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El campo propio de la Ciencia Política: una lucha por diferenciarse 

Por Lucas Massuco
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Uno estudia para, en cierto momento, comenzar a trabajar. Nos limitamos a elegir una carrera 

universitaria que nos dé la posibilidad de trabajar de aquello que “nos gusta”. La idea de obtener 

conocimientos y destrezas para llevar adelante una vida contemplativa parece más propia de otros 

tiempos y de la actualidad en la que se habla de “carrera universitaria” (¿contra quién corremos?) y 

cada vez más se piensan los contenidos educativos en función de “las necesidades del mercado 

laboral”. Esta visión desangelada de la carrera universitaria puede ser dura, pero aplica para todos 

aquellos que se enfrentan a los siguientes dilemas: 

1) Una vez que termine el ciclo educativo obligatorio, y si tengo la posibilidad material, ¿sigo 

estudiando? 

2) De ser así, ¿qué voy a estudiar? 

3) ¿Y eso que voy a estudiar para qué me sirve? 

Algunos tienen la primera pregunta resuelta desde el vamos, por ende el problema se traslada a 

los dos últimas. Otros afortunados resuelven tempranamente la segunda duda, entonces nos 

queda la pregunta tres. Existe un reducido grupo de afortunados (?) que saben desde el vamos las 

tres preguntas; son aquellos que muestran inclinaciones por disciplinas consideradas tradicionales: 

contabilidad pública, abogacía, medicina, ingeniería (en algunas ramas, no todas), y algunas más. 

Luego estamos los que elegimos carreras como la Ciencia Política… Pobre de nosotros. La dura 

pregunta número tres se mantiene inconclusa por largo tiempo. Parientes, amigos, conocidos, las 

personas que se van sumando a nuestras y uno mismo la repetirán hasta el cansancio. Incluso 

cuando tomamos la decisión de estudiar Ciencia Política seguimos sin saber bien qué es eso que 

vamos a estudiar. Pero supongamos que ese debate (¿qué es la Ciencia Política?) está 

indudablemente cerrado y nadie polemiza sobre ello. Concentrémonos en el tercer dilema. Una 

angustia por vez, por favor. 

La ciencia política viene luchando desde su origen por ser reconocida justamente como eso, como 

una ciencia, con metodología y objeto que les son propios. Recuerdo que unas de las primeras 

lecturas a las que accedí al comienzo de la carrera, de hecho fue en los cursos de ingreso, era “La 

singularidad de la ciencia política” de Federico Schuster. Este texto vino a mi mente cuando leí la 

cuarta tesis de Leiras, Abal Medina y D´Alessandro: 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. 

¿Acaso nuestra currícula no cuenta con la contribución de diferentes ciencias sociales (como al 

sociología, el derecho y la economía) además de la teoría política? Por qué le resulta a la Ciencia 

Política tan difícil diferenciarse del resto de las ciencias sociales. La respuesta a esto se encuentra 

en el siguiente fenómeno: por suerte vivimos en democracia y el debate público, sobre lo público, 

está abierto. En lo personal, uno quedaría en vergüenza si comienza disertar sobre el Código Civil 
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argentino, sin embargo, un abogado tiene todo el derecho (repito, por suerte) de decir cuanto 

desee sobre el proceso político dentro del cual se desarrolla en tanto ciudadano. Entonces, 

1) ¿qué nos diferencia del resto de las Ciencias Sociales?; 

2) ¿Y cómo es que ese diferencial se instala en el mercado laboral? 

1) El politólogo estudia la política, aunque sea una verdad de perogrullo. La cuestión se complica 

cuando queremos definir la política. Una definición escueta y tentativa puede decir lo siguiente: la 

política es aquello que acontece en el espacio público, o bien ocurre en el ámbito privado pero que 

tiene efectos públicos, tal es el caso, por ejemplo, de las decisiones de inversión de los individuos. 

Uno puede hacer con su dinero o su propiedad lo que quiera, siempre en el marco de la ley, pero si 

con esas acciones uno contamina el aire y la tierra, o genera desequilibrios en la macro-economía, 

o desplaza poblaciones de su hábitat esos hechos traspasan los límites de la economía y el 

derecho, y pasan a ser objeto de observación de la Ciencia Política. Entonces, parecería ser que la 

Ciencia Política cae en el viejo refrán de “abarcar mucho, y apretar poco”. Y la frase “todo es 

político” lleva una carga de omnipresencia tan fuerte que para el público externo a 

la disciplina le resulta chocante y hasta violento. Por eso, para el público en general y para los 

otros cientistas sociales, la desigualdad económica, de género, el desempleo, la inseguridad, el 

desarrollo económico y social, los procesos migratorios, etc. ya tienen sus respectivas disciplinas, y 

la politología sólo viene a usurpar y a tergiversar. Lo propio del politólogo sería la “odiosa” política 

partidaria, y nada más. En este punto, cabe hacer notar un fenómeno cultural del que no sólo no 

estamos exentos sino que solemos ser los principales destinatarios: me refiero a la anti-política. 

Los politólogos venimos, deberíamos contestar, a hacer notar el contenido político de nuestros 

problemas sociales y económicos, y que ellos no se resuelven con menos política (entendida como 

menos participación política), sino que ellos se perpetúan cuando las mayorías se retiran del 

espacio público y dejan hacer a las minorías. También estamos para hacer notar la falacia del 

discurso anti-político. La política no es solamente de partidos, sino también de grupos de presión, 

de corporaciones, de clases y fracciones de clase, de periodistas, de técnicos, de jueces, en fin de 

todos aquellos cuyas acciones individuales busquen repercusiones colectivas. Sin importar, o 

justamente importando, si su discurso los presenta como despolitizados. 

2) En cuanto a dónde trabaja un politólogo y cómo es que llega a ese lugar, puedo enumerar lo que 

dicen los distintos Planes de Estudio de las Universidades argentinas: integrar la alta gerencia del 

Estado y sus cuerpos profesionales, brindar asesoramiento y apoyo en los procesos de 

elaboración y sanción de las leyes, y elaborar informes sobre el comportamiento institucional del 

Poder Legislativo. También está altamente capacitado para trabajar en el ámbito empresarial 

privado realizando tareas de consultoría técnica y de asesoramiento profesional en el ámbito de las 

negociaciones, procesos de toma de decisiones, mediación de conflictos e intereses, análisis 

político y formulación de políticas públicas. Dicho esto, puedo contar un poco de mi experiencia 

personal. Desde el 2010 (varios antes de recibirme) trabajo en la Secretaría de Cultura de la 

Municipalidad de Rosario, llegué allí mediante una pasantía rentada de la Facultad. En un primer 
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momento ingresé a la Dirección General de Administración Financiera y Presupuestaria, una 

oficina teóricamente dura para un politólogo, una jungla de contadores y administrativos de 

carrera… Sin embargo, fue un complemento excelente para la formación teórica, abstracta, que da 

la Facultad. Esa oficina (“la contaduría”) resultó ser una muestra del Estado puesta en el 

microscopio: ejecución del presupuesto, negociaciones con el resto de la Secretaría para regular el 

flujo de salida de fondos, negociación con el resto de la Municipalidad para regular el flujo de 

entrada de fondos, articular la gestión de Recursos Humanos, el “ser” y el “deber ser” de la 

legalidad administrativa-burocrática, la burocracia como actor, la burocracia como conjunto de 

actos, prácticas, costumbres y normas. Luego vino la estabilidad laboral y la negociación por el 

traslado a otros espacios del municipio, es decir, otra aplicación de los saberes que la Facultad nos 

provee. Finalmente, se concretó mi ida al Museo de la Memoria, lugar donde, creo, puedo 

desplegar muchas de los otros saberes y actitudes que contempla la formación en Ciencia Política. 

Con este, pequeñísimo relato, trato de dejar sentado que el camino del politólogo, al no ser tan 

cierto como el de otros profesionales, implica un nivel de “hacerse en el camino” que termina por 

complementar la preparación que nos da la Universidad. 

 


