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Ser politólogo 

Por Abelardo Del Prado
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"¿Estudiaste para ser político?" escuchará una y otra vez quien tome la decisión de acercarse al 

mundo de la ciencia política. Suele pensarse de modo prejuicioso esto, lo que es un mito a 

desterrar. A muy grandes rasgos, la ciencia política se encarga de estudiar cómo se organiza la 

sociedad y las relaciones de poder en la misma, a través de múltiples enfoques, con una gran 

centralidad sobre cómo funciona el Estado. 

Todos en algún momento de nuestras vidas nos proponemos estudiar algo en la universidad, para 

saber hacer algo distinto, que nos permita obtener nuevos conocimientos y herramientas para salir 

al mundo del trabajo años más adelante. Ahora bien, ¿por qué estudiar ciencia política?  

Ser politólogo implica sumergirse en la complejidad, parece un latiguillo pero no lo es. Estudiar 

ciencia política es tomar conocimiento de más de las más antiguas reflexiones filosóficas de 

occidente, es sumergirse en más de 2500 años de. Si bien pareciera que la ciencia política es 

común a cualquier otra ciencia social, no lo es, nuestra carrera presta especial atención a por qué 

obedecemos, qué es lo público y cómo se gestiona. 

En el paso por la carrera se verán diversas materias con este fin. Aquí hay que realizar una 

aclaración: la ciencia política es muy amplia. Existen muchos campos dentro de ella, lo cual hace 

que no llegue a cansarte y la constante innovación hace que uno se mantenga sin aburrirse.  Su 

amplitud es una debilidad o una fortaleza, depende cómo se lo mire. Durante la universidad, suelo 

aconsejar a todos los estudiantes, que vayan definiendo su perfil dentro de ella. 

El mercado laboral es emergente, si bien aún no hay mucha conciencia en Entre Ríos (mi 

provincia) sobre para qué sirve un politólogo y qué sabe hacer, las oportunidades laborales están 

en alza. En Rosario, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, la profesión tiene mayor y mejor 

reconocimiento, por lo que el mercado laboral en tales lugares es más importante (incluso muchas 

empresas contratan politólogos allí). Sintéticamente un politólogo puede dedicarse a: trabajar en el 

Estado y sus diferentes niveles; en el sector de investigación; siendo docente; como asesor 

independiente. Como decíamos más arriba la ciencia política es muy amplia, comprende teoría y 

filosofía política, administración y políticas públicas, el estudio de sistemas políticos, la opinión 

pública, marketing y comunicación política, y relaciones internacionales, entre otros. Uno puede 

trabajar en esas áreas.  
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En lo que a mí respecta, me enfoco en un fenómeno particular que es la relación entre medios de 

comunicación y el sistema político (candidatos, funcionarios y organismos del estado). Mi trabajo 

consiste en hacer el Doctorado en Ciencia Política en la UNR por un lado y asesorar a políticos por 

el otro. En el trabajo de consultoría un politólogo asesora con un conjunto de técnicas y 

herramientas para tratar con la opinión pública, orientado a  campañas electorales y de 

comunicación de gobierno. Así dispone de conocimientos multidisciplinarios en materia de 

comportamiento electoral, trato con los medios, construcción de imagen y de mensajes orientados  

de manera eficiente. 


