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En el avance de la discusión relativa a la ciencia política y su autonomía 
científica, persisten en la contemporaneidad confrontaciones y disquisiciones 
sobre su contenido y los enfoques de las metodologías aplicables para el estudio 
politológico. Inspirados  en este contexto, Rodrigo Losada L. y Andrés Casas 
Casas, ambos catedráticos de la  Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), 
poseedores de dilatadas trayectorias en el campo de la docencia, la investigación 
e inclusive en el ejercicio profesional e institucional de la politología,  presentan 
ante la comunidad científica y en general su obra obra Enfoques para el Análisis 
Político. Historia, Epistemología y Perspectivas de la Ciencia Política, con la 
finalidad de ofrecer a sus lectores el conocimiento, como a su vez el manejo 
de estrategias, técnicas y métodos básicos para la investigación científica en el 
área de la ciencia política, cuestión que adquiere pertinencia y trascendencia en 
la medida que su empleo contribuya a la rigurosidad científica de los análisis 
políticos,  y en consecuencia, fortalezca la perspectiva  y el carácter de ciencia de 
los estudios políticos, otorgándole de esta manera rigor metodológico al objetivo 
de las investigaciones que se realizan. 

Siguiendo las premisas planteadas por los autores, la ciencia política puede 
trascender la aplicación de métodos propios de las ciencias sociales, que la ha 
conllevado a concebirla como una ciencia “encrucijada” o “residual”,  por su 
búsqueda en la autenticidad correspondiente  a su objeto de estudio. Es necesario 
aclarar que esto  no  implica el divorcio entre la ciencia política con las ciencias 
sociales; contrariamente se establece una estrecha vinculación; de allí que se 
sostenga que el desarrollo de la ciencia política supone un análisis preciso de la 
historia, de sus métodos y técnicas de investigación. 

En tal sentido, la ciencia política no debe ser entendida  por el mero estudio 
de las instituciones públicas y gubernamentales, también es necesario considerar 
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la redes de interacciones configuradas en el mundo político, en especial dada 
la existencia de una progresiva incorporación de los miembros de la sociedad 
interesados en participar en los procesos de formulación, implementación y 
evaluación de las políticas públicas. 

En esta obra se aborda el desarrollo histórico de la política como ciencia 
y disciplina académica, tanto como en Europa y Estados Unidos de América que 
abarca desde la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, para 
luego adentrarse en lo que se denominó como la Revolución Conductista en el cual 
surgen los enfoques: sistémico, estructural-funcionalista, de procesos decisorios, 
psicosocial y la decisión racional, entre otros, y a posteriori sus cuestionamientos 
que dieron paso al surgimiento de nuevas escuelas y corrientes de la ciencia 
política contemporánea.

La discusión del estatuto epistemológico de la ciencia política es abordado 
mediante la introducción de los conceptos de macromolde, entendido como las 
grandes escuelas de pensamientos, es decir, el conjunto valores primordiales 
o principios de avance de una ciencia en particular  y de micromolde, como la 
categoría más específica, constituido por perspectivas, procedimientos y recursos 
para adelantar las investigaciones, abarcando de esta manera su relación ineludible 
con los enfoques, teorías  y modelos. 

Con referencia a lo mencionado, en los estudios de los asuntos sociopolíticos, 
y en las ciencias sociales en general, existen cuatro macromoldes predominantes: 
el hermenéutico, el crítico, el empirismo-analítico y el posmodermo,  de los cuales  
se derivan una diversidad de enfoques, para el análisis de las distintas realidades 
sociales, con especial énfasis en los asuntos políticos. Es menester aclarar que 
no necesariamente deba existir una relación exclusiva de un macromolde con un 
determinado enfoque analítico, más bien, puede surgir una estrecha asociación 
entre varios macromoldes con estos.

Los autores de esta obra nos presentan un análisis sobre los veintiún enfoques 
más utilizados en el campo de la ciencia política, los cuales son agrupados en 
cinco criterios y dos macromoldes generales, que  a continuación se mencionan:

Enfoques que privilegian el interior del ser humano, entre los cuales 
se destacan: el enfoque psicosocial,  el enfoque de elección racional, enfoque de 
teoría de juegos, el enfoque de procesos decisorios, el enfoque ideacional, y el 
enfoque filosófico. Sus puntos centrales de estudios son  los factores explicativos 
de la conducta humana y, por ende, de la conducta política de las personas, las 
cuales se encuentran ante todo en el interior de cada una de ellas.

Enfoques que privilegian el entorno cultural, conformado por el enfoque 
constructivista, el enfoque culturalista y el enfoque feminista. Estos enfoques se 
caracterizan por considerar la incidencia cultural multiforme en el mundo político,  
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como condicionante sobre la identidad política de cada actor político, sus creencias 
y emociones y sus conductas. 

Enfoques que privilegian el entorno social, integrado por el enfoque histórico–
sociológico y el enfoque de microsociología política.  Estos se caracterizan por examinar 
las relaciones entre la política y la sociedad. Se inc1inan a mirar el mundo político en 
términos de: primero, los conjuntos de individuos o grupos, asociaciones, partidos, 
c1ases sociales, Estados, sociedades, entre otros, que se desenvuelven dentro de él; y 
segundo, los procesos sociales en los cuales se involucran aquellos.

 Enfoques que privilegian el entorno total,  constituido por el enfoque 
estructuralista, el enfoque sistémico, el enfoque estructural–funcionalista y el enfoque 
biopolítico.  Estos enfoques revelan una inquietud singular por el entorno dentro del cual 
tiene lugar un fenómeno político y tratan de tenerlo en cuenta de la forma más completa 
posible, es decir, entorno social, cultural, político y económico del hecho, relación o 
proceso político investigado con referencia a sus antecedentes históricos.

Enfoques que privilegian las Instituciones, los cuales se integran por el enfoque 
jurídico–institucional, el enfoque funcionalista y el enfoque neo–institucionalista. Desde 
la perspectiva de estos enfoques las instituciones han constituido una pieza insustituible 
de todo sistema político que a1cance, al menos, un  mínimo de estabilidad. Entendidas 
como las reglas del juego, las instituciones se convierten en los ejes de la actividad 
política, encauzan las interacciones de los actores políticos, permiten prever desarrollos 
futuros y colaboran sustancialmente en la solución de conflictos.

El Macromolde Crítico, el cual se compone por el enfoque  marxista y los 
enfoques críticos contemporáneos. La perspectiva de este enfoque se enaltece el papel 
conjunto del Estado y de la ideología en la pretendida dominación ejercida por la clase 
burguesa sobre la proletaria y la inevitabilidad de la lucha de clases. También se aborda 
los desarrollos del pensamiento marxista, tanto ortodoxo como revisionista, es decir, 
la corriente crítica que evolucionó considerablemente bajo la influencia de la llamada 
Escuela de Frankfurt y de otros autores de la talla  Jürgen Habermas, Michel Foucault y 
Noam Chomsky. 

El Macromolde Posmoderno. El presente valora singularmente el 
disentimiento frente a cualquier punto de vista que se considere “establecido”, 
demostrado, lógico o simplemente parte del patrimonio social, filosófico, ético, político 
religioso de una sociedad. Esta corriente intenta demostrar cómo muchos planteamientos 
modernos son contradictorios, caprichosamente establecidos o mal entendidos.
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Desde la revisión de estos enfoques, se muestra que la ciencia política es una 
ciencia multi o polifacética y los politólogos en consecuencia son “generalistas” en 
lo teórico y en lo práctico, lo cual no los inhabilita para poder formular, aplicando 
métodos y técnicas científicas, soluciones a los grandes problemas sociales 
existentes en el mundo contemporáneo. En en esta circunstancia los autores nos 
plantea:

“El panorama actual de los enfoques nos muestra que precisamente 
por sus diferencias, cada uno de ellos ocupa un lugar y juega un rol. En 
ese sentido. Las miradas lejos de enfrentarse, pueden complementarse 
entre sí, Por su lado, los enfoques que siguen el macromolde nomotético 
deductivo permiten dar cuenta de las motivaciones, las preferencias 
y el comportamiento estratégico y no estratégico de los actores. Las 
miradas hermenéuticas rescatan, por su parte. La importancia del 
sentido y significado que tiene la interpretación de la acción política 
y social para la explicación de los fenómenos políticos. Mientras 
tanto, las miradas críticas ofrecen la posibilidad de exponer aquellos 
valores humanos en juego, pero ocultos bajo las dinámicas del poder. 
Finalmente, la perspectiva posmoderna aporta argumentos para tomar 
las interpretaciones o las explicaciones del mundo político con un 
saludable escepticismo.” (Losada L. y Casas Casas, 2008: 294)

El conocimiento o manejo de estos enfoques permitirán a los politólogos 
ser capaces de desempeñar roles de diversa naturaleza en general: como analistas, 
consultores, de intervención, de investigación, de planificación y de representación; 
por lo tanto, sería su deber velar por la rigurosidad investigativa y actualización 
continua de su labor, en aras de mantener su  compromiso con la sociedad de 
orientar y develar desde la explicación y la comprensión sobre la realidad política 
en su entorno local y global.

Este libro es un aporte fundamental para la comunidad científica, en especial 
para los profesionales de la politología, en el sentido de enaltecer su espíritu 
analítico, en no olvidar que la realidad siempre es más rica que las abstracciones 
teóricas derivadas de ella, las cuales deben revisarse permanentemente para incluir 
las nuevas realidades o las nuevas interpretaciones de las viejas realidades, con 
la finalidad de contribuir en el desarrollo y consolidación epistemológica de la 
ciencia política.
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