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Estudiar Ciencia Política hoy 

Por Matías Cena
1
 

Las palabras que siguen no tienen ninguna pretensión de ser científicas, son una pura apología de 

la Ciencia Política como profesión.  Sin embargo, hay una definición que a tales fines no podemos 

eludir: ¿Cuál es el objeto de estudio de la Ciencia Política? O, más fácil, ¿qué hace el politólogo? 

Esta es una pregunta que lleva décadas intentando ser respondida y que ha generado múltiples 

debates, por lo que no pretendemos resolverla. Baste por lo tanto hacer referencia al elemento 

sobre el que, al parecer, no hay mayor discusión: la Ciencia Política se dedica al estudio de la 

política, esa esfera específica de la vida social y esencial a la misma en la que se produce y 

reproduce lo social, es decir, la esfera de “constitución de lo social” (Anthony Giddens). En la 

práctica, esto significa que la Ciencia Política se aboca al estudio de las relaciones de poder. 

La Ciencia Política, como disciplina abocada a la observación de las prácticas políticas y la 

distribución de los diferentes recursos de poder, proporciona las herramientas (las teorías y los 

conceptos) necesarios para diagnosticar las situaciones presentes para, a partir de ello, contribuir a 

la construcción de escenarios diferentes. En este sentido, Facundo Cruz
2
 plantea que la Ciencia 

Política permite “ordenar lo que está desordenado, y la política generalmente es desordenada”. 

Pero es necesario aclarar que la tarea del politólogo no es “ordenar” en el sentido de impartir 

ordenes, directivas, mandatos, a la política, sino organizar, en un sentido teórico, abstracto, la gran 

complejidad de la realidad social a fin de poder comprenderla y sugerir modificaciones que 

aquellos que hacen política, es decir todos, desde la ciudadanía a los funcionarios, podrían tomar 

para apreciarla desde otra perspectiva, más desapegada de las urgencias de la política cotidiana y, 

como tal, más comprometida con el mediano y el largo plazo. Esta observación apunta a romper 

con la frecuente asociación popular entre “Ciencia Política” y “política” que reduce a aquella una 

“escuela para políticos”.  El politólogo, como señala Malamud
3
, “aporta información y análisis pero 

no monopoliza el espacio político y mediático". El politólogo está lejos de ser una vanguardia 

política ilustrada que trae respuestas: su función es, ni más ni menos, que la de hacer las 

preguntas adecuadas, y adecuadas solo en el sentido de que no son las que se suelen hacer, es 

decir, preguntas que escapan al sentido común. En este sentido, el politólogo es estrictamente un 

científico: es alguien que se hace preguntas y procura responderlas siguiendo un método estricto y 

compartiendo sus apreciaciones con la comunidad científica y la comunidad política. 

En tanto que nuestro objeto de estudio son las relaciones de poder, y este es un fenómeno que 

abarca la totalidad de las relaciones cotidianas, el campo de desempeño del politólogo es 

sumamente amplio. Solo para mencionar algunos de ellos: 
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 Docencia, en nivel secundario, terciario y universitario; 

 Investigación, 

 Consultoría: internacional, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, 

gobiernos nacionales, provinciales y locales; 

 Medios de comunicación; 

 Sondeos de opinión pública; 

 Marketing político; 

 Periodismo 

Solo como expresión de esta creciente competencia e injerencia de los politólogos en los asuntos 

públicos, encontramos dos senadores, once diputados, un gobernador y tres ministros del Poder 

Ejecutivo nacional entre 2003 y 2014, a los que, en el caso de Rosario, cabe sumar una 

considerable proporción de los miembros del Concejo deliberante. 

Por último, y como para despejar la gran angustia relativa al desempeño profesional una terminado 

la carrera, un estudio reciente realizado por la Facultad de Ciencia Política de la U.N.R. indica que 

la gran mayoría de los graduados de esta escuela de estudios se desempeña en trabajos afines a 

los contemplados por el programa de la carrera. 

La Ciencia Política está atravesando una etapa de crecimiento sin antecedentes en nuestro país: 

existen 33 programas de grado –licenciaturas-, y 42 programas de postgrado en Ciencia Política. 

Sin embargo, esta expansión cuantitativa es expresión, a su vez, de una transformación cualitativa 

de la disciplina, por la cual la redefinición de su objeto de estudio – y no su sustitución- amplía el 

campo de aplicación de sus saberes. En la última década la disciplina ha comenzado a romper con 

una tradición de pensar a la política como si estuviera desconectada de la sociedad, tradición por 

la cual esta se veía considerablemente limitada al estudio de la dimensión institucional de la 

política, soslayándose en considerable medida las condiciones de producción de la misma en tanto 

que dimensión constitutiva de lo social. Esta situación condujo a una crisis, a una “deficiencia” 

(Saín, M, 2007) por la cual la Ciencia Política, al plantear la autonomía de la política respecto de lo 

social, abandonaba múltiples espacios que efectivamente le corresponde abordar. Si creemos que 

el objeto de la Ciencia Política, la política, consiste en las relaciones de producción y reproducción 

de las estructuras de poder de una sociedad, la obra de autores como M. Foucault y P. Bourdieu 

nos obliga a dejar de pensar que este proceso pueda limitarse a las estructuras institucionales 

ubicadas en el Estado y la sociedad civil, y que entabla una relación indisociable con las 

dimensiones económicas y culturales de la vida en sociedad. El resultado de la complejización de 

un fenómeno ya de por si multiforme como el poder no puede ser otro que el aumento exponencial 

de las áreas de competencia del politólogo. 

Tal como plantea María Esperanza Casullo
4
, “ser politóloga en América Latina hoy es como ser 

una niña a la que dejan entrar a una fábrica de dulces y le dicen 'probá lo que quieras': 

probablemente no haya otra región del mundo donde la innovación política se haya manifestado 
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con tanta fuerza.” La reciente e incipiente ruptura de la Ciencia Política con aquella tendencia, 

producto de la creciente interacción con otras disciplinas como la sociología, la antropología, los 

estudios culturales, la economía, etc., permite el perspectivismo del que nace toda salud y vigor, y, 

por supuesto, campos de trabajo. Por estas razones, creemos que la Ciencia Política está 

atravesando el que tal vez sea su momento de mayor crecimiento y potencial de su historia en el 

país, y como tal, el momento más interesante para iniciarse en su estudio. 


