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El presente número de la Revista Andina de Estudios Políticos discute tanto enfoques
teóricos como estrategias metodológicas útiles para el testeo empírico. Es valioso que dicha
interacción entre teoría y método se encuentren en un mismo volumen pues da cuenta de la discusión
cada vez más interesante que al respecto se está dando en las diferentes disciplinas de las Ciencias
Sociales. En ese aspecto, creo que la revisión en conjunto de este volumen puede aportar al lector
con una serie de insumos que aclaran el rol que cumplen en el diseño de una investigación social de
calidad tanto los constructos teóricos como las estrategias metodológicas.
Melany Barragán hace un interesante repaso histórico de la trayectoria asumida por el ya
clásico Proyecto de Élites Parlamentarias de América Latina (PELA). Su trabajo es llamativo pues no
se limita a la descripción del instrumento metodológico clave en dicho emprendimiento académico –
la encuesta -, sino que además va enlazando la utilidad de la medición con los aportes que a partir de
allí se han generado al estudio de las élites legislativas de la región. Adicionalmente, la autora da
ciertas pistas que podrían servir para futuros debates en torno a la utilidad real de la dimensión
izquierda – derecha como mecanismo intuitivo de ubicación ideológica de las personas.
En la línea de vincular teoría y metodología, el artículo de Palop presenta un novedoso
estudio piloto sobre el uso de la teoría fundamentada como metodología para el análisis cualitativo.
Dicha herramienta resulta innovadora pues permitiría sistematizar y organizar tanto variables
categóricas como constructos teóricos. Palop describe también las bondades del software NVIVO
para este tipo de análisis y allí esencialmente la posibilidad de generar inferencias descriptivas o
explicativas precisas y parsimoniosas. Por el enfoque cualitativo del trabajo comentado su aporte se
inscribe en la ardua discusión que hoy por hoy enfrenta la Ciencia Política en torno a la necesidad de
retomar el uso de estrategias de este tipo para el análisis.
Sin que lo dicho implique volver al infructuoso y sinsentido enfrentamiento entre técnicas
cualitativas y cuantitativas, me parece que el trabajo de Palop refresca el ambiente académico al
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ofrecer alternativas para la investigación de campo y el procesamiento de evidencia empírica. En esa
misma línea se inscribe el artículo de Martins y Coelho en cuanto vuelven la mirada al uso de
entrevistas como una herramienta útil para el análisis político. Adicionalmente, las autoras colocan
como tema central de discusión las relaciones entre mujeres y representación, una arista de la Ciencia
Política que ahora mismo se encuentran en un franco proceso de crecimiento.
Tanto el trabajo de Martins y Coelho como el de Iglesias conjugan entre sí la idea de abogar
por el uso de perspectivas teóricas interdisciplinarias. Las autoras van más allá y proponen una crítica
a los estudios más positivos y apelan a la utilidad de los trabajos interpretativos y desde las
subjetividades. De su lado, Iglesias retoma la idea de otorgar más importancia al estudio de la historia
para comprender los fenómenos políticos. Al respecto, la propuesta del autor se enfoca en la
importancia que tiene el estudio de los orígenes de un fenómeno puntual (los orígenes del APRA
peruano y de AD venezolano en su caso) para comprender las dinámicas e interacciones posteriores.
Mientras Martins y Coelho hacen una impugnación epistemológica a los estudios empíricopositivos (que dicho sea de paso son abiertamente minoritarios y residuales en la Ciencia Política de
América Latina), la crítica de Iglesias se orienta hacia el uso de las teorías clásicas del elector racional
(que también vale la pena anotar han sido marginalmente utilizadas en la región). Más allá de los
posicionamientos de los autores, la riqueza de sus artículos está en el hecho de abrir la discusión
académica, permitir la confrontación de ideas y generar por esta vía un espacio de reflexión y
criticidad. El lector, por tanto, está frente a un número de Revista Andina de Estudios Políticos que
le permitirá enriquecerse y desafiar sus propios posicionamientos teóricos y/o metodológicos.
Afortunadamente, el saber científico no sólo está abierto a la duda y al cambio sino que rechaza
dogmatismos e ideas fijas.
El trabajo de Fontaine hace un interesante e ilustrativo repaso de las distintas facetas de los
enfoques neo institucionales en Ciencia Política. Aunque su énfasis está en la discusión de los
supuestos teóricos de algunas de las perspectivas que pueden incluirse dentro de dicha tradición, la
calidad conceptual y claridad de ideas del artículo lo hace plenamente recomendable para su lectura.
La recurrencia a la historia, la comprensión no tradicional de lo que constituye una institución política
y sobre todo la aplicabilidad del enfoque neo institucional a los estudios de políticas públicas
encuentran en este trabajo un buen material de apoyo. Como he mencionado, el trabajo de Fontaine
es una buena invitación para pensar a las instituciones políticas más allá de la visión estándar que las
asume como estructuras orientadas a generar equilibrios.
Por otro lado, la discusión sobre instituciones informales que plantea el artículo de Fontaine
da cuenta de la necesidad de profundizar en el estudio de este particular tipo de arreglo normativo.
Dicha necesidad se afianza cuando se constata que buena parte de las dinámicas sociales y políticas
de América Latina se dan por fuera de los arreglos institucionales formales. Al respecto, el primer
trabajo que plantea el estudio de las instituciones informales se encuentra en la definición del
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concepto y en el establecimiento de estrategias para capturar empíricamente lo que aquél describe.
Una primera aproximación conceptual podría señalar que las instituciones informales son un
conjunto de códigos de comportamiento que, sedimentados en el tiempo y aceptados por los actores,
generan sanciones específicas en caso de incumplimiento.
Como he mencionado, el conjunto de artículos que trae este volumen de la Revista Andina
de Estudios Políticos da cuenta de la criticidad y desafíos permanentes que se plantean los
investigadores de América Latina. Este es un elemento de juicio que debe ser destacado pues, a
diferencia de otras comunidades académicas en las que pensar más allá de lo que establece el
mainstream está vedado, en la región nos damos tiempo para cuestionarnos en lo teórico y en lo
metodológico. El lector, por tanto, está frente a un conjunto de trabajos que le permitirán desafiarse
intelectualmente, refrescar sus ideas y plantearse nuevos retos investigativos.
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