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CAPÍTULO I
¿QUÉ ES LA CIENCIA POLÍTICA?

I. Introducción

El objetivo de este capítulo es realizar una reflexión sobre la situación actual de
la Ciencia Política a la luz de los más recientes aportes a la discusión epistemológica
y de la historia institucional de la disciplina. Esto requiere que antes definamos su
objeto de estudio, la política. De acuerdo a Max Weber (1987 [1919]), la política es
la dirección o la influencia sobre la dirección de una asociación política, la cual se
caracteriza por el control de la violencia física como medio específico de domina-
ción. Como veremos en el capítulo II, la asociación política por excelencia del mun-
do contemporáneo es el estado.

La dirección de una asociación política implica disponer del poder necesario para
tomar decisiones que sean obligatorias y vinculantes para los miembros de un grupo.
Aun cuando haya poderes corporativos y sectoriales, sólo el poder político toma las
decisiones “soberanas” en una sociedad: aquellas aplicables con el respaldo del poder
coercitivo a la generalidad de los ciudadanos. Es posible distinguir entonces tres
procesos que conforman la esfera de lo político: la toma de decisiones públicas y
autorizadas, la adquisición y mantenimiento del poder para tomar esas decisiones y
ejercer ese poder, y el conflicto y la competencia por el poder y su utilización
(Caramani, 2008).

De acuerdo a Josep Colomer (2009), el ámbito de la política está dado por la
provisión de bienes públicos, los que no pueden ser provistos por el mercado u otros
mecanismos privados. Y si bien algunos de estos bienes públicos generan beneficios
cuasi-universales, la mayoría de ellos (como las escuelas, los hospitales, la obra públi-
ca, la seguridad social, así como las políticas de impuestos necesarias para financiarlos)
implican una redistribución de recursos entre los miembros de la sociedad, lo que
supone conflicto y competencia en la arena política. O en términos de una clásica
definición de Harold Lasswell (1958 [1935]), uno de los pioneros de la ciencia política
estadounidense, “la política es quién obtiene qué, cuándo y cómo”.

En épocas más antiguas, la política implicaba algo aún más abarcativo. Aristóteles
consideraba al hombre un “animal político”, porque en la polis griega esta actividad
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no era solamente un aspecto de la vida, sino aquello esencial sin lo cual el hombre no
era tal (Sartori, 1984). No existía una esfera política divorciada de una esfera de la
sociedad, sino que todo se fundía en la polis. Ni aquí ni en la civitas romana estaba
presente la idea de un poder vertical, estatal, que hoy vemos como inherente a la
política. Tampoco la política aparecía como una actividad autónoma, separada de la
ética o –en otros casos– de la religión. Es con Nicolás Maquiavelo (1469-1527) que la
concepción de la política como algo diferente de, y a veces en conflicto con, estas
otras esferas aparece nítidamente indicado. Si bien Maquiavelo sugiere al Príncipe el
uso de engaños y fraudes, su posición no implica que la política esté divorciada de la
ética; lo que sugiere es que la moral política es distinta de la moral convencional. El
Príncipe posee obligaciones propias de su rol, y por ende los criterios que guían a la
acción política deben ser específicos a ella. Para construir una sociedad fuerte como la
República romana, el Príncipe a veces debe elegir caminos que, en la vida del común
de los hombres, serían considerados perversos.

Max Weber (1864-1920) ha contribuido decisivamente a este análisis. Según el
pensador alemán, nada de lo anterior significa que la política esté desprovista de ética.
Pero la acción política no puede regirse por los mismos principios que otras disciplinas
(como indican ciertas máximas religiosas: “obra siempre bien”), porque el político
debe tener en cuenta constantemente las consecuencias de sus actos. Por lo tanto,
puede verse obligado a abandonar sus convicciones y guiarse por la responsabilidad,
eligiendo medios moralmente dudosos o peligrosos. La salvación de la patria puede
ser incompatible con la salvación del alma del político.

Relación entre ética y política en Weber

Para Weber la gran “tragedia” de la política es la necesidad de elegir entre principios éticos
diferentes, a veces contradictorios, sin la garantía de saber cuál es el correcto: “Quien
quiera en general hacer política y, sobre todo, quien quiera hacer política como profesión
ha de tener conciencia de estas paradojas éticas y de su responsabilidad por lo que él
mismo, bajo su presión, puede llegar a ser. Repito que quien hace política pacta con los
poderes diabólicos que acechan en torno de todo poder… Quien busca la salvación de su
alma y la de los demás que no la busque por el camino de la política, cuyas tareas, que son
muy otras, sólo pueden ser cumplidas mediante la fuerza… Desde este punto de vista la
ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no son términos absolutamente
opuestos, sino elementos complementarios que han de concurrir para formar al hombre
auténtico, al hombre que puede tener ‘vocación política’… La política consiste en una
dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se requiere, al
mismo tiempo, pasión y mesura. Es completamente cierto, y así lo prueba la Historia, que
en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez.
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Pero para ser capaz de hacer esto no sólo hay que ser un caudillo, sino también un héroe en
el sentido más sencillo de la palabra. Incluso aquellos que no son ni lo uno ni lo otro han
de armarse desde ahora de esa fortaleza de ánimo que permite soportar la destrucción de
todas las esperanzas, si no quieren resultar incapaces de realizar incluso lo que hoy es
posible. Sólo quien está seguro de no quebrarse cuando, desde su punto de vista, el mundo
se muestra demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo que él le ofrece; sólo quien
frente a todo esto es capaz de responder con un ‘sin embargo’; sólo un hombre de esta
forma construido tiene ‘vocación’ para la política” (Weber, 1987 [1919]: 174-180).

Hablamos entonces de conflicto (valores, intereses, grupos) y de poder. Según
Claude Lefort (1981), éstos son los elementos constitutivos de la política, porque en toda
sociedad hay división pero también hay una articulación de esas diferencias, un orden
provisto por el poder. La sociedad no podría funcionar si solamente hubiera antagonis-
mo. Esta tensión entre el orden y el conflicto puede ser considerado inherente a la polí-
tica “precisamente porque ningún orden agota en sí mismo todos sus sentidos ni satisfa-
ce las expectativas que los distintos actores tienen sobre él” (Rinesi, 2003: 23).

La delimitación del objeto de estudio de la ciencia política es sólo el punto de
partida para comenzar a aprehender sus límites. Sin embargo, el camino que sigue a
partir de allí resulta de una notoria complejidad. Nuestra disciplina se encuentra en
una paradójica situación: mientras se anuncia una madurez creciente de la Ciencia
Política (respecto a la cantidad y calidad de las investigaciones, número de politólogos,
centros de estudios y enseñanza, etc.) se produce una discusión ontológica que apunta
a la siempre recurrente pregunta: ¿qué es la ciencia de la política? Dos respuestas
posibles se ubican en los polos del continuum propuesto por el filósofo de la ciencia
Karl Popper (1972). Por un lado, la Ciencia Política puede definirse como un conoci-
miento determinístico basado en leyes generales aplicables a los fenómenos políticos,
y sustentado en el estudio riguroso de casos empíricos. Esa sería una visión más cerca-
na al lado de los “relojes” de la metáfora popperiana. Por el otro, más próxima al polo
de las “nubes”, la Ciencia Política se asemeja a un arte del hacer, basado en enfoques
generales e intuiciones tomadas del pensamiento político entendido en un sentido
amplio. En todo caso, como afirman Almond y Genco (1977), a lo que debe apuntar la
Ciencia Política es a tener una sustancia plástica situada entre los extremos del
determinismo mecánico (“relojes”) y lo completamente difuso e intratable (“nubes”).

Para comprender esta situación problemática, en este capítulo se resume la historia
de la Ciencia Política desde una perspectiva que combina dos criterios: el tipo de
contribución para el avance del conocimiento y el desarrollo institucional de la disci-
plina (Almond, 1998). También nos ocuparemos de los debates recientes respecto del
estatus de la Ciencia Política. Finalmente, presentaremos un recorrido histórico del
desarrollo de la Ciencia Política en nuestro país y reflexionaremos acerca del papel del
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politólogo en la sociedad actual, a través de los aportes de una figura emblemática de 
la Ciencia Política en la Argentina: Guillermo O’Donnell.
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I. ¿QUÉ ES LA CIENCIA POLÍTICA?

III. Distintas concepciones sobre el método de la ciencia política:
el debate entre los enfoques cuantitativos

y los enfoques cualitativos

El desarrollo institucional y epistemológico de la Ciencia Política presentado hasta 
ahora coincide con el panorama descrito por Gabriel Negretto:

“En los últimos cincuenta años, el estudio de la política pasó de ser un objeto de análisis
compartido por el derecho, la historia y la filosofía a convertirse en una disciplina y en
una profesión con identidad propia. Este desarrollo se explica por el conocimiento espe-
cializado, tanto empírico como teórico, que los politólogos han alcanzado sobre proble-
mas fundamentales de la vida política tales como el surgimiento del orden y el conflicto,
la estabilidad y el cambio de los regímenes políticos, o el impacto de las reglas electorales
y de las constituciones sobre el funcionamiento, la calidad y duración de la democracia.
Sin embargo, y a diferencia de otras disciplinas como la economía, la ciencia política
revela aún importantes desacuerdos en torno a la definición y medición de ciertos con-
ceptos fundamentales, o en cuanto a los méritos relativos de los modelos deductivos e
inductivos de explicación y los métodos cuantitativos y cualitativos de análisis. En otras
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palabras, a pesar del conocimiento acumulado, la ciencia política es, aún, una disciplina
fragmentada conceptual y metodológicamente”
(Negretto, 2004: 347).

En relación con la fragmentación señalada por Negretto, uno de los debates
metodológicos de mayor resonancia en el marco de la ciencia política ha sido el que
surgió entre los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos. Mientras que los
estudios cuantitativos se caracterizan por un tamaño de muestra grande en donde lo
que importa son los cambios en las variables a través de los casos, los estudios cuali-
tativos se caracterizan por el análisis de un caso o la comparación de pocos casos en
profundidad. Esta diferencia en el tamaño de la muestra con la que trabaja cada uno
hace referencia a la importancia asignada al contexto. En el primer caso el foco se
encuentra en las relaciones existentes entre las variables sin importar el contexto en el
cual se encuentran insertos los casos estudiados. En el segundo caso, en cambio, el
contexto (cultural, histórico, geográfico, político, social, económico) resulta funda-
mental para poder comprender las relaciones entre las variables estudiadas. El distinto
interés que tiene cada uno de estos enfoques con respecto al contexto lleva a realizar
otra importante distinción entre ambos, relacionada con el tipo de técnicas utilizadas
para recolectar la información y analizarla. De esta manera, mientras que los enfoques
cuantitativos hacen uso de las técnicas estadísticas para realizar sus análisis, los enfo-
ques cualitativos hacen uso de herramientas como las entrevistas, la observación par-
ticipante, el análisis de documentos y los focus group.35

El debate entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo recibió un impor-
tante impulso a partir del trabajo de King, Keohane y Verba, El Diseño de la Investiga-
ción Social (2000 [1994]), en el que estos autores se propusieron sentar las bases para
obtener un diseño de investigación que permita “disciplinar a la ciencia política”. Para
hacerlo, partieron de la premisa de que las diferencias metodológicas entre los enfo-
ques cuantitativos y cualitativos no eran relevantes en tanto los diseños de investiga-
ción enmarcados en ambas disciplinas se encontraban basados en la misma lógica de
inferencia: la obtención de generalizaciones teóricas a partir de observaciones empíri-
cas. En este sentido, para King, Keohane y Verba, la obtención de inferencias válidas,
tanto descriptivas como causales, son en última instancia el objetivo último de la in-
vestigación científica.

En su búsqueda por mejorar el diseño de investigación en ciencia política, los auto-
res tomaron como modelo la metodología utilizada por los estudios cuantitativos. Una
de las principales recomendaciones que realizaron fue que los estudios enmarcados den-
tro del enfoque cualitativo debían intentar aumentar el número de casos estudiados. Este

35. Los focus group son entrevistas grupales en las cuales el objetivo es exponer a las personas a las reacciones
de otras ante determinadas preguntas.
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aumento del tamaño de la muestra es una de las principales herramientas para evitar
sesgos en la selección de los casos (elección de las observaciones de una forma que
se desvíen sistemáticamente del patrón de la población) y obtener de esta manera
inferencias válidas. Para estos autores, entonces, los estudios basados en metodologías
cualitativas deberían aproximarse a las metodologías cuantitativas por medio del
aumento del número de casos con los cuales trabajan. Esta postura ha despertado
numerosas críticas por parte de los académicos que trabajan con metodologías cua-
litativas, las cuales se focalizan en el estudio de casos. Para este enfoque, el estudio
de casos permite un mayor conocimiento del objeto de estudio que el análisis cuan-
titativo, en tanto es posible contextualizarlo. En este sentido, no resulta tan impor-
tante aumentar el número de casos como sí tener un conocimiento más profundo de
los casos estudiados.

En el marco de este debate entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo
resulta fructífero recuperar las críticas que ha realizado Sartori a los excesos de la
cuantificación de la ciencia política norteamericana. Con su provocador estilo, Sartori
señala que la Ciencia Política moderna (la que se consolidó luego de 1950 y se
sustenta en el paradigma conductista estadounidense) eligió un erróneo modelo de
ciencia (extraído de las ciencias duras), no supo valorar el rol de las instituciones (en
pos del estudio de las conductas), se tornó crecientemente cuantitativa y no ha servi-
do de base para orientar la práctica política (Sartori, 2004: 351-2). La preeminencia
de las técnicas cuantitativas ha derivado según este autor en una metodología sin
lógica que ha conducido a un nivel de precisión irrelevante o dudoso en las conclu-
siones alcanzadas:

“Debo concluir: ¿Hacia dónde va la ciencia política? Según el argumento que he presen-
tado aquí, la ciencia política americana (la ‘ciencia normal’ pues a los académicos inteli-
gentes siempre los ha salvado la inteligencia) no va a ningún lado. Es un gigante que
sigue creciendo y tiene pies de barro. La alternativa, o cuando menos la alternativa con la
que estoy de acuerdo, es resistir a la cuantificación de la disciplina. En pocas palabras,
pensar antes de contar; y también, usar la lógica al pensar.”
(Sartori, 2004: 354).

Según Sartori, para comprender la política hay que hacer algo más que acumular
observaciones, hay que establecer criterios y estos criterios sólo pueden adquirirse a
través del pensamiento lógico-filosófico. En este sentido, Sartori postula la importan-
cia de establecer un nexo entre la teoría y las observaciones en tanto el empirismo por
el empirismo mismo lleva a una ciencia inútil. “Pensar antes de contar” alude a la
necesidad de la construcción de conceptos (y definiciones que establecen qué se in-
cluye y qué no dentro de estos conceptos) que son relevantes teóricamente y no sólo
fácilmente cuantificables.
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En respuesta a la crítica realizada por Sartori, Colomer (2004a) afirma que el pro-
blema no es ni la cuantificación excesiva ni la proliferación de modelos matemáticos
sino la inmadurez de los esquemas teóricos, que no alcanzan a los aportes de la ciencia
modélica, la economía, y que en consecuencia limitan el desarrollo de la ciencia apli-
cada. Esta limitación alude a una de las principales críticas esgrimidas por Sartori: que
la ciencia política moderna se ha convertido en una teoría sin práctica. Es decir, que
provee un conocimiento que no puede ser utilizado.

El desarrollo de una ciencia aplicada se encuentra vinculado a su capacidad de
predicción. En este sentido, Rein Taagepera (2008) afirma que la escasa capacidad de
predicción de la ciencia política produce una brecha entre los estudios y resultados
obtenidos (no acumulativos) y el mundo real en tanto los mismos resultan de poca
utilidad para las personas que son ajenas al ámbito académico, por ejemplo los políti-
cos. En consecuencia, para este autor, un mayor nivel de cientificidad de esta discipli-
na generaría una mejor política en tanto resultaría de mayor utilidad para quienes
deben tomar e implementar decisiones que impactan sobre la realidad.

Al respecto, Colomer propone avanzar a través de las etapas que el conocimiento
científico de cualquier objeto requiere: (1) definiciones y clasificaciones, (2) medicio-
nes cuantitativas, (3) hipótesis causales y (4) teoría explicativa.

“La alternativa por la que yo me decanto es pasar del nivel 1 al 2 (lo cual requiere
apoyarse en el primero), pero también al 3 y al 4. Es decir, seguir en serio el ‘modelo’ de la
economía y, en general, de toda la ciencia con el objetivo de llegar a tener una teoría
explicativa, la cual sea capaz también de sustentar la investigación aplicada. De este
modo, haremos progresar no sólo el conocimiento de la política, sino los resultados de la
acción política misma, en interés de la máxima satisfacción (o felicidad o interés o utili-
dad, todo lo cual, como decía un clásico, viene a ser lo mismo) del mayor número de
ciudadanos.”
(Colomer, 2004: 359).

Cabe preguntarse entonces si entre estas perspectivas tan fructíferas individual-
mente hay un verdadero diálogo constructivo. Pocos años antes de su muerte, Gabriel
Almond (1999) diagnosticaba un mal que afectaba a la Ciencia Política en los Estados
Unidos, que se reproducía en otros contextos geográficos: las mesas separadas. Como
en esas grandes cenas (por ejemplo, las que inauguran o cierran los congresos) donde
los comensales se encuentran juntos pero sólo interactúan con sus compañeros de
mesa. Esta situación produce un pluralismo fragmentado que, aunque tiene como ven-
taja el fin de una mirada hegemónica, presenta como dificultad la imposibilidad de
consolidar institucionalmente y profesionalmente un modelo de práctica científica y
desarrollo profesional.

Modulo 3 - Ciencia Política
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IV. La Ciencia Política en la Argentina:
breve historia y situación actual

Los caminos que atravesó la historia de la Ciencia Política en la Argentina compar-
ten algunos rasgos similares a las etapas por las cuales pasó el desarrollo de la discipli-
na en otros países. Sin duda, los distintos momentos de la reflexión sobre la ontología
y la epistemología de la Ciencia en general y la Ciencia Social en particular la han
afectado claramente. Asimismo, las distintas ideologías que se disputaron la interpre-
tación y la acción sobre la realidad política argentina han intervenido, a su manera, en
el desarrollo epistemológico y disciplinar de la Ciencia Política argentina. En su reco-
rrido por los dos siglos de historia de la Ciencia Política en la Argentina, Bulcourf y
D’Alessandro (2003) tienen en cuenta tanto la institucionalización de la disciplina
(existencia de publicaciones especializadas, centros de enseñanza e investigación y
las trayectorias personales de algunos politólogos argentinos) como el contexto políti-
co social. Por ello, en la semblanza que realizamos a continuación hemos tomado
estos dos elementos para sintetizar las distintas etapas por las que pasó la Ciencia
Política en Argentina desde el siglo XIX en adelante.

Ciertamente el pensamiento argentino del siglo XIX desde la Revolución de
Mayo en adelante tuvo en la política una de sus preocupaciones principales. Pero
no sólo interesó la política como actividad sino también como área de conoci-
miento. Autores como Juan Bautista Alberdi (1810-1884) y Domingo Faustino
Sarmiento (1811-1888), representantes de la Generación del ’37, se propusieron
explícitamente desarrollar un discurso filosófico y científico orientado al
descentramiento del sentido de la política. Sus sucesores, la Generación del ’80,
fuertemente marcada por el positivismo, profundizaron esa línea y poco a poco
empezaron a aparecer espacios diferenciados para el estudio de cuestiones políti-
cas y sociales en los centros universitarios. Por supuesto, que al igual que en Euro-
pa y los Estados Unidos, la impronta del Derecho y, en menor medida, de la Histo-
ria y la Filosofía era muy significativa. En el caso de la Sociología la situación fue
similar, ya que la primera cátedra, a cargo de Juan Agustín García, se dictó en la
Facultad de Derecho (1899).

Con el nuevo siglo se inició una etapa que se puede denominar Protociencia Polí-
tica o Ciencia Política Formalista (1900-1940/50) que coincide en el plano político
con el pasaje de la república oligárquica a la apertura democrática, interrumpida por la
primera intervención militar en la institucionalidad política argentina desde 1880, y se
cerró con los albores del primer peronismo. En el plano institucional el hito fundamen-
tal fue la publicación de la Revista Argentina de Ciencia Política (1910) bajo la direc-
ción de Rodolfo Rivarola. Dicha publicación siguió vigente hasta los años ’60 y resurgió
a fines de los ’90, pero ya desde un enfoque mucho más politológico y no tan jurídico
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como en su primera versión.36 La perspectiva general de la disciplina en el período era
una atención casi exclusiva a los marcos formales de la acción política (institucionalismo
clásico). La metodología de análisis se centraba en la lectura de textos clásicos y la
historia institucional, y no había consenso epistemológico para incorporar una perspec-
tiva más empirista. Frente al juridicismo de las academias surgieron tendencias contesta-
tarias como las ideologías anarquista, nacionalista y socialista, pero tampoco había en
estas miradas una búsqueda por desarrollar un modelo autónomo para el conocimiento
de lo político (Bulcourf y D’Alessandro 2003:140-1, Fernández 2002: 36-41).

A fines de la década del ’40 se inició un nuevo período que ha sido denominado
como la Ciencia Política Académica o los Inicios de la Institucionalización (1940/55-
1983). El contexto político social del momento se destaca por el cambio del modelo de
acumulación (del modelo agroexportador a la sustitución de importaciones), la emer-
gencia del peronismo y el péndulo cívico militar que se cierra con el fin de la última
dictadura militar (1976-1983), experiencia de terror político radical que impactó mu-
chísimo sobre las trayectorias personales e intelectuales de los principales politólogos
argentinos.

Ya a inicios de la década del ’40 se venía observando una profesionalización aca-
démica de las Ciencias Sociales en las Universidades Nacionales y privadas. Sin lugar
a dudas fue fundamental el impacto de la transformación de la Sociología en una
carrera autónoma dentro de la Facultad de Filosofía y Letras (1957). Quien más impul-
só este cambio fue Gino Germani (1911-1979), que emigró a la Argentina durante el
fascismo y que fomentó la introducción de los métodos y técnicas de investigación
empírica bajo el modelo teórico del estructural funcionalismo y de la teoría de la mo-
dernización. A principios de los 60, Germani desarrolló una interpretación sobre los
orígenes del peronismo a partir del impacto que tuvo el rápido proceso de industriali-
zación sobre los sectores populares (Germani, 1962). El estudio del peronismo siguió
despertando un marcado interés en la sociología argentina, que encuentra análisis clá-
sicos en los textos de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero (1971) y de Manuel
Mora y Araujo e Ignacio Llorente (1980).

En el caso de la Ciencia Política el hito institucional fundamental fue la apertura de
una carrera de Ciencia Política en la Universidad del Salvador en 1956. Allí tuvieron
una notable influencia intelectuales que regresaron luego de haber realizado posgrados
en el extranjero, como Natalio Botana y Guillermo O’Donnell, entre otros. Poco a

36. También comenzaron a abrirse carreras relacionadas con el estudio de lo político como la licenciatura en
Servicio Consular y Servicio Diplomático en las Universidades del Litoral y Rosario (1919). En 1929 dichas
carreras se transforman en la Licenciatura en Ciencias Políticas y Diplomáticas en la Universidad del Litoral que
desde 1929 contaba con doctorados en la materia. También se abrieron cátedras en Sociología y Derecho Constitu-
cional en las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la UBA y aparecieron instituciones
como el Instituto Argentino de Estudios Políticos (1937).
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poco los programas se fueron adaptando a los criterios científicos vigentes y adopta-
ron las perspectivas predominantes a nivel internacional, abandonando la mirada
juridicista todavía presente en ese momento en la Asociación Argentina de Ciencia
Política (Bulcourf y D’Alessandro, 2003: 148-9).37

Cuando tras el golpe del ’66 la Universidad de Buenos Aires se transformó en
expulsora de académicos e investigadores, surgió un conjunto de centros de investiga-
ción privados como el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), CISEA
(Centro de Investigaciones sobre el Estado y la Administración), CICSO (Centro de
Investigación en Ciencias Sociales), que junto a otras instituciones creadas anterior-
mente, como el Instituto Di Tella y el IDES (Instituto de Desarrollo Económico), sir-
vieron de refugio luego del breve interregno democrático entre 1973-6 para los inte-
lectuales argentinos en ese oscuro período que Gregorio Klimovsky dio en llamar “la
universidad de las catacumbas” (1976-1983). Las características principales de este
período en el plano epistemológico y temático fueron la influencia de los paradigmas
pluralistas y economicistas del conductismo estadounidense, que van mermando a
partir de que se produce la radicalización de un importante grupo de intelectuales
argentinos que los acerca a la izquierda nacional a principios de los años setenta. En
ese marco, tienen mucha influencia la teoría de la dependencia y la teología de la
liberación. Aunque puede resultar injusto mencionar a algunos autores y no a otros,
vale la pena recordar los aportes de Francisco Delich, Oscar Oszlak, Torcuato Di Tella,
Darío Canton, Ricardo Sidicaro, José Nun, Juan Carlos Portantiero, Emilio De Ipola,
Marcelo Cavarozzi, además de los ya mencionados Guillermo O’Donnell y Natalio
Botana (Leiras, Abal Medina y D’Alessandro, 2005: 78).

La etapa que se abre en 1983, que podemos denominar Consolidación de la disci-
plina como profesión / reapertura democrática, se caracterizó por la renovación del
interés en la práctica y el análisis de la política. Las políticas universitarias del nuevo
gobierno facilitaron el acceso a los estudios superiores, promovieron el regreso de
científicos exiliados y reconstituyeron la autonomía que las universidades públicas
habían perdido en 1966. En esta etapa comenzaron a abrirse nuevas carreras de Cien-
cia Política, entre ellas la de la Universidad de Buenos Aires creada en 1985 (Kandel,
2002: 136). La investigación, no obstante, siguió concentrada en los centros privados
y se ocupó principalmente de analizar la democratización argentina (Cavarozzi, 1983a;
De Riz, 1987; Nun y Portantiero, 1987; Oszlak, 1984), con especial 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

37. Otras experiencias precursoras de carreras de Ciencia Política son la de la Universidad de Rosario en
1968, la de Cuyo en los años ’50 y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Mar del Plata
(1970), además de otras universidades privadas diferentes de la USAL, como la Católica, la Kennedy y la
Universidad de Belgrano.
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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 es-
fuerzos 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 alen-
taron el crecimiento y la diversificación de la educación superior y la producción de
conocimiento. La investigación retornó paulatinamente al ámbito universitario, aun-
que, dadas las restricciones fiscales cada vez más fuertes y la ausencia de inversión
privada, con menos ímpetu que en el período modernizador fundacional. Las institu-
ciones, las organizaciones (Del Campo, 1983; Torre, 1988) y las identidades políticas
(Aboy Carlés, 2001; Rinesi, 1993) continuaron concitando el interés de los sociólogos
políticos. A ellos se sumaron, con creciente intensidad desde finales de la década del
’80, 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 las prácticas, las instituciones, las organizaciones y las ideas polí-
ticas 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 priori-
dades de los tomadores de decisiones y, por el otro, analizó los problemas que empe-
zaban a detectarse en el funcionamiento de las instituciones de gobierno. A fines de
los ’80, la preocupación por la consolidación de la democracia y las aspiraciones
reformistas del presidente Alfonsín estimularon una serie de estudios sobre la conve-
niencia y la posibilidad de reemplazar o moderar el régimen presidencialista de gobierno
(Consejo para la Consolidación de la Democracia, 1986; Nohlen y De Riz, 1991), los
problemas de eficacia en el funcionamiento de las burocracias estatales dieron lugar a
programas de investigación, de formación de posgrado y de capacitación profesional de
funcionarios en temas de administración y política públicas (Oszlak, 2004a).

La larga presidencia de Carlos Menem, sus políticas y su estilo de gestión moti-
varon 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 mediacio-
nes entre estado y sociedad se estaba transformando (Acuña, 1995; Cavarozzi, 2000;
García Delgado, 1998). Las tendencias delegativas y la debilidad de los controles
horizontales que O’Donnell reconoció en las democracias latinoamericanas (1992;
1998), preocuparon también a los investigadores en Argentina, que analizaron la
relación entre el presidente y el congreso (Ferreira Rubio y Goretti, 1996; Molinelli,
1991; Negretto, 2002; Novaro, 2001; Quiroga, 2005), la personalización de la toma
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de decisiones (Novaro, 1994; Sidicaro y Mayer, 1995) y las nuevas formas de
populismo manifestadas en el menemismo como estilo político y fenómeno
identitario (Delamata, 2000; Mackinnon y Petrone, 1999). La relación entre parti-
dos, organizaciones, poderes y niveles de gobierno en las políticas de reforma
estructural fueron objeto de otro fuerte programa de trabajo,38 así como también
las condiciones e impactos sociales de la implementación de estas políticas de
reforma (Villarreal, 1996). 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 siste-
mas de partidos son los signos de esta influencia que motivaron la mayor cantidad
y los más influyentes estudios (Calvo y Abal Medina, 2001; Calvo y Escolar, 2005;
Leiras, 2007; Reynoso, 2005), así como también los estudios sobre las reformas
en las administraciones públicas (Cao, 2001, 2008) y los sistemas electorales pro-
vinciales (Tula, 1997; Mutti, 2004). Asimismo, los procesos de descentralización
han concitado un destacado interés tanto en lo referido a la descentralización fis-
cal y administrativa (González, 2008) como los procesos de privatización y des-
centralización de los servicios públicos y las condiciones de producción de las
políticas sociales (Repetto, 2001; Faletti, 2001).

La crisis de sucesión presidencial de diciembre de 2001 exhibió, de modo particu-
larmente 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, 2004b; Dos Santos, 1992; Novaro, 2000), exploraciones de
sus manifestaciones electorales (Cheresky, Blanquer y Cavarozzi, 2003; Escolar, Cal-
vo y otros, 2002; Torre, 2003), y discusiones sobre su impacto en el sistema de parti-
dos (Abal Medina y Suárez Cao, 2003; Malamud y De Luca, 2005), en las reglas de
selección de candidatos (De Luca, 2005), en las organizaciones partidarias (Mustapic,
2002; Leiras, 2004), en las modalidades de campaña electoral (Riorda, 2008), y en las
formas de la protesta social y la participación ciudadana (Ippólito, 2009; Schuster,
2002b). Estudios sobre la creciente intervención de las organizaciones de la sociedad
civil y los medios de comunicación en la elaboración de políticas y el control de la
acción de gobierno completan de modo interesante el examen de la evolución de las
relaciones de representación.39

38. Por ejemplo, los textos de Acuña y Smith, 1996, Etchemendy y Palermo, 1998, Etchemendy, 2001,
Gibson y Calvo, 1999, Gerchunoff y Torre, 1996, Iazzetta, 1997, Murillo, 2001, Palermo y Novaro, 1996, Smith,
Acuña y Gamarra, 1994, Rodríguez y Rosello, 2001, Torre, 1997, Lardone y Cingolani, 2006.

39. Estas temáticas pueden encontrarse en las obras de Smulovitz y Perozzotti, 2002, González Bombal y
Villar, 2003, Abal Medina, 2007, entre otros.
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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.40 Coexiste un firme interés y
una lectura informada de los autores clásicos de la tradición política occidental (Grüner,
1997; Borón, 2002; Rinesi, 2003) con el análisis de clásicos del siglo XX, especial-
mente Hannah Arendt y Leo Strauss (Hilb, 1994; 2005), Carl Schmitt (Dotti, 2000;
Dotti y Pinto, 2002), Walter Benjamin y Theodor Adorno (Forester, 2009), Jürgen
Habermas, John Rawls y otros teóricos de la justicia (Gargarella, 1999) y, por su-
puesto Max Weber (Pinto, 1996; Naishtat, 1998). La influencia weberiana se mani-
fiesta también en formas más tradicionales de análisis institucional, tan frecuentes
en cursos como en publicaciones y suelen acompañar la cita de otros autores euro-
peos como Norberto Bobbio y Giovanni Sartori. Asimismo, es posible encontrar
destacados trabajos sobre la formación del Estado (Oszlak, 2004b [1997]; Saguir,
2007), la democracia y su coexistencia con sociedades cada vez más complejas y
desiguales (Strasser, 1995; 2004) y sobre el estado y su vínculo con la política y la
democracia (Vilas y Iazzetta, 2005; Iazzetta, 2007). La teoría política en clave
posestructuralista también aparece en relación con la lucha hegemónica, la forma-
ción de identidades sociales y el fenómeno del populismo (Laclau y Mouffe, 1987;
Laclau, 1996; 2005). Del mismo modo se encuentran con menor peso los estudios
de género, las teorías feministas y los debates asociados con el multiculturalismo y
la modernidad (Casullo, 1989; 1990; 1998). Los trabajos también se han basado en
las figuras centrales del pensamiento político y social argentino (Altamirano, 2001;
Altamirano y Sarlo, 1983; Feinmann, 1998; González, 2002; Sarlo, 2001), y en el
estudio de temas epistemológicos (Follari, 2002, 2004). En otra mesa, subsisten las
referencias bibliográficas y los temas de los años sesentas y setentas: el estructural-
funcionalismo, el análisis de sistemas eastoniano, los análisis clasistas, los
dependentistas y el estudio de las obras de Marx y Durkheim.

Destacamos algunas conclusiones de este breve repaso. El análisis político realiza-
do en ámbitos académicos ha sido vulnerable a los frecuentes cambios de régimen
político que experimentó el país. Los períodos más productivos coinciden con la esta-
bilidad constitucional y la vigencia del pluralismo. Cuando las circunstancias políticas
y económicas lo permitieron, el estudio científico de la política encontró en las uni-
versidades su sede principal. La multiplicidad de paradigmas, estilos y programas de
trabajo, que es característica de la disciplina en todos los países, se reproduce en

40. Almond destacaba la ausencia de diálogo entre las escuelas teóricas y las subdisciplinas 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 subcampos disciplinarios también
se registra en Argentina.
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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 (frecuentemente centradas en y estructuradas desde los Estados Uni-
dos)41 y podemos decir que nunca en Argentina tanta gente enseñó, investigó y publi-
có en ciencia política como ahora. Sin embargo, su desarrollo profesional e influencia
social marchan más lentamente (Leiras, Abal Medina y D’Alessandro, 2005: 79-81).42

En el plano institucional podemos decir que se ha producido un crecimiento cuan-
titativo de los centros de enseñanza e investigación dedicados a la Ciencia Política.43

Sin embargo, todavía no se consolidó la autonomía académica en el plano de la ense-
ñanza, ya que muchos de los docentes provienen de otros campos disciplinares. Aun-
que recientemente los planteles docentes han receptado jóvenes graduados con
posgrados realizados en el país o en el extranjero, la autorreproducción de los plante-
les profesionales es una tarea pendiente para la próxima generación.

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 diversidad del mapa teórico y de los estilos de trabajo se corresponde con la
diversidad de los itinerarios de la formación de posgrado. Las vacantes temáticas ex-
presan dificultades actitudinales y económicas para abandonar cierta tendencia a la

41. 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 interna-
cionales de investigación.

42. La descripción del último período de la Historia de la Ciencia Política en la Argentina está tomada de un
artículo que escribimos en coautoría con Marcelo Leiras y Martín D’Alessandro. Para mayor información sobre el
tema, se puede consultar la referencia bibliográfica al final del capítulo.

43. En la actualidad existen en nuestro país 34 programas de grado (Licenciaturas) y 42 programas de
posgrado (15 doctorados y 27 maestrías) (se contabilizaron todos los programas de grado y posgrado en cuyo
nombre aparecía la palabra “ciencia política”). Las universidades en las que se encuentran estos programas son las
siguientes: Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Entre Ríos,
Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de La
Matanza, Universidad Nacional de La Patagonia, Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional de
Lanús, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de San Juan,
Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Villa María,
Universidad Abierta Interamericana, Universidad Argentina de la Empresa, Universidad Kennedy, Universidad
Católica Argentina, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Católica de La Plata, Universidad Católica de
Santa Fe, Universidad Católica de Santiago del Estero, Universidad de Belgrano, Universidad de Ciencias Empre-
sariales y Sociales, Universidad de Morón, Universidad de Palermo, Universidad de San Andrés, Universidad San
Pablo de Tucumán, UCEMA, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Universidad del Salvador, Univer-
sidad Empresarial Siglo XXI, Universidad Torcuato Di Tella. Sin embargo, todas estas carreras tienen un promedio
de edad bajo y, sobre todo, no han consolidado una visión común acerca del contenido curricular de la disciplina.
Es indudable el aumento que se produjo en la cantidad de estudiantes e investigadores en la materia, que se vieron
beneficiados con un campo editorial más especializado: contamos con 11 publicaciones dedicadas a la Ciencia
Política actualmente editadas por centros académicos (Leiras, Abal Medina y D’Alessandro, 2005: 82-85).
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auto-referencia.44 La sensibilidad a las agendas estatal y académica internacional ha
dificultado prestar debida atención al análisis de las raíces políticas de problemas na-
cionales graves como la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la inseguridad ciuda-
dana.45 En el plano teórico y práctico éstos son algunos de los desafíos que enfrentan
los politólogos en nuestro presente.

Ahora bien, ¿cuál es el itinerario esperable de un politólogo? A diferencia de un
médico o un abogado, los cientistas políticos no cuentan con un campo definido a
nivel profesional. Muchas veces sus trabajos dependen más de los derroteros persona-
les que de los marcos de referencia institucionales. Sin embargo, además de la acade-
mia y la investigación, los politólogos han ido encontrando, a pesar de las dificultades
para definir una identidad que los distinga de otros cientistas sociales, ámbitos de
desarrollo profesional en los gobiernos nacionales y locales, ONGs, partidos políticos
y, en menor medida, empresas. Muchas veces, la presencia de un científico político en
esos campos abrió una puerta a nuevos colegas. Pero, ¿qué puede esperar la sociedad
argentina de sus politólogos? A modo de conclusión de este capítulo abordaremos este
tema evocando las recientes reflexiones del politólogo argentino Guillermo O’Donnell.

V. El rol del politólogo en la sociedad contemporánea

“La gran diferencia es que el límite entre la academia y la política es mucho más difuso en
América Latina que en los Estados Unidos. Eso significa que la definición política de tu
rol en cada sociedad es diferente. En América Latina, se supone que sos una especie de
actor político. Lo que decís es potencialmente un evento político. Es riesgoso algunas
veces como discutimos antes, pero es más motivador e interesante. En Estados Unidos, en
contraste, yo siento que falta la excitación que proviene de no estar cerca de los eventos
reales. En Estados Unidos uno tiene todas las ventajas de ser un observador que está bien
protegido. Pero tiene un costo, que uno puede volverse tan desconectado de la realidad
social que el trabajo puede perder cierto toque, cierto vigor, cierto élan. Y esos son impor-
tantes componentes de la Ciencia Política.”
(Guillermo O’Donnell; Munck y Snyder, 2007 : 26 [traducción propia]).

44. El conocimiento y la investigación acerca de fenómenos y sistemas políticos extranacionales 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 la europea tienen una presencia alarmantemente menor que su influencia
global. El conocimiento sobre África y Asia, incluyendo a los grandes jugadores, como Rusia, China y la India, es
prácticamente inexistente.

45. Estudios como el de Strasser (2004), la compilación de O’Donnell, Iazzeta y Vargas Cullel (2003) y Nun
(2002) son más bien excepciones frente a una marcada reticencia o dificultad para abordar el problema de las
condiciones sociales de la democracia.
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Guillermo O’Donnell es uno de los politólogos argentinos que ha alcanzado re-
nombre internacional. De formación jurídica, hizo sus estudios de posgrado en Esta-
dos Unidos para luego regresar a Argentina para colaborar en la institucionalización 
académica de la disciplina a fines de los años ’60. Aunque recién presentó su tesis en 
los años ’80, O’Donnell introdujo conceptos tales como estado burocrático autorita-
rio, participó, sin abandonar una visión crítica, de la renovación de los estudios políti-
cos a fines de los ’70 provocado por la teoría de las transiciones, y fue uno de los 
observadores más agudos del fenómeno de las democracias delegativas o las demo-
cracias con una ciudadanía de baja intensidad que caracterizaron a muchos países 
latinoamericanos en la década del ’90. Estudió, enseñó e investigó en Argentina, Bra-
sil, Inglaterra y Estados Unidos, donde se consagró como figura central del campo 
politológico. Recientemente tomó una decisión existencial que se encuentra en conso-
nancia con lo que afirma en el epígrafe que precede este apartado: residir e investigar 
en la Argentina. El estado, las formas de ciudadanía y la relación entre teoría empírica 
y teoría normativa son actualmente sus principales preocupaciones.

Hoy, hacer Ciencia Política en la Argentina significa no tener las mejores condicio-
nes para la práctica académica e investigativa, si se compara con otros países. Tampo-
co se cuenta con un campo establecido para el desarrollo de la práctica profesional. 
Todavía es difícil reconocer la identidad del politólogo y diferenciarlo de otros profe-
sionales del conocimiento social. Cuando interviene en la política, sea a través de la 
gestión o fundamentalmente en la opinión pública, debe preocuparse porque su dis-
curso sea comunicable pero que tampoco responda a los mismos cánones que la escri-
tura periodística. Pero, a pesar de estas condiciones difíciles, ser politólogo en la Ar-
gentina tiene también su atractivo. La consolidación de esta profesión tanto en el mundo 
académico como laboral es fundamental para la institucionalización de la democracia 
y la mejora de la gobernabilidad y la gobernanza en nuestro país.
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