en una región
específica, como aquellos que comparan aspectos como los sistemas electo-
rales, o los tipos de regímenes democráticos más allá de su ubicación. Tam-
bién podemos hablar de comparaciones de unidades nacionales, como tam-
bién subnacionales, como por ejemplo aquellos que se dedican a comparar
aspectos internos de los estados que poseen regímenes federales.

La orientación fuertemente empírica que ha recibido la ciencia políti-
ca en el siglo XX ha permitido el desarrollo de un área específica abocada a
los aspectos metodológicos, apoyada por la estadística y el análisis del dis-
curso. El advenimiento de la sociedad de masas y los problemas electorales
de la democracia han permitido la constitución de un área de opinión pú-
blica fuertemente vinculada en sus prácticas con la metodología. A su vez
este área se ha presentado como un verdadero punto de intersección de
varias disciplinas como la sociología, la psicología y la economía, entre otras.
Los denominados estudios de mercado ejemplifican claramente cómo este
tipo de trabajos adquieren un efoque interdisciplinario.

La constitución de los esquemas analíticos en base a la diferenciación
entre aspectos nacionales e internacionales ha permitido dos tipos de estu-
dios: aquellos que analizan los sistemas políticos o estados “por dentro”, y los
que se centran en las relaciones entre los propios estados y en los organismos
fuera de la órbita específica de alguno de ellos. Es así como se ha constituido
el área que se denomina relaciones internacionales o estudios internacionales.

La complejización de las acciones de gobierno y la necesidad de con-
tar con estudios certeros sobre los ámbitos y métodos utilizados en la
implementación de políticas ha permitido el desarrollo de una de las áreas
más amplias y fructíferas de la ciencia política, la administración y políticas
públicas. En este área, fuertemente interdisciplinaria, se combinan los as-
pectos normativos (que marcan el horizonte de las políticas) con los empíri-
cos (que nos permiten adecuar medios diversos para el logro de objetivos).

Las actividades que realizan los politólogos en los diferentes ámbitos
en los cuales trabajan son principalmente tres:

1) Docencia: entendida como la actividad tendiente a la formación de
profesionales. Su principal objetivo es llevar a cabo el proceso ense-
ñanza/aprendizaje de la ciencia política.
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2) Investigación: consiste en el desarrollo, generalmente
institucionalizado, del proceso de producción del conocimiento.

3) Asesoría y toma de decisiones: es la aplicación de los conocimientos
de la ciencia política en diferentes procesos que involucran acciones
tendientes a la transformación social orientada por objetivos
preestablecidos.

Estas actividades se pueden ejercer en espacios muy diferentes, como
ser universidades, instituciones educativas de otros niveles, centros de inves-
tigación, el Estado en sus diferentes dimensiones (nacional, estadual o lo-
cal), organizaciones no gubernamentales, empresas y organismos interna-
cionales, entre otros.

En el cuadro siguiente podemos ver la relación entre las áreas
disciplinares, las prácticas y las diferentes organizaciones en donde pueden
ser ejercidas:

CUADRO 7
La ciencia política como profesión

Nota:        relación fuerte
       relación más debil
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Areas disciplinares Prácticas profesionales Ambitos institucionales del ejercicio 
profesional  

Universidades 
Centros de investigación 

TEORÍA POLÍTICA  
Filosofía política  
Historia de las ideas políticas
Teoría política contemporánea Estado 

Organizaciones No Gubernamentales  
Empresas 

POLÍTICA COMPARADA  
Estudios regionales  
Metodología comparada

 Teoría política contemporánea
 

 
 
 

             
DOCENCIA

 
 
 
 
 Organismos Internacionales 

Universidades 
Centros de investigación 

POLÍTICAS PÚBLICA S
 Políticas sociales  

Política económica  
Políticas públicas comparadas Estado 

Organizaciones No Gubernamentales 
Empresas 

OPINIÓN PÚBLICA Y METODOLOGÍA  
Análisis político  
Marketing político  

 
 
 

    INVESTIGACIÓN
 

Organismos Internacionales 
Universidades  
Centros de Investigación 

RELACIONES INTERNACIONALES  
Estudios regionales  
Políticas exteriores 
Políticas exteriores comparadas Estado 

Organizaciones No Gubernamentales 
Empresas ESTUDIOS DE POLÍTICA NACIONAL 

Política comparada de unidades subnacionales  

 
 

    ASESORÍA Y TOMA 
    DE  DECISIONES

 

Organismos Internacionales  
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IV. La ciencia política y las “otras” ciencias sociales

En el proceso de constitución de las ciencias sociales, un elemento
central ha sido la demarcación de los diferentes objetos de estudio. Esto le
otorgaba a cada disciplina un espacio propio de indagación, un aspecto de
lo humano-social que le era específico36. Este proceso tiene sus aristas tam-
bién en la necesidad de establecer los campos profesionales, con sus respec-
tivas consecuencias laborales. Es así como ya a principios del siglo XX pode-
mos hablar de la existencia de la sociología, la economía, la antropología y la
ciencia política, entre otras. Como ya hemos señalado, esto va acompañado
de la institucionalización de cada una ellas, con la construcción de las co-
munidades científicas, la aparición de publicaciones periódicas, la creación
de departamentos académicos y la constitución de asociaciones a nivel na-
cional e internacional.

Más allá de los aspectos institucionales y de la constitución de las
prácticas específicas que hacen a las comunidades científicas y profesionales
es muy difícil poder demarcar objetos específicos sin que sean compartidos
por varias de las ciencias sociales en cuestión. ¿Podemos trazar las diferencias
entre la sociología política y la ciencia política? ¿Quiénes compartirían las
diferencias, si se pudieran establecer? ¿Desde qué enfoques teóricos se basa-
rían estas diferenciaciones? (Meynaud 1960: 94-110). Podemos sostener
que desde un punto de vista tanto ontológico como epistemológico las dife-
rentes ciencias sociales comparten variados aspectos fundamentales. Esto
nos permite trazar un mapa en el cual las intersecciones son elevadas, varia-
das y acordes a cada momento histórico, a las posiciones teóricas sostenidas
por los investigadores y a las diferentes comunidades.

Al ir desarrollándose cada ciencia social comienza un proceso de espe-
cialización interna que hemos señalado al hablar de las áreas de una discipli-
na. A lo largo del desarrollo de una determinada ciencia podemos observar
que hay determinadas áreas que poseen una densidad tanto de investigado-
res, de producción y también de presupuestos para la investigación. Por otra
parte, también se van constituyendo nuevas áreas ubicadas en los márgenes
de cada disciplina, las cuales suelen estar muy conectadas con otras áreas de
disciplinas afines. Este es uno de los puntos de intersección y de vinculación
paradojal entre las diferentes ciencias sociales entre sí, y las áreas de cada

36 Un ejemplo muy interesante es el aportado por Emile Durkheim en Las reglas del
método sociológico, en el cual se observa claramente la necesidad de establecer las diferencias
entre la psicología y la sociología.
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una ellas. ¿Por qué paradojal? Porque esta creciente fragmentación permite
que áreas de disciplinas diferentes tengan cuestiones afines mucho mayores
que con áreas provenientes de la misma ciencia.

Esta situación se vincula fuertemente con la innovación científica.
Como señalan Matei Dogan y Robert Pahre (1993), este tipo de vincula-
ción en los bordes difusos de las ciencias sociales son los que proveen las
investigaciones que poseen un carácter más innovador. Estos campos fructí-
feros producen una verdadera hibridación que permite la constitución de
fuertes espacios interdisciplinarios, en donde tanto la combinación de teo-
rías como de métodos de investigación son muy elavados.

Un ejemplo interesante en la ciencia política lo podemos encontrar
en los estudios del área de administración y políticas públicas. Los temas
que suelen tratar aquellos que se especializan en estas cuestiones son com-
partidos por la sociología de las organizaciones, los expertos provenientes de
las llamadas ciencias de la administración, la psicología organizacional, los
economistas de gobierno, entre otros. Esto hace que muchos estudios se
encuentren “cruzados teóricamente”, a lo que hay que agregarle que la natu-
raleza de las organizaciones permite abordajes desde una pluralidad de téc-
nicas como la utilización de encuestas y entrevistas, la observación partici-
pante, el análisis documental, el análisis del discurso, entre otras. Esto hace
que muchas de estas investigaciones tengan una mayor probabilidad de in-
novación que otras áreas más centrales de la disciplina.

V. Reflexiones finales

Desde luego, la neolengua difería de la mayoría de otros len-
guajes en que su vocabulario se empequeñecía en vez de agrandarse.
Cada reducción era una ganancia, ya que cuanto menor era el área
para escoger, más pequeña era la tentación de pensar. En definitiva,
se esperaba construir un lenguaje articulado que surgiera de la larin-
ge sin involucrar en absoluto a los centros del cerebro. Este objetivo se
explicita francamente en la palabra de neolengua hablapato, que
significa “cuacuar como un pato”; como otras palabras de neolengua,
hablapato era de significado ambivalente. Si las opiniones cuacuadas
eran ortodoxas, sólo implicaban alabanza y cuando el Times se refe-
ría a uno de los oradores del Partido como un dobleplusbuen cuacuador
estaba emitiendo un caluroso y valioso cumplido.

 George Orwell

Pablo Bulcourf y Juan Cruz Vazquez
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Varias son la reflexiones que se nos presentan al intentar “ordenar” al-
gunos de los aspectos que hacen a la ciencia política como una práctica social.
Por un lado, los mecanismos tendientes a la institucionalización disciplinar y
su profesionalización, los cuales si bien permiten la construcción de un espa-
cio propio para la ciencia política y, en definitiva, para los politólogos, tam-
bién restringen y limitan; como hemos señalado “disciplinan” el trabajo coti-
diano de sus cultores37. De alguna manera la libertad se ve acotada por meca-
nismos de control muy sutiles que suelen justificar su accionar en nombre de
la ciencia38. También es cierto que la ciencia política no es “cualquier cosa” y
que deben establecerse cánones de evaluación tanto de la calidad de la investi-
gación como de las posibles consecuencias que los diferentes contextos de
aplicación tienen sobre las personas y sus vidas. Es mediante la construcción
de consensos orientados por la pluralidad ideológica, política y metodológica
lo que debe permitir a las comunidades profesionales, y en lo que compete a la
acción del Estado, la búsqueda nada fácil de estos parámetros.

Las tendencias pasadas a establecer una “gran teoría” que nos explique la
vida social y política de los hombres pudo haber tenido importancia para la
consolidación disciplinar en los años 50 y 60, pero los intentos hegemónicos no
llevan a buen puerto ya que la ciencia política, como toda construcción de
conocimiento, es parcial y limitada, pero intrínsecamente diversa y compleja.
La mencionada pluralidad debe ser tanto bienvenida como promovida y no
visualizada como un defecto de inmadurez de una ciencia inferior y adolescente.

Como toda acción humana las prácticas que hacen al quehacer coti-
diano del politólogo están dotadas de sentido, el cual actúa tanto de hori-
zonte como de camino. Es aquí como la vida cotidiana de cada uno se entre-
laza con la de los otros en las interacciones que van construyendo esto que
llamamos ciencia política; hacerla es compartir una vocación, es profesar un

37 Para un desarrollo del aspecto “disciplinario” del conocimiento recomendamos los aportes
de Michel Foucault (1984 y 2002).

38 Como sostiene Graciarena (1974: 38): “es indudable que hay fuertes necesidades
sociales que tienen que ser consideradas en el trabajo científico; la ciencia y la tecnología
están hoy situadas en el centro de la vida social y posiblemente nada sea más importante
que sus contribuciones para el desarrollo social a largo plazo. Por esa misma razón, las
conexiones que se establezcan entre la sociedad y la comunidad de los investigadores
deben ser de tal naturaleza que trasmitan bien la existencia de aquellas necesidades
sociales, pero al mismo tiempo, la manera como trasmitan esas necesidades tiene que ser
compatible con las pautas de trabajo científico y con un elevado grado de autonomía
de la comunidad de investigadores. Sin autonomía y libertad personal no hay
imaginación ni habrá descubrimiento científico”.
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credo que debe versar tanto sobre el valor del conocimiento como en la
necesidad de construir espacios sociales donde los seres humanos mejoren
su calidad de vida. Claro está, éstos no son unívocos y la lucha de valores es
algo propio de nuestra constitución como personas.

La ciencia política, como toda construcción social de conocimiento, no es
producto de la acción aislada de los individuos que la encarnan. Sólo se consti-
tuye como tal colectivamente. La diversidad de comunidades, grupos profesio-
nales, tradiciones teóricas, áreas de investigación y otras formas asociativas nos
hablan de una gran amplitud del campo disciplinar y de su necesaria vincula-
ción con otras ciencias. Es por ello que la ciencia política es fecunda, ofreciendo
un marco amplio para la aplicación de sus conocimientos.

La ciencia política es una ciencia histórica. Esto no debe ser visto como algo
negativo, que le haga perder capacidad explicativa ni cientificidad a sus teorías;
sino desde una faceta fuertemente “realista”. ¿Podemos acaso suponer que un fenó-
meno social posee la misma naturaleza ontológica que los fenómenos de la natura-
leza? Mal que les pese a muchos, esta igualación no reviste equivalencia posible. La
relatividad de los fenómenos culturales impiden la posibilidad de trazar leyes en el
sentido que las mismas poseen en el campo de la naturaleza. Esto no imposibilita
establecer mecanismos causales, posibilitar generalizaciones, o intentar prediccio-
nes; pero éstas deben acotarse a su matriz histórica.

La actividad científica tiene que ser ejercida en forma responsable. Esto
significa que, tanto a nivel personal como comunitario, sus cultores deben tener
presentes las apreciaciones que hacen sobre las otras personas y las consecuencias
posibles de los conocimientos y acciones que llevan a cabo en los diferentes
ámbitos de sus prácticas profesionales39. La “extraña” relación entre la ciencia
política y su objeto de estudio incrementa la mencionada responsabilidad.

Hace algunos años, durante una cena en la Little Habana de Miami,
un joven politólogo afirmó que para hacer ciencia política necesitaba sólo
un libro de Cálculo II. Era una afirmación tajante, su eco en el tiempo de
alguna manera se encuentra presente, en sentido inverso, en este artículo.
La cita que precede a estas reflexiones representa claramente una toma de
partido. Nos preocupa todo intento de unificación que tienda hacia la este-
rilidad a la que se sometería la ciencia política si se propusiera construir una
cosmovisión unívoca de la política. Esperamos que toda biblioteca sea escasa
cuando intentemos dar cuenta del hombre, sus decisiones y su historia.

Pablo Bulcourf y Juan Cruz Vazquez

39 El surgimientos de nuevas formas de conocer lo social ha sido expresado en forma
contundente por Irene Vasilachis de Gialdino (2003: 11-12).
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Resumen

Este trabajo intenta analizar, por un lado, el
desarrollo de la ciencia poítica, y por otro, los
mecanismos de institucionalización y
profesionalización de la disciplina. Para esto
se centra en las diferentes concepciones sobre

la ciencia y la política, sobre todo en el siglo
XX. La constitución de un campo científico
y profesional es vista a través de las diferentes
prácticas y ámbitos institucionales en los
cuales los politólogos ejercen su profesión.
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Abstract

This article tries to analyze, on the one hand,
political scence’s development, and on the
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Causa en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba.
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La ciencia política en un mundo en transformación

No existe ciencia política si no sabemos combinar la ciencia, es decir, los
métodos científicos que permiten construir generalizaciones, formular teo-
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rías, falsearlas —en términos de Popper— y comunicarlas entre nosotros,
con la política, es decir, lo que las mujeres y los hombres hacen para orga-
nizar, coordinar y mejorar su vida en la polis, ya sean sistemas políticos na-
cionales y/o internacionales, en el mundo globalizado. Quiero subrayar que
no hay explicaciones científicas ante todo sin claridad, precisión conceptual
y analítica, aunque no necesariamente matemática. Sin la capacidad de ana-
lizar e interpretar la política, la ciencia política se revela, más que estéril,
inútil.

La política existe cuando los hombres y las mujeres se organizan, entran en
competencia y aceptan el conflicto sobre sus intereses, preferencias y visio-
nes colectivas. Nosotros, los científicos políticos, intentamos analizar, ex-
plicar y prever la conducta de todos los actores políticamente relevantes y
los efectos de los mecanismos y de las instituciones. Queremos también,
desde Aristóteles, señalar y sugerir cómo y cuándo cambiar la conducta, los
mecanismos y las estructuras políticas para mejorar la vida política en
nuestras polis, en nuestras comunidades.

Preliminarmente tengo que afirmar que creo que la ciencia política es una
disciplina que tiene una vocación. No todos los politólogos comparten mi
posición. Pero estoy convencido que la mayoría de nosotros no estudiamos
la ciencia política solamente porque es una disciplina fascinante y divertida,
sino porque nos permite intervenir sobre los procesos políticos. Hay cierta-
mente un debate entre los que opinan que la ciencia política debe ser una
ciencia “pura” y los que afirman que la ciencia política es una ciencia apli-
cable, que puede ser aplicada con mucho éxito. Junto con Giovanni Sartori
y muchos otros autores de épocas diferentes (por ejemplo, Harold Lasswell
y Robert D. Putnam), estoy convencido que nuestra tarea es trabajar para
formular generalizaciones, modelos, y teorías probabilísticas que puedan
ejercer influencia positiva sobre nuestra capacidad de tratar con los fenó-
menos políticos. Naturalmente, los fenómenos políticos cambian y en con-
secuencia nuestras teorías tienen que cambiar a través de adaptaciones,
ajustes o revoluciones paradigmáticas.

Mi lección intentará identificar algunos períodos de la evolución de la cien-
cia política, analizar los problemas más importantes, evaluar los métodos
utilizados y sugerir algunas perspectivas futuras. Como sucede en la Socio-
logía, al parecer la Ciencia política post 1945 ha seguido modas. En su pri-
mera fase, hasta la mitad de los años setenta, se concentró en los estudios
sobre el desarrollo político y la modernización y también, gracias a Samuel
Huntington, sobre la decadencia política. No es posible comprender los
problemas de la modernización social y económica, sus relaciones con el
desarrollo político y la decadencia política sin leer y volver a leer el muy
influyente libro de Samuel Huntington, Political Order in Changing Socie-



ties (1968), re-editado incesantemente hasta el 2006 con un prefacio de
Francis Fukuyama.

Posteriormente, otro campo de investigación y teorización fue el análisis de
la sobrecarga (overload) de demandas políticas, de la desafección de los
ciudadanos y de la supuesta crisis de las democracias occidentales. Curiosa-
mente, casi contemporáneamente, primero algunos países como Portugal,
Grecia y España, retornaron a la democracia. Después, los regímenes auto-
ritarios de América latina fueron re-emplazados por nuevas democracias.
Finalmente, el colapso del comunismo abrió una intensa actividad de análi-
sis de los procesos de democratización y del papel de la ingeniería constitu-
cional. En cada fase se produjeron textos muy importantes que constituyen
la biblioteca ideal de los politólogos que desean conocer las muchas caras
de la ciencia política y que no quieran morir de híper-especialización. Hoy,
es posible y muy fácil identificar dos temas, no exclusivos, sino dominan-
tes: la calidad de la democracia y la globalización.

La mayoría de las hipótesis importantes sobre las vías que pueden seguir
las transiciones (plural) de los regímenes autoritarios han sido brillantemen-
te formuladas por O’Donnell, Schmittter, Whitehead y sus colaboradores en
los cuatro volúmenes de Transitions from Authoritarian Rule (1986). Toda
la problemática de la democratización merece ser analizada en el excelente
cuadro histórico-comparativo formulado por Huntington en The Third
Wave. Democratization in the Late Twentieth Century (1991). Entre los mé-
ritos de este libro quiero señalar que el autor sugiere tomar en cuenta la po-
sibilidad de que las nuevas democracias colapsen (reflujo) e indica, escri-
biendo en calidad de nuevo Maquiavelo, cómo deberían actuar los que
quieren establecer una democracia capaz de funcionar y durar.

El precioso ensayo de Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engi-
neering (1994), constituye el mejor ejemplo de los aportes de la ciencia po-
lítica y del método comparado a la comprensión no solamente del funciona-
miento de los mecanismos políticos fundamentales, es decir los sistemas
electorales y las instituciones de gobierno y de representación, sino también
de las actividades indispensables para efectuar las transformaciones reque-
ridas y deseadas. Creo que el libro de Sartori es el fruto más inteligente y
maduro de la ingeniería constitucional comparada.

Lo deseemos o no, es la historia del mundo la que nos ofrece los problemas
que tenemos que analizar. En algunos períodos los problemas más impor-
tantes fueron los de la construcción del Estado y de la Nación: state-buil-
ding y nation-building. Hemos aprendido que los dos procesos son proble-
máticos y requieren respuestas estructurales: cómo crear una burocracia
capaz e incorruptible; cómo organizar Fuerzas Armadas leales a la Consti-

tución. Recientemente, se ha prestado mucha atención también a los jueces
y al sistema judicial. Los aportes del sistema judicial pueden ser decisivos
para la construcción de un sistema político aceptable, decente y con muchas
probabilidades de llegar a ser democrático. Pero también se requieren res-
puestas culturales. En el caso del nation-building, cómo aumentar el sentido
de pertenencia a la misma comunidad, cómo producir sentido cívico, cómo
alimentar un patriotismo constitucional. Para todo eso, junto a un sistema
judicial que sea justo, la escuela y la Universidad (y por lo tanto, nosotros,
los profesores de Ciencia Política) pueden contribuir de manera muy signi-
ficativa, casi decisiva. Empero, los aportes fundamentales, positivos y ne-
gativos, vienen de la conducta y las declaraciones de los hombres y de las
mujeres en la esfera política.

En períodos posteriores a la construcción del Estado y de la Nación, fue ne-
cesario pensar las formas de gobierno y su funcionamiento, la distribución
del poder y la separación de las instituciones. En muchos sistemas políticos
el problema preponderante fue cómo controlar a los militares, y el análisis
de las motivaciones de los golpes y de la evolución de los regímenes milita-
res llegó a ser muy importante en la Ciencia Política por más de treinta
años. Hoy sabemos que no puede ni existir ni sobrevivir ningún régimen
autoritario sin apoyo de los militares. Pero sabemos también que los milita-
res pueden producir orden político, y entonces permitir la transición a un
sistema de competencia entre una pluralidad de actores sobre todo, aunque
no exclusivamente, partidarios. Los estudios de la transición produjeron
materiales de gran interés desde el punto de vista analítico y también políti-
co. Con mucha imaginación politológica, Philippe Schmitter señaló que era
necesario pasar del wishful thinking al thoughtful wishing, es decir a aspira-
ciones o formulaciones de futuros posibles firmemente planteadas dentro
del pensamiento teórico politológico. Desde mi punto de vista los estudios
e investigaciones de los politólogos han contribuido de manera muy eficaz
en la conducta de los actores democráticos de la transición. Lo que hemos
aprendido de las transiciones a la democracia en el Sur de Europa, en Amé-
rica latina, en Europa centro-oriental no solamente puede, sino debe ser uti-
lizado y aplicado para analizar y guiar los procesos de cambio y transición
en África del Norte y en Medio Oriente. Por ejemplo, sabemos que algunos
compromisos siempre son necesarios y que las elecciones constituyen un
momento verdaderamente importante en la instauración de nuevos regíme-
nes políticos democráticos. Sabemos que elecciones libres y limpias necesi-
tan tiempo porque los actores autoritarios gozan de muchas ventajas inicia-
les de visibilidad y poder, mientras los actores democráticos intentan
construir su política, plantear su presencia y difundir sus mensajes. Sabe-
mos también que solamente una nueva Constitución puede hacer que las



elecciones constituyan una ventana de oportunidades para que el juego po-
lítico se desarrolle alrededor de reglas, procedimientos e instituciones.

En un mundo en transformación muchos de nosotros, los politólogos, cree-
mos que es necesario y posible dirigir las transformaciones. La ingeniería
constitucional comparada es una materia delicada que exclusivamente los
científicos políticos saben manejar con posibilidades de éxito. Es una mate-
ria central de la Ciencia Política que debe ser desarrollada y enseñada. Es
una materia que promete muchos avances y grandes satisfacciones. Lo que
intento subrayar es que la mejor parte de la Ciencia Política siempre se ha
enfrentado con los desafíos analíticos y políticos de su tiempo. Esa es la
vocación de la Ciencia Política.

Consecuentemente, examinaré cuáles son los desafíos contemporáneos y
cómo debemos enfrentarlos. Pienso que tenemos cuatro desafíos funda-
mentales, aunque no completamente nuevos, pero de mayor importancia
en la época de la globalización: 1) definir los conceptos, 2) elegir los mé-
todos analíticos, 3) formular las teorías y 4) aplicar los conocimientos po-
litológicos.

La construcción de conceptos claros y unívocos es, no solamente en la
Ciencia Política, el primer paso hacia un buen análisis. Desafortunadamen-
te, aquí, precisamente en este punto, tenemos dos serios problemas. El pri-
mer problema parece ser un problema clásico y casi insuperable. La mayo-
ría de los conceptos políticos son value-loaded, tienen en ellos mismos
una carga positiva o negativa: Democracia vs. Despotismo; Pluralismo vs.
Monopolio; Soberanía popular vs. Populismo. Por ello es muy importante
que todos los conceptos sean definidos con claridad y precisión. Mi suge-
rencia es que las definiciones deben ser construidas de dos maneras: histó-
rica y pactada. Una definición es “histórica” cuando se refiere a la trayec-
toria del concepto como ha sido utilizado por los analistas políticos desde
Aristóteles hasta hoy. Debe tomar en cuenta las diferentes interpretaciones
de otros analistas y sus variaciones a través del tiempo. Pero hay un core
(núcleo, un verdadero “corazón”) que establece límites a la “fantasía”, en
otras palabras, al “innovacionismo” y a la manipulación, es decir la distor-
sión de los conceptos.

Las definiciones “pactadas”, es decir, producidas a través de un pacto cog-
noscitivo o intercambio de conocimiento entre los estudiosos, parecen nece-
sarias cuando se presenta un fenómeno nuevo (por ejemplo, “transición”)
que los autores clásicos nunca analizaron. En esos casos, la definición debe
ser planteada con las características más importantes y esenciales del nuevo
concepto para obtener el consenso informado de los estudiosos. Podemos
afirmar que la poliarquía, difusión de poder entre grupos y asociaciones, es

como ha sugerido Robert Dahl, la realidad de las democracias. Pero, el con-
cepto value-loaded de “democracia”, que tiene un acento en el poder del
pueblo no puede ser remplazado por “poliarquía”. Otro ejemplo, perentoria-
mente: “transición” es el intervalo entre dos regímenes, nada más y nada
menos.

El segundo problema es que muchas veces los conceptos políticos más im-
portantes no tienen una definición clara y compartida o, peor aún, son ma-
nipulados y/o utilizados con ligereza. Algunas veces los adjetivos que
acompañan a los conceptos los transforman, los deforman e impiden cual-
quier debate científicamente productivo. Hoy sabemos, por ejemplo, que
“democracia popular” es una redundancia, un oxímoron, una manipulación
o simplemente un error. Conozco bien el famoso artículo de Guillermo
O’Donnell, “democracia delegativa” o “delegative democracy” (en “Jour-
nal of Democracy”, Vol. 5, Nº 1, 1994) y por supuesto el debate existente
en la literatura de los politólogos “latinoamericanistas” sobre lo que llama-
ré “democracia con adjetivos” (ver Collier y Levitsky en World Politics,
Vol. 49, Nº 3, 1997). Mi punto de vista —estratégico— es que, primero,
tenemos que definir si hay o no hay democracia. Después podemos identi-
ficar las características específicas de cualquier democracia y elegir cuál
adjetivo la califica de manera más precisa. Existen muchas (casi todas) de-
mocracias representativas, también hay diversas formas de democracias
“directas”. Y pueden existir elementos que califiquen o no, a una democra-
cia delegativa.

Entonces la pregunta, mas empírica que teórica, es: los elementos nega-
tivos de la democracia delegativa, tales como amenazas serias a la liber-
tad de expresión, deficiente separación de poderes, falta de controles a
la acción de los ejecutivos, etc. ¿destruyen los elementos positivos
constitutivos de la democracia representativa: elecciones libres y lim-
pias, libertad de asociación, funcionamiento del Parlamento, posibilidad
de alternancia al poder de gobierno, entre otros? Si los destruyen de
manera irreversible no podemos hablar más de democracia. Si son desa-
fíos que coartan el poder de los ciudadanos y el papel de algunas insti-
tuciones, tenemos que hablar de régimen democrático de baja calidad.
Mi posición, irrenunciable, es que los adjetivos no pueden nunca modi-
ficar los substantivos. Una democracia delegativa puede ser considerada
de baja calidad, pero no pierde su característica central: es y continúa
siendo una “democracia”. De cualquier manera, es preliminarmente in-
dispensable definir con precisión histórica y semántica lo que es “de-
mocracia”. Después, podemos añadir todos los adjetivos que explican
de cuál democracia hablamos.



En otro nivel pero también importante de conceptualización, ¿es posible
contraponer, como ha hecho Lijphart, las democracias “mayoritarias” a las
democracias “consensuales”? No tengo duda que lógicamente y conceptual-
mente el opuesto de “mayoritaria”, desde el punto de vista estructural, es
“proporcional”. El opuesto de “consensual”, desde el punto de vista de la
conducta, es “conflictual”. Una mala clasificación de las democracias no
nos permite comprender de manera adecuada los factores que afectan el
funcionamiento y las transformaciones de sus características esenciales, ni
cómo los actores políticos pueden cambiar su conducta frente al desafío de
la globalización y con cuáles consecuencias. Una democracia puede ser
mayoritaria y consensual; otra democracia puede ser proporcional y con-
flictual. En ambos casos, las elites tienen la posibilidad de cambiar su con-
ducta y de mejorar el funcionamiento y la calidad de la democracia. Este
ejemplo sugiere cuán importante es utilizar de manera clara y unívoca los
conceptos políticos. Precisamente, porque “democracia” es un concepto de-
masiado value-loaded y porque todos tenemos en nuestra cabeza (o cora-
zón) una concepción de democracia ideal y todos vemos cada día los pro-
blemas de las democracias reales, tenemos que ser muy exigentes con la
definición y el uso de este concepto.

Por ello, la primera tarea de la Ciencia Política en un mundo en transforma-
ción consiste en reducir la confusión y la complejidad recurriendo a con-
ceptos perfectamente definidos: un imperativo general en el desarrollo de
cualquier disciplina científica. Exactamente porque todos los fenómenos
contemporáneos son muy complejos y existe una gran variedad de proble-
mas y de soluciones, es absolutamente indispensable, hoy más que en el pa-
sado, que definamos y utilicemos los conceptos para reducir la confusión y
comunicar entre nosotros y con la opinión pública. Sólo de esta manera po-
demos evitar cualquier inconveniente en el análisis y en la interpretación.
En un mundo globalizado con muchos politólogos con diferentes experien-
cias, training y muchos lugares de comunicación, el caos conceptual y de
idiomas analíticos es un riesgo enorme que debemos evitar.

Ahora continuaré con una reflexión que espero sea más que una digresión
metodológica. Escucho muchas voces que afirman que la uniformidad me-
todológica no es deseable, que el pluralismo (o incluso el sincretismo y el
eclecticismo) de los métodos debe ser considerado, protegido y mismo pro-
movido como un valor significativo, substancial. En principio y de una
cierta manera estoy de acuerdo con el pluralismo metodológico; de otra ma-
nera sería muy crítico. Porqué no es verdad que todos los métodos analíti-
cos tienen la misma dignidad científica ni todos pueden ser utilizados y
aplicados a todos los fenómenos políticos. Sin duda existen métodos que
son preferibles sobre otros y, por lo mismo, indispensables. Por supuesto,

sería preferible tener un método, cualquier método, a utilizar sin ninguna
clave metodológica exclusiva. Pero es necesario reflexionar sobre los méto-
dos, hacer distinciones claras entre métodos y técnicas, saber elegir el me-
jor método refiriéndonos a los problemas que enfrentamos y a las teorías
que intentamos formular. Primero, no existe un método estadístico. La esta-
dística puede ser útil, incluso imprescindible como técnica cuando, por
ejemplo, analizamos los resultados electorales. Si esos resultados se refie-
ren solamente a un país y a una sola elección, podemos utilizar el método
estudio de caso en sus diversas variantes. Cuando hay más de un país y
más de una elección, podemos y debemos utilizar el método comparado
que puede ser diacrónico (identificar elementos similares y elementos dife-
rentes a través del tiempo) o sincrónico (similitudes y diferencias entre dos
o más elecciones y sistemas políticos en un mismo período histórico). La
técnica estadística nos permite análisis profundos, confiables, convincentes,
pero no puede reemplazar a los métodos. La estadística es un soporte analí-
tico, no una alternativa metodológica.

Así haciendo y diciendo, he sugerido dos métodos: el método comparado (y
sus variantes internas) y el “estudio de caso”. Existen diversas variaciones
del estudio de caso: las que producen hipótesis, las que confirman o falsean
una teoría existente, las que sirven para una comparación implícita. Explico
algunas variantes haciendo referencia al caso de Tocqueville, que continúa
mereciendo mucha atención.

Es correcto afirmar que el libro La democracia en América constituye de
cierta manera un excelente ejemplo de comparación implícita. ¿Cómo po-
demos interpretar la gran sorpresa de Tocqueville cuando escribe que “si
hay un problema los americanos crean organizaciones y asociaciones”?
Porque aquí está la comparación implícita: cuando hay un problema los
franceses protestan contra su gobierno, van a la plaza (prennent la rue).
Del estudio del caso de los Estados Unidos de América magistralmente
formulado por Tocqueville, podemos extraer muchas hipótesis sobre las re-
laciones entre grupos y democracia, sobre el papel de la religión civil, so-
bre el peligro del conformismo democrático. Por cierto, el clásico estudio
de Tocqueville es una joya analítica y al mismo tiempo una cantera de hi-
pótesis. Desafortunadamente, no podemos decir lo mismo leyendo muchos
libros recientes cuando concluyen con la afirmación que sus hipótesis ini-
ciales han sido confirmadas. Si es así, no hemos aprendido nada y no hay
nada que podamos utilizar en otro análisis. Ese es también el problema de
los estudios de caso que hoy se ponen la etiqueta de “narración” o “narra-
tiva”: la descripción más profunda, más detallada y más completa de todos
los aspectos y todas las características de un sistema, de un sub-sistema
(una burocracia) o de un acontecimiento (existen ejemplos concretos, tales



como la aprobación del presupuesto o de una ley que regula el comercio).

Mi opinión es que si no tenemos ninguna teoría (ni siquiera una mala teo-
ría), si no hemos formulado hipótesis, si no conocemos otros casos más o
menos similares, no podremos aprender nada de ninguna narrativa. Las na-
rrativas pueden ser escritas de una manera fascinante, contener detalles in-
esperados y sugerir nuevas investigaciones. Sin embargo, no llegan a pro-
ducir ciencia. Las narrativas constituyen una etapa inicial, tal vez necesaria,
que debe ser manejada con mucho juicio y sin exagerar el entusiasmo de
los neófitos y de pequeños círculos o “sectas de conspiradores”. Es decir,
aquellos que escriben exclusivamente para los amigos, en la revistas de los
amigos y leen solamente lo que sus amigos escriben en sus propias revistas
y con referencia a sus mismos libros y artículos.

Los que piensan que los estudios de caso y las narrativas no producen —en
realidad no pueden producir— conocimiento suficiente sobre los comporta-
mientos, los fenómenos y los sistemas políticos, tienen que utilizar el méto-
do comparado. Existen muchas variantes del método comparado, todas útiles
e importantes. Sin embargo, método comparado no significa de ninguna ma-
nera tomar cincuenta o más sistemas políticos, seleccionar tres o cuatro va-
riables y calcular gracias a una computadora cómo y cuánto afectan a los sis-
temas políticos. Así no se elaboran análisis valiosos ni tampoco se produce
ciencia. Cualquier avance en el conocimiento del funcionamiento y de la
transformación de los sistemas políticos requiere que los analistas sepan pre-
liminarmente algo, preferiblemente mucho, de cada sistema político. Des-
pués podemos comparar los sistemas políticos más similares con el fin de
observar cuál variable específica produce las diferencias entre ellos. O bien
debemos comparar los sistemas más diferentes si queremos evaluar la im-
portancia de algunos componentes y sus funciones. Por ejemplo, lo que un
sistema de partido único produce, variable independiente, en la Unión Sovié-
tica es muy diferente de lo que un sistema de partido único ha hecho en Gha-
na bajo Nkrumah (1957-1966): análisis realmente efectuado. De la compara-
ción de esos dos casos verdaderamente diferentes podemos aprender muchas
cosas sobre la flexibilidad de los partidos y sus tareas en sistemas políticos
donde no hay competencia; sobre el papel de los partidos únicos, o sobre la
relación entre partidos únicos y la sociedad. Incluso cuando procedemos con
comparaciones de ese tipo es indispensable definir con precisión los concep-
tos, en particular el de “sistema de partido único”, es decir no concentrar la
atención exclusivamente sobre el partido, sino descubriendo también las re-
laciones entre el partido y los otros actores relevantes.

Hasta aquí he subrayado la importancia de una definición precisa de los
conceptos. He puesto el acento sobre la utilización del método comparado
como herramienta esencial para controlar hipótesis y teorías y evaluar el

funcionamiento de los sistemas políticos. Profundizo y explico de mejor
manera. Si afirmo que los regímenes parlamentarios sufren inestabilidad
de los gobiernos, el método comparado correctamente utilizado sugiere
verificar si todos los gobiernos parlamentarios son inestables. Cuando
constatamos que hay casos, en realidad muchos, de estabilidad de los go-
biernos parlamentarios, tenemos que buscar otra variable explicativa ca-
paz de “viajar” dentro de todos los gobiernos parlamentarios. Para utilizar
este procedimiento es indispensable conocer los gobiernos parlamentarios
que analizamos, sus propias estructuras y sus mecanismos específicos. Lo
que muchos autores enamorados de los análisis cuantitativos nunca logran
hacer.

Utilizando conceptos limpios y el método comparado podemos enfrentar-
nos a los desafíos que la globalización pone a la Ciencia Política en un
mundo que se transforma. Transformación no significa automáticamente
mejoramiento. La transformación ofrece oportunidades y riesgos. La glo-
balización afecta la democracia. ¿Cómo ha reaccionado la Ciencia Política
contemporánea a este fenómeno? Sabemos que hay dos interpretaciones
opuestas sobre lo que significa y produce la globalización. La interpreta-
ción pesimista afirma que la globalización reduce e inclusive puede des-
truir la democracia. Algunos grandes grupos económicos y financieros, o
los dueños de los medios de comunicación ejercen tal influencia y presión
política que obligan a los gobiernos a tomar decisiones favorables a los
intereses de tales grupos. En todo caso la globalización aumenta las des-
igualdades entre los grupos poderosos, sus dueños y directivos en relación
a los ciudadanos y los trabajadores. En esta interpretación hay elementos
que llamaré casi marxistas: el predominio de la supuesta estructura econó-
mica que determina la superestructura política. Los gobiernos serían úni-
camente los comités ejecutivos de la burguesía financiera. No tomo en
consideración los que dicen que globalización es otra manera de definir el
poder de los Estados Unidos de América. Esa tesis me parece totalmente
infundada, porque es evidente que hoy por hoy los EUA no controlan más
la mayoría de los procesos económicos y sociales.

La interpretación optimista se concentra en los grandes procesos de desa-
rrollo económico, por ejemplo, de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica), como uno de los efectos de la globalización. Insiste en que ésta
no solamente ha creado condiciones extremadamente favorables para los
derechos humanos, sino que continúa abriendo muchas ventanas de oportu-
nidades políticas, económicas, sociales y culturales. Afirma que los proce-
sos de democratización son en sí mismos consecuencia, en particular, de la
globalización de las comunicaciones y que las revueltas en los países de
África del Norte y Medio Oriente no serían posibles ni comprensibles con



la ausencia del viento impetuoso y poderoso de la globalización. La tesis
optimista añade que en ninguno de los países democráticos existe crisis en
la esfera política que sea consecuencia directa de la globalización, porque la
fuerza de las democracias consiste precisamente en la capacidad de apren-
der, de cambiar, de adaptarse, de ser flexible y de movilizar el consenso de
la mayoría de los ciudadanos para controlar la globalización. La Ciencia
Política nos enseña que solamente las democracias tienen esa capacidad de
movilización. Los gobiernos débiles, poco creíbles, cuya legitimidad es de-
safiada al interior sufren la globalización y pueden ser muy vulnerables.
Los gobiernos fuertes, es decir, con elevada legitimidad y credibilidad, por
el contrario pueden llevar a cabo reformas económicas y políticas. La capa-
cidad de resistir a la globalización y de utilizar los desafíos para una trans-
formación positiva es un componente importante del ranking de las demo-
cracias contemporáneas.

Los regímenes autoritarios intentan evitar el impacto de la globalización ce-
rrando sus fronteras y explotando únicamente sus recursos internos. Es lo
que hacen Corea del Norte y Myanmar. En su época Mussolini llamó a di-
cha estrategia: autarquía. En la época de la globalización la autarquía em-
pobrece más a los regímenes autoritarios y totalitarios. Solamente las de-
mocracias tienen la capacidad y la inteligencia política para introducir los
ajustes indispensables en sus estructuras políticas y en sus actividades eco-
nómicas. La visión optimista concluye que la globalización puede ser una
enorme ayuda para la democratización de las organizaciones internaciona-
les (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial
del Comercio), para la defensa y la expansión de los derechos humanos y
para la creación de un gobierno democrático mundial. Hay muchos analis-
tas y politólogos, por supuesto algunos reunidos aquí en Córdoba, que creo
no compartirían mi visión optimista. Lo que es bueno porque necesitamos
debates abiertos, francos, inclusive conflictivos.

Y hay muchos otros que hace diez o quince años han dedicado sus es-
fuerzos en trabajos e investigaciones a analizar la calidad de la democra-
cia, que es la moda más reciente en la Ciencia Política contemporánea.
Cuando en 1992 Francis Fukuyama publicó su libro sobre “el fin de la
historia y el último hombre”, intentó argumentar que la victoria de las
democracias liberales sobre el comunismo configuraba una situación nue-
va y muy exaltante: la oportunidad para todas las democracias de cumplir
sus potencialidades. Hoy sabemos que Fukuyama, como casi todos los
analistas “seculares”, no supo prever el desafío y el peligro de los funda-
mentalismos. Utilizo la palabra en plural y me refiero a todos los funda-
mentalismos, religiosos, pero también a los ideológicos, de derecha y de
izquierda.

Sabemos también que la mayoría de las ciudadanías democráticas son más
exigentes y más críticas del desempeño de sus sistemas políticos democráti-
cos. Aquí se sitúa la moda de análisis de la calidad de la democracia. De-
mocracias de baja calidad sufren mucho cuando las olas de la globalización
las golpean porque los ciudadanos no están dispuestos a hacer sacrificios
para quienes los gobiernan de manera mala e inadecuada. En las democra-
cias de calidad, primero existen instituciones y reglas que pueden contrastar
los efectos negativos de la globalización; y segundo, los ciudadanos cola-
boran con las autoridades porque las han elegido y tiene confianza en su
conducta y en su visión de gobierno.

Existe también un intenso y confuso debate sobre los indicadores de la cali-
dad de la democracia. No es posible analizar todos los autores y todas las
propuestas. Por lo que, intentaré aproximarme al tema afirmando que hay
dos componentes de la calidad de la democracia: uno formal y otro, como
diría Marx, substancial. El componente formal se refiere a la posibilidad
que tiene la ciudadanía de ejercer sus derechos y de expresar sus demandas,
de participación y de influencia política. El indicador esencial del compo-
nente formal de la calidad de la democracia y que contiene muchos elemen-
tos importantes, es el rule of law, o mucho mejor, dicho en español, el Im-
perio de la Ley. El componente substancial se refiere a lo que la
democracia produce. Existen dos tipos de indicadores. El primero es algo
que nunca debe ser olvidado: la satisfacción de la ciudadanía con el funcio-
namiento y el desempeño de la democracia (e incluso de los gobiernos y lí-
deres en particular, dos aspectos en los que podríamos profundizar otra
vez). El segundo está constituido por datos objetivos sintetizados en el Índi-
ce de Desarrollo Humano: la salud que genera expectativas de vida; Educa-
ción, es decir años de enseñanza y; nivel de ingreso per cápita, los cuales
junto con otros indicadores muestran el estándar de vida de una sociedad
(standard of living). Es de notar que son todos indicadores que pueden ser
mensurados y comparados. Entonces, la serie histórica de cada país ofrece
la oportunidad de evaluar también los distintos gobiernos y los diferentes
regímenes. Ejemplifico: fascismo; primera fase de la República italiana
1948-1992; segunda fase 1994 hasta hoy; Francia IV República y Quinta
República; presidencia de De Gaulle 1958-1969, presidencia de Mitterrand
1981-1995; presidencia de Chirac 1995-2007; en Argentina gobiernos radi-
cales, gobiernos militares y los diferentes gobiernos peronistas.

Un régimen democrático es un conjunto de reglas, mecanismos, procedi-
mientos e instituciones que determinan el funcionamiento del sistema polí-
tico. Entonces es útil y necesario conocer algo sobre la estabilidad de los
gobiernos, si es posible identificar y dar mandatos claros, si hay accounta-
bility, si produce alternancia, y cuánta, en los cargos de gobierno. Todos



esos elementos no deben ser considerados indicadores de la calidad de la
democracia. Constituyen variables importantes que afectan y condicionan
la calidad de la democracia, pero pueden ser manipulados a través de un sa-
bio uso de la ingeniería constitucional comparada. También pueden ser
orientados para mejorar las instituciones y la conducta de los gobernantes y
los ciudadanos. La Ciencia Política ha acumulado muchos conocimientos
comparados valiosos. Ha formulado algunas teorías probabilísticas impor-
tantes. Sabe cómo sugerir propuestas de cambio. Sin duda alguna, el papel
de la Ciencia Política en un mundo en transformación consiste exactamente
en la aplicación de las teorías probabilísticas que ya tenemos a los nuevos
fenómenos. Si podemos decir con bastante evidencia empírica que cuando
existen las condiciones a, b, y c es muy probable que se produzcan las con-
secuencias x, y, z, podemos también prever que el cambio en algunas condi-
ciones va producir consecuencias diferentes. Nuestra misión es señalar
cuánto y cómo lo que hemos aprendido puede ser traducido y aplicado a los
fenómenos políticos.

La Ciencia Política es una ciencia aplicada, en el sentido que puede ser uti-
lizada prácticamente. Conozco perfectamente el debate entre los que afir-
man que la Ciencia Política no puede ser nada más que una ciencia pura y,
los que consideran a la Ciencia Política como una disciplina que tiene el de-
ber intelectual y ético de intentar utilizar y aplicar sus conocimientos.
Como politólogo italiano que ha leído a Maquiavelo y estudiado con Sarto-
ri, estoy convencido, junto a muchos otros politólogos clásicos y algunos
contemporáneos que tenemos que contestar a la pregunta clásica “¿Conoci-
miento para qué?” Mi respuesta es “para mejorar las condiciones de vida de
las mujeres y los hombres, para proteger y promover sus derechos, para
construir una paz kantiana justa, durable, eterna”. Hoy creo que es necesa-
rio añadir a la pregunta clásica otras dos: “¿Cuál conocimiento?” y “¿Para
quién?”, y responderlas. La respuesta a la primera pregunta debe ser que,
en un mundo globalizado los politólogos tienen que intentar producir cono-
cimientos comparados. Ello no significa que nuestro deber de politólogos
no sea buscar explicaciones adecuadas a los casos idiosincráticos o excep-
cionales, sino que por lo mismo de estos casos, es posible utilizar de mane-
ra eficaz los conocimientos comparados. Hay un buen ejemplo, el famoso
excepcionalismo estadounidense que puede ser explicado, como lo hizo
Lipset, con referencia a variables históricas, sociales y políticas. La demo-
cracia italiana entre 1946 y 1993 fue anómala: era una democracia sin alter-
nancia. Tenemos que explicar la falta de alternancia refiriéndonos a la natu-
raleza del potencial “alternativo” esto es, al partido comunista. La
generalización podría ser: “toda vez que el partido que busca la ‘alternan-
cia’ promete (o amenaza) cambiar todo el sistema político, la alternancia
propiamente dicha es esencialmente improbable o impracticable”.

¿“Conocimiento para quién”? Sería un error pensar que los consejos de
Maquiavelo al Príncipe tenían como objetivo servir únicamente para adqui-
rir y ejercer el poder político. En esa época, cuando un Príncipe lograba
concentrar mucho poder en sus manos, ese mismo poder podía ser utilizado
también de manera indirecta, pero clarísima en la concepción del mismo
Maquiavelo, para proteger el pueblo. Hoy la mayoría de nosotros no quere-
mos ser consejeros del Príncipe. A la mayoría de nosotros no se nos identi-
fica como los expertos de marketing, de encuestas y de comunicación polí-
tica. No somos consultores, pero podemos desmentir a los que sí lo son y
desmitificar sus vacilantes conocimientos. Son tareas importantes que me-
recen atención y que contribuyen a una reflexión crítica sobre lo que sabe-
mos y podemos aprender de la realidad y de la práctica.

La pregunta más importante y en sí misma decisiva es sin duda: “¿Conoci-
miento para quién?” Algunos politólogos escriben casi exclusivamente ha-
ciendo referencia a otros politólogos y al prestigio que pueden ganar. Por
supuesto, las opiniones y las evaluaciones de la comunidad académica tie-
nen mucha importancia. Pero como ya he señalado, la Ciencia Política tiene
que cumplir una misión para una comunidad muchísimo más amplia e im-
portante: los ciudadanos. Hoy, en un mundo globalizado, los ciudadanos es-
cuchan, leen y saben que su suerte depende de la evolución de la política
del mundo. Entonces, nuestra misión es enseñar a los ciudadanos, suscitar
su interés, ampliar su información, enriquecer sus conocimientos sobre la
política, explicar por qué, cómo y cuándo la participación política es impor-
tante, necesaria y eficaz. Todo eso debe ser presentado y discutido en un in-
cesante debate público de ideas, de propuestas, de soluciones y por medio
de una evaluación de los costos, políticos, sociales e institucionales, de
cada propuesta y de su impacto sobre el sistema político nacional e interna-
cional.

En conclusión, no somos ni consultores ni “expertos”. Somos politólogos,
hacemos investigaciones y formulamos teorías. Describir, analizar, interpre-
tar e intervenir, sugerir cambios y manipular positivamente las condiciones:
son las tareas fundamentales de los politólogos que combinan ciencia y po-
lítica. Tenemos el saber necesario y, lo que más cuenta, sabemos cómo ad-
quirir otros conocimientos a través de una clara y límpida conceptualiza-
ción y de la aplicación del método comparado. Como politólogos sabemos
que la Ciencia Política puede ser necesaria y aparecer en cualquier régimen
político. Pero solamente en regímenes democráticos la ciencia política pue-
de ser libre y prospera. Y solamente una Ciencia Política próspera y libre
puede contribuir a crear y consolidar los regímenes democráticos. Por eso
estudiar y practicar la Ciencia Política constituyen una misión y una voca-
ción fascinantes y hasta divertidas (no como la economía política que es



una ciencia lúgubre o abismal). Si logramos mejorar las condiciones de go-
bierno y de vida de nuestros conciudadanos, nuestra satisfacción será muy
grande. Sin embargo, nuevos desafíos continuarán apareciendo. Ese es el
destino de la política en sociedades vivas. Por ello, nuestro trabajo nunca se
acaba.
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Resumen

El presente trabajo analiza el desarrollo de la ciencia política en Argentina. Defiende cuatro tesis. La
primera, es que el análisis científico de la política en Argentina resulta de la profesionalización y diferencia-
ción interna de las ciencias sociales, tiene a las universidades como centro institucional y es altamente
vulnerable a los cambios de régimen político. La segunda, es que en los últimos años, y apoyada en el
crecimiento de los programas universitarios de grado y posgrado, crece la autonomía académica de la
disciplina. Su autonomía como campo de ejercicio profesional crece a un ritmo más lento. La tercera, es
que las agendas temáticas de los estudios políticos en el país reflejan las prioridades de los tomadores
de decisiones, las de la comunidad internacional de investigadores y las trayectorias de formación de
quienes practicamos la disciplina. Los principales temas de interés para la opinión pública tienen un papel
menos relevante. Finalmente, que la contribución de las politólogas y politólogos al análisis de la política
aún lucha por diferenciarse claramente de las intervenciones realizadas desde el derecho, la sociología,
la economía y el análisis periodístico para tratar los mismos temas.

Abstract

This article analyzes the development of political science in Argentina. It defends four theses. First, that the
development of the scientific analysis of politics in Argentina stems from the professionalization and internal
differentiation of social sciences, is centered in universities and is highly vulnerable to regime change.
Second, that in the last few years the discipline’s academic autonomy grows, supported by the growth of
university undergraduate and graduate programs. Its autonomy as a field of professional practice evolves at
a slower pace. Third, that research agendas reflect mainly the priorities of decision makers, international
scholarly communities and personal trajectories of local practitioners. Public concerns play a less significant
role. Finally, that the specific contribution of political scientists to political analysis still struggles to clearly
define its difference from interventions made by jurists, sociologists, economists and journalists.
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I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo analiza el desarrollo de la ciencia política en Argentina considerada como
conjunto de teorías de la política, como área de formación universitaria y como práctica profesio-
nal. Expone y defiende cuatro tesis. La primera, es que el desarrollo del análisis científico de la
política en Argentina resulta de la profesionalización y diferenciación interna de las ciencias socia-
les, tiene a las universidades como centro institucional y es altamente vulnerable a los cambios de
régimen político. La segunda, es que en los últimos años se expande la ciencia política dentro de
los programas universitarios de grado y posgrado y crece la autonomía académica de la discipli-
na. Su autonomía como campo de ejercicio profesional crece a un ritmo más lento. La tercera, es
que las agendas temáticas de los estudios políticos en el país reflejan las prioridades de la agenda
de los tomadores de decisiones, las de la agenda de la comunidad internacional de investigadores
y las trayectorias de formación de quienes practicamos la disciplina. Los principales temas de
interés para la opinión pública tienen un papel menos relevante. Finalmente, que en la sociedad, la
contribución de las politólogas y politólogos al análisis de la política aún lucha por diferenciarse
claramente de las intervenciones realizadas desde el derecho, la sociología, la economía y el
análisis periodístico para tratar los mismos temas.

II. LA POLÍTICA Y SU ANÁLISIS CIENTÍFICO EN ARGENTINA: BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Como en casi todas las sociedades, en Argentina la reflexión sobre la política es tan antigua como
los conflictos políticos mismos. La crisis de soberanía abierta con la captura de Fernando VII en
Bayona, las guerras de independencia, los primeros ensayos de gobierno representativo, y los
largos años de disputa por la organización constitucional dieron lugar a encendidas polémicas
sobre los fundamentos del orden político. Ellos se desarrollaron en los recintos legislativos y en la
prensa. Cuando la construcción estatal comenzó a fraguar, la reflexión política se extendió tam-
bién a la historiografía y a las aulas universitarias

En las primeras décadas del siglo XX, y al mismo tiempo que en Europa o Estados Unidos, en las
universidades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba y el Litoral se dictaban cursos de “ciencias
sociales”, “ciencias de la cultura” o “ciencias del espíritu”, de sociología y de derecho político en
facultades de Derecho y Ciencias Sociales o de Filosofía y Humanidades. Estos cursos apuntaban
a arraigar las instituciones de la Constitución, bajo un marco positivista de confianza en la Razón.
Así emerge una ciencia política “formalista”, concentrada en los marcos legales en los que se
desenvuelve la acción política. Desviándose parcialmente de este sesgo descriptivo, entre 1910 y
1928 se publicó la Revista Argentina de Ciencias Políticas, cuyas contribuciones incorporaron el
estudio de los actores, del funcionamiento de las estructuras políticas y del cambio ligado a la
ampliación del sufragio.

En los años 20 y 30, el auge de esa tradición formalista alentó la creación de institutos, acade-
mias, revistas y facultades de Ciencias Políticas y Sociales. A partir de los años 40, una nueva
generación de sociólogos, influidos por teorías acuñadas principalmente en los Estados Unidos,
cambió el ejercicio profesional de las ciencias sociales. El cambio influyó en los estudios políticos
universitarios. Con la sociología académica nació una nueva profesión intelectual que revalorizaba
la investigación empírica e impugnaba la epistemología y los métodos de las generaciones ante-
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riores. Esta nueva profesión demandaba otro modelo de universidad. Articulada alrededor del
trabajo de Gino Germani, tenía como horizonte teórico al estructural–funcionalismo y la teoría de
la modernización y como fuente de financiamiento para sus novedosas dedicaciones exclusivas,
al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y los aportes de fundacio-
nes extranjeras.

En la década de 1960, continuando el impulso profesionalizante de la Sociología y diferenciándo-
se parcialmente de esta disciplina, la “ciencia política empírica” se incorpora, primero, a los pro-
gramas de grado de otras disciplinas y, hacia 1970, da lugar a la fundación de varias licenciaturas
y programas de postgrado específicos1. Su incipiente autonomía académica acompaña a la difu-
sión de la Alianza para el Progreso y el desarrollismo en América Latina. En ellos, el ideario de la
ciencia y su correlato tecnológico y político se articulaban con proyectos de secularización, urba-
nización e industrialización. El centro neurálgico de este modo de entender y practicar la ciencia
política en la Argentina fue la Universidad del Salvador, que absorbió y difundió la teoría pluralista,
especialmente a partir de la obra de Robert Dahl. Como luego enfatizaría Guillermo O’Donnell
(1972), casos como el argentino desafiaban la validez de las versiones clásicas de la teoría de la
modernización. No obstante, el paradigma pluralista ofrecía elementos para entender la acciden-
tada trayectoria de la democracia en el país.

El golpe militar de 1966 truncó el proyecto de modernización científica y desalojó a los investigado-
res de las universidades de gestión estatal. Muchos de ellos emigraron. Quienes permanecieron en
el país, continuaron enseñando en universidades de gestión privada o trabajando en los centros de
investigación independientes constituidos a principios de la misma década2. La Sociología fue la
disciplina más importante entre las que se cultivaron en estos centros. Varios de sus estudios se
concentraron en temas políticos, entre los que se destacan las raíces sociales del peronismo (Germani,
1973; Murmis y Portantiero, 1973) y el comportamiento electoral (Canton, 1968).

A partir de 1969 y durante el primer quinquenio de la década siguiente, el conflicto social y político
en la Argentina se intensificó. La politización alcanzó al debate académico y en muchos casos
motivó la impugnación del interés científico como fundamento del análisis de la política. No impi-
dió, sin embargo, que investigadores argentinos elaboraran interpretaciones agudas y, en varios
casos, originales, sobre las consecuencias sociales y políticas de las formas de desarrollo capita-
lista características de los países latinoamericanos. Probablemente estas interpretaciones le de-
ban menos al ambiente académico e intelectual local que a la participación de sus protagonistas
en programas y redes internacionales de formación e investigación. En este marco pueden inscri-
birse los citados estudios de O’Donnell sobre la relación entre modernización y autoritarismo o los
de José Nun sobre la marginalidad (1969), que dieron lugar a una conocida polémica con Fernan-
do Henrique Cardoso3. Contemporáneamente, los intelectuales asociados con la revista Pasado &
Presente4, más vinculados con los ámbitos de reflexión cercanos a las organizaciones políticas,
difundían una influyente interpretación de las lealtades políticas de las clases populares latinoame-
ricanas inspirada en la obra de Antonio Gramsci. Las importantes contribuciones de este período
coexistieron con la pérdida de confianza en la investigación científica como vía de acceso al
1 El primero se había fundado a fines de la década de 1950 en la Universidad de Cuyo.
2 Entre estos centros cabe destacar al Instituto Torcuato Di Tella (1958) y la Fundación Bariloche (1963).
3 Recogida en José Nun (2001).
4 Entre ellos José Aricó y Juan Carlos Portantiero.
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entendimiento de la política, el casi unánime desinterés o lisa y llana oposición a la democracia
como régimen de gobierno, la destrucción de los ámbitos públicos de investigación y el aislamien-
to de los privados, víctimas de la falta de apoyo oficial y la censura5.

Tras el golpe de 1976, los funcionarios de la dictadura dispusieron el cierre de muchas carreras
de ciencias sociales y la persecución de investigadores y docentes universitarios. Con un nuevo
éxodo, la actividad se paralizó casi por completo. Como en muchos otros países latinoamerica-
nos, se refugió en unos pocos centros de investigación (casi todos localizados en la Ciudad de
Buenos Aires)6. A pesar de la amenaza represiva, durante la segunda mitad de los 70 en estos
centros de investigación germinó la revalorización de la democracia como régimen y el interés en
el Estado como organización que impulsaría el renacimiento de la disciplina a partir de 1984
(Oszlak y O’Donnell, 1976; Oszlak, 1978; O’Donnell, 1977, 1978). Los estudios más influyentes
elaborados en esta línea formaron parte de proyectos comparativos internacionales entre los que
se destaca el de transiciones desde gobiernos autoritarios, liderado por O’Donnell, Philippe Schmitter
y Lawrence Whitehead (1988).

La reinauguración democrática en 1983 estimuló el interés en la práctica y el análisis de la políti-
ca. Las políticas universitarias del nuevo gobierno facilitaron el acceso a los estudios superiores,
promovieron el regreso de los científicos exiliados y restituyeron la autonomía que las universida-
des públicas habían perdido en 1966. En esta etapa comenzaron a abrirse nuevas carreras de
Ciencia Política, entre ellas la de la Universidad de Buenos Aires. La investigación, no obstante,
siguió concentrada en los centros privados y se ocupó principalmente de analizar la democratiza-
ción argentina (Cavarozzi, 1983; De Riz, 1987; Nun y Portantiero, 1987; Oszlak, 1984) con espe-
cial atención a las relaciones entre políticos y militares (Acuña y Smulovitz, 1991; López, 1994); la
reconfiguración de los actores sociales (Dos Santos, 1985), los partidos políticos y el sistema
partidario luego del período dictatorial (De Riz, 1986; Grossi y Gritti, 1989; Smulovitz, 1986); y las
transformaciones en el discurso y la cultura política (De Ipola, 1983; Landi, 1985). Un marco
político más propicio favoreció otros importantes esfuerzos de consolidación profesional, como la
fundación de la Sociedad Argentina de Análisis Político (1982) y la realización del Congreso de la
International Political Science Association en 1991 en Buenos Aires.

La continuidad constitucional y la recuperación de la autonomía universitaria alentaron el creci-
miento y la diversificación de la educación superior y la producción de conocimiento. La investiga-
ción retornó paulatinamente al ámbito universitario, aunque, dadas las restricciones fiscales cada
vez más fuertes y la ausencia de inversión privada, con menos ímpetu que en el período
modernizador fundacional. Las instituciones, las organizaciones (Del Campo, 1983; Torre, 1988)
y las identidades políticas (Aboy Carlés, 2001; Rinesi, 1993) continuaron concitando el interés de
los sociólogos. A ellos se sumaron, con creciente intensidad desde finales de la década del ’80,
las historiadoras y los historiadores que, abandonando parcialmente el interés en la historia social
dominante en períodos anteriores y explorando la senda abierta por Natalio Botana (1977; 1984)
en el estudio de las instituciones y las ideas políticas, produjeron novedosas reconstrucciones de

5 Podría decirse que la dispersión de la producción y reproducción académica que se dio en los centros de investigación
son el contra ejemplo del proceso de unificación (teórica, metodológica y organizativa) que se produjo en Estados
Unidos a causa de la revolución conductista.

6 Además de en los mencionados anteriormente, la investigación política encontraría un espacio especialmente fértil en el
Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, desde 1975.
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las prácticas, las instituciones, las organizaciones y las ideas políticas durante los siglos XIX y XX
(Alonso, 2000; Botana y Gallo, 1997; Chiaramonte, 1997; Sábato, 1998; Zimmermann, 1995).

La agenda de investigación en ciencia política, por un lado, acompañó las prioridades de los
tomadores de decisiones y, por otro, analizó los problemas que empezaban a detectarse en el
funcionamiento de las instituciones de gobierno. A fines de los ’80, la preocupación por la conso-
lidación de la democracia y las aspiraciones reformistas del Presidente Alfonsín estimularon una
serie de estudios sobre la conveniencia y la posibilidad de reemplazar o moderar el régimen
presidencialista de gobierno (Consejo para la consolidación de la demoracia 1986; Nohlen y De
Riz, 1991). Los problemas de eficacia y eficiencia en el funcionamiento de las burocracias estata-
les dieron lugar a programas de investigación, de formación de postgrado y de capacitación
profesional de funcionarios en temas de administración y políticas públicas (Oszlak y otros, 2004).

La larga presidencia de Carlos Menem, sus políticas y su estilo de gestión motivaron el desarrollo
de la más amplia y nutrida agenda de trabajo que la ciencia política haya producido en Argentina
hasta el momento. El sorpresivo giro programático de un partido de base popular indicaba que la
estructura de mediaciones entre Estado y sociedad se estaba transformando (Acuña, 1995;
Cavarozzi, 2000; García Delgado, 1998). Las tendencias delegativas y la debilidad de los contro-
les horizontales que O’Donnell reconoció en las democracias latinoamericanas (1992; 1998),
preocuparon también a los investigadores en Argentina, que analizaron la relación entre el Presi-
dente y el Congreso (Ferreira Rubio y Goretti, 1996; Molinelli, 1991; Novaro, 2001), la
personalización de la toma de decisiones (Novaro, 1994; Sidicaro y Mayer, 1995) y las nuevas
formas del populismo manifestadas en el menemismo como estilo político y fenómeno identitario
(Delamata, 2001; Mackinnon y Petrone, 1999). La relación entre partidos, organizaciones, pode-
res y niveles de gobierno en las políticas de reforma estructural fueron objeto de otro fuerte
programa de trabajo (Acuña y Smith, 1996; Etchemendy y Palermo, 1998; Gibson y Calvo, 1999;
Gerchunoff y Torre, 1996; Iazetta, 1997; Palermo y Novaro, 1996; Smith, Acuña y Gamarra,
1994; Torre, 1997). Los logros, las contradicciones y los fracasos de estas políticas llamaron la
atención sobre la influencia de los gobiernos y los actores políticos provinciales en la toma de
decisiones y la formación de mayorías en la escala nacional. El análisis de la estructura fiscal
federal y las diferencias interprovinciales en el comportamiento electoral y la conformación de los
sistemas de partidos son los signos de esta influencia que motivaron la mayor cantidad y los más
influyentes estudios (Calvo y Abal Medina, 2002). El interés en los resultados de los procesos de
privatización y descentralización de los servicios públicos y las condiciones de producción de las
políticas sociales son otros programas de trabajo cuya génesis puede asociarse con la implemen-
tación de las políticas de reforma (Repetto, 2001; Faletti, 2001).

La crisis de sucesión presidencial de diciembre de 2001 exhibió, de modo particularmente cruel,
los problemas de gobernabilidad y representación que aún afectan al sistema político argentino. El
análisis de estos problemas ha motivado elaboraciones teóricas (Abal Medina, 2004; Dos Santos,
1992; Novaro, 2000), exploraciones de sus manifestaciones electorales (Cheresky y Blanquer,
2003; Escolar, Calvo y otros, 2002; Torre, 2003), y discusiones sobre su impacto en el sistema
de partidos (Abal Medina y Suárez Cao, 2002) en las organizaciones partidarias (Mustapic, 2002;
Leiras, 2004) y en las formas de la protesta social (Schuster, 2002). Estudios sobre la creciente
intervención de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación en la elabo-

MARCELO LEIRAS, JUAN ABAL MEDINA, MARTÍN D’ALESSANDRO



81

ración de políticas y el control de la acción de gobierno completan de modo interesante el examen
de la evolución de las relaciones de representación (Smulovitz y Peruzzotti, 2002; González Bombal
y Villar, 2003).

Como puede observarse, la agenda temática de la ciencia política que se practica en Argentina es
similar a la de los centros universitarios de los Estados Unidos que incluyen a países latinoameri-
canos dentro de sus estudios comparativos. Las teorías y las técnicas dominantes en el currícu-
lum de ese país influyen en las investigaciones y la docencia locales. Esta influencia se manifiesta
en la creciente difusión del neo–institucionalismo de inspiración racionalista, los análisis basados
en las teorías de la elección pública, de la elección colectiva, de los juegos y las técnicas estadís-
ticas. En muchos casos, los estudios que usan estas herramientas son realizados por economis-
tas o por politólogos que colaboran con economistas (Tommasi y Saiegh, 1997; Acuña y Tommasi,
1999). En esta línea se inscribe una extensa y fructífera lista de trabajos sobre los sistemas
electorales, los mecanismos de selección de candidatos, el comportamiento de los legisladores y
la interacción estratégica entre los poderes de gobierno (De Luca et al., 2002; Jones et al., 2002;
Iaryczower et al., 2002).

Las instituciones en las que se enseña y produce la ciencia política en Argentina son plurales y
complejas. Ofrecen un panorama de “mesas separadas” como el que preocupaba a Almond (1999)
en los Estados Unidos. Pero se trata de mesas distintas7. Con los estudios más cercanos al main–
stream norteamericano coexiste un firme interés y una lectura informada de los autores clásicos
de la tradición política occidental (Borón, 2002). El interés por el canon suele estar asociado,
tanto entre los profesores como entre los alumnos, con el análisis de clásicos del siglo XX, espe-
cialmente Hannah Arendt (Hilb, 1994), Carl Schmitt (Dotti, 2000; Dotti y Pinto, 2002), Jürgen
Habermas, John Rawls y otros teóricos de la justicia (Gargarella, 1999) y, por supuesto, Max
Weber (Pinto, 1996). La influencia weberiana se manifiesta también en formas más tradicionales
de análisis institucional, que son tan frecuentes en los cursos como en las publicaciones y suelen
acompañar la cita de otros autores europeos como Norberto Bobbio y Giovanni Sartori. La teoría
política en clave post–estructuralista también aparece, aunque con peso mucho menor, del mismo
modo que los estudios de género, las teorías feministas y los debates asociados con el
multiculturalismo. En otra mesa, subsisten las referencias bibliográficas y los temas de los sesen-
tas y setentas: el estructural–funcionalismo, el análisis de sistemas eastoniano, los análisis clasis-
tas, los dependentistas y el estudio de las obras de Marx y Durkheim.

La pluralidad de sistemas de referencia refleja la trayectoria personal de quienes estudiamos
ciencia política en Argentina y las etapas de desarrollo de la disciplina en el país. La pluralidad del
mapa teórico y de los estilos de trabajo corresponde con la diversidad de los itinerarios de la
formación de posgrado (que se concentra en las instituciones argentinas, las norteamericanas,
las británicas y las francesas) y expresa nuestras competencias e incompetencias idiomáticas.
Las vacantes temáticas expresan también dificultades actitudinales y económicas para abandonar

7 Almond destacaba la ausencia de diálogo entre las escuelas teóricas y sub disciplinas que estructuran la producción de
la ciencia política en los Estados Unidos. Cada una de estas escuelas constituye, entonces, una “mesa” y, como ocurre
en las cenas muy numerosas, los comensales sólo conversan con quienes comparten la mesa e ignoran a quienes están
en mesas vecinas. Esta relativa incomunicación entre sub campos disciplinarios también se registra en Argentina.
Decimos que las “mesas” argentinas son distintas porque los criterios de división de los sub campos son distintos de los
que prevalecen en los Estados Unidos.
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cierta tendencia a la auto–referencia8. La sensibilidad a las agendas estatal y académica interna-
cional ha dificultado prestar debida atención al análisis de las raíces políticas de problemas nacio-
nales graves como la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la inseguridad ciudadana9.

Destacamos algunas conclusiones de este breve repaso. El análisis político realizado en ámbitos
académicos ha sido vulnerable a los frecuentes cambios de régimen político que experimentó el
país. Los períodos más productivos coinciden con la estabilidad constitucional y la vigencia del
pluralismo. Cuando las circunstancias políticas y económicas lo permitieron, el estudio científico
de la política encontró en las universidades su sede principal. La multiplicidad de paradigmas,
estilos y programas de trabajo característica de la disciplina en todos los países se reproduce en
Argentina a partir de la pluralidad de trayectorias educativas y vínculos institucionales de los
docentes e investigadores universitarios. Las agendas temáticas son sensibles a la evolución de
las agendas de gobierno y a las prioridades de las redes regionales de investigación (frecuente-
mente centradas en y estructuradas desde los Estados Unidos)10. Veremos en el siguiente aparta-
do que nunca en Argentina tanta gente enseñó, investigó y publicó en ciencia política como ahora.
Sin embargo, su desarrollo profesional e influencia social marchan más lentamente.

III. LA CIENCIA POLÍTICA Y LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN ARGENTINA: DATOS SO-
BRE SU DESARROLLO RECIENTE

Existen en Argentina 33 programas de grado (Licenciaturas) y 42 programas de postgrado (15
doctorados y 27 maestrías) en ciencia política11. Como indicamos, la autonomización de la disci-
plina como campo de formación es muy reciente. El promedio de edad de las Licenciaturas es de
12 años y se reduce a 6 para las otorgadas por universidades de gestión pública12. La edad
promedio de los programas de postgrado es un poco mayor (14 años), pero 17 de los 27 progra-
mas sobre los que obtuvimos datos comenzaron sus actividades en 1990 o después. A diferencia
de lo que ocurrió con otras ciencias sociales, el primer impulso para la autonomía académica de
la disciplina lo dieron las universidades de gestión privada y las universidades (públicas y privadas)
del interior del país. En los últimos años, el crecimiento de los programas de grado y postgrado
estuvo impulsado por las universidades públicas, en especial las localizadas en el conurbano de
Buenos Aires13. Algunas universidades privadas de fundación reciente14 incluyeron a la ciencia
política dentro de su relativamente selecta oferta de programas de estudio. La formación en

8 El conocimiento y la investigación acerca de fenómenos y sistemas políticos extra–nacionales es pobre. Los países
latinoamericanos mejor conocidos son algunos de los más cercanos (Brasil, Chile, Uruguay, pero no Bolivia ni Paraguay).
La política norteamericana y europea tienen una presencia alarmantemente menor que su influencia global. El conocimien-
to sobre África y Asia, incluyendo a los grandes jugadores como Rusia, China y la India, es prácticamente inexistente.

9 Estudios como el de Strasser (2004), la compilación de O’Donnel, Iazzetta y Vargas Cullel (2003) y Nun (2002) consti-
tuyen más bien excepciones frente a una marcada reticencia o dificultad para retornar sobre el problema de las condi-
ciones sociales de la democracia.

10 Las prioridades de las agencias que financian la investigación y las de los organismos multilaterales de crédito, a su vez,
ejercen fuerte influencia en la determinación de las prioridades del Estado y de las redes internacionales de investigación.

11 Esta cuenta no incluye a los programas de relaciones internacionales que, en la mayoría de las casas de estudio, están
separados de los de ciencia política.

12 Los promedios corresponden a los 28 programas sobre los que tenemos datos.
13 El promedio de antigüedad de los programas de grado dictados en la Ciudad de Buenos Aires es de 16 años, el de los

dictados en las ciudades del conurbano bonaerense, 8 años, y el de los dictados en el interior del país, 11 años.
14 Como la Universidad de San Andrés y la Universidad Torcuato Di Tella.
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ciencia política es una carta que las autoridades de las universidades jóvenes toman en cuenta y
juegan en su intento de distinguir su oferta de las casas de estudios más tradicionales. En el
campo académico, la disciplina es visible y valorada positivamente.

La demanda de formación en ciencia política acompaña al crecimiento de la oferta. En los últimos
seis años el número de alumnos de ciencia política y relaciones internacionales creció a un ritmo
más rápido que la matrícula universitaria. Consecuentemente, la incidencia de los alumnos de
estas carreras sobre el total pasó de 0,8% a 1%15. Como sugiere la Tabla 1, los nuevos programas
en las universidades públicas impulsan el crecimiento de la matrícula. El porcentaje de alumnos
que estudian estas disciplinas en universidades nacionales pasó de 67 a 76%, reduciendo la
relativa sobre–representación de la oferta privada que se registraba desde el origen.

1998 1999 2000 2001 2002 2003

ALUMNOS DE UNIVERSIDADES DE
GESTIÓN PÚBLICA

Alumnos de C. Política y RRII 5795 7158 8542 9354 10536 11759

Alumnos de C. Política y RRII /
Alumnos de Universidades de
Gestión Pública 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9%

ALUMNOS DE UNIVERSIDADES DE
GESTIÓN PRIVADA

Alumnos de C. Política y RRII 2834 2896 3056 3219 3320 3698

Alumnos de C. Política y RRII /
Alumnos de Universidades
Gestión Privada 1,8% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 1,7%

TOTAL ALUMNOS DE C. 8629 10054 11598 12573 13856 15457
POLÍTICA Y RRII

TOTAL ALUMNOS UNIVERSITARIOS 1.090.516 1.243.368 1.341.757 1.413.929 1.460.120 1.493.556

Alumnos de C. Política y RRII
Gestión Pública /
Total Alumnos C. Política y RRII 67,2% 71,2% 73,7% 74,4% 76,0% 76,1%

Alumnos Gestión Pública /
Total Alumnos Universitarios 85,2% 85,2% 85,0% 85,6% 86,2% 85,6%

TABLA 1: Evolución de la matrícula universitaria en ciencia política y relaciones internacionales
según tipo de universidad

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación.

15 Puesto que contamos con datos agrupados no podemos determinar cuánto de este crecimiento obedece a los progra-
mas de ciencia política o a los de relaciones internacionales.
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A juzgar por la Tabla 2, el interés en estas disciplinas persiste en el tiempo un poco menos que
otras vocaciones. En 2002, los estudiantes en ciencia política y relaciones internacionales repre-
sentaban el 0,9% del total y los egresados que obtuvieron estos títulos el 0,7%. La caída de estas
disciplinas en el total de diplomas de grado es más pronunciada entre quienes recibieron sus
títulos en universidades de gestión privada. Sugerimos una hipótesis de interpretación. La conso-
lidación de la ciencia política como programa de formación universitaria parece ir a un ritmo más
rápido que el de su consolidación como profesión. Esto explicaría que el porcentaje de egresados
caiga en las instituciones de gestión privada, cuyo alumnado es más sensible al valor de mercado
de los títulos, y en los años de profundización de la crisis económica, cuando aumenta el costo de
oportunidad de continuar estudios con inserción laboral más incierta. También es posible, y com-
patible con lo mencionado anteriormente, que el contenido de los programas de estudio decepcio-
ne a los alumnos una vez que ingresan a las carreras.

1997 1998 1999 2000 2001 2002

EGRESADOS DE UNIVERSIDADES DE
GESTIÓN PÚBLICA

Egresados de C. Política y RRII 127 126 173 251 289 308

Egresados de C. Política y RRII /
Egresados de Universidades de
Gestión Pública 0,4% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,5%

EGRESADOS DE UNIVERSIDADES DE
GESTIÓN PRIVADA

Egresados de C. Política y RRII 263 332 303 258 237 203

Egresados de C. Política y RRII /
Egresados de Universidades
Gestión Privada 2,4% 2,4% 2,0% 1,6% 1,5% 1,1%

TOTAL EGRESADOS DE 390 458 476 509 526 511
C. POLÍTICA Y RRII

TOTAL EGRESADOS UNIVERSITARIOS 45.642 50.140 55.174 62.830 64.619 74.798

Egresados de C. Política y RRII
Gestión Pública / Total Egresados
C. Política y RRII 32,6% 27,5% 36,3% 49,3% 54,9% 60,3%

Egresados Gestión Pública /
Total Egresados Universitarios 75,6% 72,4% 72,0% 74,3% 74,8% 75,5%

Tabla 2: Evolución de los egresados de programas de grado en ciencia política y relaciones
internacionales según tipo de universidad

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación.
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Junto con la multiplicación de espacios en los que se enseña ciencia política surgieron nuevas
oportunidades de publicación académica. En un relevamiento informal hemos contado 11 revistas
con revisión de pares vigentes en las que se publican textos de la disciplina. Seis de ellas publican
fundamentalmente artículos politológicos16. Diez de las 11 publicaciones relevadas comenzaron a
aparecer después de 1990, confirmando el movimiento de fortalecimiento institucional de los
últimos años. Debe notarse, sin embargo, que la autonomía académica de la disciplina es aún
incompleta. Puesto que el número de puestos en los programas de ciencia política es mucho más
grande que el que puede cubrirse con los profesionales formados en la generación anterior y el
número de programas crece, la mayoría de los profesores universitarios provienen de otros cam-
pos17. La auto–reproducción de los planteles profesionales es una tarea para la próxima genera-
ción de politólogos.

IV. EL LUGAR SOCIAL DE LA CIENCIA POLÍTICA: BALANCE Y PERSPECTIVAS

El aumento en el número de estudiantes y de textos circulando en la comunidad de colegas es
todavía insuficiente para delimitar claramente un área de incumbencia profesional.

Esta insuficiencia obedece, en parte, a una divergencia, en camino de resolverse, entre las inclina-
ciones vocacionales y los itinerarios laborales de quienes estudiaron en universidades de gestión
estatal y quienes lo hicieron en las de gestión privada. Los segundos consiguen una rápida incor-
poración al ámbito laboral, principalmente en puestos con un perfil empresarial. Por ejemplo: en
consultoras políticas, en las áreas de relaciones institucionales de las empresas o en medios de
comunicación. Les insume un mayor esfuerzo ingresar al ámbito académico, especialmente en las
universidades nacionales o en proyectos de organismos estatales como el CONICET. El primer
contacto con el mundo laboral para los egresados de las universidades de gestión estatal suele
ser la docencia o la investigación ad honorem. Esta experiencia académica facilita el acceso a las
becas y subsidios ofrecidos por los organismos estatales, las fundaciones y las universidades
nacionales y extranjeras. El fuerte compromiso académico de universidades de gestión privada
como la de San Andrés y la Torcuato Di Tella y el trabajo para facilitar la inserción ocupacional de
sus egresados de algunas universidades públicas más jóvenes (como las de General San Martín,
General Sarmiento y Lanús) muestran un camino de superación de esta divergencia.

Los principales empleadores de politólogos y politólogas en puestos que requieren saber ciencia
política se concentran en actividades sin fines de lucro: el gobierno nacional, los provinciales y los
locales; los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y las universida-
des. En el sector privado, los principales demandantes son los estudios de opinión pública y

16 Estas son: Revista Argentina de Ciencia Política, Revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), PostData,
Política y Gestión (Universidad de San Martín), El Debate Político (Universidad de San Andrés, Universidad Di Tella,
FLACSO y IUPERJ) y Deus Mortalis (esta última publica textos de filosofía política). Aparecen textos de ciencia política en
Desarrollo Económico (IDES), Estudios Sociales (Universidad del Litoral), Revista de Ciencias Sociales (Universidad de
Quilmes), Sociedad (Facultad de Ciencias Sociales de la UBA) y Prismas (Universidad de Quilmes).

17 Como ejemplos de ello podemos mencionar que de los 35 profesores titulares que tiene la carrera de ciencia política en
la UBA (la más numerosa del país) solo 8 son polítólogos, es decir el 22,86%. En el mismo sentido la materia Ciencia
Política en el Ciclo Inicial (CBC) de la Universidad de Buenos Aires no tiene ni un solo politólogo sobre un total de 8
cátedras. Cabe destacar que por esta asignatura pasan anualmente cerca de 10.000 estudiantes, constituyéndose, sin
dudas, en el espacio académico cuantitativamente más relevante para difundir las particularidades de la disciplina.
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marketing político. Las tareas predominantes para las que se requiere a los colegas son el análisis
especializado de información (en forma de investigación, consultoría o asesoría); la capacitación y
la docencia (en variadas modalidades) y la gestión.

Varios de estos sectores están creciendo. La demanda de profesionales para la gestión pública en
todos los niveles de gobierno aumenta, aunque a menudo el acceso a esos puestos está sujeto a
restricciones “informales” como la identidad partidaria. Los procesos de reforma institucional,
frecuentes en las provincias y siempre presentes en la discusión pública nacional, reclaman trata-
mientos politológicos. Las organizaciones de la sociedad civil aumentan en número y tamaño y, de
manera creciente, orientan su actividad a la incidencia sobre las políticas públicas. Las universida-
des, hemos mostrado, multiplican su oferta de formación en ciencia política. Los organismos
internacionales contratan servicios de consultoría o emplean de modo permanente a profesiona-
les locales. La frecuencia de las campañas y la mediatización de la política ofrecen múltiples
oportunidades para los análisis de opinión pública.

Sin embargo, la inserción profesional en puestos para los que la ciencia política es una competencia
relevante continúa siendo muy dificultosa para la mayoría de los jóvenes egresados. Esta dificultad
obedece a varias razones. En primer lugar, puesto que la demanda de empleo se concentra en
organizaciones que no persiguen fin de lucro, la actividad es muy sensible a las oscilaciones en el
financiamiento. En segundo lugar, las políticas de contratación no son claras: en el Estado, porque la
profesionalización de la gestión pública es incompleta; en las organizaciones de la sociedad civil,
porque suelen ser pequeñas, financieramente vulnerables y están ellas mismas en proceso de madu-
ración. En tercer lugar, porque la inversión en educación superior es muy baja y el financiamiento del
sistema de investigación pobre, lo cual hace que rara vez los numerosos puestos universitarios
puedan constituirse en única fuente de ingresos. Finalmente, porque muchas veces los empleadores
desconocen cuáles son los saberes específicos de las politólogas y los politólogos.

El desconocimiento público sobre el quehacer propio de la ciencia política es mayoritario. Nueva-
mente, es necesario considerar más que un factor para comprenderlo. El primero, y probablemen-
te el más relevante, es la juventud de la disciplina. Emitir un juicio profesionalmente fundado y
creíblemente imparcial sobre temas políticos es, siempre y en todo lugar, una tarea difícil. La
dificultad se multiplica cuando el juicio se apoya en un modo de pensar y argumentar que, en
relación con disciplinas más tradicionales como la historia, el derecho o la economía, suena exó-
tico. Quien alguna vez haya tratado de explicar en público por qué los distritos uninominales
tienden a reducir el número efectivo de partidos políticos habrá experimentado esta dificultad. Los
auditorios de los argumentos nuevos necesitan siempre de un tiempo de adaptación. En segundo
lugar, la actividad partidaria es mirada con recelo en muchos países, dentro y fuera de América
Latina. El recelo es especialmente marcado en la Argentina actual. La ciencia política tiende a ser
asociada, a veces, con la actividad partidaria y a ser imaginada, entonces, como “ciencia para
ganar elecciones”. Otras veces se la concibe como “ciencia para gobernar bien”, inspirando de
este modo a quienes preferirían una tecnocracia benévola a estas democracias. Dado que el
conocimiento general sobre la disciplina es bajo (los textos de ciencia política no forman parte del
currículum de la educación primaria o secundaria) aún no es posible despejar estos equívocos.
Finalmente, también es cierto que el conocimiento disponible en ciencia política acerca de las
áreas que más preocupan a la ciudadanía argentina hoy (el desempleo, la desigualdad, la insegu-
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ridad pública) no es muy firme. Nuestras herramientas conceptuales más poderosas sirven, sobre
todo, para el análisis institucional. El público suele estar más preocupado por los resultados y las
jugadas que por conocer las reglas del juego. Las reglas restringen las jugadas y resultados
posibles, pero esto sólo es perceptible para quien ya conoce las reglas y los modos de inferir
jugadas y resultados a partir de ellas.

Estos argumentos deben interpretarse como una descripción de las dificultades que enfrenta una
disciplina en crecimiento más que como el diagnóstico de un saber en declinación. La consolida-
ción de la ciencia política como programa de estudios debería exhibir sus frutos en poco tiempo.
Decenas de miembros de la “segunda” generación de científicos políticos argentinos, formados
durante los primeros años de universidad democrática, han sido admitidos en los más competiti-
vos programas de postgrado en el exterior, lo cual verifica la validez internacional de los estándares
de estudio locales. Algunos de ellos trabajan en departamentos de ciencia política de primer nivel
y publican en las más exigentes revistas y editoriales. Otros regresaron y realizan actividades de
docencia e investigación tanto en universidades metropolitanas como en las del interior del país.
Los congresos de la Sociedad Argentina de Análisis Político se reúnen con regularidad y convocan
presentaciones de docentes y alumnos de todos los programas existentes en Argentina. La opi-
nión de los científicos políticos ha sido muy influyente en los numerosos debates acerca de la
reforma política, tiene creciente presencia en las intervenciones públicas de las organizaciones de
la sociedad civil y dispone de un lugar en los medios gráficos. La regularización del financiamiento
de la investigación, la institucionalización de los caminos profesionales existentes y el abordaje de
los temas de preocupación ciudadana más urgente son los desafíos que el abordaje científico de
la política debe enfrentar para apuntalar y expandir el lugar social que ha tallado en su corta
trayectoria argentina.
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RESUMEN

El artículo sostiene que la ciencia política en Argentina está en expansión. Su desarrollo 
como disciplina y su relevancia social se han incrementado entre 2005 y 2014. Este 
argumento se justifica mediante datos de matriculación y graduación de estudiantes, 
selección y análisis de publicaciones en forma de libros, análisis bibliométricos de 
publicaciones periódicas y relevamiento de la presencia de politólogos en la actividad 
política. A pesar de los inevitables debates internos, la ciencia política en Argentina 
está en el mejor momento de su historia.
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ABSTRACT

This article argues that political science in Argentina is expanding. Between 2005 
and 2014 its development as a discipline and social relevance have grown. We base 
our argument on an examination of enrollment and graduation data, a selection and 
analysis of books, a bibliometric analysis of journals and a survey of the presence 
of political scientists in politics. In spite of unavoidable internal debates, political 
science in Argentina is undergoing its best moment ever.
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I. INTRODUCCIÓN 

La ciencia política en Argentina ha experimentado un desarrollo notable en los últimos 
diez años. Tanto los indicadores institucionales en términos de enseñanza e investigación 
como los indicadores sociales en términos de la relevancia política y social de la disciplina 
y sus miembros, muestran avances sostenidos y relevantes. Por supuesto, la ciencia 
política argentina es heterogénea, temática, metodológica y paradigmáticamente, y 
como en todos los países del mundo en los que existe como disciplina científica libre, 
conlleva cuantiosos debates y discrepancias acerca de su pasado, su presente y su futuro. 
Sin embargo, para resaltar las características que consideramos más sobresalientes del 
período analizado, en este artículo subrayamos algunas dimensiones para el análisis (y 
autoanálisis) de una disciplina que muestra avances que podrían considerarse venturosos 
aun desde distintas concepciones acerca de la ciencia política como conocimiento científico 
específico y como empresa social.

II. EL RECORRIDO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN

Como en muchas otras instancias del desarrollo argentino, el florecimiento de la ciencia 
política fue temprano y prometedor. Hasta los años 30 una ciencia política de corte 
formalista inauguraba publicaciones, cátedras y hasta facultades pioneras del análisis 
político sistemático. A partir de los años 40 también hubo una avanzada en cuanto a la 
incorporación de modelos teóricos y orientaciones empíricas de vanguardia internacional, 
ligadas al estructural-funcionalismo y a la modernizadora figura del sociólogo Gino 
Germani. Sin embargo, y a pesar de algunos hitos importantes, las décadas de los 60 y los 
70 implicaron grandes retrocesos para el desarrollo disciplinar en su conjunto. Regímenes 
autoritarios enérgicos redujeron drásticamente la actividad docente y de investigación. 
A pesar de ello, la vida universitaria e intelectual renació con la transición democrática 
en 1983, lo que trajo aparejadas la expansión de las publicaciones y la organización de 
reuniones de colegas, en un ciclo virtuoso que se extiende hasta el presente.

Entre 1983 y 2005 se dio un desarrollo excepcional de la disciplina en el país. La estabilidad 
del régimen democrático y sus libertades concomitantes, la autonomía universitaria, la 
apertura de la Carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y la creación 
de nuevas universidades públicas y privadas dieron la posibilidad de un desarrollo 
disciplinar nunca antes experimentado. En todos esos años, los temas de la agenda de 
investigación han tenido marcada relación con la agenda de los tomadores de decisión 
y con las agendas de las comunidades de expertos en América Latina de los centros 
de investigación de punta, sobre todo de Estados Unidos: el funcionamiento de las 
instituciones de gobierno, los problemas de la transición y consolidación democrática, 
los déficits del régimen democrático y del Estado, la política exterior, los problemas de la 
representación, el proceso de las políticas públicas y el análisis electoral convivieron con 
otros temas de más larga trayectoria como la historia de las ideas políticas, el estudio de los 
autores clásicos y la estructuración del voto (Leiras, Abal Medina y D’Alessandro, 2005).
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Como se verá en este trabajo, la continuidad de las condiciones estructurales para hacer 
ciencia política tuvo como resultado que, en el período más reciente, se reafirmó la 
especialización en la mayoría de esas líneas de investigación, hubo diversificación de 
la enseñanza y formalización creciente de gran parte de la vida académica.

III. LA CIENCIA POLÍTICA Y LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN ARGENTINA: 
DATOS ACERCA DE SU DESARROLLO RECIENTE

En los últimos diez años los programas de estudio en ciencia política se consolidaron 
como opción para la formación universitaria de grado. De acuerdo con la guía de carreras 
universitarias que publica en línea el Ministerio de Educación de la Nación, en Argentina 
35 universidades ofrecen 43 licenciaturas en ciencia política (algunas universidades 
ofrecen estos programas de formación en más de una sede). 

De acuerdo con la información más reciente, en el conjunto del sistema universitario 
hay 1.808.055 alumnos. Los estudiantes de ciencia política y relaciones internacionales 
son 19.819. Puede parecer un número pequeño, pero entre 2002 y 2011 (el último año 
para el que se publicaron en línea datos oficiales), la incidencia de los estudiantes de 
estas disciplinas en el total de estudiantes universitarios pasó de 0,9 por ciento a 1,1 por 
ciento. Como se observa en el Gráfico 1, el peso de los estudiantes de ciencia política y 
relaciones internacionales sigue siendo más alto en las universidades privadas que en 

Gráfico 1. Incidencia de estudiantes de ciencia política y RRII (2002-2011),  
en porcentajes
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Fuente: Elaboración de los autores basada en datos del Ministerio de Educación. Presidencia de la 
Nación. 2011. Anuario Estadísticas Universitarias 2011, Argentina.
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las públicas,1 probablemente porque en las primeras la oferta está más orientada hacia 
las ciencias sociales en un sentido más amplio, mientras que la oferta de formación en 
ciencias exactas y naturales se concentra en las segundas. No obstante, el crecimiento 
de la incidencia de la ciencia política fue algo mayor en las universidades públicas, 
donde los estudiantes de estas disciplinas pasaron de representar el 0,8 por ciento a 
representar el 1 por ciento.

De modo interesante, esto ocurre en un contexto general de crecimiento de la matrícula 
universitaria de grado de gestión privada. Como revela el Gráfico 2, la incidencia total de 
los estudiantes que concurren a universidades nacionales cayó seis puntos porcentuales 
entre 2002 y 2011. Entre los estudiantes de ciencia política y relaciones internacionales el 
ritmo de reducción de la matrícula pública es semejante al del conjunto de la población. 
Se ha revertido una tendencia al crecimiento de la matrícula estatal en ciencia política 
registrada en los diez años previos.

Gráfico 2. Incidencia de los estudiantes de universidades de gestión estatal (2002-2011), 
en porcentajes
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Fuente: Elaboración de los autores basada en datos del Ministerio de Educación. Presidencia de la 
Nación. 2011. Anuario Estadísticas Universitarias 2011, Argentina.

El ligero crecimiento del interés en cursar estas disciplinas acompaña a un muy 
significativo aumento en las tasas de graduación de los estudiantes de ciencia política 
y relaciones internacionales. En 2002, su incidencia sobre el total de graduados era 

1 En 2011, 13.733 alumnas y alumnos estudiaban ciencia política o relaciones internacionales en universidades 
públicas y 6.086 lo hacían en universidades privadas.
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0,2 puntos porcentuales menor que su incidencia sobre el total de estudiantes. Hemos 
indicado que esa discrepancia puede ser leída como signo del desaliento de un segmento 
de estudiantes frente a las perspectivas profesionales de la disciplina o como señal de 
su desilusión frente a lo que se ofrece en los programas de estudio (Leiras, Abal Medina 
y D’Alessandro, 2005). Sin embargo, como indica el Gráfico 3, diez años después la 
situación es bien distinta: la medición más reciente registra 2.674 graduados en ciencia 
política y relaciones internacionales en 2011, que representan el 2,4 por ciento del total 
de 109.360 graduados universitarios de ese año.

Entonces, la incidencia de la ciencia política y las relaciones internacionales es más de dos 
veces más alta entre los egresados que entre los alumnos: 2,4 por ciento y 1,1 por ciento, 
respectivamente. La diferencia es especialmente notoria entre los alumnos que concurren 
a universidades estatales. Quienes estudian ciencia política y relaciones internacionales 
en universidades nacionales y provinciales se gradúan con una probabilidad mucho más 
alta que quienes estudian otras disciplinas en las mismas instituciones. Ese contraste es 
muy notorio y representa un crecimiento extraordinario respecto de la situación vigente 
hace diez años.

Gráfico 3. Incidencia de egresados de CP y RRII (2002-2011), en porcentajes
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Fuente: Elaboración de los autores basada en datos del Ministerio de Educación. Presidencia de la 
Nación. 2011. Anuario Estadísticas Universitarias 2011, Argentina.

Recapitulando, en los últimos años se registra un leve crecimiento de los programas de 
formación y de la incidencia de los estudiantes de ciencia política sobre el total de la 
población universitaria. En este grupo de estudiantes creció la participación de quienes 
se están formando en instituciones privadas. Sin embargo, la sensible mejora en las 
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tasas de graduación en la disciplina es enteramente atribuible a un notorio crecimiento 
en la graduación de quienes se forman en universidades públicas. La tendencia admite 
distintas interpretaciones y, debido a la información disponible, no podemos determinar 
con certeza cuál de ellas es la más adecuada. No obstante, creemos oportuno señalar 
que el crecimiento de las graduaciones en ciencia política y en relaciones internacionales 
coincide con el fortalecimiento en las capacidades de producción de conocimiento y la 
consolidación de la profesión en el mercado de trabajo que relevamos en otras secciones 
de este artículo.

IV. ENSEÑANZA MASIVA Y SISTEMATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Un indicador bastante confiable de la consolidación de una disciplina científica es su 
manualística. Los manuales didácticos introductorios por un lado destilan el estado de los 
conocimientos de una disciplina y facilitan su estudio y difusión, y por el otro muestran 
las características en las cuales se representa una disciplina tanto en la formación de 
los futuros colegas como en su impacto social directo. Los avances en el ámbito de la 
investigación politológica argentina han dado lugar no solo a una mayor producción de 
conocimiento, como se verá más adelante, sino también a la creación de más carreras de 
grado y posgrado, a más presencia de su tipo de análisis en los medios de comunicación, 
y a más personas interesadas en iniciarse en el análisis político. En tanto disciplina 
cada vez más difundida, es incluida como curso obligatorio en diversas carreras de 
grado o posgrado que la reconocen como un saber autónomo y útil y, en ese sentido, 
los manuales facilitan su enseñanza y difusión. Ello es particularmente útil en el caso 
de la ciencia política, ya que desde el abandono del conductismo se ha desarrollado en 
todo el mundo mediante diferentes teorías de alcance medio, y los manuales afrontan el 
desafío de integrar esa segmentación de conocimiento especializado en una formulación 
(y sobre todo una transmisión) unificada y útil pedagógicamente. Teniendo en cuenta 
el crecimiento de la matrícula y de la oferta académica de la disciplina, los manuales 
brindan además un piso común a todos los estudiantes y mitigan las diferencias entre 
quienes llegan a la universidad bien preparados como para leer de primera mano los 
textos de la disciplina, y los que no. Para el caso argentino, a los tradicionales manuales 
de Mooney y Arnoletto (1993), Pinto (1996 y 2003), y Di Tella et al. (2001), se han sumado 
Aznar y De Luca (2006, 2007 y 2010), Sain (2007), Abal Medina (2010), Abal Medina y 
Cao (2012) y Llenderrozas (2013).

V. RESPECTO DE LA PRODUCCIÓN EN LIBROS

Durante el período analizado, la producción de libros también ha sido significativa, con 
una diferenciación entre subáreas mucho mayor que en períodos anteriores. Muchas de 
las preocupaciones de los autores, sin embargo, tienen claras líneas de continuidad con 
la investigación local previa. En el ámbito de las relaciones internacionales, la principal 
preocupación es la posición de Argentina en el escenario político y económico global 
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(por ejemplo, Oviedo, 2010; Margheritis, 2010; Escudé, 2012; Rapoport, 2013). En la 
historia política escrita por los historiadores sigue destacándose el siglo XIX (Sábato 
2008, Alonso 2010), mientras que varios autores lindantes o pertenecientes a la ciencia 
política optaron por el siglo XX (Ollier, 2010; Novaro, 2010; Fiorucci, 2011; Franco, 2012). 
Los déficits democráticos y los estilos de gestión política de las presidencias Kirchner 
siguieron motivando estudios iniciados una década antes (Quiroga, 2005; Serrafero, 
2005; O’Donnell, Iazzetta y Quiroga, 2011; Malamud y De Luca, 2011).

Un sistema de partidos que no se recompone llevó a explorar los determinantes de 
su funcionamiento, sobre todo a partir de la incidencia del diseño federal relativo al 
comportamiento político (Calvo y Escolar, 2005; Falleti, González y Lardone, 2013) 
y algunas de sus consecuencias, por ejemplo en trabajos referentes a movimientos y 
organizaciones sociales (Pérez y Natalucci, 2012; Svampa, 2012). También se desarrolló 
una agenda que subrayó el problema de la representación y el funcionamiento de los 
partidos políticos (Leiras, 2007; Emiliozzi, Pecheny y Unzué, 2007; Cheresky, 2009; 
Fernández, 2013) y la relevancia creciente de las campañas electorales (García Beaudoux, 
D’Adamo y Slavinsky, 2005; Riorda y Farré, 2012). 

De más largo aliento son las investigaciones atinentes al desempeño de las instituciones 
democráticas (Abal Medina, 2007; Abal Medina, 2009; Pérez-Liñán, 2009; Mustapic, 
Bonvecchi y Zelaznik, 2012), las políticas públicas (Abad y Cantarelli, 2010; Acuña, 2013; 
Acuña, 2014a), las políticas sociales (Pautassi y Gamallo, 2012; Arcidiácono, 2012; Acuña, 
2014b) y la teoría y filosofía políticas (Hilb, 2005; Palti, 2005; Gargarella, 2005; Pinto y 
Corbetta, 2005; Vilas, 2013). Mención aparte merecen Laclau (2005) y O’Donnell (2010), 
no solamente porque sus autores, fallecidos en 2014 y 2011, respectivamente, han sido los 
dos politólogos argentinos de mayor reconocimiento nacional e internacional, sino porque 
estos dos libros han tenido gran impacto y han sido significativos en sus carreras. La razón 
populista, de Ernesto Laclau, generó un área temática específica respecto de identidades 
políticas y liderazgos, dando lugar a publicaciones, tesis, proyectos e incluso centros de 
investigación, constituyendo así un eje ineludible del debate teórico de los últimos años. 
Por su parte Democracia, agencia y estado…, de Guillermo O’Donnell, es el libro que corona 
la irrepetible trayectoria del mayor exponente de la disciplina, condensando los últimos 
veinte años de su trabajo intelectual, con gran coherencia respecto de la totalidad de su obra.

El trabajo acerca de la rica herencia intelectual de O’Donnell motivó dos importantes 
colecciones de ensayos. La capacidad para reconocer una tradición propia y actualizar 
el legado de los fundadores que estos volúmenes revelan es también signo de la 
institucionalización y la vitalidad de la disciplina en Argentina. Brinks, Leiras y 
Mainwaring (2014) reúnen trabajos cuya primera versión se presentó en la conferencia 
“Guillermo O’Donnell and the Study of Democracy” realizada en marzo de 2012 en 
Buenos Aires. El evento reunió a varios de los más importantes compañeros intelectuales 
de O’Donnell2 junto con miembros de la comunidad politológica local. Por su parte, el 

2 Cynthia Arnson, Ernest Bartell, David Collier, Michael Coppedge, Robert Fishman, Alejandro Foxley, Manuel 
Antonio Garretón, Evelyne Huber, Terry Lynn Karl, David Lehmann, Steven Levitsky, Abraham Lowenthal, 
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volumen D’Alessandro e Ippolito-O’Donnell (en prensa) también reúne colegas y amigos 
de O’Donnell para analizar cada uno de sus libros. 

VI. LÍMITES, PRESTIGIO Y ASCENSOS EN UNA COMUNIDAD MÁS 
PROFESIONAL

Podría decirse que en la ciencia política argentina a partir de los años 2000 hay un 
funcionamiento más estandarizado en los cuatro aspectos de un campo científico-
académico –actores (individuos y equipos de trabajo), instituciones (universidades y 
centros de investigación), productos (publicaciones, ponencias) y redes (vinculaciones, 
asociaciones)– (Bulcourf, 2012). La institucionalización y profesionalización de la 
disciplina se observa también en un proceso creciente, aunque todavía no dominante, de 
formalización. Este proceso es todavía débil en la definición de los límites de la disciplina 
y en el reclutamiento y el empleo a tiempo completo de docentes e investigadores, y más 
notable y con tendencia al alza en la promoción de acuerdo a estándares profesionales 
con evaluación de pares, y la organización de la disciplina con eje en una asociación que 
defiende los intereses de sus miembros, promueve la inserción social de la disciplina y 
está cada vez más interconectada con asociaciones análogas de otros países (Rose, 1990). 
Acerca de este último punto, la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) tiene 
casi 1.100 socios cotizantes, ha realizado 11 congresos nacionales initerrumpidos desde 
1993, en el último de estos, en 2013, se presentaron 1.133 ponencias, 22 mesas especiales, 
15 conferencias y cuatro sesiones especiales (Cruz, 2013).

Este proceso marca un cambio respecto de una disciplina orientada alrededor de 
talentosos intelectuales aislados, hacia una empresa colectiva, una comunidad con 
límites más claros, reconocimientos y carreras mejor demarcados en los que gana 
lugar una formación común, un lenguaje común, una cantidad de revistas en común y 
mayores contactos transnacionales (Norris, 1997). En la medida en que se incrementan 
las evaluaciones formales, y se va masificando la cantidad de académicos a evaluar, se 
va generando la delegación de la evaluación en las editoriales y en las revistas, dando 
así lugar a parámetros más uniformes de evaluación. En Argentina estos parámetros son 
más bien informales en las universidades y más exhaustivas en las evaluaciones de los 
investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Conicet.3 
Los colegas disconformes con ese proceso destacan los defectos de tal estandarización 
(que los hay, ciertamente), así como los de los procesos de evaluación de pares en las 
revistas especializadas. Con todo, en términos generales han tenido efectos positivos en 

Scott Mainwaring, James McGuire, Timothy Power, Philippe Schmitter, Timothy Scully, Alfred Stepan, Eduardo 
Viola, Jorge Vargas Cullell, Francisco Weffort y Laurence Whitehead.

3 Según datos suministrados por la Oficina de Información Estratégica en Recursos Humanos del Conicet, 
hacia finales del 2013 y comienzos del 2014 el organismo contaba con 7.902 investigadores, de ellos el 21,2% 
pertenecía al área de Ciencias Sociales y Humanidades. Entre estos últimos se podía encontrar 130 profesionales 
con título de grado en ciencia política.
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cuanto a la circulación de la información, la eficiencia y la planificación de las carreras 
de los docentes e investigadores.4 

En general, las revistas son tenidas como el espacio más reconocido, importante y 
regular de información, comunicación y legitimación científica, por lo que su análisis 
dice mucho respecto de la disciplina y la profesión (Baum et al., 1976, Sarthou, 2012).5 
En Argentina las revistas de ciencia política no están especializadas en subáreas –a 
excepción de algunas publicaciones de relaciones internacionales– y son variables en 
cuanto al peso editorial de las preferencias de sus editores y en cuanto a su formalización 
e indización. Un relevamiento de las revistas arroja datos sintomáticos acerca de la 
producción politológica nacional: entre 2005 y 2014, inclusive, se publicaron 658 artículos 
en revistas de ciencia política de Argentina.6 El 41 por ciento son estudios empíricos, el 
15 por ciento teóricos, el 12,9 por ciento de filosofía política, el 4,7 por ciento históricos, 
el 19,5 por ciento argumentativos (ensayos, propuestas, estados del arte, etc.), y el 6,8 
por ciento restante no es especificable.7 Quitando estos últimos, al clasificarlos según 
el tipo de investigación utilizado, se observa que el 51,4 por ciento de los artículos son 
cualitativos, el 4,9 por ciento son cuantitativos, el 5,2 por ciento utiliza técnicas mixtas, 
y el 38,5 por ciento son artículos ilustrativos –que hacen un uso de datos pero de manera 
ilustrativa, sin técnicas de recolección o análisis explícitos de esos datos, y sin especificar 
tampoco variables ni mecanismos causales–. En cuanto a las áreas de estudio a las que 
pertenecen, el 39,3 por ciento de los artículos son de política comparada, el 9,9 por 
ciento de políticas públicas, el 15,2 por ciento de relaciones internacionales, y el resto 
se distribuye en otras áreas.8 Solo el 38,3 por ciento de la totalidad de los artículos fue 
escrito por al menos una mujer, cifra insuficiente pero mayor al 33 por ciento de mujeres 
entre los 40.000 politólogos/as que se calcula hay en el mundo (Trent, 2011).

4 La cantidad de artículos de revistas argentinas subidos al portal Scielo (Scientific Electronic Library Online) 
en las áreas Humanidades y Ciencias Sociales Aplicadas subió de 127 en 2000 a 687 en 2013, lo que representa 
un aumento del 540 por ciento. En el área de la ciencia política, los investigadores del Conicet, considerados 
los más productivos del sistema, publican casi el 60 por ciento de sus artículos en revistas locales, cifra que 
asciende al 80 por ciento al considerar revistas de la región, con una media de 3,3 artículos por investigador 
entre 2004 y 2008, cifras similares a la de los investigadores en sociología y economía (Gantman, 2011).

5 Existen varios estudios bibliométricos interesantes utilizando todos ellos categorías de análisis muy similares. 
Ver, por ejemplo, Norris y Crewe (1993), Norris (1997), Munck y Snyder (2006), Rocha Carpiuc (2012). Ver 
también D’Alessandro (2013) para una revisión de esta literatura con énfasis en casos latinoamericanos.

6 Se analizaron las revistas POSTData, Revista SAAP, Studia Politicae, Revista de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales (Universidad de Palermo), Colección, Revista Argentina de Ciencia Política, Política y Gestión, 
Temas y Debates, Miríada y Desarrollo Económico. No se contabilizaron reseñas bibliográficas, entrevistas, ni 
notas cortas de opinión.

7 Con el fin de poder agregar y comparar datos se tomaron las categorías utilizadas por Rocha Carpiuc (2012).
8 Además de las revistas mencionadas, hay en el país publicaciones específicas de relaciones internacionales. 

Cuadernos de política exterior argentina, editada trimestralmente por el Centro de Estudios en Relaciones 
Internacionales de Rosario (CERIR) ha publicado 38 artículos en 2005-2014, mientras que las revistas Relaciones 
Internacionales y Aportes para la Integración Latinoamericana, ambas editadas por la Universidad Nacional de 
La Plata, publicaron en el período 191 y 68 artículos, respectivamente.
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VII. LOS POLITÓLOGOS EN LA PRAXIS POLÍTICA

A los mencionados avances de la ciencia política argentina en el ámbito académico se 
le debe sumar un importante crecimiento profesional y laboral de los politólogos en el 
sector público. En primer lugar, debe destacarse la presencia de un mayor número de 
politólogos en puestos de responsabilidad en los distintos ámbitos gubernamentales, ya 
sea a nivel municipal, provincial como nacional. Como ejemplo de esto debe remarcarse 
que al 2014 se encuentran en funciones dos senadores nacionales con título de grado en 
ciencia política o relaciones internacionales: Gabriela Michetti, del partido PRO, y uno 
de los autores de este artículo, Juan Manuel Abal Medina, del Frente para la Victoria-
Partido Justicialista. A su vez, otros dos senadores poseen títulos de posgrado en nuestra 
disciplina: Salvador Cabral, del Frente para la Victoria-Partido Justicialista, con un 
doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador (USAL); y Eduardo 
Aguilar, del Frente para la Victoria-Partido Justicialista, con una maestría en Políticas 
Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Por su parte, en la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación al 2014 once diputados poseen título de grado en 
ciencia política en distintas universidades como la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
la USAL, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad de Belgrano (UB), 
entre otras.9 Asimismo, otros cinco diputados poseen títulos de posgrado en disciplinas 
afines a la ciencia política como la Administración Pública.10

También debe destacarse que distintos politólogos han accedido a cargos de suma importancia 
tanto en el Poder Ejecutivo Nacional como en los poderes ejecutivos provinciales. Entre 
ellos se destaca Martín Buzzi, licenciado y doctor en Ciencia Política por la USAL y 
gobernador elegido por la provincia de Chubut para el período 2011-2015. A su vez, entre 
2003 y 2014 tres politólogos fueron nombrados ministros en el gobierno nacional: María 
Cecilia Rodríguez como ministra de Seguridad desde el 2013 hasta la actualidad, Juan 
Manuel Abal Medina como jefe de Gabinete entre 2011 y 2013, y Graciela Ocaña como 
ministra de Salud en el período 2007-2009. Estos datos son especialmente relevantes, 
ya que con anterioridad solo hubo un politólogo en los gabinetes presidenciales: Dante 
Caputo, ministro de Relaciones Exteriores entre 1983 y 1989.11

9 Laura Alonso, licenciada en Ciencia Política de la UBA y magíster en Administración Pública y Políticas 
Públicas de la London School of Economics; Carla Carrizo, licenciada y doctora en Ciencia Política por la 
USAL; Christian Gribaudo, Gladys González y Martín Pérez, licenciados en Ciencia Política de la UBA; 
Sandra Castro, licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Juan; Patricia De Ferrari, 
Gisela Scaglia y Claudia Giaccone, licenciadas en Ciencia Política por la UNR; Fernando Sánchez, licenciado 
en Ciencia Política de la UB, y María Eugenia Zamarreño, licenciada en Ciencia Política por la Universidad 
Católica de La Plata.

10 Patricia Bullrich, magíster Ciencias Políticas y Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
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Asimismo, puede observarse la relevancia de la disciplina en la política exterior de 
nuestro país. Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
de 65 embajadores del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior, 15 poseen título 
de licenciados en Ciencia Política o Relaciones Internacionales. De esta forma, los 
politólogos se posicionan como la segunda disciplina en importancia, únicamente 
superados por los abogados, quienes continúan siendo los profesionales más numerosos 
con 31 embajadores. Sin embargo, debe destacarse que entre el cuerpo de embajadores 
políticos que totaliza 21 embajadores y que son aquellos nombrados por el Poder 
Ejecutivo con acuerdo del Honorable Senado de la Nación no se encuentra ningún 
egresado de las carreras de ciencia política o afines. Cuando se analiza la cantidad 
de politólogos que ingresaron al Instituto del Servicio Exterior de la Nación desde el 
año 2000, puede observarse que si bien la proporción de estos profesionales respecto 
del total de ingresantes evidencia algunas oscilaciones en el período (con valores 
mínimos de 12 por ciento en 2004 y un máximo de 33,3 por ciento en 2005), lo cierto 
es que esos valores eran del 20 por ciento al inicio de nuestra escala temporal, y, hacia 
el final, el porcentaje es exactamente el mismo. Lo que se ha ido incrementando es la 
cantidad de politólogos en valores absolutos: en el 2000 solo se habían incorporado 
cuatro, cifra que asciende a un máximo histórico de 13 politólogos en el 2011, para 
luego descender a 10 ingresantes de la disciplina en 2014. 

Finalmente se observa un número significativo de licenciados en ciencia política cumpliendo 
funciones como asesores en diversos organismos públicos. Por dar un ejemplo, puede 
mencionarse que aproximadamente 150 politólogos trabajan en la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación sobre un total de 5.000 empleados, según información de la 
Secretaría Parlamentaria del cuerpo. 

Gráfico 4. Incidencia de egresados de grado y posgrado en CP y afines en el escenario 
político-institucional (2005-2014), por universidad
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Fuente: Elaboración de los autores basada en datos de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación, de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, del Boletín Oficial de la República 
Argentina y de la Dirección Nacional Electoral.

Nota: Se tiene en cuenta a los gobernadores y legisladores nacionales con mandato vigente al 31 de 
diciembre de 2014 y a los ministros nacionales del período 2005–2014. En los casos en los cuales una 
misma persona ocupó más de una categoría se los contabiliza de forma diferenciada. 
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VIII. CONCLUSIONES

La ciencia política argentina está en expansión. Su relevancia como disciplina autónoma 
ha crecido, y su relevancia social se está acrecentando. Ello redunda en un escenario que 
en comparación con períodos anteriores evidencia más oferta académica, más alumnos, 
más y más reconocidas publicaciones, y líneas de investigación que están en contacto y 
sintonía con las agendas de otras comunidades politológicas del mundo y con una creciente 
necesidad de comprender, interpretar y explicar los problemas políticos (entendidos en 
un sentido amplio) del país. Pero así como ha crecido la ciencia política académica y sus 
niveles de profesionalización en la producción y transmisión del conocimiento, también 
la ciencia política se ha profesionalizado fuera de los circuitos académicos tradicionales. 
La ciencia política también está constituida por los colegas que se desempeñan en otros 
ámbitos. En este trabajo hemos avanzado en un primer relevamiento de politólogos en 
el sector de la administración pública más ligado a instituciones de gobierno a nivel 
nacional. El desafío por delante es mantener este camino de consolidación manteniendo 
su riqueza y su heterogeneidad.
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de	países	de	la	OCDE,	los	brasileños	
duplican	a	los	argentinos	en	cualquier	año	
de	la	última	década.		En	relación	con	los	
expatriados	que	residen	en	dichos	países,	
Brasil	sextuplica	a	Uruguay	y	supera	a	
Argentina,	aunque	con	registros	más	
cercanos	cuando	se	trata	de	emigrados	
calificados.

En	síntesis,	hay	variación	entre	categorías	
pero	el	patrón	es	inmutable:	los	brasileños	
siempre	superan	a	los	uruguayos	y	a	los	
argentinos,	en	el	primer	caso	por	mucho	y	
en	el	segundo	por	menos.		Sin	embargo,	
esta	proporción	se	invierte	en	el	área	
profesional	de	la	Ciencia	Política:	los	
politólogos	argentinos	expatriados	
sobrepasan	seis	veces	a	los	brasileños,	
cuyos	menguados	números	son	similares	a	

Paraguay	fueron	excluidos	porque	su	
diáspora	es	minúscula).		El	objetivo	es	
mostrar	que	los	números	brasileños	son	
superiores	a	los	argentinos	en	varias	
categorías	significativas	como	demografía,	
producción	científica	y	emigración	
calificada…	excepto	de	politólogos,	en	que	
el	ratio	se	invierte	drásticamente.

Demográficamente,	Brasil	es	53	veces	más	
grande	que	Uruguay–y	Argentina	lo	es	11	
veces.		Por	ende,	Brasil	supera	a	Argentina	
por	cinco	a	uno.		En	lo	que	hace	a	
producción	científica,	contabilizando	las	
publicaciones	en	revistas	indexadas	en	
Thomson	Reuters	(ex	ISI),	Brasil	supera	a	
Uruguay	por	entre	17	y	44	veces	y	a	
Argentina	por	entre	1,2	y	3.		Si	se	considera	
a	los	estudiantes	inscriptos	en	universidades	

El	8	de	agosto	de	2008,	en	Costa	Rica,	la	
Asociación	Latinoamericana	de	Ciencia	
Política	(ALACIP)	renovó	su	Consejo	
Ejecutivo.		Entre	24	miembros	se	eligieron	
cinco	argentinos,	tres	brasileños	y	dos	
uruguayos.		Mientras	cuatro	de	los	
argentinos	y	un	uruguayo	residían	en	el	
exterior,	todos	los	brasileños	habitaban	en	
su	país	de	origen.		Algo	similar	había	
acontecido	en	Hamburgo	en	mayo	del	
mismo	año,	durante	el	lanzamiento	del	
Journal of Politics in Latin America	(JPLA):	
los	cinco	participantes	argentinos	estaban	
radicados	en	el	exterior,	al	igual	que	el	
único	uruguayo,	mientras	que	los	dos	
brasileños	vivían	en	Brasil.

Decidimos	profundizar	y	descubrimos	que	
estos	hechos	constituyen	un	patrón:	sea	en	
puestos	universitarios,	cantidad	de	
publicaciones,	asistencia	a	congresos	o	
participación	en	asociaciones	profesionales,	
los	politólogos	argentinos	residentes	en	el	
exterior	sobrepasan	con	creces	a	los	
brasileños,	que	exhiben	números	cercanos	a	
los	uruguayos.		El	resultado	es	inesperado	
si	se	considera	la	demografía,	el	tamaño	de	
las	comunidades	académicas	y	las	tasas	
generales	de	emigración	de	los	tres	países.		
Por	eso	quisimos	conocer	la	magnitud	del	
fenómeno,	sus	causas	y	sus	consecuencias.

Circunscribimos	el	universo	de	
investigación	a	los	politólogos	con	
doctorado	que,	independientemente	de	su	
nacionalidad,	cursaron	alguna	etapa	de	sus	
estudios	en	universidades	del	Cono	Sur	y	
hoy	tienen	una	posición	permanente	o	
semipermanente	en	otro	país.		Nuestro	
objetivo	fue	analizar	la	emigración	
académica	como	opción	laboral	y	no	como	
exilio:	por	eso,	fijamos	1960	como	año	de	
nacimiento	a	partir	del	cual	un	individuo	
podía	ser	incluido	en	el	análisis.

La	Tabla	1	presenta	características	
generales	de	los	países	analizados	(Chile	y	

La	diáspora	politológica:	Patrones	imprevistos	
de	emigración	y	retorno	en	el	Cono	Sur1

por	Andrés mAlAmud	|	Universidad	de	Lisboa	|	amalamud@ics.ul.pt

y FlAviA Freidenberg	|	Universidad	de	Salamanca	|	flavia@usal.es

on the profession

Argentina Brasil Uruguay

1 Población 2005 (millones) 38,4 (11,6) 176,6 (53,5) 3,3 (1)

2
Publicaciones ISI: ciencia política y 
relaciones internacionales, 1975-2005

96 (9,6) 172 (17,2) 10 (1)

3
Publicaciones ISI: SSCI (ciencias 
sociales), 1975-2005

2.977 (13,5) 9.728 (44,2) 220 (1)

4
Publicaciones ISI: SCI (ciencias), 1975-
2005

88.942 (17,2) 106.710 (20,6) 5.163 (1)

5
Expatriados totales en países OCDE, 
2000

266.070 (3,8) 351.878 (6,7) 70.093 (1)

6
Expatriados calificados en países OCDE, 
2000

104.631 (5,0) 140.358 (6,7) 20.866 (1)

7
Estudiantes en universidades de países 
de la OCDE, 2004

9.562 19.023 ND

8 Politólogos identificados, agosto 2012 59 (7,4) 10 (1,2) 8 (1)

Tabla 1: Argentina, Brasil y Uruguay – Politólogos emigrados revierten el ratio de población, 
publicaciones, expatriados y estudiantes en el exterior

Nota: entre paréntesis figura el ratio de cada categoría, considerando a Uruguay con base 1 para facilitar la comparación.

Fuentes: las líneas 1 a 4 se basan en Altman (2006), la 5 y 6 en Albornoz, Luchilo y Flores (2007) y la 7 en Luchilo (2010a); la 8 es 
de elaboración propia.  Se mantienen las fechas y datos de las publicaciones originales por razones de consistencia.
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destacados	de	la	misma	franja	etaria	que	
residen	en	sus	países	de	origen	y	
contabilizamos	las	citas.		El	ejercicio	
mostró	que	sólo	dos	argentinos	residentes	
superan	las	500	menciones,	mientras	que	
cinco	brasileños	y	un	uruguayo	lo	hacen.		
Esto	significa	que	la	mayor	producción	
politológica	brasileña	es	generada	por	
residentes,	mientras	que	la	argentina	se	
origina	afuera.		El	caso	uruguayo	es	
ambiguo:	hay	varios	residentes	que	superan	
las	300	citas,	lo	que	sugiere	que	la	
producción	doméstica	no	es	inferior	a	la	de	
la	diáspora.

Nuestro	análisis	se	confirmó	cuando	
relevamos	las	publicaciones	indexadas	en	el	
Social Sciences Citation Index	(SSCI	–	ex	
ISI):	de	los	78	casos	de	la	base	de	datos,	
cuatro	argentinos,	un	brasileño	y	un	

los	brasileños	eligieron	ese	destino.		A	
distancia	aparece	el	Reino	Unido	(sólo	para	
argentinos),	luego	México	y	a	continuación	
España	y	Brasil,	opciones	estas	últimas	
elegidas	por	argentinos	y	uruguayos.

El	impacto	profesional	de	la	diáspora	es	
alto	y	se	infiere	del	prestigio	de	las	
universidades	en	que	se	inserta,	que	
incluyen	Ivy Leagues	como	Columbia,	
Pennsylvania	y	Princeton.		A	nivel	de	
publicaciones,	en	abril	de	2012,	había	diez	
politólogos	argentinos	y	dos	brasileños	
residentes	en	el	exterior	con	más	de	500	
citas	en	Google Scholar:	se	confirma	así	
que	la	diáspora	lusófona	tiene	un	impacto	
mucho	menor	en	términos	absolutos.		Para	
verificar	el	desempeño	de	las	diásporas	
respecto	de	sus	comunidades	nativas,	
rastreamos	a	los	politólogos	más	

los	uruguayos.	¿Qué	características	tiene	
esta	reversión	de	tendencia?

Fuentes:	las	líneas	1	a	4	se	basan	en	Altman	
(2006),	la	5	y	6	en	Albornoz,	Luchilo	y	
Flores	(2007)	y	la	7	en	Luchilo	(2010a);	la	
8	es	de	elaboración	propia.		Se	mantienen	
las	fechas	y	datos	de	las	publicaciones	
originales	por	razones	de	consistencia.

¿De dónde vienen y dónde están?

Mediante	contactos	personales,	consultas	
en	red	y	búsqueda	por	Internet,	
construimos	una	base	de	datos	con	78	
politólogos	que	reúnen	las	características	
mencionadas.		Entre	ellos	hay	59	
argentinos,	10	brasileños,	8	uruguayos	y	un	
chileno.		Los	argentinos	están	distribuidos	
equilibradamente	entre	América	de	Norte,	
Europa	y	América	Latina,	principalmente	
México.		Los	brasileños	se	concentran	en	
América	del	Norte,	y	casi	todos	los	
uruguayos	residen	en	América	Latina	pero,	
a	diferencia	de	los	argentinos,	se	aglutinan	
en	el	Cono	Sur

Las	trayectorias	formativas	reconocen	una	
gran	variedad	a	nivel	de	doctorado.		Las	
licenciaturas,	sin	embargo,	se	concentran	en	
dos	grandes	universidades:	la	de	Buenos	
Aires	para	los	argentinos	(30	sobre	59,	con	
la	del	Salvador	en	segundo	lugar	con	10)	y	
la	de	la	República	para	los	uruguayos	
(todos).		Los	brasileños	exhiben	una	mayor	
diversidad	con	ligero	predominio	de	la	
Universidad	de	Brasília,	aunque	existe	una	
institución	de	convergencia	posterior:	el	
Instituto	Universitario	de	Investigaciones	de	
Río	de	Janeiro	(IUPERJ,	actual	IESP-UERJ),	
donde	varios	realizaron	una	maestría	antes	
de	iniciar	el	doctorado	en	el	exterior.

El	destino	preferido	para	cursar	el	
doctorado	fue	Estados	Unidos:	la	mitad	de	
los	uruguayos	y	argentinos	y	dos	tercios	de	

Residente en
Estados Unidos 21 8 - - 29

Canadá 2 1 - - 3
América del Norte 23 9 0 0 32

Reino Unido 7 - - 1 8
España 7 - - - 7

Alemania 1 1 - - 2
Italia - - 1 - 1

Portugal 1 - - - 1
Suiza 1 - - - 1

Europa 17 1 1 1 20
México 11 - 1 - 12
Brasil 4 X 2 - 6
Chile 3 - 2 X 5

Argentina X - 2 - 2
Colombia 1 - - - 1

América Latina 19 0 7 0 26
TOTAL 59 10 8 1 78

Tabla 2: Politólogos del Cono Sur (nacidos a partir de 1960) con contratos en el exterior, por país 
de origen y destino

Fuente: Elaboración propia.

Argentina Brasil Uruguay Chile TOTAL
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mercado	de	trabajo	y	los	lazos	familiares	y	
comunitarios	(Kuptsch	y	Pang	2006).		En	el	
caso	de	Brasil,	los	tres	“motores”	funcionan	
relativamente	bien;	en	Argentina,	las	
políticas	son	débiles	y	el	mercado	de	
trabajo	reducido,	aunque	está	en	
expansión.		En	Uruguay,	a	la	inexistencia	
de	políticas	se	le	suma	un	mercado	de	
trabajo	de	alta	calidad	académica	pero	
pequeño	y	saturado,	lo	que	resalta	la	
potencia	del	tercer	motor:	la	mayoría	de	los	
orientales	emigrados	quiere	retornar,	y	la	
manifestación	evidente	es	que	todos	se	
integraron	laboralmente	lo	más	cerca	
posible	de	su	país	nativo.		La	tierra	tira,	y	
estos	factores	intangibles	ayudan	a	
entender	el	trayecto	e	impacto	de	las	
diásporas	en	sus	sociedades	de	origen	y	de	
destino.

Notas

1	 1La	investigación	que	anticipa	este	resumen	
será	publicada	próximamente	en	Latin 
American Politics and Society (LAPS).

2	 Se	utiliza	este	indicador	como	proxy	en	el	
mismo	sentido	que	Altman	(2012,	en	este	
volumen),	a	pesar	de	las	limitaciones	que	
presenta	debido	a	su	sesgo	lingüístico	y	a	la	
sobrerrepresentación	de	publicaciones	
anglosajonas.
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Un	elemento	diferenciador	es	el	
financiamiento	público	del	doctorado,	
porque	genera	compromisos	legales	o	
morales	que	promueven	el	retorno	–y	está	
más	institucionalizado	en	el	caso	brasileño.		
Argentinos	y	uruguayos	han	sido	
financiados	mayoritariamente	en	los	
lugares	de	destino,	y	como	la	necesidad	
aguza	el	ingenio,	han	aprendido	dónde	y	
cómo	procurar	financiamiento	después	del	
doctorado.

Contra	el	saber	convencional,	las	
consecuencias	negativas	de	la	emigración	
profesional	pueden	ser	compensadas	por	lo	
que	ha	dado	en	llamarse	“recuperación	de	
capacidades”	o	brain gain,	por	
contraposición	con	la	más	conocida	“fuga	
de	cerebros”	o	brain drain.		Las	cadenas	
migratorias	abiertas	y	la	constitución	de	
redes	entre	los	científicos	que	emigran	y	los	
que	permanecen	o	retornan	favorecen	la	
circulación	de	información,	la	transferencia	
de	habilidades	y	el	acceso	al	financiamiento	
(Solimano	2008).		Las	coautorías	
multinacionales	y	las	candidaturas	
internacionales	son	casos	en	que	la	“opción	
diáspora”	puede	ser	tan	fructífera	para	el	
país	de	origen	como	la	“opción	retorno”.		
Esto	es	visible	en	el	caso	argentino:	el	
tamaño	e	impacto	de	su	diáspora	le	
otorgan	mayor	visibilidad	a	su	Ciencia	
Política,	sea	por	la	capacidad	para	
influenciar	las	agendas	de	investigación	o	
por	la	presencia	en	instituciones	y	eventos	
internacionales.		Es	cierto	que	esta	
tendencia	es	de	larga	data:	no	por	nada	el	
único	latinoamericano	incluido	en	el	libro	
que	Munck	y	Snyder	(2007)	realizaron	
sobre	los	pioneros	“norteamericanos”	en	
política	comparada	fue	un	argentino,	
Guillermo	O’Donnell.

La	ausencia	de	políticas	consistentes	para	
repatriar	profesionales	deja	en	pie	dos	
mecanismos	que	alientan	el	regreso	o	
potencian	los	beneficios	de	la	diáspora:	el	

uruguayo	aparecían	con	10	entradas o	más,	
manteniendo	así	el	inesperado	ratio	
descubierto	por	esta	investigación.2

¿Por qué no vuelven… y por qué no es 
grave?

Con	sólo	dos	excepciones,	los	politólogos	
emigrantes	se	doctoraron	afuera.		Para	los	
profesionales	argentinos,	a	diferencia	de	los	
brasileños,	los	estudios	de	doctorado	en	el	
exterior	funcionan	como	“precursores	de	la	
emigración”	(Luchilo	2010b:	24).	

Sólo	el	20	por	ciento	de	los	que	
respondieron	a	nuestro	cuestionario	
declaró	que	nunca	pretendió	regresar	a	su	
país.		Como	nos	concentramos	sobre	los	
que	no	volvieron,	quedan	en	la	sombra	los	
trayectos	y	razones	de	aquéllos	que	lo	
hicieron:	y,	según	muestran	Chernyha,	
Sierra	y	Snyder	(2012,	en	este	volumen),	la	
formación	de	los	retornados	en	el	
extranjero tiene	un	impacto	positivo	sobre	
otros	indicadores	de	globalización	
académica	como	la	participación	en	redes	
internacionales,	el	desarrollo	de	
investigación	sobre	otros	países,	la	
participación	en	asociaciones	
internacionales	y	la	publicación	en	idiomas	
extranjeros.		Por	eso,	dejamos	constancia	
de	lo	que	no	afirmamos:	que	la	mayoría	de	
los	politólogos	brasileños	que	se	doctora	en	
el	extranjero	regresa	a	su	país	mientras	la	
mayoría	de	los	argentinos	permanece	en	el	
exterior.		Al	contrario,	los	datos	disponibles	
indican	que	la	mayoría	de	los	argentinos	
retorna	al	concluir	el	doctorado.		Lo	
notable	es	la	cantidad	de	los	que	no	lo	
hacen,	en	contraste	con	el	pequeño	número	
de	brasileños	que	toma	la	misma	decisión.		
Los	uruguayos	exhiben	cifras	absolutas	
similares	a	los	brasileños	pero	su	diáspora	
relativa,	tanto	en	proporción	a	la	población	
como	a	la	comunidad	académica	nacional,	
es	incluso	mayor	que	la	argentina.
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