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Presentación

Presentación

Se dice que fue en el siglo XIX, en Europa, cuando las cien
cias sociales surgieron como una actividad especializada dis
tinta de la religión y la política, y cuando se desarrollaron las 
disciplinas que conocemos en la actualidad. Estas disciplinas 
sociales al igual que sucede en las naturales, pueden ser vis
tas como estructuras para la investigación y la enseñanza, 
representadas por asociaciones profesionales y departamen
tos dentro de las universidades. 

Pero las disciplinas también representan marcos cogniti
vos que determinan conjuntos legítimos de problemas para 
la investigación científica, así como los métodos, concep
tos y corrientes utilizadas para resolverlos. Por este motivo 
establecen límites para profesores, científicos y alumnos, al 
mismo tiempo que ofrecen una guía para el aprendizaje y 
la investigación. Han sido separadas unas de otras y tienen 
fronteras y porteros más o menos rígidos. Las disciplinas son 
para la esfera científica lo que los Estados nación son para la 
esfera política global.

Esto significa que las brechas y separaciones del cono
cimiento en las ciencias sociales no solamente son divisio
nes entre tradiciones nacionales y sistemas de investigación, 
también toman la forma de divisiones entre y dentro de las 
disciplinas lo cual lleva a la formación de especializaciones y 
subdisciplinas. Además, existen divisiones entre las ciencias 
sociales y otras formas de conocimiento disciplinario como 
las ciencias naturales y las humanidades.

Para algunos observadores, las tendencias recientes 
muestran que las ciencias sociales pronto entrarán en una 
era posdisciplinaria. Dependiendo de los autores, este cam
bio puede ser el causante de una nueva integración de las 
ciencias sociales y las duras, o puede significar que el cono
cimiento estará cada vez más orientado hacia ‘comunidades 
epistémicas integradas’ cuyo interés sea la solución de pro
blemas locales y contextuales, y en las que participen acto
res provenientes de diferentes actividades sociales fuera de 
la ciencia. Este reporte no toma partido por alguno de las 
dos posturas de este debate. Este capítulo solamente enfoca 
algunas de las problemáticas de las ciencias sociales que 
tienen que ver con las divisiones disciplinarias actuales.

Hacer una geografía de las disciplinas y describir la 
ecología actual del conocimiento en las ciencias sociales no 
es suficiente para responder a estas cuestiones. Las disci
plinas no están diferenciadas de manera natural: pueden 
aparecer nuevas, mientras otras desaparecen. Para poder 
entender los campos disciplinarios es necesario tomar en 
cuenta las dinámicas de las disciplinas. Las relaciones de 

poder y de intercambio entre ellas son tan complejas como 
la circulación internacional de la ciencia descrita en capítulos 
anteriores (ver particularmente el Capítulo 4). Los campos 
disciplinarios pueden ser puntos de conflicto, pero siempre 
han ofrecido oportunidades de conexión.

¿Nos conducen estos procesos, complejos y contradic
torios, hacia unas ciencias sociales más unificadas o dife
renciadas? ¿Cuáles son las oportunidades y los riesgos de 
la unificación o la fragmentación de las ciencias sociales? 
Éstas son las preguntas que generan las divisiones discipli
narias y su historia.

Donde quiera que existan las divisiones entre disciplinas, 
se construyen puentes para cruzar por lo menos algunos de 
ellos. Estos cruces entre disciplinas y especialidades de in
vestigación ocurren no sólo dentro de las ciencias sociales, 
sino también entre ellas y otras ciencias y formas de cono
cimiento. Actualmente son dirigidos por fuerzas externas, 
en la medida en que nuevas cuestiones relacionadas con 
políticas públicas locales y globales, refuerzan nuevas agen
das de investigación.

¿Cuáles son las fuerzas y limitantes intelectuales o insti
tucionales de esta tendencia hacia la ruptura de las divisiones 
disciplinarias y la expansión de las fronteras de las ciencias 
sociales? ¿Está por cambiar el perímetro de las ciencias so
ciales? ¿Se imponen las redes inter, multi y transdisciplinarias 
por encima, en medio, o por debajo de las disciplinas exis
tentes? ¿Permanecerán las disciplinas como la manera domi
nante de organizar el conocimiento científico social? Estas 
preguntas permanecen abiertas, pero necesitan abordarse. 

Los colaboradores de este reporte encuentran sus claves 
explicativas en la historia de las disciplinas y en las prácticas 
actuales en las ciencias sociales. En esta fotografía general, 
la investigación sobre el cambio climático y la psicología es 
abordada de manera más extensiva. Ambos campos son 
cercanos a la investigación experimental y se sitúan en el 
cruce de las ciencias sociales y naturales. Pudieron haberse 
escogido otras distintas, y las preguntas hechas aquí tendrán 
que ser consideradas en el futuro (sección 6.2).

Para realizar una geografía de los territorios disciplinarios 
es necesario poner atención en los contextos locales. Las va
riaciones regionales son importantes, y la misma disciplina 
es considerada y practicada de manera diferente en diversos 
lugares. Dos autores aceptaron el reto de capturar las ten
dencias de las ciencias sociales en sus regiones, América del 
Norte (Estados Unidos y Canadá) e India, para ayudarnos a 
entender mejor las dinámicas de las disciplinas (sección 6.3).
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La historia de las ciencias muestra que las innovaciones 
radicales y las nuevas disciplinas a menudo proceden de co
nexiones entre disciplinas previamente existentes. Mientras 
sean labradas y trabajadas con detenimiento, las divisiones 
disciplinarias pueden ser útiles en ciertas condiciones. Para 
ilustrar este punto examinamos algunas tendencias recien
tes de las ciencias sociales que representan un reto para las 
disciplinas existentes y que desplazan sus fronteras. Algu
nas de ellas son disciplinarias, mientras que otras son inter 
o transdis ciplinarias. Todas representan un reto para las divi
siones disciplinarias actuales. 

Todas estas innovaciones son simultáneamente intelec
tuales, técnicas e institucionales. Utilizando nuevas enciclo
pedias de ciencias sociales, se han seleccionado ocho nuevas 
tendencias para reflejar la variedad de la innovación en cien

cias sociales y para proveer una muestra de algunos debates 
que se siguen dando entre sus científicos. Algunas de estas 
tendencias son más o menos recientes: El grado de novedad 
depende de la posición y situación de los investigadores en 
la distribución internacional y disciplinaria del conocimiento. 
Pero nuestra selección no pretende ser exhaustiva. Durante 
las últimas dos décadas se han desarrollado rápidamente 
otros campos de investigación al respecto. Entre los más 
prominentes se encuentran el género, la salud, la seguridad, 
la migración y el urbanismo. Sin embargo las tendencias que 
hemos escogido tienen un papel importante en las ciencias 
sociales de hoy y atraen especialistas desde diversas discipli
nas de las ciencias sociales. El uso de herramientas objetivas 
para evaluar la innovación en las ciencias sociales es una tarea 
de investigación que debería desarrollarse en el futuro. e

6.1 Las disciplinas y sus divisiones
Introducción
Vivimos en una era en la que las disciplinas son instituciones 
importantes de producción del conocimiento en las cien
cias sociales. Pero ¿podemos pensar en una evolución del 
número y tamaño de las disciplinas de las ciencias sociales? 
¿Cuáles son los mecanismos que explican el comportamien
to y cambio de las disciplinas? ¿Podemos predecir cómo se 
desarrollarán las disciplinas en el futuro y si seguirán siendo 
las principales organizaciones sociales de enseñanza e in
vestigación para los científicos sociales? Todas estas pregun
tas normalmente traen varias respuestas. Esta sección sólo 
atiende algunas de ellas. Su principal objetivo es compren
der mejor el presente y futuro de las divisiones entre y dentro 
de las ciencias sociales.

El primer grupo de artículos pone atención en las dinámi
cas de estas divisiones. Se contrastan dos enfoques genera
les, el histórico y el formal.

La historia de las ciencias sociales durante los últimos 
200 años tiende a mostrar que las disciplinas se desestruc
turan más o menos rápido. Esta evolución supuestamente 
va de la mano con “la regionalización plural” y el declive en 
la neutralidad y la universalidad del conocimiento científico 
social. En este escenario, la era de las disciplinas puede no 
haber terminado todavía, pero otras formas de organizar el 
conocimiento están emergiendo en un nivel local y algunas 

veces regional y supranacional. En estos nuevos entornos, 
pueden producirse nuevas formas de cooperación entre los 
científicos de varias disciplinas y otros tipos de actores socia
les (Wagner).

Pero el enfoque formal sobre la lógica interna de los 
cambios del conocimiento no necesariamente lleva al mismo 
diagnóstico sobre la evolución de las disciplinas de ciencias 
sociales. Algunos de estas teorías de las ciencias han argu
mentado que las divisiones son mecanismos naturales y ne
cesarios en la evolución de cualquier forma de conocimien
to. De acuerdo con estos marcos analíticos, siempre habrá 
divisiones disciplinarias y subdisciplinarias en las ciencias so
ciales, aun cuando su ubicación y su rigidez sufran algunos 
cambios. Aquellas separaciones son esenciales para la reno
vación del conocimiento y la creatividad de los científicos.

El segundo grupo de artículos proporciona algunos 
ejemplos de relaciones contemporáneas entre las disciplinas 
de las ciencias sociales. En principio, el estatus de cada disci
plina es el mismo, y podríamos mantener que las disciplinas 
de las ciencias sociales son intelectualmente iguales. Pero 
en realidad, no todas tienen el mismo peso en la produc
ción visible total de conocimiento (Jonkers). Algunos analis
tas de la ciencia argumentan que sus relaciones pueden 
ser analizadas con mayor frecuencia como relaciones de 
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poder y competencia que como relaciones de cooperación 
e intercambio. En las últimas décadas, la relación entre la 
economía y la sociología ha sido un caso interesante para 
observar las complejas interacciones que ocurren en las di
visiones entre las ciencias sociales. La sociología, como mu
chas ciencias sociales, está más comprometida con contex
tos nacionales que la economía. Asimismo, en la actualidad, 
está más orien tada hacia universidades y círculos académi
cos, y menos relacionada con la creación de políticas que la 
economía. La legitimidad de su discurso, en la mayoría de las 
instituciones políticas e internacionales, es también menor 
que la del económico. Sin embargo, y a pesar de sus impor
tantes diferencias y –a menudo– el conflicto de sus intereses, 
la sociología y la economía han multiplicado lentamente sus 
relaciones intelectuales y metodológicas durante los últimos 
años (Lebaron). 

Las jerarquías socialmente aceptadas entre las disciplinas 
de ciencias sociales no son perpetuas, como tampoco lo es 

la rigidez de sus fronteras y divisiones. Sin embargo, la inter
disciplinariedad entre científicos de varias disciplinas no se 
produce con el mismo ritmo.

A pesar de la creciente especialización del conocimiento 
científico social, la perspectiva de las ciencias sociales inte
gradas es recurrente y ha generado numerosos debates epis
temológicos. Los argumentos en favor de una integración a 
menudo esconden el imperialismo de algunas disciplinas, ya 
sea de sus paradigmas o sus métodos. 

En este punto, uno de los observadores más agudos de 
la evolución de las ciencias sociales, John Elster, da su punto 
de vista acerca del estado actual del debate sobre la posible 
unificación de las ciencias sociales. También desarrolla una 
respuesta original sobre la pregunta de si existe el progreso y 
la acumulación del conocimiento en las ciencias sociales. Su 
respuesta puede no ser tan optimista como la de la mayoría 
en el auge del desarrollo de las ciencias sociales como disci
plinas, pero ciertamente tampoco es pesimista. e

Repensando la historia de las ciencias 
sociales y las humanidades

Las ciencias sociales y las humanidades son disciplinas donde 
el presente no puede ser visto simplemente como un mo
mento que reemplaza y borra el pasado. La importancia del 
interés en la historia es ampliamente reconocida en estos 
campos de producción del conocimiento. Sin embargo, ha 
sido sumamente difícil escapar de la dicotomía de dos for
mas esquemáticas de concebir la historia.

Una perspectiva evolucionista sobre el progreso constan
te, aunque tal vez lento, del conocimiento sin duda sigue te
niendo amplio consenso, a pesar de las fuertes y convincen
tes críticas a tal enfoque, en la sociología del conocimiento 
científico y en la historiografía de las humanidades. Recor
dando con buen humor a Isaac Newton, Robert Merton 

(1993) subrayó que los sociólogos en el presente siempre se 
paran en los hombros de los gigantes del pasado. De esta 
forma, Merton quería reconocer un compromiso con ese 
pasado, pero también sugerir que, como contemporáneos, 
vemos más allá que nuestros predecesores. Debido a que es 
difícil creer que en el presente podamos ser menos intuitivos 
o matizados que aquel conocimiento que poseíamos pre

La importancia de la historia es ampliamente reconocida en muchos campos de producción del conocimiento en las 
ciencias sociales. Como otras historias, la suya no puede ser concebida en términos de progreso constante, ni como 
un periodo de declive a partir de una época dorada. Un punto de vista alternativo necesita poner mayor atención en 
la reconstrucción detallada de la historia del desarrollo académico de las ciencias sociales y las humanidades.1

Peter Wagner

1.  Este artículo es una versión abreviada de una presentación en 
la conferencia “Social sciences and humanities: emerging trends 
and future prospects. Europe in global context” (Las Ciencias So-
ciales y las Humanidades: Tendencias Emergentes y Futuros Pros-
pectos) SCAS, Uppsala, 24-25 Abril 2009. Para mayor información 
ver http://www.globalsocialscience.org
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viamente, estamos inclinados a creer que vemos más lejos. 
Entonces, concebimos aquellos gigantes del pasado como 
grandes e inmóviles, tal como las esculturas de los presiden
tes de Estados Unidos en el monte Rushmore. Sin embargo, 
es más apropiado asumir que aquellos gigantes son capaces 
de movimientos repentinos, y que muchos enanos han caí
do, y seguirán cayendo, de sus hombros.

Un enfoque alternativo mira la historia reciente de las 
ciencias sociales y humanidades como un periodo de deca
dencia después de una época dorada previa. Ésta era, su
puestamente, una época en la que la autonomía del cono
cimiento prevalecía y las agendas no estaban determinadas 
más que por la perspicacia de los académicos líderes en cada 
área. Contrariamente, hoy existen múltiples intereses ‘exter
nos’ que intervienen en esas agendas, al mismo tiempo que 
condiciones de trabajo cada vez más deterioradas impiden la 
tranquila búsqueda de la verdad. Recientemente, el primer 
capítulo del Reporte Metris sobre las Tendencias Emergentes 
en las Ciencias SocioEconómicas y Humanidades en Europa 
(Comisión Europea, 2009) ha descrito dicha situación. Pero 
mientras el reporte describe justificadamente ciertas tenden
cias actuales en arreglos institucionales, modos de financia
miento, prácticas de evaluación y carreras de investigación, 
no es capaz de mostrar exactamente cuándo existió la era de 
‘autonomía del campo científico’, en contraste a esta foto
grafía del presente. 

Aquí, queremos sugerir que ambas perspectivas son in
sostenibles. Más aún, una perspectiva alternativa necesita 
prestar más atención a los detalles cuando lo que se recons
truye es la historia del estudio de las ciencias sociales y las 
humanidades. El ensayo propone brevemente algunos con
ceptos para tal investigación detallada, y luego los utiliza 
en la forma de hipótesis para interpretar el pasado reciente.

El primer grupo de estos conceptos abarca las discipli
nas, instituciones, asociaciones, revistas, mecanismos de 
financiamiento y formas de evaluación que guían la orienta
ción de la investigación y tienen mayor control sobre el es
tudio. Estos permiten y limitan al mismo tiempo la actividad 
de investigación. Proveen de una estructura a la práctica 
de la investigación por lo cual podemos aplicar el término 
de “grado de estructuración” a la forma y tamaño de la 
influen cia de estos fenómenos sobre dicha práctica.

Por otra parte, dichas estructuras tienen dimensión en el 
espacio, de manera que usaremos el término de ‘espaciali
dad’ para la distribución global de formas de conocimiento 
y las relaciones entre ellas.

Finalmente, la producción de conocimiento científico a 
menudo ha sido definida por la distancia entre el buscador 
de conocimiento y el objeto de conocimiento. Esta es una 
distancia que, en la ‘teoría del espectador de conocimiento’ 

(criticada por John Dewey entre otros), era vista como la pre
condición para obtener la verdad. En una inspección más 
cercana, sin embargo, la producción de conocimiento en las 
ciencias sociales y humanidades a menudo ha estado mar
cada por una lucha por la relación apropiada entre ‘distancia 
e involucramiento’ (Elias, 2007).

Intentaremos de forma breve poner en uso estos con
ceptos considerando transformaciones recientes en las 
condiciones de la producción de conocimiento.

Durante los últimos 30 años, a partir de 1980, hemos 
presenciado el movimiento de un modo altamente estructu
rado de producción de conocimiento, centrado en un trabajo 
académico realizado en Estadosnación y áreas asociadas de 
carácter nacional hacia una desestructuración rápida y a ve
ces radical. Las ciencias sociales y las humanidades proveían 
el sostén intelectual para las primeras estructuras; es por 
esto que están en peligro por la desestructuración actual.

El régimen moderno está construido sobre ideas amplias 
de libertad individual y soberanía popular, o para utilizar tér
minos menos históricos, en la autodeterminación individual 
y colectiva. Pero una vez que este doble compromiso reinó 
en el pensamiento político –aproximadamente desde fina
les del siglo XVII en adelante– su riesgo fue cada vez más 
evidente. Parecía proveer más bien un caparazón vacío que 
no podía sostener un régimen por sí sólo. La idea de la au
todeterminación colectiva introducía una arbitrariedad peli
grosa, que no especificaba la membresía de la colectividad 
autodeterminada. Por otro lado, la noción de libertad indi
vidual parecía reducir los lazos sociales que prevalecían en el 
‘viejo régimen’ o en la ‘sociedad tradicional’, dependiendo 
del punto de vista. 

Las humanidades resolvieron el primer problema investi
gando la cultura, lenguaje e interpretación, sugiriendo que 
una respuesta a la ‘cuestión nacional’ surgiría de tales in
terrogaciones. Las ciencias sociales resolvieron el segundo 
problema observando y conceptualizando nuevas formas 
de lazos sociales relacionados con el interés, estatus y clase, 
sugiriendo que una respuesta a la ‘cuestión social’ surgía de 
los antagonismos o solidaridades de tales lazos creados en 
la sociedad.

En Europa, por lo menos, estas dos repuestas moldearon 
con fuerza la forma del régimen para bien o para mal. El 
Estadonación europeo representó la solidificación institu
cional de estas respuestas, y los sistemas nacionales universi
tarios fueron las estructuras mediante las cuales se desarro
llaron las principales formas de conocimiento.

Gran parte de la historia espacial de las ciencias sociales 
y humanidades puede ser capturada si las dividimos en tres 
épocas: la de sus orígenes europeos; la de la primera globali
zación con el surgimiento de la hegemonía de Estados Unidos, 
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particularmente para las ciencias sociales y menos para las 
humanidades; y una tercera época de mayor regionalización 
plural que actualmente se encuentra en sus comienzos. 

Cada una de esas aseveraciones puede y ha sido de
batida. Pero si son utilizadas sin exceso conceptual, puede 
haber poca duda de su suficiencia. El reclamo de los orí
genes europeos de estas disciplinas ha sido frecuentemente 
visto como evidencia de un enfoque eurocéntrico y estrecho. 
Sin duda, nadie puede negar la existencia del conocimiento 
social sistemático antes y en paralelo con el surgimiento de 
las ciencias sociales y humanidades europeas. Pero combi
nado con el resultado de la colonización y la manera radical 
en que los problemas de la vida social humana fueron expre
sados por medio del pensamiento social europeo, muchos 
reclamos conceptuales respecto a su origen europeo se 
han convertido en reclamos ineludiblemente universales. 
(Chakrabarty, 2000).

A su vez, el reclamo de la subsecuente hegemonía de 
Estados Unidos es visto en ocasiones como un enfoque nos
tálgico e ideológico de europeos que no pueden aceptar 
su pérdida de centralidad. Nuevamente, sin embargo, una 
combinación de poder políticoeconómico y perspectiva in
telectual se ha gestado desde la mitad del siglo XX. La he
gemonía de esta combinación es difícil de pasar por alto, y 
su surgimiento claramente tomó lugar en Estados Unidos. 
En sus diferentes aspectos, individualismo, racionalismo 
y me todología cuantitativa han encontrado suelo fértil en 
Estados Unidos y Canadá y se han esparcido desde ahí, pre
cisamente porque la desestructuración de los contextos de 
conocimiento en otras partes del mundo parece hacer todas 
las demás opciones menos viables. (Wagner, 2008, ch. 11)

Finalmente, podemos dudar sobre la existencia de un 
verdadero pluralismo de cara al persistente y arrollador do
minio de las universidades de Estados Unidos en todos los 
rankings globales y aquéllos con predominio de académicos 
de Estados Unidos en los indicadores globales de evaluación 
como índices de cita. Apuntar a lo parcial de estas medi
ciones es válido y necesario, pero el desbalance no desapa
recería enteramente incluso si hubiese otro tipo de medicio
nes disponibles. Las universidades de Estados Unidos son la 
base sobre la cual trabajan académicos de todo el mundo, 
pero a menudo hacen un trabajo que no puede ser visto 
como perteneciente a la corriente hegemónica de dicho país. 

Recientemente, ha habido pasos hacia la reconstruc
ción activa de ‘áreas de investigación’, para usar el término 
europeo actual. El objetivo no es ‘ponerse al corriente’ con 
Estados Unidos, sino también sostener trabajo intelectual 
innovador en términos europeos. Estas dos observaciones 
pueden no parecer suficientes para debatir la hegemonía de 
Estados Unidos. Después de todo, el atractivo global de las 

universidades más importantes de esa nación no es nada 
sino un signo de hegemonía, mientras que la construcción 
de otros contextos regionales de investigación está, cuando 
mucho, en sus inicios y ha dado pocos frutos. 

Sin embargo, nos atrevemos a decir que es visible cierta 
erosión de la hegemonía intelectual e institucional de Estados 
Unidos. Si este proceso continuará o no es más difícil de pre
decir. En última instancia dependerá de la capacidad de los 
académicos alrededor del mundo, incluyendo Estados Uni
dos, para pluralizar su esfuerzo intelectual más allá de los en
foques mencionados anteriormente. Más aún, los creadores 
de regímenes académicos tendrán que proveer herramien
tas viables para construir áreas de investigación que faciliten 
estructuras de comunicación efectivas sin imponer fronteras 
para quienes se encuentran afuera. La creación del Consejo 
Europeo de Investigación puede ser el mejor ejemplo del di
seño de tal herramienta.

Las ciencias sociales y humanidades siempre han sido di
versas en sus puntos de vista sobre la distancia requerida de 
sus ‘objetos’. Esto ha llevado a un razonamiento altamente 
abstracto y la idea del conocimiento universal, o alternati
vamente, al reclamo de la necesidad de un involucramiento 
hermenéutico, que lleva a su vez a un conocimiento más 
contextual y particular. Posicionamientos en este aspecto 
son parcialmente característicos de las disciplinas, pero a 
menudo existe diversidad dentro de ellas. La economía ha 
sido, a menudo, la más ‘alejada’ de todas las ciencias so
ciales, pero también ha experimentado el surgimiento y la 
persistencia más tajante de heterodoxia explícita. 

A su vez, las humanidades son, a menudo, vistas como 
las más ‘atadas al contexto’ e ‘interpretativas’. Sin embargo, 
ellas también han experimentado sus propios movimientos 
que se tienden a universalizar. Ha habido ocasiones cuando 
el reclamo de que sólo el conocimiento distante es bueno   
ha parecido ser convincente. Pero estos periodos han sido en 
su mayoría cortos y los argumentos en contra han resurgido 
rápidamente en varias formas. (Santos, 2007). Por ahora, la 
persistencia de este problema parece ser ampliamente reco
nocido. El problema, sin embargo, es que la ‘ciencia’ parece 
ser más fácil de definir desde la distancia que desde otro 
punto de vista, y formulaciones alternativas son demasiado 
proble máticas o sutiles para ejercer una influencia real.

Si son aceptados los contornos generales de la ultrabreve 
historia de las ciencias sociales antes postulada, entonces es 
posible llegar a algunas conclusiones sobre la política de la 
investigación. Primero, no se debería aceptar solamente la re
ciente desestructuración y asumir que las nuevas estructuras 
simplemente surgirán como un agregado de múltiples deci
siones individuales, o mediante la imposición de algunas ‘me
jores prácticas’ erróneamente concebidas o la medición de 
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El intercambio de bases de datos bibliométricos 
entre las principales disciplinas de ciencias sociales

Koen Jonkers

Analistas y comentaristas hacen aseveraciones generales sobre el declive de disciplinas como la sociología o 
la antropología y el crecimiento de la economía y psicología, pero estas aseveraciones no tienden a basarse 
en datos cuantitativos internacionales. Este ensayo discute el peso de los campos disciplinarios en el Índice 
de Citas de Ciencias Sociales Thomson Reuters (SSCI, por sus siglas en inglés), medido en términos de 
publicaciones, y apunta hacia algunas de las limitaciones inherentes a este tipo de análisis.

La limitada disponibilidad de datos estadísticos sobre aca
démicos de las ciencias sociales y las diferentes definiciones 
de las disciplinas que las integran, utilizadas en distintos 
países (Kahn, en Anexo 1 de este informe), hace difícil rea
lizar un estudio internacional de la distribución de material 
y recursos humanos en campos específicos de las ciencias 
sociales. Sin embargo, es interesante tener alguna idea de la 
producción relativa de las diferentes disciplinas de las ciencias 
sociales y cómo ha cambiado en el transcurso del tiempo.

Tal estudio enfrentaría todas las limitaciones inherentes 
al análisis de bases de datos bibliográficas de las ciencias 
sociales como el Índice Thomson Reuters de Citas de Cien
cias Sociales (SSCI, por sus siglas en inglés). Éstas incluyen 
cobertura restringida, parcialidad geográfica y lingüística, 
variación en cuanto a prácticas de publicación entre campos 
del conocimiento, y omisión de material publicado en libros 
(Archambault, en este reporte). Por lo tanto, este artículo 

sólo enfoca el peso de los campos disciplinarios en la base 
de datos SSCI, y no el peso de los campos en el sistema de 
ciencia global o dentro de ciertos sistemas de investigación 
en específico. El peso de los diferentes campos del cono
cimiento es medido en términos de publicaciones en lugar 
del número de científicos sociales. El hecho de que algunos 
campos tengan un número grande de practicantes que apli
can su conocimiento en el gobierno o en algún otro lado y 
no publican activamente artículos académicos tampoco es 
un tema analizado en este artículo.

Entre 1980 y 2007, el número anual de artículos con
tenidos en el SSCI creció de aproximadamente 55,000 a casi 
93,000.1 Esto indica que la base de datos es dinámica –nue
vas revistas han sido añadidas en el transcurso del tiempo, 
mientras otras han sido eliminadas (Thomson Reuters, 2009). 
El peso de cada campo está medido dividiendo el número 
total de publicaciones (artículos, notas, cartas y reseñas) en 

la ‘excelencia’. Más bien, la política de investigación debería 
involucrar esfuerzos conscientes para reestructurar el paisaje 
académico en estos campos de producción de conocimiento. 

Dada la desestructuración, el papel del Estadonación 
como el fundador y ‘proveedor del problema’ de las humani
dades y ciencias sociales ha decrecido. Pero los problemas 
clave de la vida social humana no han desaparecido. Se han 
transformado, y necesitan ser reconceptualizadas e investi
gadas en su estado transformado. La reestructuración a lo 
largo de líneas regionales, apoyada por una pluralidad de 
agencias de financiamiento nacionales, locales y privadas, 
parece ser la apuesta más prometedora en un futuro cer
cano. La perspectiva regional ofrece oportunidades para 
operar efectivamente en la comunidad competitiva global 

del conocimiento, y para abrir un diálogo rico e innovador 
sobre la suficiencia de formas más distantes o más íntimas 
de conocimiento social y humano. e
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cada campo entre el total de tales publicaciones incluidas en 
el SSCI cada año. La participación de cada campo es medido 
en relación con el total de la base de datos SSCI. Las partici
paciones no deben sumarse entre ellas ya que el SSCI puede 
asignar un artículo a más de una categoría.

La definición de categorías2 disciplinarias usadas en este 
ensayo responde a la utilizada por el Thomson Scientific 
Journal Citation Reports (JCR, por sus siglas en inglés). Las 
definiciones de estos campos pueden ser debatidas, pero 
como son las utilizadas normalmente en la mayoría de los 
estudios bibliométricos, este artículo las respeta. Los cam
pos estudiados incluyen sociología, ciencia política, antropo
logía, economía, administración, estudios de comunicación 
y psicología. 

Esta última es un campo amplio y diverso que consiste 
en 11 categorías JCR que van desde psicología clínica, del 
desarrollo, educativa, biológica, psicología multidisciplinaria 
y matemática hasta psicoanálisis. Otros campos pudieron 
haber sido incluidos en el análisis. La decisión fue tomada 
de esta manera para poder enfocar estos siete campos ya 
que representan algunos de los principales de las ciencias 
sociales, y porque se cree que algunos de ellos han crecido 
considerablemente durante las últimas décadas.

Como muestra la figura 6.1, los campos combinados 
de psicología y economía tienen la participación más alta 
del producto capturado en el SSCI. Durante el periodo que 
abarca de 1990 a 2007, la participación relativa de algunos 
campos como economía y ciencias de la administración au
mentó, mientras que la participación de otros campos como 
el de ciencia política disminuyó. En total, sin embargo, la 
participación relativa de estos siete principales campos de las 
ciencias sociales en el SSCI se ha mantenido estable, mien
tras que el número de revistas incluidas en la base de datos 
ha aumentado sustancialmente.

Serían necesarias otras fuentes de datos para hacer análi
sis más precisos y completos de los esfuerzos relativos de 
investigación en las diferentes disciplinas de las ciencias so
ciales. En ausencia de tales datos, este artículo provee un 
primer y limitado indicador de tales acontecimientos mos
trando la distribución relativa de publicaciones contenidas en 
la base de datos del SSCI por campo de las ciencias sociales 
y su evolución en el transcurso del tiempo. e

Koen Jonkers
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1.  En este artículo, las publicaciones de 47 países con los productos 
internos brutos más altos son considerados como un aproximado 
del total mundial. Esto es debido a las limitaciones técnicas de la 
versión en línea del SSCI.

2.  El autor utiliza el término subject categories.

Figura 6 .1 > Peso de las disciplinas en la producción SSCI

Fuente: Thomson Reuters Social Science Citation Index versión en línea (consultado el 22 de septiembre de 2009).
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Derecho y ciencias sociales
La integración actual del derecho y las ciencias sociales involucra la renovación de una idea antigua. Las 
afinidades entre la teoría del derecho y la teoría social son viejas –algunos incluso consideran al derecho 
como la ‘ciencia social más antigua’–, así como los intentos por integrar a ambas. La idea de una conexión 
entre el derecho y la ciencia de una sociedad puede remontarse a los trabajos de Montesquieu y Bentham. 
En el contexto de los movimientos sociales de la década de 1960, se desarrollaron diversos programas de 
investigación en derecho y ciencias sociales en universidades de Estados Unidos y Reino Unido.

Su prestigio decayó en la década de 1980, pero han tenido una popularidad renovada en los años recientes. 
Actualmente, la integración del derecho y las ciencias sociales está más diseminado en el ámbito internacional 
y es practicado por científicos sociales desde muchas disciplinas. La historia del derecho y el derecho 
comparativo están más abiertos a otras ciencias sociales como la antropología y la sociología. La actividad 
legal es estudiada por teóricos de la ciencia política y científicos que estudian la elaboración de políticas, la 
formación del Estado o los movimientos sociales.

Las profesiones legales y los procesos legislativos son estudiados más a menudo por sociólogos. Los 
académicos de humanidades están interesados en la relación entre el derecho y la literatura, o el derecho y el 
drama en varios momentos de la historia. El derecho y la economía es otra aproximación distinta a los estudios 
legales: incluye el uso de la economía para explicar los efectos de leyes, para explicar cuáles son eficientes, y 
para predecir cuáles deberían ser promulgadas. Los psicólogos contribuyen en la práctica de los juicios legales. 
Las resoluciones de la Corte y de disputas son otros temas donde es común la mezcla entre el derecho y las 
ciencias sociales. Investigaciones recientes han puesto atención a la pluralidad de ordenamientos legales 
originados en la comunidad, la región y el Estado, y a la complejidad producida por la globalización o por el 
contexto poscolonial.

Este nuevo ciclo de integración entre el derecho y las ciencias sociales ha sido importante en Estados 
Unidos bajo el término ‘ley y sociedad’, y se ha esparcido a Europa, América Latina, India y Japón. Desde la 
década de 1990, instituciones como el Banco Mundial han estado interesadas en las relaciones entre derecho y 
desarrollo. Esta aproximación analiza el derecho como un instrumento para promover el desarrollo económico, 
la democracia y los derechos humanos. Todas estas tendencias empujan al derecho hacia el centro de los 
procesos de formulación de políticas y de las ciencias sociales.

Estudios de la comunicación
Los estudios de la comunicación son un campo de investigación relativamente nuevo. Tienen algunos de los 
rasgos de un campo transdisciplinario e interdisciplinario; sin embargo, recientemente han adquirido mucha 
de la parafernalia institucional y profesional de una disciplina académica, incluyendo crecientes ofertas de 
cursos universitarios, lo cual resulta en un número mayor de académicos contratados, departamentos en 
universidades, asociaciones profesionales nuevas y conferencias. Actualmente ‘comunicación’ es identificada 
como una categoría separada en las bases de datos bibliográficas de ciencias sociales como el SSCI Thomson 
Reuters, y el número de artículos publicados en esta categoría muestran una tendencia a aumentar. Incluso esto 
puede no reflejar el número aún mayor de libros de texto publicados anualmente en este campo.

A pesar de este rápido cambio, el estudio de la comunicación permanece radicalmente heterogéneo como 
campo de investigación (Craig, 2003). Definido como un ‘estudio de intercambio verbal y no verbal de ideas 
e información’, este campo cubre un rango amplio de temas como ‘teoría de la comunicación, prácticas y 
políticas, estudios de medios (periodismo, difusión, publicidad, etcétera) comunicación masiva, opinión pública, 
discurso, redacción técnica y de  negocios, así como relaciones públicas’. Esa es la definición que utiliza el 
Instituto para la Información Científica (Institute of Scientific Information (ISI)) para la categoría ‘comunicación’. 
De estos temas, Rogers (1999) distingue dos intereses de investigación principales y coexistentes: comunicación 
de masas (principalmente investigado por científicos  de la ciencia política) y comunicación interpersonal 
(investigado por psicólogos sociales).

Los estudios de la comunicación no sólo son diversos en intereses de investigación. Craig (1999) mantiene 
que este campo tiene raíces multidisciplinarias, ya que históricamente ha sido creado por académicos desde 
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una amplia variedad de disciplinas como ciencia política, sociología, psicología y matemáticas. Craig distingue 
diferentes tradiciones en la investigación actual cada una de las cuales aporta un significado diferente y 
aceptado de comunicación. Dichas tradiciones incluyen la retórica (el estudio del arte práctico del discurso), la 
semiótica (el estudio de la mediación intersubjetiva por medio de los signos), la fenomenología, la cibernética 
(el estudio de la circulación de información en sistemas de comunicación), la tradición de la psicología social (el 
estudio de los aspectos psicológicos de la comunicación), la tradición sociocultural (el estudio de la transmisión 
de patrones socioculturales) y la tradición crítica (el estudio de los principios de la racionalidad comunicativa).

Paradójicamente, algunos académicos señalan la falta de comunicación entre estas diferentes escuelas 
del pensamiento (Craig, 1999) y convocan a un diálogo productivo para mejorar la consistencia científica y la 
fertilidad de la disciplina. Esta falta de comunicación puede ser verificada empíricamente en términos de la falta 
de cruce de citas dentro del conjunto de artículos relacionados con la comunicación (Leydesdorff y Probst, 
2009). La rápida institucionalización de la comunicación le debe mucho a la importancia económica de sus 
habilidades y ocupaciones, pero la construcción científica de la disciplina aún se encuentra en proceso. e 

Economía y sociología en
el contexto de la globalización

Frédéric Lebaron

Un creciente interés en las dimensiones institucionales, culturales e históricas de la globalización podría 
significar que las asimetrías entre la economía y la sociología tienden a desaparecer gradualmente, 
dando lugar a intercambios más balanceados. Durante los últimos años, los avances científicos en cada 
campo disciplinario indican un incremento en el número de vínculos intelectuales entre ellos.

Dos contextos institucionales
Las relaciones entre la sociología y la economía están lejos 
de ser iguales y simétricas, especialmente en la era actual 
de la globalización. La diferencia principal es cultural y está 
vinculada a las normas de evaluación.

La economía se caracteriza por el uso generalizado del 
inglés en la comunicación científica. La sociología, por el otro 
lado, se encuentra enmarcada principalmente en contextos 
nacionales y una parte significativa de su producción cientí
fica está publicada en los idiomas nacionales. La importancia 
del inglés es evidente en varios sectores profesionales que se 
encuentran vinculados a la economía, como la banca y las 
finanzas. La sociología tiene afinidades cercanas con secto
res establecidos en instituciones nacionales históricamente 
específicas, como aquéllas relacionadas con la creación de 
políticas sociales, educación y salud.

La economía es descrita, a menudo, como una disciplina 
de vanguardia, especialmente en su evaluación científica y 
administración. Ha contribuido a la creación de estándares 
para la clasificación de contenido científico y de revistas aca
démicas, basados en la cienciometría. La ‘productividad’ de 
investigadores, laboratorios e instituciones es medida cuan
titativamente. Se ha establecido un sistema de incentivos 
científicos, de los cuales el Premio en Ciencias Económicas 
en Memoria de Alfred Nobel es el más prestigiado. Estos in
centivos permiten mantener jerarquías internas en el campo 
de la investigación. La adopción de un sistema normativo 
por la mayoría de los países ha contribuido a homogeneizar 
la disciplina (Coats, 1997).

La sociología, por otro lado, todavía tiende a estar de
terminada por fuerzas nacionales y culturales (Berthelot, 
2000). Sin embargo, la sociología angloamericana ha adop

Economía y sociología en el contexto de la globalización |  Frédéric Lebaron
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tado ciertos criterios y normas que pueden encontrarse en 
la economía y las ciencias naturales, y formas similares de 
evaluación influyen también a las humanidades. Esto se 
hizo claro en Francia durante los debates sobre la clasifi
cación de artículos académicos en 2009. La adopción de 
estas normas en las humanidades y las ciencias sociales fue 
interpretada como una transposición de criterios que ya 
exis tían en economía.

Dos ‘subsistemas’ sociales
Un segundo aspecto de las relaciones entre la economía y la 
sociología tiene que ver con sus configuraciones contrastan
tes como ‘subsistemas’ sociales –o campos, como Bourdieu 
(1988) los llamaría. Tanto la economía como la sociología 
son consideradas disciplinas científicas. Sin embargo, diver
gen en sus enfoques hacia sectores no académicos y en sus 
relaciones con ellos, en su inserción en redes sociales institu
cionales, y en su contribución hacia los debates de políticas 
públicas y prácticas.

Los mecanismos de mercado desempeñan un papel más 
fuerte en la economía que en las ciencias sociales, espe
cialmente después de la implementación de reformas insti
tucionales que han creado nuevos procesos de evaluación 
afectando las carreras e ingresos individuales. Esto es par
ticularmente visible en Francia con la ‘Escuela de Economía 
de Toulouse’ y la ‘Escuela de Economía de París’, dos insti
tuciones de educación superior e investigación que experi
mentan con nuevos modelos de incentivos e ingresos, cada 
uno basado en la teoría económica.

Las principales diferencias sociales entre la economía y la 
sociología se relacionan con su participación en redes de ac
tores sociales extremadamente distintos, y en diferentes sec
tores de acción pública. Por un largo periodo, la economía 
ha tenido contacto privilegiado con actores e instituciones 
de política pública (Coats, 1997). Esto es particularmente 
visible en el ámbito nacional en institutos estadísticos, minis
terios de finanzas y bancos centrales. La alta concentración 
de economistas en organizaciones1 internacionales y regio
nales ha reforzado esta presencia nacional. Adicionalmente, 
muchos actores en gobiernos locales tienen una formación 
en economía. En otras palabras, la faceta no académica de 
la economía tiende a opacar a la académica.

La economía contribuye directamente a la existencia de 
‘comunidades epistemológicas’, grupos profesionales o so
ciales que comparten un grupo de creencias y aspiraciones 
culturales. Sus miembros favorecen la reforma económica 
en varios espacios, desde bancos centrales y organismos 

internacionales hasta círculos nacionales o más localizados. 
Éstos involucran, con frecuencia, asociaciones y agencias 
orientadas hacia la ‘reforma estructural’, entendiendo por 
ello la liberalización y la implementación de mecanismos 
de mercado. En contraste, la sociología todavía es, básica
mente, una disciplina académica, relacionada con contextos 
culturales, intelectuales o políticos nacionales. La sociología 
también está asociada, especialmente en Europa y los países 
nórdicos, con el apoyo y promoción de instituciones sociales 
específicas, llevando a la creación de nuevas oportunidades 
para estudiantes de sociología. Los trabajadores sociales, por 
ejemplo, a menudo tienen una formación en sociología.

Relaciones intelectuales cambiantes
Subcampos emergentes como la sociología económica, la 
economía social y la política económica internacional han 
contribuido en la formación de un amplio espacio científico 
en la intersección de estas dos disciplinas. El ‘neoinstitucio
nalismo’ puede referirse a la extensión de la economía en 
la relación entre los mercados y las organizaciones. Para 
muchos neoinstitucionalistas, la racionalidad económica 
permanece como una aseveración central. Sin embargo, esto 
no necesariamente implica una negación completa de las 
condiciones institucionales obligadas de acción económica, 
enfatizadas por sociólogos incluyendo a Emilio Durkheim 
(Campbell y Pedersen, 2001). Estos intercambios también 
pueden, especialmente en ciencia política, referirse a una 
‘política económica’ que hace énfasis en las relaciones de 
poder y la condición institucional de la actividad económica y, 
en particular, en los cambios de patrón del capitalismo actual.

El desarrollo reciente de la ‘sociología económica’, basa
do en amplias dinámicas sociales e intelectuales en el cam
po de la sociología, está relacionado con el renacimiento 
de preguntas que han sido importadas desde la economía 
y que son estudiadas desde un punto de vista sociológico 
empírico (Swedberg, 2003). La búsqueda de fundamentos 
empíricos sólidos para explicar el comportamiento económi
co también ha llevado a la reevaluación de análisis clásicos 
y recientes sobre el sujeto. La investigación de la economía 
experimental tiende a mostrar que las hipótesis restrictivas 
sobre racionalidad deben proveer mayor espacio a enfoques 
más incluyentes.

El éxito interdisciplinario de la noción de ‘capital social’ 
ha revivido el debate en campos como la teoría del creci
miento, el cambio institucional y las comparaciones interna
cionales. Su importancia en organizaciones internacionales 
como el Banco Mundial y la Organización para la Coope
ración y el Desarrollo Económico (OCDE) ha ayudado a legiti
mar la fertilización encontrada entre las diferentes tradicio
nes disciplinarias, especialmente en la sociología, economía 
y ciencia política (Svendsen y Svendsen, 2009).

1.  Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Orga-
nización Mundial del Comercio, Comisión Europea, Banco Central 
Europeo, etcétera.
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El uso de metodologías estadísticas comunes también ha 
aflojado parcialmente las fronteras entre la economía y la 
sociología. Un nuevo interés en tales tradiciones estadísticas 
y análisis de datos (especialmente análisis de corresponden
cia) ha contribuido al desarrollo de temas metodológicos y 
empíricos que integran el carácter multifacético de la vida 
social y económica. Esta tendencia también representa un 
reto al dominio de los modelos estadísticos abstractos, favo
reciendo un enfoque más empírico, descriptivo e inductivo 
(Le Roux y Rouanet, 2004).

¿Generarán estas relaciones intelectuales cambiantes 
productos institucionales o políticos? Un tema importante 
puede estar relacionado con las discusiones actuales sobre 
la medición del bienestar y la búsqueda de mejores indica
dores que no sólo dependan de los principales indicadores 
económicos dominantes como el producto interno bruto 
(PIB) (Gadrey y JanyCatrice, 2007). Aunque está dominada 
por economistas, la ‘Comisión Stiglitz’ –designada por el 

gobierno francés– subraya la necesidad de enfoques plura
les y multidisciplinarios sobre el bienestar socioeconómico. 
Podemos esperar que las nuevas condiciones intelectuales 
descritas anteriormente nos llevarán a la renovación de va
rios temas de políticas públicas. e
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¿Una ciencia social o muchas?

Jon Elster

Quiero comenzar diciendo que las ciencias sociales son acumulativas, en el sentido en que adquieren más 
y más mecanismos. Cada nuevo mecanismo se suma al repertorio de los científicos sociales. Este progreso 
es irreversible, ya que los mecanismos identificados por Aristóteles, Montaigne y Tocqueville todavía están 
con nosotros. Ahora puedo comenzar a responder la pregunta en el título de este trabajo. Mi respuesta es 
que sólo existe una ciencia social, pero no está unificada.

Cuando acepté la invitación a dar una conferencia sobre 
el título de este trabajo, en otoño de 2007, no esperaba 
que las ciencias sociales, particularmente la economía, es
tuviesen a punto de ser obligadas a una autorreflexión oca
sionada por una crisis financiera mundial. Parece como si el 
lema de Hollywood sobre una nueva película, ‘nadie sabe 
nada’, de pronto fuese aplicado a los problemas básicos 
de economía y finanzas. El estatus de la macroeconomía 
como una ciencia ahora parece menos atractivo que antes. 
En cuanto a la microeconomía, su estatus como ciencia se 
ha hecho cada vez más frágil durante los últimos 30 años, 
desde 1980. Las otras ciencias sociales, principalmente la 
sociología, tenían menos que perder, ya que nunca tuvieron 
una buena reputación.

En mi opinión, la meta de las ciencias sociales es des
cubrir causas próximas del comportamiento. De acuerdo 
con esta definición, las ciencias históricas son parte de las 
sociales, ya que también se ocupan de las causas del com
portamiento. Incluso aunque intentáramos distinguir entre 
los historiadores como consumidores de mecanismos y los 
científicos sociales como productores de mecanismos, esto 
sería un error. El estudio de Tocqueville sobre el régimen an
tiguo y el estudio de Paul Veyne sobre el dar cívico en la 
antigüedad clásica, contienen más mecanismos fértiles que 
casi cualquier trabajo en las ciencias sociales del que tengo 
memoria (Elster, 1979, 1993). Contrariamente, la mayoría 
de los economistas, sociólogos y científicos políticos son más 
usuarios que creadores de herramientas. 

¿Una ciencia social o muchas?  |  Jon Elster
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Cuando hablo de causas próximas, me refiero a fenó
menos mentales como las creencias, deseos, percepciones 
y emociones. Esto demuestra que estoy firmemente com
prometido con el principio del individualismo metodológico. 
Todos los fenómenos sociales deberían ser y en principio 
pueden ser explicados por variables independientes en lo 
individual. En la práctica, las explicaciones en lo individual 
pueden ser insuperables y pueden requerir datos que no 
existen. Mi argumento es que el uso de agregados como   
unidad de análisis siempre es la segunda mejor opción, y que 
nunca hay una buena razón para escogerla en primer lugar.  

Antes de intentar responder a la pregunta del título, 
necesito explicar la ‘parte científica’ de las ciencias sociales. 
El objetivo de la ciencia es ofrecer explicaciones verificadas 
(o aún no falseadas) sobre fenómenos observados. Por esta 
razón, algunas ciencias sociales no cuentan como ciencias. 
Grandes trozos de la antropología, por ejemplo, están más 
cerca de la interpretación literaria que del análisis causal. 
Adicionalmente, las explicaciones funcionales de los fenó
menos sociales a partir de sus consecuencias, no cuentan 
como ciencia.

Un ejemplo es la explicación de las vendettas como una 
manera de mantener a la población dentro de límites sos
tenibles. Probablemente las venganzas tienen ese efecto, 
pero eso no puede ser usado como una explicación de su 
uso a menos que también demostremos la existencia de al
gún tipo de dispositivo de retroalimentación que funcione 
por homeóstasis. En mi experiencia, nadie ha intentado ha
cer algo así. En perspectiva, los trabajos de Foucault y Bor
dieu han sido especialmente importantes para permitir este 
tipo de argumentos (Elster, 1983). Mi propia experiencia con 
las ciencias sociales actuales de Francia me demuestra que 
su influencia es persistente.

También afirmo que la ciencia es acumulativa, asevera
ción que puede ser tomada en uno de tres sentidos. Prime
ro, los científicos explican más y más hechos en el tiempo. 
Mejores telescopios permiten la exploración de partes del 
espacio más lejanas. Segundo, las nuevas teorías científicas 
se construyen a partir de teorías anteriores, generalizan su 
resultado y, cuando es necesario, explican sus fallas. La rela
ción entre Newton y Einstein, o entre Condorcet y Kenneth 
Arrow, ilustran esta idea. En ese sentido, la acumulatividad 
también implica irreversibilidad. No existen los neonewto
nianos en la física, en el sentido en que hay neomarxistas, 
poskeynesianos o neoaustriacos en economía. Estas son sec
tas marginales. Sin embargo, el renacimiento de Keynes en 
la economía demuestra que aún aquí, en la parte supuesta
mente más científica de las ciencias sociales, hacen falta la 
acumulatividad y la irreversibilidad.

Yo no creo que exista una construcción acumulativa 
de la teoría en las ciencias sociales, debido a que no creo 

que existan muchas teorías exitosas en ellas. Por teoría, me 
refiero a un conjunto de proposiciones universales interco
nectadas desde donde, dadas las condiciones iniciales, sean 
posibles las predicciones únicas. Aunque las ciencias sociales 
contienen teorías probabilísticas en este sentido, ninguna de 
ellas es exitosa en el sentido en que sus predicciones no son 
verificadas de manera rutinaria con un grado razonable de 
precisión. La principal candidata para una teoría de ciencias 
sociales es la teoría de la elección racional, incluyendo la 
teoría de juegos. En las ciencias sociales contemporáneas, 
este es el paradigma dominante en economía y en un menor 
grado en ciencias políticas. Mencionaré más sobre la teoría 
de elección racional más adelante. Por ahora, me gustaría 
mencionar que el campo de la sociología, que tiene orgullo
samente una tradición de construcción de teoría, parece 
haber perdido su confianza. A diferencia de la teoría de la 
elección racional, las teorías de redes  y los modelos basados 
en agentes no pretenden realizar predicciones fuertes sobre  
grandes variedades de comportamientos.

Ahora hablaré sobre el tercer sentido en el que las cien
cias sociales pueden ser acumulativas. Esto se basa en la idea 
de que las unidades básicas de las ciencias sociales son los 
mecanismos más que las teorías. Por mecanismos, me re
fiero a patrones causales que ocurren con frecuencia, que 
pueden ser fácilmente reconocibles y son provocados bajo 
condiciones generalmente desconocidas o con consecuen
cias indeterminadas. Este argumento puede no ser com
prendido plenamente, por lo cual permítanme ofrecer dos 
ejemplos inspirados por los escritos de Tocqueville.

Si un rey ofrece la exención de impuestos a la nobleza y 
no a la burguesía, esta última puede reaccionar con envidia 
hacia sus rivales o enojo hacia el rey. Incluso si no podemos 
predecir cuál de estas dos reacciones ocurrirán, cual quiera 
de ellas puede ser explicada por el comportamiento del rey.

Si un rey promulga medidas represivas, su acción hará 
menos probable que sus súbditos se rebelen, porque las 
medidas incrementan su miedo, pero también estarán más 
predispuestos a rebelarse, porque las medidas incrementan 
su odio. Generalmente, el efecto neto es impredecible, pero 
si en un caso dado observamos que la represión causa re
belión, podemos concluir que el segundo efecto fue más 
importante que el primero.

Ahora puedo comenzar a responder a la pregunta del 
título. En su tratado masivo titulado Foundations of Social 
Theory (Los pilares de la teoría social) (1990), James Coleman 
argumentaba que la teoría de la elección racional puede ser 
una teoría unificada y unificante para todas las ciencias so
ciales. Sin embargo en muchos casos bien documentados, 
los agentes no reaccionan de acuerdo con las prescripcio
nes y predicciones de la teoría de la elección racional. Se 
comportan de manera irracional. En un sentido general, esto 
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no es exactamente algo novedoso. Las paradojas de Allais 
y Ellsberg, generadas en 1953 y 1961, respectivamente, 
mostraban que la mayoría de las personas violan una versión 
estándar de la teoría de elección racional. 

Por mucho tiempo, éstas y otras anomalías, como la fala-
cia del jugador, no fueron tomadas en cuenta con seriedad, 
ya que nadie pudo proponer una teoría alternativa que las 
respondiera. Como no se puede derrotar algo con nada, y 
debido a que la teoría de la elección racional definitivamente 
se había hecho importante con muchos logros en su favor, 
mantuvo su lugar como un paradigma dominante. Aunque 
el comportamiento irracional fue reconocido, sólo era visto 
como una categoría residual. No había un reconocimiento 
positivo del comportamiento irracional. Al mismo tiempo, 
la teoría de la elección racional tenía –y aún tiene– un éxito 
indisputable en muchas áreas de las políticas públicas. La 
aseveración de que los agentes económicos responden a 
incentivos ha demostrado ser válida en muchos casos. Esta 
situación cambió en la mitad de la década de 1970. 

En 1974, Daniel Kahneman y Amos Tversky publicaron 
el primero de sus más importantes artículos sobre la toma 
de decisión bajo incertidumbre, en el que introdujeron la 
heurística de la disponibilidad y la representatividad que 
mencioné anteriormente. En 1975, George Ainslie resu
citó la teoría de la Geometría Hiperbólica (Hiperbolic Time 
Discounting Theory) propuesta por RH Strotz en 1955, y 
demos tró que puede dar cuenta de muchas inconsistencias 
en el comportamiento humano. Otra contribución fue la del 
artículo de 1979, escrito por Kahneman y Tversky, acerca 
de la incertidumbre, uno de los artículos más influyentes en 
la historia de la economía y aquel por el cual Kahneman, 
después de la muerte de Tversky, recibió el Premio Alfred 
Nobel en Economía.

En los años siguientes, el programa de investigación de 
economía conductista (Behavioural Economics) ha desente
rrado un gran número de mecanismos positivos que gene
ran comportamiento irracional. Aunque sería imposible in
tentar un argumento completo de estos mecanismos que 
producen comportamientos irracionales, intentaré producir 
una lista representativa. Si acudimos a la literatura, los dos 
más importantes son la aversión a la pérdida, un aspecto de 
la teoría prospectiva, y el descuento hiperbólico. En mi opi
nión las emociones son por lo menos igual de importantes, 
aunque por razones que explicaré, han probado ser menos 
manejables para propósitos experimentales. Entre otros me
canismos, pueden ser citados los siguientes:1

 .La falacia del hundimiento de costos (The Sunkcost Fa
llacy) y la falacia de planeación (especialmente mortal 
cuando se utilizan de manera conjunta).

 .La tendencia de eventos fuera de lo común que pro
ducen reacciones emocionales más fuertes (una impli
cación de la teoría de la norma). .Los vacíos de empatía fríocaliente y calientefrío. .Aversión al intercambio y a la ambigüedad. .El anclaje en las creencias y preferencias.  .La representatividad y disponibilidad heurísticas. .Las falacias de conjunción y disyunción. .El efecto de certidumbre y el efecto de semicertidumbre. .Selección de elecciones, encuadre (framing) y contabili
dad mental. .Casos en los que menos es más y más es menos. .Sensibilidad a los cambios desde un punto de referencia 
en lugar de sensibilidad a niveles absolutos. .Problemas del status quo y la prominencia de opciones 
por defecto. .Mejorar más que maximizar. .Razonamiento motivado y prejuicios. .Fallas de razonamientos de expertos y de predicciones 
de expertos. .Autoseñalamiento y razonamiento mágico. .Falta de razonamiento por consecuencias (non-conse-
quentialism) y elección basada en el razonamiento. .Demasiada confianza e ilusión del control. .Observación de patrones espurios.

Presento esta lista principalmente para subrayar el hecho de 
que, a diferencia de la economía de la elección racional, la 
del comportamiento no está basada en una teoría unificada. 
Más bien, consiste en un grupo de teorías o mecanismos 
que no están mutuamente vinculados de manera deductiva. 
Sin embargo, sólo existe una ciencia social, porque todos los 
practicantes pueden usar la misma caja de herramientas. No 
hay razón para que un economista deje de usar un mecanis
mo desarrollado por un historiador de la antigüedad clásica.

Desde esta perspectiva, el comportamiento humano pa
rece estar guiado por un número de giros no relacionados 
más que por una consistente maximización de utilidad. De 
hecho, existen tantos aspectos que podríamos pensar que 
existe uno para cada comportamiento observado. Muchos 
economistas duros se alejan de la economía conductista  
porque piensan que provoca explicaciones ad hoc y ex post. 

Otro problema es la gran cantidad de motivaciones evo
cadas por los escritores de la economía conductista. Como 

1.  Debido a que no existe un trato integral de la economía del com-
portamiento, se le recomiendan al lector los siguientes volúmenes 
editados: Kahneman, Slovic y Tversky, 1982; Loewenstein y Elster, 
1992; Kahneman y Tversky, 2000; Connolly, Arkes y Hammond, 
2000; Gilovich, Griffin y Kahneman, 2002; Camerer, Loewenstein 
y Rabin, 2004.
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todos sabemos, el Homo economicus supuestamente es ra
cional y consistentemente egoísta. Esta segunda caracterís
tica es menos central que la primera. Gary Becker, defensor 
empedernido del principio racional, ha hecho mucho para 
estudiar el altruismo en la economía. Sin embargo muchos 
economistas asumen las motivaciones egoístas con el obje
tivo de lograr una mayor simplicidad y parsimonia teórica. 
Parafraseando a Tolstoi, cada persona egoísta se parece, 
pero todos aquellos que no son egoístas lo hacen a su propia 
manera. Los economistas del comportamiento han encon
trado una amplia gama de motivaciones no egoístas, inclu
yendo el altruismo, la envidia, el resentimiento, la aversión a 
la desigualdad, la equidad entre muchas otras. Una vez más, 
existe la sospecha de que por cada comportamiento obser
vado, podemos encontrar una motivación no egoísta que le 
quedaría bien. Una vez más, el peligro de explicaciones ad 
hoc y ex post parecen reales.

Sin embargo, quiero distinguir entre el ex post y el ad 
hoc. Claro que las explicaciones ad hoc deben ser evitadas. 
Una explicación genuina tiene que tener más que mera
mente una hipótesis de la cual el fenómeno que quiere ser 
explicado puede ser deducido. Dado un hecho o evento 
social, cualquier científico social respetable debería ser ca
paz de encontrar media docena de explicaciones. Pero son 
necesarios pasos adicionales para argumentar que uno de 
ellos realmente lo explica. Explicaciones plausibles y rivales 
deben ser puestas a discusión y luego derrotadas, y para la 
explicación más favorable, deben implementarse implicacio
nes medibles que serán verificadas. Si estos hechos novedo
sos no han sido anteriormente observados, le dan aún más 
fuerza a la explicación.

En contraste, no existe nada malo con las explicaciones 
ex post propuestas, ya que siguen el procedimiento del que 
hablamos. Permítanme tomar una pregunta trivial pero típica 
basada en mi propia experiencia: ¿por qué en la actualidad 
en Broadway hay muchas más ovaciones de pie hoy que hace 
20 años? El dramaturgo Arthur Miller propuso esta expli
cación: “Supongo que la audiencia simplemente siente que 
como pagó 75 dólares para sentarse, merecen pararse ese 
tiempo y ovacionar. No quiero ser cínico pero probablemente 
todo cambió cuando el precio subió”. Cuando la gente tiene 
que pagar 75 o más dólares por un asiento, muchos no pue
den admitir que el espectáculo fue pobre o mediocre, y que 
han malgastado su dinero. Para reafirmarse a sí mismos que 
disfrutaron la obra sienten la obligación de aplaudir mucho. 

Hasta este punto, esto no es más que una posible his
toria, una posible explicación entre muchas. Ganaría fuerza 
si se pudiera demostrar que existen menos ovaciones de pie 
cuando grandes cantidades de boletos para un espectáculo 
son vendidos a empresas y después éstas se los dan a sus 
empleados. Esto contaría como un hecho novedoso. Incluso 

si estos boletos son caros, como los espectadores no paga
ron por ellos, no tienen la necesidad de convencerse a sí 
mismos de que están haciendo valer su dinero. 

En mi visión de las ciencias sociales, tanto la micro
economía, conocida ahora como economía conductista, 
como la psicología social tienen un papel privilegiado. Am
bas iluminan las acciones y elecciones individuales que son 
los cimientos de fenómenos más complejos. Sin embargo, se 
enfrentan al reto de cómo vincular el comportamiento obser
vado en el laboratorio y aquél observado fuera del mismo. 
Muchos críticos niegan que descubrimientos desde un am
biente artificial puedan ser generalizados a otros contextos. 
Para abordar este problema, los psicólogos y economistas 
del comportamiento deberían salir del laboratorio. El gran 
psicólogo Leon Festinger puede servir de ejemplo. En el pro
ceso para llegar a la teoría de la disonancia cognitiva, este 
psicólogo estuvo influenciado por descubrimientos sorpren
dentes de un investigador de la India, Prasad, quien reportó 
que la vasta mayoría de los rumores que siguieron al gran 
terremoto de 1934 en la India, predecían desastres incluso 
peores. Éste es el enigma y esta es la solución de Festinger. 

Ciertamente, la creencia de que están a punto de ocurrir 
terribles desastres no es placentera, y podemos preguntar 
por qué esos rumores que son la causa de mayor ansiedad 
son tan ampliamente aceptados. Finalmente llegamos a 
una posible respuesta a la pregunta –una respuesta que 
prometía poder ser aplicada de manera general. Proba-
blemente estos rumores que predecían desastres incluso 
peores no eran causantes de ansiedad sino más bien justi-
ficantes de esta misma ansiedad 

(Festinger, 1957, p. vi).

Aunque la teoría de la disonancia cognitiva surgió en 
respuesta a una cuestión del mundo real, Festinger generó 
y probó sus implicaciones adicionales en el laboratorio. Al 
mismo tiempo, realizó trabajo de campo para confirmar y 
desarrollar la teoría. Con el objetivo de observar qué harían 
cuando la profecía fallara, se infiltró en un grupo de perso
nas que creían que el mundo estaba a punto de acabarse en 
una fecha específica y que había tomado acciones decisivas 
basadas en esta creencia. Si ustedes no saben qué fue lo que 
hicieron, no se los voy a decir. El libro que escribió sobre el 
tema, Cuando la profecía falla, es una lectura estupenda, 
y recomiendo que encuentren la respuesta por su propia 
cuenta (Festinger, 1956). Menciono este estudio sólo por la 
metodología ejemplar que contiene, la cual combina teoría, 
experimentos y trabajo de campo. 

Armos Tversky me platicó alguna vez sobre una reunión a 
la que asistió con los psicólogos más importantes en Estados 
Unidos, incluyendo a Festinger. En algún punto, se les pidió 
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a todos que identificaran el principal problema que enfrenta 
actualmente la psicología. Festinger respondió que el pro
blema eran las ambiciones excesivas. Las ciencias sociales en 
general también han sufrido de ambiciones excesivas. La aspi
ración de la teoría de la elección racional de convertirse en la 
principal teoría del comportamiento humano es un ejemplo. 

Otro ejemplo puede ser visto en las fuertes aseveraciones 
hechas a menudo en favor de los modelos estadísticos. Tal 
y como dijo David Freedman, el análisis de datos a menudo 
aspira a hacer más de lo que puede ofrecer. En uno de sus 
comentarios sobre el uso de los modelos de regresión en las 
ciencias sociales, aseveró que desde su punto de vista la ver
dad sobre este problema se encontraba más o menos  entre 
las siguientes aseveraciones: ‘La regresión funciona algunas 
veces en las manos de practicantes hábiles, pero no es reco
mendable para su uso rutinario’ y ‘la regresión puede funcio
nar, pero todavía no lo ha logrado’. (Freedman, 1991).

¿Qué se deberá hacer si las ciencias sociales se ven forza
das a reducir su objetivo? Hay dos propuestas implícitas en 
mi argumento: debemos seguir acumulando mecanismos, y 
usarlos para hacer casos de estudio finos. No es necesario 
precisar que la simplicidad y la fuerza no son suficientes: 
también son necesarias buenas ideas. Para este fin, reco
miendo que todos los científicos sociales dediquen gran 
parte de su tiempo sumergidos en los escritos clásicos de la 
historia, los cuales les pueden dar tanto los detalles históri
cos como las anomalías. 

Thomas Schelling me dijo una vez que, antes de escribir 
The Strategy of Conflict (La estrategia del conflicto), tuvo 

que leer amplia y aleatoriamente acerca de la historia militar. 
Ésta no es la preparación que los departamentos de ciencias 
sociales actuales les dan a sus estudiantes. En la economía, 
la historia económica se encuentra casi al fondo en la jerar
quía de prestigio, sólo un peldaño arriba sobre la historia del 
pensamiento económico. En la ciencia política, los estudian
tes sí leen la historia del pensamiento político, pero prácti
camente no leen sobre historia política. En la sociología, es 
posible que lean a Marx, Weber y Durkheim, pero de acuer
do con lo que yo sé, leen poco sobre la historia social. Tal 
vez la mejor manera de crear una ciencia social unitaria con 
un lenguaje común sería que todos los científicos sociales 
tuviesen un dominio de la historia. e

John Elster

Ocupa la Cátedra de Racionalidad y Ciencias Sociales en el 
Collège de France. Ha publicado 21 monografías, que han 
sido traducidas a 17 idiomas. Su libros más recientes son 
Le dèsintéressement (El desinterés) (2009) y Alexis de Tocqueville: 
The First Social Scientist (Alexis de Tocqueville: el primer científico 
social) (2009). Entre sus principales intereses de investiga-
ción están la psicología filosófica y el estudio comparativo 
de la creación de la constitución.

Historia global
La historia universal, mundial y recientemente global, ha abierto nuevos campos de estudio. Todos ellos 
comparten un objeto común: la narración de eventos a partir de una perspectiva que trasciende las fronteras 
nacionales y regionales. Visto más de cerca, cada campo tiene sus propios atributos distintivos: con el 
crecimiento de los intercambios globales, la historia “global” y lo que se ha dado en llamar “nueva historia 
global” representan nuevos intentos de narrar el pasado del mundo. La “nueva” historia global está centrada 
específicamente en la globalización del momento actual, mientras que la “global” –en oposición a la universal y 
la mundial– aspira a romper con una perspectiva eurocéntrica. 

Para los partidarios de la historia global, la metanarrativa producida en el hemisferio occidental nos 
desvía tramposamente de la explicación verdadera de los cambios que ocurren en la actualidad. La solución 
al problema consiste en el rompimiento con las perspectivas previas  basadas en paradigmas que dividen al 
mundo en occidente, y el resto en centro y periferia y en historias nacionales distintas unas de otras.

Aunque hay un acuerdo en el objeto principal de estudio (la globalización) y en la necesidad de integrar 
perspectivas no occidentales, hay divergencias en los significados que se le asignan al concepto de 
“globalización” y al momento histórico en que se produjo. La globalización se asocia con una gran variedad de 
innovaciones y desarrollos en un conjunto amplio de campos: comunicación, comercio (con la emergencia de 
las corporaciones multinacionales), sistema político mundial; cultura y promoción de los derechos humanos 
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como estándar global de comportamiento. Como resultado de lo anterior, algunos académicos señalan el 
surgimiento de una “conciencia global”. Mientras que los intercambios globales han existido por largo tiempo, 
la globalización contemporánea, al expandir nuestra conciencia del tiempo y el espacio, ha producido nuevas 
formas de comprender la globalidad. En otras palabras, la globalización permite a los humanos analizar el 
mundo desde una nueva perspectiva global.

Este enfoque acentúa el rompimiento con anteriores enfoques  históricos y produce el reclamo de una 
nueva historia de la globalidad. Una historia que reconoce la multiplicidad de pasados mundiales y el hecho 
de que todos esos pasados han estado presentes simultáneamente, con las correspondientes colisiones, 
interacciones y relaciones cruzadas (Geyer y Bright 1995). Al reconocer la multiplicidad y ausencia de 
continuidad de las historias locales, la historia global intenta entender el collage de la historia actual. El problema 
entonces, consiste en descubrir cuándo y cómo la historia mundial se volvió autónoma respecto de las 
muchas historias del pasado del mundo y adquirió un curso propio. Un elemento central del debate entre los 
historiadores globales es el de si la acelerada integración (la tendencia universalizante) y la proliferación de las 
diferencias (la tendencia particularizante) tuvieron lugar simultáneamente o no.

Análisis espacial
En años recientes, el espacio ha regresado a la escena central en un buen número de investigaciones y 
disciplinas. Algunos académicos hablan hoy de un “giro hacia el espacio” en las humanidades y las ciencias 
sociales debido al uso creciente de metáforas espaciales y a que el lugar y el espacio se utilizan crecientemente 
como variables que ayudan a explicar las formas de estructuración de pueblos y sociedades.

Hay interés creciente en las disciplinas hacia la incorporación de los efectos que produce el espacio, 
tal como sucede en la “economía del espacio” y la “ecología del espacio”. En la psicología, la orientación y 
la construcción del espacio ha sido un campo fructífero de investigación desde los estudios de Piaget. Los 
estudios regionales, desarrollados durante la Guerra Fría, han encontrado un nuevo aire en la última década 
gracias a la nueva situación política global, después de la caída de los regímenes comunistas de Europa del 
este. La ciencia política reflexiona sobre la gobernanza global y la nueva organización espacial de la soberanía. 
Muchas disciplinas reconocen que las estructuras y comportamientos de los individuos, las sociedades y 
culturas cambian de lugar a lugar. En otras palabras, espacio y lugar son hoy variables aceptadas del análisis de 
las ciencias sociales.

Obviamente, el espacio siempre ha sido una preocupación central de cuando menos una de las ciencias 
sociales: la geografía. Sin embargo el enfoque regional que fue dominante en esa disciplina había venido 
en declive por varias décadas a pesar de su renovación parcial a partir de 1990. La geografía cultural y las 
teorías sociales del espacio han evolucionado junto con el análisis cuantitativo y cualitativo hacia la llamada 
“ciencia del espacio”. En esta nueva área de interés, la difusión de los sistemas de información geográfica ha 
transformado el uso de los datos y las herramientas de representación. 

El tratamiento de la información geográfica por medio de la tecnología de la información tiende a seguir 
creciendo en el futuro. De esta manera, la geografía construye nuevos objetos de investigación y nuevas 
metodologías en la búsqueda de formas de orden espacial que puedan deducirse de los comportamientos o del 
entorno. Diferentes técnicas de investigación del espacio, mapeo y construcción de redes pueden extenderse 
fácilmente hacia disciplinas y campos de investigación que quieran analizar fenómenos individuales o sociales. e
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6.2 Cruzando las fronteras disciplinarias

Introducción 
A pesar de que las disciplinas académicas han sido eficaces 
para organizar la producción del conocimiento a gran esca
la, en cada generación de investigadores siempre hay quien 
desea rebasar lo que considera como las consecuencias po
tencialmente dañinas de las divisiones entre y dentro de las 
disciplinas. Cuando los científicos de varias disciplinas se 
reúnen para tratar un problema, la discusión versa sobre la 
multi e interdisciplinariedad. Cuando los científicos que vie
nen de varias disciplinas se reúnen para tratar un problema 
y toman en cuenta los límites de cada uno, la discusión es 
sobre transdisciplinariedad. Contraria a la interdisciplinarie
dad, se argumenta que la transdisciplinariedad es más inte
gradora y busca ir más allá del conocimiento disciplinario.

Las tendencias interdisciplinarias, multi y transdisciplina
rias han existido desde el mismo momento en que surgieron 
las disciplinas. Éstas han constituido a veces el origen de nue
vas disciplinas, incluyendo algunas que no se cristalizaron y 
que finalmente desaparecieron. Esta dinámica de fertilización 
cruzada entre disciplinas no sólo existe entre las ciencias so
ciales; también es un elemento de las interacciones entre las 
ciencias sociales y otros campos del conocimiento, especial
mente en las humanidades y las ciencias naturales.

El conocimiento académico también ha sido estructurado 
por culturas epistémicas que comprenden muchas discipli
nas. Las ciencias físicas y naturales, por un lado, y las humani
dades por otro, pueden ser consideradas como las dos más 
antiguas de estas culturas. Las ciencias sociales son la tercera 
y más joven. Esta sección trata de algunas de las preguntas 
más recientes que resultan de la existencia de las divisiones 
intelectuales e institucionales entre estas tres culturas, así 
como del cruce de las disciplinas que resulta de éstas.

Por varias razones, las divisiones entre las ciencias socia
les y otras formas del conocimiento son actualmente cuestio
nadas, o deberían de serlo. La trans o multidisciplinariedad 
es buscada para tratar fenómenos complejos. Las razones 
pueden ser sociales y políticas, como cuando los movimien
tos sociales y los asuntos de política pública, como el cambio 
climático o la pobreza, ejercen presión en los productores 
de conocimiento para cambiar sus hábitos y arreglos insti
tucionales, así como para tratar temas de interés general. 
La globalización también ofrece nuevas oportunidades para 
la colaboración entre estudiosos y profesionales de varias 
disciplinas y culturas epistémicas. Nuevos campos científi

cos de estudio (incluyendo a la ciencia cognitiva, la nueva 
teoría evolucionista, la bioética, los estudios ambientales, el 
derecho y la literatura) involucran a personas que cruzan las 
fronteras de las culturas epistémicas (Wittrock).

Cruzar disciplinas sigue siendo una tarea difícil. Rober
ta Balstad parte de su experiencia como exdirectora de la 
División de Ciencias Sociales y Económicas en la Fundación 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos y elabora una lista 
de obstáculos a superar para que la multidisciplinariedad se 
desarrolle en la investigación del cambio climático (ver tam
bién Piot, en el Capítulo 9). La opinión de Balstad es que los 
nuevos retos globales requerirán mayor financiamiento para 
las ciencias sociales, pero también necesitarán de cambios 
en los hábitos de los científicos sociales. La investigación in
terdisciplinaria debe volverse más institucionalizada, deben 
ser contratados investigadores interdisciplinarios, y deben ser 
creados departamentos interdisciplinarios. Sin embargo, las 
disciplinas y culturas epistémicas también deben mantenerse 
fuertes en este proceso. ¿Cómo puede ser fortalecida la for
mación interdisciplinaria mientras que las disciplinas se forta
lecen? Ésta puede ser la pregunta práctica de mañana para 
la investigación en las ciencias sociales.

Entre las ciencias sociales, la psicología es una disciplina 
que ha sido estimulada por su posición como parte de las 
ciencias sociales y biológicas. Debido a su diversidad interna 
y a su gran escala, provee muchos ejemplos de interdiscipli
nariedad y de contactos y colaboraciones entre varias formas 
del conocimiento. La creatividad reciente de la psicología y 
su posición permanente como lugar de cruces disciplinarios 
puede ser observada en la investigación sobre el cambio so
cial (Silbereisen, Ritchie y Overmier). 

Este caso presenta claves interesantes sobre la articu
lación entre la investigación experimental y otras formas 
de practicar las ciencias sociales. La aplicación de estas 
nuevas investigaciones interdisciplinarias puede ser imagi
nada cuan do se investigan los comportamientos de inmu
nización, así como los complejos procesos de toma de deci
siones. Otros están interesados actualmente en las fuentes 
de comportamientos sustentables (CorralVerdugo). El bien
estar humano es otra de las crecientes preocupaciones para 
los científicos sociales dispuestos a trabajar con investiga
dores de otras disciplinas. e
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Intervenciones cambiantes: repensando 
lo social, lo humano y lo natural

Björn Wittrock

Las ciencias sociales son más necesarias que nunca. Su potencial relevancia social es mayor y son más cruciales 
que en el pasado para que la humanidad pueda asumir su interconectividad en términos económicos, culturales 
y de recursos. Sin su contribución, el nuevo contexto global no puede ser inteligible. Pero las restricciones 
intelectuales e institucionales hacen más difícil que las ciencias sociales contribuyan al entendimiento de las 
transformaciones globales actuales y que puedan innovar tanto como deberían.

El contexto actual de las ciencias sociales ofrece posibili
dades para la innovación conceptual y para las verificaciones 
empíricas en una escala jamás conocida. La realización de 
este potencial demandará iniciativas institucionales en una 
escala transnacional. Hay una necesidad urgente de nue
vas capacidades de investigación y nuevos entornos en las 
ciencias sociales para ayudar a la humanidad a asimilar y 
dominar las actuales transformaciones globales. Mientras 
nuevos centros económicos, culturales y científicos están 
emergiendo, en el panorama actual todavía persisten pro
fundas divisiones en el conocimiento.

Las restricciones intelectuales e institucionales hacen 
más difícil que las ciencias sociales contribuyan al enten
dimiento de las transformaciones globales actuales y que 
puedan innovar tanto como deberían. Uno de estos dilemas 
concierne a los cambios en su ordenamiento epistémico y en 
sus relaciones con otras formas de conocimiento en la esfera 
pública, en las humanidades, y en las ciencias naturales.

Desde su origen como formas distintas de conocimiento, 
las ciencias sociales se han distinguido de las disciplinas al
ternativas y contendientes. Los discursos filosóficos, históri
cos, judiciales y literarios, así como de campos como la me
dicina, la biología, la genética, la neurociencia e incluso la 
física, han ejercido en ocasiones una profunda influencia en 
las ciencias sociales. En una perspectiva histórica, las ciencias 
sociales surgieron en gran medida a partir de las formas pre
disciplinarias de lo que se consideraban como humanidades 
en la Europa del siglo XIX. Esto es particularmente cierto con 
respecto a la relación entre las ciencias políticas, sociológicas 
y económicas, y la filosofía política y moral del siglo XVIII. 
Muchas de las atribuciones que fueron aceptadas y arraiga
das a finales del siglo XIX y principios del XX, han sido abier
tas nuevamente al cuestionamiento y la crítica.

El triple legado de las humanidades
Con algo de simplificación, podemos sugerir que las humani
dades se han desarrollado en el curso de los pasados 200 
años, como respuesta a tres grandes tipos de compromisos.

El primero fue un esfuerzo persistente en Europa de 
articular la herencia de la antigüedad romana y griega en 
términos lingüísticos, históricos y filosóficos. Desde los neo
humanistas de los siglos XV y XVI, esta herencia ha sido 
interpretada en términos universalistas. Los desarrollos de 
finales del siglo XVIII y principios del XIX tienen que ver con 
el renacimiento de la idea de la universidad en los países 
germanos, con la influencia de la filosofía idealista y, con la 
reafirmación del universalismo de la herencia clásica.

Más o menos al mismo tiempo ocurrieron en otras par
tes del mundo rearticulaciones similares de las tradiciones 
aprendidas. Esto es verdad, por ejemplo, en el caso del flo
recimiento del conocimiento sánscrito entre los siglos XVI 
y XVIII. Sin embargo, estas tradiciones permanecieron más 
cerca de las concepciones europeas de antes del siglo XVIII, 
que de la erudición humanística disciplinaria y universitaria 
que evolucionó subsecuentemente en la región.

En segundo lugar, la creación de diferentes tradiciones 
nacionales en términos lingüísticos, étnicos e históricos, fue 
un proceso clave en la formación de las humanidades en la 
Europa del siglo XIX y principios del XX. La evolución de las 
disciplinas humanísticas en su forma moderna está ligada 
íntimamente a estos desarrollos y a los varios proyectos de 
Estadonación europeos. Esto es cierto respecto de su papel 
en las instituciones de educación superior, en la construc
ción de museos nacionales, en la preservación del folclore, y 
en la búsqueda de indicios arqueológicos y etnográficos de 
pasados nacionales.
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En tercer lugar, los encuentros entre naciones, grupos 
étnicos y espacios europeos y extraeuropeos ejercieron una 
importante influencia en las humanidades en el siglo XIX 
y principios del XX. Éste fue más claramente el caso de la 
investigación antropológica y etnográfica, pero también del 
estudio de las lenguas y las culturas.

Durante el siglo XIX y principios del XX, estas diferentes 
inclinaciones de la inspiración se desarrollaron en interacción 
mutua, y no pocas veces derivaron en tensiones no resueltas 
en las humanidades. Los eventos traumáticos de mediados 
del siglo XX obligaron a una reevaluación en la mayoría de 
los países europeos, con muchos resultados. Éste fue clara
mente el caso de Alemania, donde las ciencias históricas, 
literarias y filosóficas habían estado íntimamente ligadas al 
proyecto de constitución de una identidad y una nación, y 
se habían mezclado con las prácticas de la Alemania nazi. 
Una reflexión profunda era inevitable. En la mayoría de los 
otros países, las humanidades podían apuntar a un recorrido 
más mixto. Habían ayudado a levantar el espíritu de la resis
tencia e independencia nacional más allá de la ocupación 
y la guerra, pero también habían estado involucradas en la 
definición de tradiciones nacionales excluyentes y asociadas 
con las prácticas coloniales que serían cuestionadas en la era 
posterior a 1945.

Este periodo de la posguerra implicó un debilitamiento de 
las humanidades en todos los países europeos, con relación a 
las ciencias técnicas, naturales y médicas, pero también fren
te a la emergencia de las ciencias sociales como disciplinas 
autónomas. En esta era las ciencias sociales prevalecieron 
sobre las humanidades por muchas décadas. Pero la recien
te migración masiva incrementó la interacción económica 
global, mientras que los renovados fervores religiosos han 
puesto en cuestión los argumentos de los científicos sociales 
sobre el advenimiento de sociedades puramente seculares. 

Estos fenómenos confirmaron qué tan cruciales eran las 
humanidades para entender el mundo, y demandaron nue
vas relaciones de colaboración entre las ciencias humanas y 
sociales. No obstante, las políticas que tienen que ver con 
las humanidades tienden a ser proyectadas en términos tec
nocráticos, con la exigencia de responder a preocupaciones 
de utilidad inmediata, o como apelaciones a revivir tiempos 
pasados en los que las humanidades apuntalaban los cá
nones y culturas nacionales.

Repensando las relaciones entre las 
ciencias sociales y naturales
Las ciencias sociales y las humanidades surgieron a finales 
del siglo XVIII y principios del XX, no sólo a partir de la fi
losofía política y moral, sino también por medio de interac
ciones con la botánica, la medicina y la agricultura, así como 
en el contexto de las reflexiones sobre la división entre lo hu

mano y lo no humano. Este periodo de ‘Inventar la Ciencia 
Humana’, como dice el título de un libro famoso (Fox, Por
ter y Wokler, 1995), dibujó una línea delgada, si no es que 
nula, entre las ciencias sociales y naturales. Por lo tanto, la 
clara distinción que conocemos entre las ciencias culturales 
y naturales ha existido solamente por unos 150 años aproxi
madamente. Es además una frontera raramente aceptada 
en su totalidad.

El pensamiento biológico y evolucionista continuó in
fluenciando las ciencias sociales y humanas durante su 
consolidación disciplinaria a finales del siglo XIX. El uso 
frecuente de metáforas evolucionistas en el análisis de la 
historia de las sociedades humanas y los estados muestra 
esta influencia. La elaboración de políticas públicas para el 
‘mejoramiento’ genético de poblaciones fue otra influencia 
dominante, propagada por académicos de todo el espectro 
político, y particularmente significativa para disciplinas como 
estadística, demografía, criminología y sociología.

Las horrendas experiencias de los años 30 y 40, y la com
prensión de que las colonias europeas y sus sociedades co
loniales a menudo violaron los derechos de las poblaciones 
indígenas, dominaron la mayoría de las interacciones entre 
las ciencias sociales y naturales por algunas décadas. Hoy 
estas fronteras son nuevamente atacadas desde diferentes 
lados, y muchos proyectos de investigaciones de vanguardia 
están basados en la colaboración entre científicos sociales y 
naturales o médicos. Éstos incluyen:

 .Los estudios del desarrollo a largo plazo de las lenguas y 
familias lingüísticas dirigidos conjuntamente por lingüis
tas, historiadores, arqueólogos y genetistas. .Los estudios de la mente humana, de la filosofía de la 
mente, y de la conciencia dependen cada vez más de las 
colaboraciones entre filósofos, psicólogos, neurólogos, 
investigadores del cerebro y especialistas en ciencia cog
nitiva e inteligencia artificial. .Las colaboraciones a largo plazo entre matemáticos, 
lógicos y científicos de la informática ahora se han ex
tendido a los historiadores y biólogos. Éstas constituyen 
un campo en el que aspectos de la erudición humanista 
clásica se encuentran con la ingeniería aplicada. .El antiguo problema de la distinción entre los humanos y 
los no humanos es abierto nuevamente por la ingeniería 
médica y genética de hoy, como lo muestra el crecimien
to de la bioética. .Prácticamente todos los estudios orientados hacia 
las políticas, ahora requieren de la colaboración entre 
científicos sociales, humanos y naturales. Esto es evi
dente en los estudios sobre el cambio ambiental, pero 
también en casos donde las políticas públicas requieren 
de las interacciones entre humanos y máquinas, donde 
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la incorporación social de tecnologías está en juego, o 
donde la innovación desafía las prácticas y las creencias 
anteriores. .Los avances dramáticos en la biología evolucionista ins
piran el estudio de las sociedades humanas. .Preocupaciones militares y de seguridad han motivado 
nuevos métodos de vigilancia y de monitoreo del movi
miento de individuos y poblaciones.

En otras palabras, hay una necesidad de colaboración cer
cana entre las ciencias culturales y naturales. Habiendo di
cho esto, la autonomía de las ciencias sociales y humanas 
también necesita ser protegida. La combinación paradójica 
de las pequeñas demandas materiales de las ciencias sociales 
y humanas, y su gran contribución potencial, hace todavía 
más importante que un fuerte elemento de autorreflexión 
crítica e histórica sea preservado en las grandes instituciones 
de investigación, como las universidades, los institutos de 
estudio avanzado y los centros de excelencia. Uno de los 
grandes retos del periodo tiene que ver con el apoyo y des
arrollo de los centros e institutos abiertos a la cooperación 
entre ciencias culturales y naturales, pero que se mantienen 
escépticos a las propuestas de que las ciencias humanas y 
sociales rompan con sus propias tradiciones teóricas.

Repensando las divisiones del 
conocimiento: centros y periferias
Las actividades humanas se caracterizan por sus grados va
riantes de desigualdad y asimetría. Algunos individuos y po
blaciones tienen mayor acceso a los recursos, menores cos
tos de transacción, mejor reputación social o más influencia 
política que otros. Las concentraciones y movimientos de per
sonas, capital y otros recursos ocurren en centros y periferias.

Desde hace mucho tiempo, los geógrafos han desarrolla
do conceptos en la geografía del espaciotiempo para cap
turar la formación de los centros y las periferias, y sus movi
mientos. De igual manera, los sociólogos históricos hacen 
representaciones de los desarrollos de largo plazo en térmi
nos de las relaciones entre el centro y la periferia en épocas 
particulares, o combinan la macrosociología con el análisis de 
redes y con las interacciones entre los individuos y los grupos 
de pensadores. Las teorías del sistema mundo han servido 
como fondo para las historias globales de las ciencias sociales.

En cualquier punto en el tiempo, algunos centros concen
tran personas, capital y otros recursos. En términos de las inter
acciones sociales y académicas, podemos imaginar redes basa
das en un análisis de referencias, relaciones sociales o incluso 
movimientos espaciales. En el ámbito global, tales análisis 
indudablemente ofrecen interesantes e importantes aportes.

Torsten Hägerstrand, un precursor de la geografía 
del espaciotiempo, estaba interesado en el análisis de los 

fenómenos de innovación y difusión, y argumentaba que 
la investigación se volvía innovadora cuando juntaba en un 
nuevo marco conceptual las orientaciones de investigación 
que anteriormente habían estado separadas. Es como si una 
ventana, decía Hägerstrand, se abriera repentinamente y nos 
mostrara el mundo con una nueva luz para examinar nuevas 
relaciones empíricas. Esta metáfora de la ventana pertenece 
a una tradición específica del conocimiento, pero más impor
tante todavía es que llama nuestra atención hacia algunos 
aspectos determinantes de las ciencias humanas y sociales.

Primero, las ciencias sociales y humanas no sólo des
criben y vuelven a contar lo ya familiar, sino que proveen 
nuevas herramientas conceptuales y expresiones que nos 
permiten conocer el mundo.

Segundo, ninguna política pública puede ser desarrolla
da, ninguna interacción de mercado puede ocurrir y ningún 
pronunciamiento en la esfera pública puede ser hecho sin 
que se refiera, explícita o implícitamente, a los descubrimien
tos y a los conceptos de las ciencias sociales y humanas.

Tercero, la investigación moderna depende del apoyo pú
blico y de la voluntad de los gobiernos y las personas para 
garantizar los recursos que requiere. En el caso de las grandes 
encuestas de población, éstas pueden ser significantes, pero 
la mayoría de los proyectos de las ciencias humanas y sociales 
necesitan menos recursos comparativamente. El bien más im
portante puede ser la apertura intelectual y la tolerancia hacia 
los pensamientos con efectos de gran alcance potencial.

En otras palabras, la historia de las ciencias sociales y 
humanas en la modernidad puede ser analizada en términos 
de centros y periferias intelectuales, institucionales y políti
cos. En cualquier punto del tiempo han existido uno o varios 
de estos centros. Éstos están rodeados no por una periferia 
indiferenciada, sino por centros alternativos potenciales, que 
cuestionan su poder.

Como lo ha señalado el sociólogo histórico SN Eisens
tadt, estas dinámicas entre el centro y las periferias tienen 
importantes implicaciones para el entendimiento de lo que 
él llama la ‘edad de las modernidades múltiples y la globali
zación’. A pesar de que la mayoría de los estados todavía 
mantienen su monopolio del uso de la violencia, ninguno de 
ellos, ni siquiera las superpotencias, mantienen un monopo
lio de la interpretación de realidades o de la asignación de 
valor a sus políticas. Las ciencias sociales y humanas proveen 
herramientas interpretativas que permiten que los conten
dientes y los críticos cuestionen las interpretaciones de la 
realidad social, la legitimidad de las políticas, y los térmi
nos usados por los centros mismos. Muchos de los debates 
académicos y políticos de las décadas recientes comparten 
precisamente estos rasgos críticos, y al respecto, las ciencias 
sociales y humanas son verdaderamente un elemento im
portante de las tensiones y antinomias modernas.
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En términos institucionales, no puede haber ninguna 
duda de que muchos países, universidades y disciplinas 
han servido como modelos a ser emulados. Muchas veces, 
esta emulación ha resultado en malos entendidos creativos, 
como por ejemplo cuando los académicos estadounidenses 
de punta intentaron reproducir los institutos científicos y 
universidades alemanas entre los años 1870 y 1920. Estos 
académicos, de hecho, desarrollaron un sistema que hoy los 
estudiosos de punta en Europa y China tratan de replicar 
ellos mismos, aunque con recursos mucho más limitados.

Puede ser que la fuerza transformativa de las ciencias 
sociales y humanas nunca haya sido mayor que en la actua
lidad, así como su vigor intelectual y su capacidad creativa. 
En consecuencia, hoy más que nunca existe una necesidad 
de sitios intelectuales donde su potencialidad pueda dar fru

tos y donde el trabajo teórico independiente e innovador sea 
promovido al mismo nivel que los estudios empíricos de gran 
escala orientados hacia las políticas. e
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El Cuerpo Humano
El cuerpo humano está lejos de ser un objeto obvio para las ciencias sociales. Por mucho tiempo, su estudio ha 
sido principalmente territorio de la medicina y la biología. Sin embargo, desde los años 90, el cuerpo ha sido un 
punto de encuentro interdisciplinario para varias ciencias sociales y para algunas de las naturales. También ha 
obligado a las ciencias sociales a contemplar más profundamente sus supuestos epistémicos.

Este proceso de ennoblecimiento del cuerpo humano en las ciencias sociales tomó casi un siglo. Hasta 
los primeros momentos del siglo XX, el cuerpo humano no tenía la dignidad de un objeto en estas disciplinas. 
Después, la antropología, la historia y el psicoanálisis comenzaron a cuestionar el cuerpo y sus funciones. 
Su papel en la construcción de la yoidad y la personalidad fue el principal enfoque de estos estudios. Las 
cualidades expresivas del cuerpo humano, sus movimientos y sus gestos fueron temas posteriores de 
interés que cubrían áreas como la comunicación no verbal, los estilos corporales y la variación cultural en el 
comportamiento corporal. 

Este trabajo se orientó generalmente hacia una crítica del esencialismo biológico que usualmente domina 
los acercamientos del sentido común al cuerpo. Más adelante, los cambios en el cuerpo en el transcurso 
del tiempo, los deportes y su evolución, y las tecnologías médicas y las formas en que éstas construyen un 
cuerpo imaginario se volvieron el foco de interés. Desde los años 70, el cuerpo humano ya no es un substrato 
inmutable de naturaleza humana para las ciencias sociales. Por el contrario, se trata de una entidad variable 
históricamente, que puede ser transformada por tecnologías, discursos y situaciones. El autocontrol de los 
cuerpos, ejemplificado por la etiqueta moderna y los deportes profesionales, es un buen ejemplo de los efectos 
de largos procesos históricos en los cuerpos.

En los años 90, la ciencia política también comenzó a prestar atención a las formas en que los gobiernos 
regulaban a las poblaciones y a todos los aspectos de la vida y el cuerpo humano, a través del ‘biopoder’. El 
campo de la política y las ciencias de la vida ha crecido desde entonces.

Para algunos teóricos feministas y posmodernos, el cuerpo es sólo un efecto del discurso, más que un 
sitio estable de la experiencia. Al mismo tiempo, el cuerpo humano está en el centro de muchos debates en 
las ciencias cognitivas y la biomedicina. Estos acercamientos no son contradictorios, ya que las tecnologías 
contemporáneas también crean nuevas habilidades y funciones corporales, y transforman nuestros sentidos e 
imágenes corporales. Por lo tanto, el cuerpo humano es actualmente el objeto interdisciplinario por excelencia.
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Economía ambiental y economía ecológica
La economía ambiental y la economía ecológica son un buen ejemplo de nuevas especialidades científicas 
emergiendo en las fronteras de otras especialidades o disciplinas y cruzando las fronteras de las ciencias 
sociales para extenderse hacia las naturales. Pero mientras la economía ambiental permanece en el campo de la 
economía, la ecológica busca crear un nuevo y distinto campo de estudios con sus propios supuestos básicos y 
su propio paradigma.

La economía neoclásica describe el comportamiento de la gente independientemente de los sistemas 
ambientales que sostienen su existencia. Sin embargo, desde 1970, ha habido una creciente toma de conciencia 
entre los ecologistas y los economistas respecto de que este enfoque puede llevar a graves errores, ya que el 
mercado no asigna recursos naturales escasos para generar el mayor bienestar social. Desde finales de los años 
70, el campo de la economía ambiental se ha desarrollado para entender y corregir las fallas del mercado en el 
dominio ambiental, así como para evaluar los costos y beneficios de políticas alternativas (es decir, políticas que 
son alternativas al libre mercado) (Smith, 2001). 

Uno de los primeros retos de la economía ambiental fue internalizar las externalidades ambientales para 
hacer visibles las realidades económicas (que pueden ser contaminación y destrucción del ambiente o, por el 
contrario, restauración ecológica) en la contabilidad macroeconómica. Esto implica asignar valores monetarios 
a los servicios y a las pérdidas ambientales. Muchos autores también asignan características económicas 
específicas a los servicios ambientales, como las existencias de peces, o la calidad del aire. 

No excluible es el término utilizado para los bienes cuyo acceso no puede ser limitado. No disputado es 
utilizado para los bienes cuyo consumo por una persona no reduce la cantidad disponible para otros. Estas 
características definen un ‘bien público internacional’, y pueden tener un impacto en la manera en que estos 
bienes son administrados. La no exclusividad favorece los comportamientos de ‘viaje gratis’ (free-riding), en tanto 
que otros pueden ‘viajar gratis’ trepándose en el esfuerzo de un agente para mejorar un bien. En el caso de la 
reducción de las emisiones de carbón, por ejemplo, los incentivos nacionales sólo serían efectivos si estuvieran 
coordinados con otros países. El desarrollo de estudios en este campo responde a una fuerte demanda, 
por parte de los responsables de la toma de decisiones, de herramientas simples para evaluar y comparar 
la eficiencia y relevancia de diferentes políticas ambientales (ver por ejemplo el Informe sobre la economía de los 
ecosistemas y la biodiversidad, que fue comisionado por la Comisión Europea en 2007; y el Informe Stern sobre la 
economía del cambio climático para el gobierno británico, publicado en 2006, el cual evalúa los costos de no 
actuar frente al cambio climático).

Un desarrollo más reciente ha ido más lejos al integrar los asuntos ambientales y económicos: esta 
tendencia está encarnada en la Sociedad para la Economía Ecológica, lanzada en 1987. Fundada principalmente 
por ecologistas entrenados en economía, y viceversa, la economía ecológica considera a la economía 
como un subsistema de un ecosistema global y finito más amplio (Martinez-Alier, 2001). Esta perspectiva 
transdisciplinaria cuestiona la sustentabilidad de las economías basadas en el crecimiento infinito y con 
fuertes impactos ambientales y grandes necesidades materiales y energéticas. Por lo tanto, los economistas 
ecológicos están interesados en desarrollar indicadores físicos e índices de sustentabilidad. Su visión también 
incluye asuntos como los derechos de propiedad y las reglas de acceso a los recursos y servicios ambientales, 
la distribución social del poder y los ingresos (incluyendo asuntos de género y de casta), irreversibilidad, 
evaluación de riesgos, la diversidad de los sistemas de valor ambientales, y su débil comparabilidad en el marco 
de los modelos económicos. 

Los economistas ecológicos se distancian de los ambientales argumentando que el valor cultural, ético 
o de goce, que muchas veces es asociado a la preservación de la naturaleza, tiene poca conmensurabilidad 
monetaria y no puede ser reducido al precio. Ellos proponen métodos alternativos, como la evaluación de 
criterios múltiples para capturar el valor de los servicios y pérdidas ambientales. Estos intereses de investigación 
hacen definitivamente de la economía ecológica un campo transdisciplinario que embona con la ecología 
política, la geografía, la antropología, la filosofía y otras materias en respuesta a las preocupaciones globales 
sobre las dimensiones ecológicas, sociales, económicas y políticas de la sustentabilidad. e
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Los retos interdisciplinarios de la investigación 
sobre el cambio climático

Existe un amplio reconocimiento sobre la necesidad que tienen las ciencias sociales de contribuir a la 
investigación del clima y el medio ambiente. Enfrentar los retos propuestos por esta expectativa, requiere 
la comprensión de las barreras y los obstáculos de las ciencias sociales asumiendo su papel central en el 
cambio climático. Asimismo, involucra el entendimiento de las consecuencias del desarrollo de una ciencia 
social comprometida con el clima y el medio ambiente, debido a que afecta directamente a la investigación, 
a la educación y a los apoyos científicos en estos campos.

Los científicos climáticos de diversas disciplinas, reconocen 
el valor y potencial de la contribución que hacen las cien
cias sociales a su trabajo. Más aún, con la desaparición de 
cualquier objeción creíble sobre la existencia del cambio 
climático y el creciente énfasis en la adaptación climática 
y en las políticas de mitigación, aquéllos que desarrollan 
políticas públicas reconocen la necesidad de que los cientí
ficos sociales contribuyan a la investigación sobre el cambio 
climático. Este creciente interés surge en buena medida de
bido a la creencia generalizada de que las políticas públicas 
relacionadas con el clima naturalmente deben corresponder 
a la esfera de las ciencias sociales. De cualquier forma, refleja 
también un mayor reconocimiento de que ni los procesos 
físicos, ni los biogeoquímicos, ni sus índices de cambio, 
pue den ser completamente comprendidos si se separan de 
sus impactos o sus orígenes antropológicos. Así, se ha in
crementado el reconocimiento sobre la necesidad de que 
las ciencias sociales contribuyan a la comprensión de una 
agenda de investigación que en principio se consideraba ex
clusivamente física o biogeoquímica.

El reto es reconocer si las ciencias sociales son capaces 
de responder a esta necesidad. A pesar del énfasis sostenido 
durante varios años de la comunidad de científicos sociales 
en la investigación sobre clima y medio ambiente, y del com
promiso asumido por algunos excelentes científicos en este 
fenómeno, las contribuciones de las ciencias sociales al cam
bio climático han sido mucho menos de las esperadas. Hasta 
ahora, la investigación sobre cambio climático permanece 
como una pequeña especialización dentro del campo social, 
y las contribuciones potenciales de los científicos sociales 
continúan aventajando a las contribuciones reales.

Existen algunas barreras, ampliamente reconocidas, para 
la investigación climática que dividen lo social y lo físico:

 .Los científicos sociales son mucho más prolíficos con el 
uso de las palabras que los científicos físicos o de las 
ciencias exactas. .Algunos científicos sociales creen en la construcción so
cial del conocimiento científico, una creencia que puede 
romper la colaboración con los científicos físicos. .Los científicos sociales usualmente emplean una amplia 
gama de acercamientos teóricos. .Los científicos sociales son particularmente sensibles a 
pequeñas diferencias en tiempo, espacio y cultura. .Las “lealtades” disciplinarias en ciencias sociales, usual
mente, interfieren con la colaboración multidisciplinaria.

Sin embargo, también reconocemos que éstas no son ba
rreras insuperables; se trata de diferencias intelectuales y es
tilísticas entre campos científicos que eventualmente pueden 
enriquecer la investigación científica multidisciplinaria.1

No obstante, otro tipo de barreras han sido más difíciles 
de superar. La comunidad científicosocial ha sido ambiva
lente acerca de la investigación climática. Aunque algu
nos científicos sociales inicialmente participaron de forma 
entusiasta en este tipo de investigación, algunos otros se 
negaron a incluirse en proyectos preestablecidos, en los 
que su papel estaba subordinado al de las ciencias biogeo
químicas o climáticas. Estos científicos argumentaron que 

Los retos interdisciplinarios de la investigación sobre el cambio climático  |  Roberta Balstad

1.  Estoy en deuda con el profesor Ortwin Renn por su contribución 
con esta lista.
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los investigadores climáticos ya habían acotado de manera 
estrecha el papel que las ciencias sociales podían tener, y 
que actualmente lo que necesitaban no era nueva investi
gación, sino una comprensión básica de lo que ya se sabía 
en el campo de lo social sobre este tema. La percepción de 
estas limitantes para la investigación social en proyectos 
interdisciplinarios ha contribuido para que algunos cientí
ficos sociales eludan realizar proyectos colaborativos con 
científicos naturales y físicos.

Otra barrera para este tipo de investigación está consti
tuida por la alta especialización requerida para conducir in
vestigación en el campo del clima y el medio ambiente. El 
entrenamiento de investigadores, y en general la mayoría de 
la investigación en ciencias sociales, se ha enfocado en las 
interacciones sociales, del comportamiento, económicas e 
institucionales de los seres humanos. La atención puesta en 
las implicaciones sociales del ambiente físico durante el siglo 
XIX, se desvaneció durante las décadas de los años 50 y 60, 
un periodo formativo durante el cual las ciencias sociales se 
expandieron rápidamente. Con la llegada de la investigación 
científica climática y de los sistemas terráqueos a fines de los 
años 80 y principios de los 90, pocos científicos sociales tenían 
la trayectoria necesaria en ciencias físicas para intercambiar 
ideas con los científicos climáticos o para identificar fallas en 
las formas que tenían para conceptualizar la contribución del 
hombre en el cambio climático o los impactos del mismo.

 Aún así, una tercera barrera era la incomodidad que al
gunos científicos sociales sentían con la idea de la ingeniería 
social, es decir, con la de que las ciencias sociales deberían 
proveer el equivalente social de las aplicaciones de ingeniería 
para las políticas de cambio social. Los científicos climáticos 
frecuentemente sugerían que la contribución de las ciencias 
sociales a su trabajo debería de ser en la definición y en la 
implementación de políticas de gobierno para la adaptación 
y la mitigación del cambio climático. Esta confianza en las 
ciencias sociales para estimular ciertos comportamientos es 
contraria a la mayoría de las corrientes de pensamiento de 
las ciencias sociales durante el siglo XX.

Para muchos científicos sociales, la historia de sus disci
plinas desde principios de los años 60 ha involucrado un 
movimiento ajeno a la orientación política de la ingeniería 
social dirigida hacia una forma más básica, y en consecuen
cia más científica, de investigación social. Las ciencias socia
les han sido regularmente maltratadas por sus acercamien
tos a la política, entre otros ejemplos tenemos la asociación 
de la antropología con el colonialismo al inicio del siglo XX, 
el uso que el Departamento de Defensa estadounidense hizo 
del patrocinio de la investigación en Latinoamérica como un 
instrumento de política exterior en el Proyecto Camelot, y 
la justificación del Apartheid en Sudáfrica con una excusa 

“científica” por los llamados ingenieros sociales. Así, el mal 
uso de la investigación en políticas públicas ha dirigido la 
atención de algunos científicos sociales hacia formas más 
puras de investigación y no necesariamente con un acerca
miento de aplicación que tenga probabilidad de articularse 
con las expectativas de muchos científicos físicos.

Una consecuencia de estas primeras barreras que hemos 
discutido hasta aquí, es que los científicos sociales que 
han dirigido su atención hacia la investigación climática, 
frecuentemente han intentado generar una agenda exclu
sivamente social para la investigación del cambio ambien
tal y climático que ha estado científicamente apartada de 
aquella de los científicos climáticos –así como los científicos 
climáticos han conducido, por décadas, investigación sin 
considerar las influencias antropológicas en los procesos físi
cos del cambio. Para algunos temas de investigación, este 
acercamiento centrado en lo social es obviamente legítimo 
y valioso. Sin embargo, por sí mismo, ha sido insuficiente 
para satisfacer las crecientes necesidades en el campo. Esta 
segregación disciplinaria, ignora el hecho de que el cambio 
climático es un problema interdisciplinario multifacético que 
requiere una comprensión de la amplia gama de interaccio
nes entre la Tierra y sus habitantes.

Lo anterior nos conduce a un cuarto y serio obstáculo, 
que nada tiene que ver con la ambivalencia o la incompren
sión, pero que casi con toda certeza, es la mayor razón de 
la escasa participación de las ciencias sociales en la inves
tigación climática. Los científicos sociales nunca han tenido 
acceso al mismo nivel de financiamiento para la investigación 
que los físicos. Además de algunas notables excepciones 
como Noruega, los científicos sociales han tenido que hacer 
su trabajo con escasos e inadecuados fondos de financia
miento. En Estados Unidos, se ha estimado que cerca de 98 
por ciento del total de los fondos de investigación climática 
son para las ciencias físicas y biogeoquímicas, mientras que 
dos por ciento restante es el que se tiene que utilizar para 
cubrir la investigación social en un conjunto de disciplinas 
que, en mayor medida, son consideradas como cruciales 
para comprender los impactos sociales y las causas del cam
bio climático.2

Después de haber dicho lo anterior, el mayor reto que 
nos confronta no se relaciona con la capacidad de los cientí
ficos sociales para contribuir a la investigación sobre cambio 
climático, pero sí con su habilidad para exigir su legítimo 
lugar como importantes participantes y hasta como líderes 

2.  Para una discusión del inadecuado papel del financiamiento para 
la investigación social en el cambio climático, hay que referirse 
al documento: Restructuring Federal Climate Research to Meet the Cha-
llenges of Climate Change. National Research Council, 2009.
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del diseño en la investigación interdisciplinaria en las cien
cias del cambio climático. Las ciencias físicas y biogeoquími
cas han hecho un gran trabajo al identificar, clarificar y dise
ñar los problemas y los procesos relacionados con el cambio 
climático. Aún así, la contribución de las ciencias sociales 
es igualmente importante si queremos comprender a pro
fundidad los problemas tan críticos que hoy enfrentamos, 
incluyendo el papel de la acción humana, en el transcurso 
del tiempo y en el espacio, en el cambio climático, así como 
los impactos a corto y a largo plazo de este mismo cambio 
en los individuos, las economías y las sociedades.

Asumir un papel más activo en la investigación climáti
ca no será fácil para las ciencias sociales. Aunque el lideraz
go en investigación climática actual, considera importante      
la interdisciplinariedad y, en específico, considera necesaria 
la contribución de las ciencias sociales en la agenda de in
vestigación sobre el clima, pocos científicos sociales cuen
tan con la experiencia en el diseño de investigación mul
tidisciplinaria en el campo. Si los científicos sociales están 
dispuestos a asumir un papel más activo en el diseño de 
investigación, necesitaremos realizar cambios en las cien
cias sociales, físicas, y biogeoquímicas enfocadas al clima, 
así como en la estructura de financiamiento para la inves
tigación climática.

Lo anterior incluye que los científicos sociales cambien 
algunas de sus actitudes hacia el dominio de la estructura 
departamental y de investigación disciplinaria tradicional. 
Las instituciones académicas seguirán siendo importantes 
fuentes de capacitación universitaria y de posgrado enfo
cadas en proyectos de investigación y en nuevas hipótesis 
científicas. En el futuro, sin embargo, las disciplinas tradicio
nales competirán contra la investigación interdisciplinaria y 
con proyectos educativos. Si los científicos sociales desean 
incrementar su conocimiento científico sobre el cambio 
climático, necesitarán fortalecer sus bases disciplinarias al 
mismo tiempo que abren sus disciplinas a una educación 
más interdisciplinaria. Este es un equilibrio difícil. La mayoría 
de los especialistas en las dimensiones humanas reciben su 
preparación inicial en disciplinas específicas de las ciencias 
sociales. En el futuro, sin embargo, probablemente pasen 
menos periodos de tiempo investigando en esos campos. 
Cada vez más personas son capacitadas en una disciplina 
y trabajan en otra. Las disciplinas tradicionales requieren 
reconstruirse con base en sus fortalezas y fomentar el cre
cimiento de nuevos campos de investigación basados en la 
colaboración, en lugar de competir con ellos.

Los científicos sociales necesitan comprometerse con un 
nuevo y mayor esfuerzo educativo que involucre instruir a 
los científicos físicos en las ciencias sociales y educar a los 
científicos sociales en las ciencias climáticas. Esto requerirá 

que las bases de las ciencias climáticas en licenciatura y pos
grado sean redefinidas. El conocimiento científico social no 
puede estar limitado a los científicos sociales. Cursos básicos 
en las carreras de las ciencias sociales, incluyendo economía, 
demografía y estadística social, así como psicología cognitiva 
y teoría de decisiones, son necesarios para todos los cientí
ficos climatológicos. De igual manera, los científicos sociales 
necesitan aprender más sobre los elementos básicos de las 
ciencias físicas y biogeoquímicas.

Debe haber nuevas especializaciones para los científicos 
sociales que participan en investigaciones interdisciplinarias 
del clima. Los estudiantes se inscriben a cursos e investiga
ciones acerca de las influencias antropológicas sobre el clima 
y al estudio del papel de la política, economía, gobernanza 
y comunicación en todo aquello que se refiere al cambio 
climático. Pero también existe la necesidad de científicos 
que combinen las ciencias humanas, físicas y biogeoquími
cas para abordar la investigación en este vasto campo. Para 
generar esta nueva generación de académicos, debe haber 
más becas interdisciplinarias y plazas académicas abiertas a 
los científicos sociales.

Una vez que este nuevo grupo interdisciplinario de cientí
ficos investigadores haya surgido, será necesario diseñar una 
estructura de recompensas institucionales comparables con 
las compensaciones en la investigación tradicional. Esto es 
particularmente importante en las ciencias sociales ya que 
no se ha establecido un plan de carrera para la investigación 
en ciencias climáticas. Si no se proporciona el apoyo para la 
contratación y promoción de los científicos sociales en las 
disciplinas tradicionales, nuevos departamentos interdiscipli
narios se formarán y serán estos los que obtengan los esca
sos recursos de las disciplinas tradicionales. En esta situación, 
se debilitarán las contribuciones de las disciplinas tradiciona
les a la climatología y, por ende, disminuirá su presencia en 
las universidades.  

Resolver el problema de falta de fondos para la investiga
ción de las ciencias sociales sobre el cambio climático es de 
suma importancia para solucionar el desafío científico que 
presenta. Si las ciencias sociales van a responder a este de
safío científico, es esencial persuadir a aquellos que proveen 
los fondos de investigación para incrementar el apoyo para 
la investigación sobre las dimensiones humanas. Igualmente 
importante, es el aumento al apoyo financiero para la re
colección de datos sobre el comportamiento humano y el 
impacto del cambio climático. Los científicos sociales deben 
movilizar a sus colegas para unirse a las comunidades de 
investigación sobre las ciencias físicas y biogeoquímicas para 
pedir más fondos para la investigación social sobre el cli
ma, incluso si, como puede ocurrir, algunos de esos fondos 
provengan de la misma fuente de financiamiento.
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Encarar el desafío sobre el cambio climático no será 
fácil. Los científicos sociales tienen grandes incentivos y po
drían aportar aspectos valiosos para hacerlo. Excelentes y 
experimentados científicos sociales trabajan actualmente en 
el campo, pero aún hay mucho por hacer. Por una parte, 
conducir investigaciones que sobrepasen las fronteras cientí
ficas, lo cual resulta emocionante; por otra, superar compli
cadas políticas institucionales, educativas y de investigación, 
para apoyar la investigación institucional integrada. Parte de 
este trabajo requiere de cambios en la organización de la co
munidad de las ciencias sociales, así como en la comunidad 
tradicional de las ciencias climáticas. 

La primera fase, lograr que la investigación de las ciencias 
sociales sobre el cambio climático sea considerada, ha sido 
completada. Personas dedicadas han demostrado con éxito, 
el valor de las ciencias sociales para ampliar el objetivo de 
investigación en clima. En la siguiente fase de investigación, 
los científicos sociales deben consolidar estas ganancias, en

contrar formas de obtener soporte fiscal e institucional para 
apoyar la investigación integrada y tomar el lugar que le co
rresponde dentro del amplio liderazgo de la comunidad de 
investigación sobre cambio climático. e

Roberta Balstad

Es la exdirectora de la División de las Ciencias Sociales y 
Económicas en la Fundación Nacional de Ciencia de EU, 
donde organizó el primer programa de investigación sobre 
las dimensiones humanas del cambio climático. Actual-
mente conduce investigación sobre toma de decisiones 
bajo incertidumbre climática en la Universidad de Columbia

Rainer K. Silbereisen, Pierre Ritchie y Bruce Overmier

La psicología en el vórtice de la convergencia 
y la divergencia: el caso del cambio social

El cambio social acelerado en muchas sociedades ha traído consigo macrocontextos y efectos en cascada 
en la adaptación de los individuos para la atención de los psicólogos. En décadas recientes, el conocimiento 
psicológico de los efectos en contextos más amplios sobre el comportamiento ha crecido, particularmente 
en lo que concierne a fenómenos como las personas se ocupan de las dificultades económicas y otras 
manifestaciones de cambio social.

La ciencia psicológica siempre ha sido nutrida por las cien
cias sociales y biológicas de las cuales también es parte. 
Mientras que la conexión biológica se ha vuelto otra vez 
relevante, la dimensión de la ciencia social también ha ga
nado importancia. Esto puede ser atribuido a la presión de 
los acelerados cambios sociales. Globalización, migración, 
cambios demo gráficos y transiciones políticas ilustran cada 
vez más la ines tabilidad que norma las condiciones socie
tales, inclusive en el lapso de una sola generación (Hofäcker, 
Buchholz y Blossfeld, 2010). El concepto de psicología cen
trado en el individuo (por ejemplo, como un actor de la so
ciedad, como un agente económico o como un actor de las 
instituciones) es cada vez más reconocido desde diferentes 
perspectivas y por grupos de investigación en varias discipli

nas. Por consiguiente es importante considerar la relación 
entre la psicología y las ciencias sociales en general, y entre 
la psicología y otros campos de estudio como la economía 
y la sociología. Hay muchas formas de ilustrar la relación 
entre la psicología y las ciencias sociales. Todos los seres 
humanos vivimos en sociedad, influenciados por estructu
ras sociales y su conformación. Del mismo modo, estamos 
influenciados y conformados por nuestra biología.

Dichas observaciones son explicadas por los “sistemas 
epigenéticos”, visión avanzada en la teoría de desarrollo hu
mano de Gottlieb (1991). Éste postula un intercambio bidirec
cional entre la herencia y el medio ambiente.
En este artículo el cambio social es el medio para discutir a la 
ciencia psicológica como una fuente de convergencia y diver
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gencia y su relación con las ciencias sociales. Éste se acompa
ña de dos partes, una que describe las dimensiones cognitivas 
y otra sobre la psicología como una ciencia de la salud.

Investigación sobre el cambio social
La investigación sobre el papel del cambio social en la familia 
y el desarrollo personal ejemplifica la fructífera colaboración 
entre la psicología y la sociología. Bronfenbrener (1679) 
alertó a los desarrollistas del contexto social del sujeto. Él 
distinguía entre los contextos micro, meso, exo y macro. 
Brevemente, el principal microcontexto es la familia; el meso
contexto está constituido por las interacciones entre los mi
crocontextos (por ejemplo, la familia y el trabajo); el exocon
texto está representado por los vecindarios e instituciones 
de la comunidad; mientras que el macrocontexto se trata 
de las estructuras sociales y los sistemas de creencias. Estos 
contextos no son constantes sino que cambian como una 
función de las etapas de la vida y el cambio social. Además, 
estos contextos son analizados por tener una influen cia en 
cascada sobre el comportamiento vía sus efectos en los “pro
cesos proximales”. Dichos procesos promueven el desarrollo 
mediante la participación activa de los individuos en interac
ciones recíprocas progresivamente más complejas con perso
nas, objetos y símbolos sobre periodos de tiempos extendi
dos. Un ejemplo de investigación centrada en esos contextos 
es la desorganización en los barrios afectados por la pobreza 
caracterizados por una ausencia de cohesión y control social, 
de tal modo que se incrementan los riesgos de delincuencia 
en los adolescentes por una au sencia de modelos de cuida
dos positivos. Esto podría reducir la calidad de los procesos 
proximales de la iniciativa de des arrollo (Sampson, 1993).

Una tradición de investigación sociológica emergente 
fundada por Elder (1974) se esforzó por explicar las con
secuencias de la Gran Depresión de la década de 1930 –un 
periodo catastrófico de crisis económica y social que fue de 
interés en los años 70– en las familias y en los individuos. Es 
interesante que la información fue originalmente recogida 
por psicólogos. Comparada con investigaciones del pasado 
sobre contextos de desarrollo, el progreso hecho con las 
evaluaciones de los procesos proximales fue evidente. Esta 
tradición de investigación abordó con éxito varias crisis a 
nivel macro. También proveyó de un proyecto para investi
gar sobre las consecuencias de las transiciones políticas y las 
transformaciones después de disolverse el sistema político 
soviético a finales de los años 90. 

La investigación sobre la experiencia de unificación en 
Alemania ilustra como este enfoque identifica y evalúa las 
nuevas demandas a nivel micro que las familias y los indi
viduos crearon dados los cambios políticos. Los procesos 
que generan las demandas, como la necesidad para los in
dividuos de adaptarse a ambientes de trabajo transforma

dos profundamente, crearon distintos retos. Por ejemplo, 
un desajuste desarrollado entre las bases ideológicas de la 
sociedad y el comportamiento de sus instituciones que re
sultó en respuestas que minaron la legitimidad del sistema. 
Típicamente, podríamos esperar un cambio en el ambiente 
de aprendizaje en los micro y mesoniveles, influenciados por 
los cambios en los exo y macro niveles.

China provee un ejemplo de investigación sobre los 
efectos a gran escala de las reformas económicas en el des
arrollo humano. Los objetivos de los padres y el compor
tamiento de los maestros en favor del patrón tradicional 
“tímidoretraído” en la conducta del niño cambió (Chen y 
Chen, 2010) en respuesta a las reformas económicas que 
requerían un comportamiento que favoreciera la respon
sabilidad individual, relaciones sociales proactivas y moti
vación por la excelencia. Estos cambios orientados a cuidar 
los objetivos y comportamientos tienen sus orígenes en los 
contextos de cambio a niveles más altos: desde las bases 
ideológicas de la sociedad, la cual valoraba las nuevas for
mas de empresa y requerimientos de trabajo relativos hasta 
la composición de redes sociales.

Los científicos sociales se refieren a la incertidumbre es
tructural cuando describen la transformación política y los 
efectos de la globalización en países como Alemania y China. 
Por ejemplo, el rápido desarrollo tecnológico y la disemi
nación global de la tecnología de las comunicaciones dislo
can los mercados laborales. Dada la actual crisis económica 
y financiera, los empleadores tienden a reducir la incertidum
bre sobre su rentabilidad transfiriendo el riesgo a los traba
jadores, quienes entonces encaran un empleo precario. Los 
más afectados son también quienes están menos protegidos 
por sus cualidades o antigüedad (Hofäcker et al, 2010). Tal 
análisis de las ciencias sociales, basado en información de 
muchos países, permite a la psicología mapear las dimensio
nes y niveles de las nuevas demandas confrontado a la gente 
en su vida diaria. Esto requiere de un esfuerzo sistemático 
que resulte en psicólogos que desarrollen instrumentos para 
evaluar las incertidumbres experimentadas en dominios tales 
como el trabajo y la familia (Tomasik y Silbereisen, 2009). Un 
ejemplo es la percepción que la gente tiene, la cual crece con 
el tiempo, de que sus empleos están en riesgo debido a que 
las expectativas exceden sus calificaciones. 

La división del trabajo entre la sociología y la psicología 
está invertida cuando se conceptualizan las respuestas indi
viduales frente a las demandas y los desafíos. Mientras que 
Elder y otros usaron categorías para el manejo de datos y 
temas específicos de la presión económica, una investiga
ción reciente se ha alejado de las categorías intuitivas de la 
acción. En su lugar, ésta se ha vuelto a modelos psicológicos 
establecidos de comportamiento motivacional al considerar 
la forma en que la gente responde a situaciones difíciles. 
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El modelo de regulación del desarrollo de Heckhausen es 
de particular relevancia para el desarrollo psicosocial. Éste 
distingue dos dimensiones de acción. La primera es el con
trol primario (dirigida hacia el exterior) contra el control se
cundario (dirigida hacia adentro), mientras que la segunda 
es la selección (escoger entre objetivos alternativos) contra la 
compensación (cambiar objetivos o medios cuando se con
frontan con el fracaso).

Esto resulta en la clasificación de cuatro tipos genéricos 
de regulación (Heckhaunsen y Schulz, 1995). Así, buscar 
activamente un objetivo particular y permanecer sobre la 
meta mediante el fortalecimiento de la motivación con una 
combinación de una selección primaria y secundaria, como 
buscar un trabajo a toda costa. La compensación primaria 
se refiere a situaciones en las cuales se requieren esfuerzos 
extras y nuevos medios, como mejorar las cualificaciones del 
individuo o cambiar de dirección. Estos tres objetivos com
prometen estrategias que son benéficas para el bienestar y 
otros resultados psicosociales, aun cuando las situaciones 
estructurales no son favorables (Haase, Heckhausen y Köller, 
2008). Si los obstáculos para lograr el objetivo persisten a 
pesar de todos los esfuerzos, la gente podría necesitar re
gresar a las estrategias de retirada, como la de encontrar 
excusas o renunciar a todo, guardando energía para nuevos 
intentos en diferentes campos y de ese modo preservar su 
bienestar. Por lo tanto, que el objetivo de compromiso o el 
de retirada sea adaptado depende del contexto.

El modelo de regulación del desarrollo tiene característi
cas en común con otros enfoques psicológicos que tienen 
más o menos relaciones conceptuales explícitas con el des
arrollo psicosocial. Una reciente investigación sobre cambio 
social en Alemania –provocada por la ruptura del orden so
cialista soviético– demostró que las personas que mantienen 
comportamientos selectivos primarios en la búsqueda de 
nuevas demandas se ajustan mejor en términos de bien
estar. Esto fue confirmado en los dominios del trabajo y la 
familia (Pinqartm Silbereisen y Körner, 2009). Similarmente, 
estudios sobre el cambio demográfico en una población que 
envejece –característica de muchas sociedades occidenta
les– hace referencia a la creciente necesidad de formación 
permanente y de ser productivo, incluso después de la edad 
tradicional de jubilación.

La naturaleza de la investigación
sobre los nexos de las ciencias sociales
y la psicología 
Siguiendo a Coleman (1990), el análisis del cambio en las 
estructuras sociales es realizado en un procedimiento de 
tres pasos. Los cambios a nivel macro resultan en deman
das particulares específicas; el resultado de esas actividades 
potencialmente nos llevan a niveles societales, mismos que 

influyen en la estructura social. Para Hedström y Swedberg 
(1996), los tres pasos representan los siguientes tipos de 
“mecanismos” causales, los cuales tienen el significado de 
teorías de rango pequeño que explican el flujo bidireccional 
de los efectos entre la sociedad y los individuos. Los tres son 
situacionales, acciones individuales y  de transformación.

Las formas de validar el desarrollo, distinguidas por Heck
hausen y Schulz (1995), pueden ser concebidas como un 
ejemplo de mecanismos de acción individual. Como psicólo
gos, no sólo estamos interesados en las situaciones que 
emergen de los comportamientos, sino también en su papel 
como procesos proximales que promueven el desarrollo psi
cosocial. El modelo de Heckhausen y Schulz es atractivo por 
que se refiere a la relación entre los objetivos perseguidos a 
cierta edad y los logros en el curso de la vida. Por ejemplo, 
cómo la gente joven ha enfrentado la necesidad de encon
trar un trabajo después de graduarse ha determinado el éxito 
en su actual trabajo y su bienestar en lo general.

Para los científicos sociales como Elster (2007) los me
canismos a nivel individual son el centro de su disciplina y son 
indispensables en las explicaciones del fenómeno societal. 
Suficientemente interesante, esta visión omite los otros dos 
mecanismos (anotados arriba), distinguidos por Hedström y 
Swedberg (1996), que los psicólogos consideran como parte 
integral de las ciencias sociales. Claramente, hay muchos más 
mecanismos de acción individual estudiados por la psicología 
tradicional cognitiva que ha sido utilizada en la investigación 
de los cambios sociales. Los investigadores como Kahneman 
(2003) han mostrado que los individuos con frecuencia no 
actúan racionalmente. Más bien, sus comportamientos es
tán caracterizados por diversos prejuicios. Un ejemplo es 
el “descuento hiperbólico”; es decir, que la gente prefiere 
hacer pagos más pequeños en lo inmediato, que pagos más 
grandes en el largo plazo. Esta tendencia puede ser generada 
por condiciones contextuales. En el caso de la unificación en 
Alemania, las aspiraciones del Este por mejorar eran altas 
como resultado de una mayor prosperidad en el Occidente. 
Una consecuencia no deseada fue que las comunidades 
aceptaron una deuda mayor para satisfacer sus expectativas 
rápidamente. En tiempos de crisis financiera, esto se convirtió 
en una problema grave (Sackmann, 2010).

La investigación sicológica ha utilizado sólo unos pocos 
de los mecanismos que podrían explicar cómo la gente en
frenta las demandas de los cambios sociales. No obstante, 
los psicólogos interesados en las familias y la niñez están mo
tivados por ir más allá de las situaciones que emergen del 
comportamiento. En vez de ello, estudian implicaciones on
togenéticas, en particular, el avance de los mecanismos como 
se enunció en el modelo de Heckhausen y Schulz  (1995).

La naturaleza no experimental de la mayoría de las inves
tigaciones sobre cambio social probablemente cuenta para 
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la mayor divergencia entre la psicología y las otras ciencias 
sociales. El resultado es una discrepancia entre los numerosos 
mecanismos potenciales conocidos en la investigación psi
cológica y los pocos mecanismos utilizados en estudios natu
ralistas sobre cambios sociales de mayor escala. En contraste, 
la investigación sobre la toma de decisiones en situaciones 
complejas y no transparentes con frecuencia utiliza escenarios 
abstractos, con una manipulación experimental de las condi
ciones. Esto permite interpretaciones causales, pero están 
asociadas con problemas de validación y generalización sobre 
el comportamiento real en condiciones de cambio social.

Hay pocos estudios experimentales que estén explícita
mente enfocados en los cambios sociales como se ha discu
tido aquí. Un ejemplo son los ensayos de control aleatorios 
para mejorar la crianza y la adaptación de los niños al proveer 
de empleo e ingreso a las familias que sufren dificultades 
económicas, considerado aquí como una manifestación pro
totípica de los efectos negativos del cambio social. Houston 
(2005) reportaba que el ingreso aumentó, más no el em
pleo, lo que tuvo un impacto en la adaptación de los niños, 
medidos por factores como los logros escolares. Las vías por 
medio de las cuales los efectos fueron canalizados parecen 
diferentes de las que fueron examinadas en investigaciones 
previas. Más que mejorar la crianza, las mejoras fueron cua
litativas, en el cuidado de los niños y en las oportunidades 
de experiencias extraescolares, recibidas después de la inter
vención que generó las mejoras. Este tipo de investigación 
produce una mayor comprensión de los procesos por los que 
una variedad de condiciones contextuales influyen en el des
arrollo de los niños y adolescentes.

La investigación interdisciplinaria sobre el cambio social, 
en general, y la transformación política, en particular, tienen 
alta relevancia para la formación de la política social. Ejem
plos incluyen comparaciones de cohortes que indican dife
rentes etapas en el proceso de cambio social dentro de una 
sociedad (Schoon, 2006), comparaciones entre países que 
representan diferentes niveles de cambios en las condicio
nes políticas (Kihn, 2010), y estudios longitudinales sobre 
cambios económicos en una sociedad a medida que ésta 
evoluciona (Chen y Chen, 2010). Hay también comparacio
nes cua siexperimentales, como los estudios de compara
ción entre la Alemania Occidental y la Oriental (Sinbereisen 
y Youniss, 2001). Juntos estos enfoques proveen índices de 
política al identificar grupos sociales que requieren un apoyo 
adicional para hacer frente a los desafíos de la transición 
política y la globalización.

Perspectivas constructivas para la 
divergencia y la convergencia
Perspectivas interesantes de colaboración entre los psicólo
gos y los científicos sociales incluyen investigaciones integra

das, esforzadas en utilizar una combinación de encuestas 
de correlación y estudios longitudinales, modelación experi
mental y ensayos de campo aleatorios, todos con una pers
pectiva de política explicita. Los psicólogos son receptivos 
a aprender más acerca de los mecanismos situacionales, y 
de los transformacionales, desde los niveles de acción in
dividual. Al estudiar los efectos del cambio social sobre la 
adaptación y el desarrollo individual, los psicólogos señalan 
el limitado alcance de los mecanismos sociales estudiados 
hasta ahora (Mayntz, 2004). Las consecuencias de la adap
tación social en los cambios de las estructuras sociales son 
raramente abordadas, salvo por algunos de la comunidad de 
investigadores de psicología social. Wright (2002) encontró 
que las personas son impulsadas por la acción colectiva con 
la percepción de los inconvenientes para su propio grupo y 
de la debilidad de su oponente. La flexibilidad inherente a 
algunas instituciones sociales puede también contribuir a su 
maleabilidad (Macmillan y Biaocchi, 2010).

Más allá de una cierta universalidad, que a menudo 
se señala en la psicología experimental y la ciencia cogni
tiva, la colaboración con las ciencias sociales fortalecerá la 
comprensión de cómo los fenómenos psicológicos están in
fluenciados por fuerzas societales, especialmente durante 
cambios sociales acelerados. Kohn (2010) encontró que los 
cambios en las posiciones de la gente en una escala de es
tratificación social debidos a la transformación política se 
ven influenciados por aspectos de personalidad que son 
frecuentemente concebidos como la estabilidad durante 
la edad adulta, así como la flexibilidad intelectual. Una so
ciedad basada en el conocimiento necesita promover tal 
cambio. Pero nosotros sabemos que en un caso extremo, 
en el colapso de la Unión Soviética y sus aliados, hay una 
continuidad en el tiempo histórico. Aquéllos de la estratifi
cación social más alta eran más flexibles intelectualmente, 
debido a que disfrutaban de condiciones de trabajo más 
completas, que promovían el desarrollo intelectual.

La realidad es que el desarrollo humano conformado por 
los límites de los cambios societales requiere de investigacio
nes interdisciplinarias con las ciencias sociales y las biológi
cas también. Una colaboración interdisciplinaria más amplia 
ayuda a capturar el funcionamiento “biopsicosocial” (Capsi 
et al, 2003). Champagne y Mashoodh (2009) mostraron que 
las personas que comparten un alelo particular toleran los 
eventos de estrés en la vida mejor a nivel psicológico. Esto 
tiene consecuencias, como la depresión. Dicha investigación 
marca el comienzo de un esfuerzo interdisciplinario por es
tudiar el cambio social, evocando el punto de vista de los 
sistemas epigenéticos de Gottlieb (1991).

El cambio social acelerado en muchas sociedades ha traí
do consigo macrocontextos y efectos en cascada en la adap
tación de los individuos para atención de los psicólogos. En 
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décadas recientes, el conocimiento psicológico de los efec
tos en contextos más amplios sobre el comportamiento ha 
crecido, particularmente en lo que concierne al fenómeno 
del cómo las personas enfrentan las dificultades económicas 
y otras manifestaciones del cambio social (McLoyd, 1998). 
Sin embargo, un nuevo esfuerzo por orquestar recursos para 
explicar fenómenos de manera pertinente e informar sobre 
decisiones de política que pueden facilitar la adaptación 
positiva al cambio es oportuno y prometedor.

Los obstáculos para los esfuerzos de cooperación con
tinúan. Uno es el financiamiento fragmentado de las es
trategias de investigación, que ofrece poca motivación para 
la colaboración entre las disciplinas. Otro es la formación de 
la nueva generación de científicos. Aunque se han realizado 
modestos esfuerzos para investigar más allá de las fronteras 
disciplinarias, aún queda mucho por hacer para promover los 
conceptos y las metodologías interdisciplinarias orientadas 
al cambio social. La colaboración internacional “Vías para la 
edad adulta” es una excepción. Esta iniciativa reúne varios 
grupos de investigación psicológica y sociológica, fomenta los 
análisis secundarios comparativos dirigidos al cambio social y 
el desarrollo psicosocial, y ofrece becas posdoctorales. Ésta es 
una luz de esperanza para una nueva generación de investi
gadores de política relevante que constructivamente luchan 
con problemas de convergencia y divergencia (www.pathway
stoadulthood.org). e
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Aplicaciones de la Psicología a la salud y al bienestar humano
La salud y el bienestar son componentes integrales de la política pública en la mayoría de los países. Al 
mismo tiempo, anclados en valores que se acercan a lo aceptado universalmente, reflejan también su propio 
interés. Los economistas reconocen que son centrales para el desempeño económico basado en la industria 
y  el conocimiento. Los cambios sociales que experimentan, por ejemplo quienes operan en economías en 
transición, o quienes experimentan inestabilidad institucional o migración, pueden tener por partida doble el 
reto de administrar los efectos que generan los pobres resultados de salud. 

Para avanzar en el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ‘lograr la salud para todos’ la 
Unión Internacional de Ciencia Psicológica (UICPs) estableció relaciones oficiales con la OMS para producir 
informes de conocimientos científicos psicológicos dirigidos a los programas de la OMS y al desarrollo de 
políticas públicas. En el contexto de la salud y el bienestar, el cambio social es una preocupación especial 
de sociedades establecidas sometidas a una rápida transición, así como de aquellas que se esfuerzan para 
un rápido desarrollo, incluyendo a los países y regiones citados en el artículo anterior. Procedentes de la 
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colaboración OMS-UICPs, los retos de adhesión a las intervenciones de salud en general (OMS, 2003) y de 
obtener la inmunización en particular (Carr et al., 2000) ilustran cómo la investigación psicológica apoya a la 
salud y al bienestar en medio del cambio social. 

La adhesión al tratamiento es esencial para la eficiencia de cualquier intervención en salud. Desde 1960 ha 
habido un dramático incremento en nuevos tratamientos para problemas de salud graves y crónicos. A pesar 
de estos avances basados en la ciencia, un desafío contemporáneo mayor es aumentar la eficiencia a través de 
crear condiciones que permitan a las personas obtener mayores beneficios de los tratamientos disponibles. La 
adhesión temprana en el proceso de tratamiento permite un mantenimiento a largo plazo. 

La ciencia y la práctica psicológica en materia de adhesión, miran a los factores contribuyentes que pueden 
ser sistémicos, biológicos, sociales, cognitivos, de comportamiento o emocional.

Contrario a algunas creencias populares, los grandes retos para lograr la inmunización hoy son de 
comportamiento –en términos de la inmunización inicial y el seguimiento necesario para una inmunización 
efectiva. Para hacer frente a este desafío, la UICPs colabora con OMS para producir un módulo de aprendizaje 
de las ciencias del comportamiento sobre inmunización (Carr et al., 2000). Saxena (2000) observa que la 
inmunización es uno de los métodos más rentables de disminución de mortalidad, morbilidad, discapacidad 
y de la carga global de enfermedades, haciéndolo una prioridad de salud pública. Basándose en una amplia 
gama de investigaciones psicológicas enfocadas en cambios de comportamiento de la salud y comunicación, el 
módulo identifica factores que determinan la efectividad o las fallas de las intervenciones de la inmunización. 
Estos factores incluyen el conocimiento (incluidos la percepción y los errores de percepción), la religión, las 
preocupaciones filosóficas, el estatus socioeconómico, orden de nacimiento y tamaño de familia, movilidad 
familiar, e inestabilidad social y política. Esto evidencia que las estructuras para el análisis del comportamiento 
mencionado en el documento de acompañamiento de Silbereisen et al, son especialmente pertinentes, 
específicamente aquellos de Bronfenbrenner, Elster y Heckhausen. Diseñadores de políticas pueden cuestionar 
el valor de tales teorías o de la investigación en ciencias sociales y psicológica relacionadas con ellas, pero 
cuando su pertinencia es directamente aplicable a tales componentes básicos de salud y bienestar, como la 
inmunización, la relevancia es inmediatamente obvia. (Ralner K. Silbereisen, Pierre Ritchle y Bruce Overmier).

Aplicaciones de la psicología a los retos humanos
Como la ciencia de la motivación, el pensamiento y el comportamiento de los individuos o los grupos, la 
psicología contribuye a la resolución de muchos problemas que los humanos encaran en sus vidas diarias.   
Aquí apuntamos a algunos de tales problemas.

La crisis económica mundial de 2008-2009 surgió, entre otras cosas, de los malos manejos de la economía 
personal relacionada con el hogar –compras, ahorro y planeación del retiro. Esto significa que un mejor 
entendimiento de las decisiones humanas –hechas en la arena económica es importante. De la investigación 
iniciada por los psicólogos Kahneman, Solvic y Tversky (1982), tenemos una mayor comprensión sobre cómo 
la gente toma decisiones y cómo la heurística y los prejuicios las determinan. Su trabajo sugiere que la clásica 
descripción económica sobre cómo la gente toma decisiones económicas no es natural para los humanos 
o cuando menos es incompleta. La gente no es usualmente racional en sus decisiones y elecciones, ya que 
sus acciones están influenciadas por una amplia variedad de ‘atajos predeterminados’ que son intuitivos, 
automáticos, inconscientes y asociacionistas, reflejando valores futuros impulsivos y discontinuos. Incluso 
decisiones humanas analíticas y conscientes son distorsionadas por una gama de prejuicios, tales como 
la aversión al riesgo, preferencias de status quo, necesidad de autoestima y altruismo (Kahneman, 2003). En 
neurociencia cognitiva (tal como Smith et al, 2002), los psicólogos están actualmente mapeando la operación de 
estos sesgos mentales en el cerebro usando imaginación cerebral.

El conocimiento moderno de procesos de decisión humana puede guiar a las políticas públicas a 
condiciones predeterminadas que favorezcan los objetivos sociales, mientras permiten la libre lección 
individual. Ejemplos de predeterminados (defaults) son encontrados en una licencia de conducir para la donación 
de órganos, y en la contribución de planes de ahorro para el retiro (lo que permite optar por ambos casos). Este 
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El consumismo, la depredación de recursos naturales, la 
sobrepoblación, la desigualdad social y la contaminación 
conforman importantes fuentes de degradación ambien
tal. Al buscar soluciones al actual dilema ambiental, 
debemos considerar cambios en la conducta humana. 
Haciendo esto, podemos asegurar que los estilos de 
vida humana no sólo cumplan con las necesidades de 
las generaciones presentes y futuras sino que además 
contribuyan con la protección del ambiente.

La psicología ambiental (PA) es la rama de la 
ciencia que se orienta al estudio de las interacciones 
entre la conducta humana y el ambiente, incluyendo 
aquéllas cuyo objetivo es preservar los recursos 
naturales y sociales de nuestro planeta. La PA estudia 
las dimensiones psicológicas de la sustentabilidad. La 
investigación en este campo, desde finales de los años 

60, nos ha proporcionado valiosa información acerca 
de las razones que explican el apoyo individual a la 
sustentabilidad y sus repercusiones en las personas. 
La psicología ambiental ha demostrado que el 
comportamiento sustentable encuentra sus orígenes en 
antecedentes proambientales psicológicos y produce 
consecuencias psicológicas positivas. 

El comportamiento sustentable comprende una 
serie de acciones: proecológica, altruista, frugal, 
equitativa… Todas estas formas de comportamiento 
buscan encontrar un balance entre las necesidades 
humanas y la protección ambiental. Los antecedentes 
psicológicos del comportamiento sustentable abarcan 
una variedad de tendencias  o estados mentales: 
actitudes favorables; afinidad hacia la diversidad social 
y biológica; emociones ambientales; creencias, motivos, 

Flash
La psicología de la sustentabilidad

enfoque, más que uno de los más comunes de los requerimientos de default no requiere de la contribución pero 
nos permite optar, salvando vidas y haciéndolas más seguras, lo que es consistente con los valores sociales 
contemporáneos en la sociedades que las han adoptado (Johnson y Goldstein, 2003; Madrina y Shea, 2001). 
Además, conociendo cómo perciben los humanos, el aprendizaje y el pensamiento pueden contribuir a la 
seguridad y justicia. La atención es uno de los temas que la psicología cognitiva ha estudiado intensamente. 
Cuando la atención se centra sobre un objetivo meta o un socio transaccional, todos los otros temas son poco 
probables de ser vistos o escuchados. Esta ‘falta de atención ciega’ refleja las limitaciones del procesamiento de 
información humana. En muchas situaciones la falta de atención ciega es un riesgo. Un ejemplo de importancia 
crítica es el comportamiento del conductor en entornos cada vez más urbanos. El uso del teléfono celular por 
conductores y peatones ha sido de especial interés. Los psicólogos han aportado información que ha permitido 
a los gobiernos prohibir su uso, incluso a través del ‘manos libres’ mientras manejan porque éste les impide 
manejar, produciendo un efecto similar al de estar drogados (Strayer y Drews, 2007).

Los psicólogos cognitivos también están interesados en la enseñanza y el aprendizaje de habilidades. Los 
métodos que son mejores para las diferentes formas de aprendizaje y de la maximización de la transferencia 
laboral y utilidad (Healy y Bourne, 1995) son especialmente relevantes cuando el entrenamiento laboral es 
crecientemente realizado a través de simuladores de ambientes de realidad virtual por razones de costos.

Otra área de relevancia contemporánea, especialmente con respecto a la justicia, es la nueva comprensión 
de la exactitud de la memoria y el reporte de testigos presenciales de hechos. Ambos han mostrado estar 
sujetos a errores. Errores que surgen de los prejuicios o incluso de información recibida después del evento en 
cuestión. De hecho, es posible para entrevistadores inteligentes crear circunstancias en las que los recuerdos 
del testigo, las descripciones y testimonios sean involuntariamente falseados (Loftus, 2005). Los psicólogos 
están desarrollando formas para interrogar a testigos presenciales y conducir la identificación de forma tal que 
se minimicen los errores (por ejemplo, Wells y Quinlivan, 2009). (Rainer K, Silbereslsen, Pierre Ritchie y Bruce 
Overmier) e
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normas y valores proecológicos y competencias pro
ambientales. Los contextos físicos (clima, acceso a 
recursos naturales, acceso a la tecnología y demás), así 
como los normativos (leyes, costumbres, religión y otros) 
también tienen un papel importante y son inductores 
poderosos de estilos de vida sustentables. Además, la 
investigación en psicología ambiental ha mostrado que el 
contacto con la naturaleza ayuda en la recuperación de 
capacidades mentales agotadas, y que la percepción de 
las propiedades regenerativas de los ambientes naturales 
determina una parte significativa de la varianza en el 
comportamiento proecológico de la gente. La promesa 
de un ambiente natural mejor es un buen incentivo para 
el comportamiento sustentable.

El comportamiento sustentable tiene un propósito 
definido: conseguir el bienestar de las personas, en 
varias esferas de la existencia humana. Estas esferas 
incluyen el disfrute de una vida significativa y sana, y el 
bienestar subjetivo. En otras palabras, la ´felicidad´ forma 
un resultado psicológico visible de un estilo de vida 
sustentable. Uno de los retos para la psicología ambiental 

es incrementar nuestro entendimiento de las relaciones 
causales entre comportamientos proecológicos como 
la frugalidad y el altruismo, con factores como la justicia     
y el bienestar.

El campo creciente de la psicología ambiental con
tinuará proveyendo información valiosa sobre las maneras 
de desarrollar estilos de vida sustentable, así como de los 
beneficios asociados con esta transición. e 

Víctor Corral-Verdugo

Es profesor de psicología ambiental, Universidad de 
Sonora, México. Autor de más de 200 artículos y capí-
tulos de libros, también ha producido cinco libros en 
psicología ambiental. Es un editor asociado de la re-
vista Environment & Behavior (Sage) y fue coordinador de 
la Comisión de Psicología Ambiental de la Sociedad In-
teramericana de Psicología. 

6.3 Variaciones regionales
Introducción 
Las tendencias y las innovaciones en todas las disciplinas de 
las ciencias sociales deben ser consideradas a nivel regional, 
ya que pueden variar de una zona a otra. 

Craig Calhoun, un observador privilegiado de las ciencias 
sociales en Estados Unidos y Canadá por muchos años, da 
su punto de vista de las recientes tendencias de las ciencias 
sociales en su región. Puesto que es el más productivo en el 
mundo y debido a que muchos observadores creen que su 
investigación ha tendido a ser hegemónica desde 1960, este 
punto de vista podría además sugerir algunos elementos del 
futuro inmediato para las ciencias sociales. 

U. Kalpagam nos proporciona un informe de la tenden
cia actual de la investigación en ciencias sociales en la India, 

productor de rápido crecimiento en el conocimiento de las 
ciencias sociales, su visión es individual. Pero su formación 
está basada en años de observación y práctica, tanto en la 
antropología como en el desarrollo de la economía.

Como los lectores verán, estos dos puntos de vista, uno 
del Norte y el otro del Sur, son diferentes y contrastados. 
Otros casos podrían haber sido seleccionados (para Japón, ver 
Brisson y Tachikawa en el Capítulo 5) y deberían ser estudia
dos en el futuro. Obviamente, las agendas de investigación 
en ciencias sociales y las innovaciones no son iguales en to
das partes (ver también el Capítulo 2). Reconocer y fomentar 
su diversidad debe ser un elemento importante de la política 
científica futura. e

6.3 Variaciones regionales
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Craig Calhoun

Las ciencias sociales en Estados Unidos y Canadá: 
las tendencias dentro y más allá de las disciplinas 

Resumir las tendencias intelectuales de las ciencias sociales en Estados Unidos y Canadá es un reto. 
Todas las disciplinas son extensas e internamente heterogéneas. Todas son metodológicamente 
diversas. Todas incluyen duras críticas de las tendencias dominantes. Por otra parte, existen campos 
interdisciplinarios que tienen su propio carácter y dan forma a las disciplinas participantes. Asimismo, 
ha habido un crecimiento en la enseñanza profesional avanzada en ámbitos relacionados con las 
ciencias sociales, y éstos también ejercen una influencia.

Sólo unos pocos patrones emergentes abarcan los diversos 
campos, y la mayoría implican métodos de investigación o 
estrategias analíticas. Una de ellas es incrementar la formali
zación y la cuantificación. Esto es impugnado y está lejos de 
ser universal, pero sin duda es significativo. Es parcialmente 
contrarrestado por fuertes tradiciones en investigación cua
litativa, algunas de las cuales se han vuelto más explícitas 
acerca de las cuestiones metodológicas. Otro patrón ge neral 
es un resurgimiento de la investigación experimental, no 
sólo en psicología –donde se ha centrado durante mucho 
tiempo– sino en economía y en menor medida en otras 
disciplinas. Vínculos más cercanos con las ciencias biomédi
cas han transformado estructuralmente a un amplio rango 
de disciplinas, desde la neuroeconomía hasta la sociología 
médica y la antropología física. El análisis de redes y el uso 
de técnicas extraídas de la Teoría de la Complejidad han sido 
influyentes en varios campos. La historia de las ciencias socia
les creció dramáticamente durante y después de la década 
de 1970; su crecimiento se desaceleró en la década de 1990, 
pero parece renovado. La interdisciplinaria economía política 
disfruta de un resurgimiento impulsado por el análisis de la 
crisis económica actual.

Las ciencias sociales en Estados Unidos y Canadá son 
internacionales. Investigadores de varios países trabajan en 
universidades y con investigadores de ambas naciones, estu
diando a otras partes del mundo y a fenómenos transnacio
nales o globales. La medida en que dichos investigadores de 
diferentes disciplinas y con una orientación internacional es
tán conectados por medio de estudios de área ha disminui
do desde principios de la década de 1990, aunque hay algu
nos indicios de renovación. Una incrementada atención en 
India y China refleja su cada vez mayor importancia mundial 

y un aumento sustancial de vínculos académicos con Esta
dos Unidos. Al mismo tiempo, los estudios internacionales 
se han convertido en un importante campo interdisciplina
rio con cuestiones a escala mundial ganando cada vez más 
atención. La seguridad es quizás el más destacado.

Algunas cuestiones de fondo han recibido la mayor 
atención en todas las disciplinas. Salud y atención sanitaria 
han surgido como temas de las ciencias sociales en Esta
dos Unidos y Canadá, lo que refleja en parte la disponi
bilidad de fondos, en parte los problemas del sistema de 
salud, y en parte la importancia global de cuestiones tales 
como el SIDA y otras enfermedades infecciosas. El curso de 
este tipo de investigación es importante, por ejemplo, en 
la infancia y el envejecimiento. Las cuestiones ambientales 
son igualmente importantes, y la atención prestada a éstas 
crece rápida mente, aunque el compromiso de las ciencias 
sociales en la investigación ambiental es más pequeño que 
el protagonismo público de las cuestiones que sugieren. La 
investigación sobre migración ha experimentado un rápido 
crecimiento desde principios de 1990, esto influenciado por 
la inmigración hacia Estados Unidos y por otros patrones 
globales. Si bien esto mantiene el interés en la etnicidad y 
la diversidad, el compromiso con el “multiculturalismo” y 
“las políticas de identidad” se ha reducido desde finales del 
siglo XX. Cuestiones urbanas obtienen cada vez más aten
ción conforme a la expansión de la población mundial que 
vive en las ciudades. Recientemente ha habido un aumento 
significativo en la investigación sobre la religión y temas rela
cionados, como la laicidad.

Algunas tendencias son lo bastantemente nuevas como 
para predecir que van a instaurarse. Dos parecen lo suficien
temente importantes de mencionar. Las ciencias sociales es
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tán comenzando a vincularse más y más con el campo del 
diseño, que ha crecido rápidamente en los últimos años y 
se ha vinculado con arquitectos, diseñadores industriales y 
gráficos, entre otros. Las conexiones son más fuertes quizás 
con la antropología, la sociología y otros campos. Estudios 
de innovación tecnológica parecen ganar la atención no sólo 
en estudios de ciencia y tecnología, que han sido campos 
relativamente segmentados y separados de las principales 
disciplinas en ciencias sociales, sino también en estudios de 
economía, sociología y antropología, entre otras.

Antropología
La antropología en Estados Unidos ha estado conformada 
durante mucho tiempo por sus cuatro grandes subcampos: 
antropología cultural, antropología lingüística, antropología 
física y arqueología. Esto ha sido la fuente de la división, 
sobre todo porque algunos programas de antropología física 
se han trasladado al campo de las ciencias biomédicas. Tam
bién ha sido la base para la adquisición de un mayor com
promiso con la investigación ambiental que con la mayoría 
de las ciencias sociales.

Mientras que muchos antropólogos estudian a pequeña 
escala o a sociedades de baja tecnología, la disciplina ha 
incrementado su atención hacia organizaciones estatales, 
hacia poblaciones más pequeñas en sociedades grandes y 
complejas, y hacia las cuestiones sobre las relaciones posco
loniales y globales, incluidos los derechos humanos, la super
vivencia cultural y los medios de comunicación. En particular, 
los campos activos incluyen a la antropología médica (estu
dios del cuerpo, sufrimiento, economía política y contextos 
culturales de enfermedades específicas como el SIDA), a la 
antropología urbana con sus estrechos vínculos con estudios 
transnacionales y de migración, y a la investigación ambien
tal, donde los arqueólogos, así como antropólogos físicos y 
culturales están activos. Estudios de religión han disfrutado 
de una reciente renovación, y los de ciencia y otros campos  
practicados por expertos se han vuelto más prominentes.

Una de las novedades más llamativas es la etnografía 
de diseño. Hay una creciente demanda de antropólogos 
por parte de la industria del diseño para estudiar las formas 
en que la gente usa productos de consumo y habitan en 
diseños de larga escala, como edificios o incluso sistemas 
burocráticos. Numerosos antropólogos ahora empleados en 
el diseño, la investigación y la formación académica siguen 
esta tendencia.

Comunicación
El campo de la comunicación ha crecido dramáticamente en 
los últimos años. Se ha incorporado la investigación de dis
tintas tradiciones: retórica y de lenguaje, en grupos pequeños 

y comunicación interpersonal, estudios de interpretación, es
tudios cinematográficos, relaciones públicas, comunicación 
política, medios de comunicación masiva, periodismo, y 
ahora los nuevos medios y la información tecnológica (IT). 
También ha superpuesto y contribuido al crecimiento de los 
estudios culturales interdisciplinarios y la teoría crítica.

El periodismo es, en su mayor parte, un campo profe
sional independiente, aunque las conexiones crecen gracias 
al impacto de los nuevos medios en el periodismo tradicional 
y de difusión. De manera más general, los estudios de co
municación han crecido en parte debido a la alta demanda 
de los estudiantes y a la necesidad de inculcar los cono
cimientos profesionales requeridos por diversas industrias 
de medios de comunicación. No existe un modelo único y 
dominante de cómo este campo emergente debe ser orga
nizado, por lo que hay ejemplos de comunicación como un 
departamento de las ciencias sociales y otras de las mismas 
como una escuela profesional.

Entre las grandes preguntas de la investigación en co
municación hoy día es el destino de los “medios de comu
nicación tradicionales”, como los periódicos. Los temas in
cluyen los modelos de negocio, regímenes de la propiedad 
intelectual, cambiantes tecnologías basadas en textos, y 
el aumento de los medios de comunicación visuales y con 
e llos, la retórica visual. En términos más generales, el campo 
de la retórica hace una reaparición, no sólo como ejercicio 
de persuasión, sino como estudio de la razón situada (im
portante en la teoría política también). Relacionado con 
cada uno existe un compromiso considerable con cuestiones 
sobre la organización y la vitalidad de la esfera pública, en 
las sociedades democráticas y en una escala global.

Economía
La economía tiene quizás el mayor acuerdo interno sobre la 
situación de las diferentes formas de trabajar y, sin embargo, 
todavía los investigadores difieren en las teorías, los métodos 
empíricos y en el análisis de los acontecimientos más impor
tantes, como la actual crisis económica. Existen diferencias 
en la disciplina dominante, y entre ésta y los autoidentifica
dos economistas “heterodoxos”. Hay un resurgimiento de 
los análisis keynesianos a raíz de la crisis financiera, y hay 
quienes piensan que esto es una locura.

Desde finales de 1970, la economía estadounidense ha 
crecido mucho más y algo separada de las demás ciencias so
ciales. Un tema intelectual básico fue repensar la estructura 
del análisis económico “micro”, apoyándose en modelos de 
acción estratégica, elección racional, teoría de juegos y toma 
de decisiones individuales. Los microfundamentos fueron la 
clave de los grandes avances en los modelos matemáticos y 
la teoría formal, y llegó a ejercer una influencia dominante. 
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La macroeconomía se debilitó. Mientras gran parte de 
las disciplinas económicas se centraron en los modelos expli
cativos conectados con actores económicos (lo que es abs
tracto), el campo de las  finanzas basado en gran medida en 
las escuelas de negocios en lugar de los departamentos de 
artes, ciencias y economía. Su atención se centró en parte en 
el desarrollo de modelos predictivos, y también en ingenie ría 
financiera o en el desarrollo de instrumentos y operaciones 
(por ejemplo algoritmos de fijación de precios) para realizar 
diversos tipos de transacción. 

Desde la década de 1990, ha habido una creciente 
tendencia hacia los estudios empíricos sobre el comporta
miento económico. Muchos de éstos se han centrado en 
los límites con los supuestos que sustentan los modelos 
formales. El comportamiento económico se ha ocupado 
de los límites de la racionalidad, la toma de decisiones con 
información imperfecta, y el papel de la cultura y la emo
ción en las decisiones económicas. También ha habido una 
renovación de la economía institucional, con más actividad 
en la estela de la masiva crisis del mercado en 2008. Esto 
se ha relacionado con la incrementada atención a cuestio
nes sociales y culturales. No menos importante, existe un 
interés renaciente en la economía política, del crecimiento y 
del des arrollo, con la historia económica formando parte de 
cada uno –y posiblemente la renovación de algunas cone
xiones con otras disciplinas de las ciencias sociales.

Geografía
Sistemas mundiales de información de base satelital pro
ducen una gran cantidad de nuevos datos sobre la orga
nización espacial de la vida humana. Cambios en la ur
banización y la migración llaman la atención en cuanto a 
la reestructuración de la vida social y política. El cambio 
climático es sólo uno de los factores de la mayor demanda 
de estudios sobre la interacción humana y el medio ambien
te. El cambio en los patrones de la globalización llama la 
atención para la renovación de los recursos, la escasez y las 
relaciones transnacionales. Cuestiones destacadas y nuevas 
herramientas son por lo tanto convergentes para llevar a 
la geografía a tomar un papel más importante del que ha 
tenido en el pasado.

La geografía en Estados Unidos tuvo su inicio principal
mente como geografía física. La geografía cultural y huma
na estaba rezagada (aunque en menor medida en Canadá). 
La disciplina ha sido dividida entre geógrafos “científicos
técnicos” y aquéllos con inclinaciones hacia las ciencias 
sociales y humanidades. Algunas de las nuevas tendencias 
podrían estar reduciendo esa división. En cualquier caso, 
direccionan una nueva interacción de los geógrafos con an
tropólogos, sociólogos y otros científicos sociales. Tal vez 

el esfuerzo compartido más importante es comprender las 
implicaciones de la urbanización masiva, con sus yuxtaposi
ciones de un diseño de desarrollo altamente planificado y 
profesional y el diseño “espontáneo” (es decir, en el ámbito 
local y, a menudo, ilegalmente previsto) de los asentamien
tos de tugurios. Hay preguntas estrechamente relacionadas 
acerca de múltiples organismos de poder, y las formas en 
que el gobierno y la economía política se reajustan en el 
contexto del neoliberalismo.

Historia
Organizada abrumadoramente en términos de periodo y 
lugar, la historia se ha dedicado en los últimos años más a 
cuestiones temáticas de corte transversal. Éstas incluyen el 
impacto del colonialismo y los desafíos que enfrentan las 
sociedades poscoloniales, cuestiones acerca de la historia 
de las mujeres, la construcción de género y la sexualidad, y 
el análisis de diferentes formas culturales. Los ejemplos van 
desde el entretenimiento popular hasta la élite de la cultura 
política, y desde la religión y la disidencia religiosa hasta las 
influencias culturales en la vida económica y la construcción 
de ideas como la naturaleza.

La historia está vinculada a todas las demás ciencias 
sociales, en particular a través de los subcampos históricos 
que existen en todas las disciplinas. La  Asociación para la 
Historia de las Ciencias Sociales (Social Science History Asso
ciation) es un centro especial para estas conexiones. Desde 
la década de 1960 hasta la de 1980, cuestiones de clase, 
Estado y economía política formaron tal vez los vínculos más 
fuertes, junto con el género, la familia y demografía. Los 
enlaces con la sociología, la política y la economía fueron 
especialmente estrechos. Si bien estos son importantes, las 
conexiones con los estudios de antropología y literatura se 
han hecho más fuertes. Los historiadores han afirmado re
cientemente su identidad como humanistas más que como 
científicos sociales, aunque el campo abarca a ambos.

La enseñanza de la historia está en gran parte organizada 
en términos nacionales, pero este enfoque es complemen
tado cada vez más por otros puntos de vista. La historia del 
mundo se ha convertido rápidamente en un creciente foco 
de atención, por medio de nuevas investigaciones sobre pa
trones transnacionales y por los cambios en la síntesis de la 
historia para la enseñanza y para un público más amplio.

Del mismo modo, aunque la enseñanza de la historia, 
tanto en Estados Unidos y Canadá, se ha centrado durante 
mucho tiempo de manera desproporcionada en Europa y 
América del Norte, la atención sobre otras partes del mundo 
se ha expandido en los últimos años, y los historiadores son 
aún más imprescindibles para los estudios de área que antes. 
La historia de Europa ha sido repensada como simplemente 
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una parte de la historia de un mundo más amplio. Incluso los 
enfoques de la historia nacional se han convertido cada vez 
más transnacionales. La historia de Estados Unidos ahora 
pone más hincapié en la migración, cambiando el contexto 
internacional y las ideas desde el exterior.

Ciencias políticas
La ciencia política se organiza en cuatro principales subcam
pos débilmente integrados entre sí. El principal en Estados 
Unidos es la política americana. La política canadiense es, en 
consecuencia, el campo de especialidad en ciencias políticas 
canadienses. En ambas, los estudios de elecciones, campañas, 
organizaciones políticas y procesos legislativos se vislumbran 
de manera significativa. El énfasis de la investigación aca
démica se encuentra en el análisis de las relaciones causales 
subyacentes en lugar de los acontecimientos inmediatos.

La teoría política se centra principalmente en la teoría 
normativa y en la historia del pensamiento político. Después 
de muchos debates sobre los relevantes méritos de la de
mocracia liberal y las perspectivas comunitarias, la atención 
se ha desplazado hacia cuestiones de derechos, incluyen
do la migración, el multiculturalismo y el cosmopolitismo. 
La teoría democrática es duraderamente importante. En 
los últimos años hemos visto un importante trabajo en la 
tradición neokantiana, se renovó el compromiso con Han
nah Arendt, y se dio una mayor atención a la teoría pos
estructuralista. Recientemente, la religión en la esfera públi
ca y las cuestiones acerca del secularismo se han convertido 
en prominentes.

Uno de los mayores cambios en la disciplina en los últi
mos años ha sido un giro analítico en la política comparativa. 
Esto ha reducido considerablemente la participación de ex
pertos en ciencias políticas en investigaciones de área y ha 
hecho hincapié en los métodos formales de análisis, inclu
yendo la teoría de juegos y la teoría de la elección racional. 
Al mismo tiempo, ha habido debates importantes sobre el 
papel de la cultura en la política. La transición a la demo
cracia ha sido un tema central, pero a menudo se redefine 
con la atención puesta en la eficacia de las instituciones 
democráticas. Una tendencia emergente ha sido prestar más 
atención a las estructuras institucionales que permiten a los 
gobiernos democráticos ser eficaces.

Las relaciones internacionales son un subcampo de la 
ciencia política y a la vez una disciplina casi autónoma. Du
rante muchos años se han ido formando por el dominio de 
la perspectiva “realista” que hace hincapié en la medida 
en que los intereses del estado gobiernan las relaciones 
internacionales.

Esto ha sido a la vez impugnado y complementado, 
en particular, por los argumentos “constructivistas” que 

hacen hincapié en la medida en que los intereses del Estado 
no son puramente ni instrumentales ni fijos. Argumentos 
cada vez más simples han dado paso a la incorporación de 
ambas perspectivas. El campo está comprometido con las 
transformaciones de las políticas internacionales después 
de 1989, 2001 y 2008. Tal vez la tendencia más distintiva 
es el intento de entender el papel de la religión en la políti
ca internacional. Este es un desafío porque el campo se 
basa en la idea de que, desde la Paz en 1648 de Westfalia, 
la religión ha sido un asunto interno y las relaciones inter
nacionales son seculares.

Psicología
Nuevas tendencias en psicología han empujado a la inves
tigación académica cada vez más al dominio de las ciencias 
naturales. Mientras que la psicología social y la de desarrollo 
están activas, están menos relacionadas con otras ciencias 
sociales. Tendencias líderes en el campo (incluyendo los estu
dios cognitivos) se han vinculado a modelos computacionales 
de la mente y a estudios biológicos empíricos del cerebro, así 
como a ensayos del comportamiento, la psicofarmacología 
y a estudios referentes al impacto psicológico de factores fi
siológicos y metabólicos, y a la investigación evolutiva.

La psicología se distingue en parte por la metodología 
dominante de su investigación experimental. Otras ciencias 
sociales trabajan en gran medida mediante experimentos, 
aunque su papel es cada vez mayor en economía. Teorías de 
decisión más formales y estudios empíricos de la conducta 
económica han construido vínculos entre la economía y la 
psicología. Esto se extiende a los estudios de procesos cog
nitivos y neuronales, que en psicología se persiguen usando 
una amplia gama de cuestiones no económicas.

Esta tendencia hacia las ciencias naturales es paralela al 
compromiso de muchos psicólogos profesionales en trabajos 
prácticos vinculados a hospitales y organismos sociales orien
tados a los servicios biomédicos, y por el aumento de las 
terapias de drogas en la práctica clínica. Al mismo tiempo, 
muchos psicólogos siguen trabajando en la educación, en 
prácticas clínicas y de consejería no del todo orientados a la 
psicofarmacología, y en campos como la psicología industrial 
y la gestión de recursos humanos. Muchos investigadores 
psicólogos seguirán centrándose en las cuestiones relaciona
das con estos diversos contextos, además en temas como el 
impacto de la pobreza en los niños. La gran escala del mismo 
campo permite la enorme diversidad interna. El empleo no 
académico ha contribuido notablemente al crecimiento de la 
disciplina. Los programas académicos existen para capacitar 
a médicos, consejeros y otros profesionales, y estos campos 
también producen investigación, algunos de ellos más estre
chamente relacionados con las demás ciencias sociales.

Las ciencias sociales en Estados Unidos y Canadá  |  Craig Calhoun
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Sociología
La sociología es una de las más diversas disciplinas de las 
ciencias sociales. En los últimos años, ha estado marcada 
por tendencias opuestas como una renovación de la investi
gación etnográfica y el aumento de énfasis en métodos 
cuan titativos complejos. Es un signo de la diversidad del 
campo que la American Sociological Association no se or
ganiza en un puñado de divisiones, sino en unas 45 sec
ciones que van de menos de 300 a más de 1,000 miembros. 
Algunos de los grupos más grandes son los de delincuencia, 
derecho y desviación, la sociología médica y la de la cul
tura, aunque el tamaño de los subcampos no se correlaciona 
fuertemente con su importancia. 

La sociología ha sido atraída hacia ambos ámbitos, la 
ciencia y la profesionalización, y a formar parte de las dis
cusiones públicas comprometidas directamente con los pro
blemas sociales. Una renovación de la “sociología pública” 
ha sido destacada en los últimos años y aparece con un 
énfasis en la enseñanza, en la comunicación con un pú
blico más amplio y con su participación en la elaboración 
de políticas. Esto también se refleja en la elección de los 
problemas de investigación. Muchos sociólogos de Estados 
Unidos han abordado cuestiones como el encarcelamiento, 
la desigualdad y la sexualidad, que están en la raíz de las 
grandes controversias sociales de ese país. Los sociólogos 
canadienses han tenido históricamente un fuerte compro
miso con los problemas sociales y la prestación de servicios 
sociales. La sociología de la salud y su atención es particu
larmente fuerte en Canadá. Otras cuestiones importantes 
son claramente de interés en ambos países, desde migración 
hasta su intersección con cuestiones de raza, clase y género, 
el envejecimiento, el cambio en los patrones de urbanización 
y el impacto de la globalización. 

Las áreas de la sociología que han estado especialmente 
activas en el últimos años incluyen el análisis de redes y 
técnicas formales para el estudio de la estructura social, la 
sociología económica (que combina la investigación cul
tural y de organización con un enfoque a las instituciones 
económicas) y, tras algunos años de relativo estancamiento, 
la economía política. Los sociólogos forman más vínculos 
con las ciencias naturales, con la investigación sobre la salud 
y tienen un compromiso creciente con la ciencia cognitiva y 
la genética, persistiendo un gran interés en la cultura, y se 
superpone al creciente interés en la religión y los estudios de 
la ciencia, el conocimiento y tecnología. Afortunadamente, 
la combinación de la investigación cuantitativa y los méto
dos cualitativos también se vuelve más común.

Campos interdisciplinarios y conexiones
El florecimiento de nuevos estudios surgidos a partir de las 
intersecciones de las distintas disciplinas –como la psicología 

en el desarrollo del comportamiento de la economía, la 
antropología en la historia cultural y el estudio de la religión 
como parte de las políticas internacionales. La mayoría de 
estas intersecciones no se convierten en nuevos campos. Sin 
embargo, como el trabajo histórico en las ciencias sociales, 
algunos logran apoyar conexiones intelectuales respaldadas 
por publicaciones y asociaciones, aunque sin establecer ba
ses en centros universitarios específicos. 

Los campos interdisciplinarios más importantes en las 
ciencias sociales de Estados Unidos y Canadá han abordado 
estudios de área. Esto floreció especialmente en la era pos
terior a la guerra hasta la década de 1980, pero luego perdió 
algo de apoyo –irónicamente en medio del entu siasmo por 
la globalización a partir de 1989. Una renovación parece 
estar en marcha, esta vez con un énfasis sobre diferentes 
definiciones de las zonas y sobre cuestiones que se co
nectan o atraviesan varias áreas. La renovación es guiada 
en parte por el reconocimiento de las complejidades de la 
globalización y el entendimiento de que el conocimiento 
específicocontextual es tanto más preciso y más útil en la 
práctica. También es impulsada por el declive de la hege
monía de Estados Unidos, la aparición de nuevas potencias 
mundiales con diferentes zonas regionales de influencia, 
y la cuestión de cómo pueden desarrollarse las relaciones 
multipolares o multilaterales. 

Otros campos interdisciplinarios se han vuelto también 
más importantes. Entre ellos se encuentran la investigación 
en demografía y población; estudios de género, raza y 
sexua lidad (que son disciplinariamente transversales); estu
dios culturales (que vinculan a humanidades y ciencias so
ciales), y la ciencia cognitiva (que vincula psicólogos y otros 
científicos sociales con neurólogos, fisiólogos, científicos en 
computación y filósofos). Los estudios de los nuevos me
dios de comunicación, aunque todavía poco desarrollados, 
también crecen y vinculan a investigadores en antropología, 
sociología y comunicación con los de ingeniería y ciencias 
de la computación.

Escuelas profesionales
Los científicos sociales también son activos en la investiga
ción y la enseñanza interdisciplinaria centrada en los campos 
de la enseña práctica en escuelas profesionales, como ne
gocios, derecho, educación, trabajo social y los diferentes 
campos de la salud. 

Las escuelas profesionales han representado la mayor 
parte del reciente crecimiento en la academia de Estados 
Unidos. Esto ha cambiado las circunstancias de las ciencias 
sociales en ese país. Las escuelas de negocios, por ejem
plo, emplean a economistas (especialmente enfocados en 
finanzas), psicólogos, sociólogos (centrados especialmente 
en el comportamiento organizacional) e historiadores (en
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focados especialmente en la historia de los negocios) en un 
entorno interdisciplinario –junto con otros campos que se 
basan en las ciencias sociales, incluyendo las operaciones 
investigación y mercadotecnia. La antropología médica y la 
economía de la salud se destacan en las escuelas de salud 
pública; la sociología y la psicología son importantes en la 
formación de enfermeras y maestros, y la investigación en 
derecho y economía se ha convertido en prominente en 
muchas facultades de derecho líderes estadounidenses, a 
menudo suplantando enlaces anteriores con la ciencia políti
ca a través del derecho constitucional.

Escuelas profesionales proporcionan trabajo a nuevos 
doctores en ciencias sociales. Del mismo modo, los enlaces 
con los campos profesionales son una fuente de vitalidad, 
nuevas cuestiones y acceso a nuevos datos. Pero los campos 
profesionales se organizan de manera diferente y a menudo 
atraen a los científicos sociales hacia diferentes agendas edi
toriales, de investigación y de enseñanza. Esto significa que 
los vínculos intelectuales son más débiles de lo que se podría 
desear. Históricamente, los científicos sociales profesionales a 
menudo se mantienen lejos del trabajo aplicado porque con
sideran a la “ciencia pura” de mayor prestigio. Ahora las es
cuelas profesionales a menudo buscan desarrollar sus propios 
programas de doctorado, muchos de los cuales están sustan
cialmente enfocados en las ciencias sociales, pero están en 
competencia con departamentos disciplinarios. 

Si bien esta tendencia es verdadera en el caso de Canadá 
y Estados Unidos, es mucho más aguda en este último, entre 

otras cosas debido a que las desigualdades entre las univer
sidades de Estados Unidos (y entre las facultades o escuelas 
dentro de las mismas universidades) son más pronunciadas.

Referencias sobre el tema
Los anuarios son publicados para la mayoría de las disci
plinas por Annual Reviews, una editorial no lucrativa que 
aporta información bibliográfica. 

Muchas otras disciplinas publican revistas relativamente 
generales y no especializadas, por ejemplo:

American Psychologist
Canadian Psychologist
Contexts (sociología)
Perspectives in Economics
Perspectives in Politics
American Anthropologist (más especializada) e

Craig Calhoun

Se ha desempeñado como presidente del Social Science 
Research Council (SSRC) desde 1999. También ostenta el 
título de profesor en Ciencias Sociales en la Universidad 
de Nueva York (NYU) y es el director fundador del Institute 
for Public Knowledge de la misma universidad. Ha escrito 
sobre cultura y comunicación, tecnología y cambio social, 
teoría social y política y ciertamente ciencias sociales.

Imagen
Las imágenes son una nueva preocupación de las ciencias sociales, a pesar del hecho de que la humanidad las 
ha  estudiado por siglos. Provocada por el nuevo estatus de la imagen en las sociedades contemporáneas, un 
proyecto conjunto de estudios multidisciplinarios, a veces llamados estudios visuales, se ha desarrollado desde 
finales de los 80. Las imágenes son tanto un objeto como un método de investigación en este nuevo campo 
de investigación. Su crecimiento inició cuando historiadores del arte y teóricos de medios ampliaron los límites 
de sus especialidades a fin de analizar la producción masiva actual y la circulación de imágenes televisivas, en 
la industria del entretenimiento y en Internet. Queda aún mucho por hacer en éste último subcampo. Usando 
semiología, iconología y otras técnicas y teorías, los investigadores buscan analogías y subtextos escondidos 
en las imágenes. La concentración relativa o escasez de imágenes mostradas a la audiencia en medios masivos 
es también un tema de investigación. Sociólogos, psicólogos y antropólogos están interesados en las formas 
en que los individuos construyen sus propias imágenes y en el uso de imágenes y señales visuales para marcar 
límites sociales entre éstos y los otros. La iconoclasia e iconofilia al igual que los usos estratégicos de símbolos 
e imágenes en política y movimiento sociales están entre los otros temas emergentes relacionados con sus 
nuevos intereses en la imagen. Los juegos de computadora y un amplio rango de producciones amateur de 
imágenes son también estudiados. Sin embargo, las formas de mirar críticamente a las imágenes no son 
enseñadas en la mayoría de las escuelas y universidades. 

Los instrumentos de visualización están siendo elementos directos en los procesos de producción de 
conocimiento y difusión, y no sólo meras herramientas de representación. Las técnicas de visualización 

Las ciencias sociales en Estados Unidos y Canadá  |  Craig Calhoun
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de las ciencias y de las ciencias sociales están siendo estudiadas más intensamente. Esto conlleva nuevas 
cuestiones epistemológicas, también implica nuevas preguntas acerca de la cognición y su dimensión visual. 
La investigación del cerebro es pues, parte del ‘giro icónico’ de las ciencias sociales. La imaginación cerebral 
ha sido la mejor herramienta en el desarrollo de la neurociencia. Sin embargo, sólo recientemente se tienen 
programas de investigación como la neuroestética que busca los criterios invariantes de la belleza o el placer 
estético en el cerebro humano, desarrollado en los límites entre estas ciencias y las ciencias sociales.

La investigación de la imagen es así otro ejemplo de la disminución de las divisiones entre las ciencias 
naturales y las sociales. El estudio de las imágenes requiere de ambos tipos de ciencias para ser más concientes 
de sus procedimientos cognitivos. Las imágenes podrían convertirse en lugares de interés para la autorreflexión 
de las ciencias sociales. 

Bases y archivos de datos internacionales
Las bases y archivos de datos internacionales son herramientas esenciales para la superación de brechas entre  
datos repartidos en diferentes áreas del mundo y para abrir las posibilidades de investigación internacional 
e interdisciplinaria. La colección y la circulación de estas bases han sufrido considerables cambios desde los 
años 90. Al principio, las bases de las ciencias sociales eran locales o estaban organizadas a nivel nacional a 
través de censos o encuestas de varios tipos. El desarrollo de bases de datos y de archivos internacionales 
inició con economistas y politólogos en los años 50. Ellos desarrollaron los datos sobre ingreso nacional, 
estabilidad de las naciones y cultura política. Los primeros programas para crear bases de datos internacionales 
comparativos fueron regularmente apoyados por organizaciones internacionales como la ONU y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Otros ejemplos de tales bases fueron los Estudios de 
Elecciones Nacionales, Las Encuestas Nacionales Generales, Eurobarómetro y Latinobarómetro y el Programa 
Internacional de Encuesta Nacional. Una Federación Internacional de Organizaciones de Datos fue creada 
en 1977. La Asociación Internacional para las Ciencias Sociales de Servicios de Información y Tecnología 
representa a las nuevas profesiones de archivistas y bibliotecarios de datos.

En las pasadas décadas, las diversas estadísticas y formatos tecnológicos los habían hecho inoperables. 
El acceso se ha extendido gracias a Internet. Los cambios tecnológicos también han posibilitado a algunos 
investigadores tabular sus bases en línea. El desarrollo de programas de investigación global sobre medio 
ambiente y su interacción con cambios demográficos, socioeconómicos y de comportamiento provocaron el 
crecimiento en número y calidad de las bases de datos de las ciencias sociales. Los datos satelitales y sistemas 
de información geográfica se han generalizado siendo más importantes para los científicos sociales y naturales.

Estos desarrollos tienen numerosas consecuencias científicas. Muchos investigadores están de acuerdo 
en que la reciente acumulación y estandarización de datos son una precondición para la nueva generación de 
teorías más robustas en las ciencias sociales en las siguientes décadas. Por otra parte, la globalización requiere 
del desarrollo de estudios e investigaciones globales y de gran escala. El crecimiento y la ampliación del acceso, 
a bases y archivos de datos internacionales, han aumentado las expectativas. No obstante, este crecimiento no 
avanza tan rápido como debería para hacer frente a muchos temas complejos. e
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Umamaheswaran Kalpagam

Tendencias de la investigación en ciencias 
sociales en la India en tiempos recientes

El periodo posliberalizador en la India (considerado generalmente a partir de 1991) ha estado 
marcado por cambios significativos en el enfoque de la investigación en ciencias sociales que 
se realiza en este país. Esta conclusión, y el siguiente análisis, se fundamentan en un estudio 
realizado sobre las principales y recientes publicaciones –revistas y libros– especializadas en 
la materia, y en los debates sostenidos entre los científicos sociales en la revista Semanario 
Económico y Político (Economic and Political Weekly), considerada ampliamente como una de las 
más reconocidas en el ámbito nacional.

Tendencias de la investigación en ciencias sociales en la India en tiempos recientes  |  Umamaheswaran Kalpagam

Los científicos sociales han redefinido sus campos de estudio 
y objetos de análisis, lo cual derivó en que ciertos temas 
pasaron a primer plano, mientras que otros retrocedieron. 
Disciplinas emergentes como los estudios en desarrollo, 
géne ro o urbanos, adquirieron fuerza del desarrollo y políti
ca, economía laboral, economía ambiental, desarrollo rural 
y economía urbana. Los estudios empíricos y de orientación 
política en materia de liberalización y procesos de reforma, 
se volvieron el centro de atención, desplazando al anterior 
interés hacia la planificación (Nayyar, 2008). Este trabajo 
pone atención en los marcos regulatorios, la macroecono mía 
y al análisis sectorial, ubicados en un contexto de economía 
abierta y causasefectos transfronterizos. 

El estudio gerencial ha crecido de una manera sin pre
cedentes y la economía de empresa enfrenta al impacto glo
balizador que afecta al sector empresarial indio. Las políticas 
en economía laboral, dado el impulso que la Organización 
Internacional del Trabajo ha manifestado en apoyo al “tra
bajo decente” y “la protección social” (Oberai y Chadha, 
2001), se han focalizado básicamente en los sectores in
formales que representan 93 por ciento de la fuerza de 
trabajo. La noción del aumento en la vulnerabilidad de los 
trabajadores informales, generado a partir de la globali
zación y los procesos liberalizadores, ha originado que las 
investigaciones sobre estos sectores aborden problemáticas 
subsistenciales y de protección social. Adicionalmente, hay 
estudios laborales que se concentran en la inserción de los 
trabajadores en la nueva economía global, como es el caso 
del sector de las tecnologías de la información (Jhabvala, 
Sudarshan y Unni, 2003).

La economía ambiental ha recibido cierto impulso al 
dedicarse a la identificación de los vínculos existentes entre 

pobreza y medio ambiente, y a la degradación de recursos 
naturales de propiedad común –principalmente los relativos 
al agua, el suelo y los bosques–, por lo que se trabaja en 
busca de los mecanismos institucionales adecuados para 
prevenirla. En cuanto a la economía del cambio climático, 
sólo hasta ahora está atrayendo atención.

Tal vez el cambio más notable en los estudios del des
arrollo es su interés por el desarrollo social, especialmente en 
relación con educación y salud (Dreze y Sen, 2005). Dichos 
estudios han puesto en evidencia la deficiente prestación 
de servicios públicos por parte de las agencias estatales, 
destacando la problemática del desempeño gubernamental 
(Rustagi, 2009), al grado que se ha considerado la posibili
dad de la participación de agentes privados en la prestación 
pública de infraestructura social y física. El estímulo hacia la 
investigación sobre el desarrollo del sector social se debe, 
indiscutiblemente, a la consecución del logro de los Obje
tivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

A partir del trabajo de Amartya Sen, los estudios en segu
ridad alimentaria, nutricional, y del empleo, han colocado a 
los problemas de gobernabilidad, rendición de cuentas y par
ticipación en primer plano, de modo que los estudios sobre 
desarrollo abordan con más frecuencia cuestiones basadas 
en derechos. Temas como la descentralización, la democracia 
y la gobernabilidad, han ocupado el lugar que les correspon
de en la agenda de las ciencias sociales gracias a la destacada 
labor que las organizaciones de la sociedad civil han reali
zado en los últimos años. Paralelamente, los gobiernos de 
base democrática y la representatividad de las mujeres han 
adquirido legitimidad constitucional. Los movi mientos socia
les indios, resultantes del desplazamiento y la marginación, 
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han sido controlados por la política de modernización por 
medio de la industrialización, la urbanización y la construc
ción de presas, cuestión que también ha captado la atención 
de los científicos sociales (Baviskar, 2004). 

La investigación en desarrollo rural ha profundizado en 
la crisis agraria actual, el papel de las mujeres en estas zonas, 
así como en estrategias de empoderamiento como el otor
gamiento de microcréditos, derechos de propiedad, lideraz
go de base y emprendimiento empresarial. Adicionalmente, 
se estudia la forma en que  prácticas como la administración 
de las redes de suministro y los mercados a futuro de ma
terias primas, pueden transformar a la economía rural, en 
vista de que la agricultura se incorpora al comercio global 
(Kalpagam y Arunachalam, 2008).

Si bien en años recientes los estudios de género han ad
quirido mayor sentido, evidentemente se alejaron del víncu
lo que mantenían anteriormente con respecto al des arrollo. 
Actualmente los estudios de género integran un amplio ran
go de temas que, además de orientarse hacia el desarrollo, 
incluyen al derecho, la cultura, la sexualidad, la violencia, 
la ciencia, la política y los medios de comunicación. Como 
disciplina, se ha posicionado como aquella capaz de asumir 
retos en materia de política, movimientos sociales y activis
mo, o epistemología. Los estudios urbanos se han centrado 
en cuestiones de gobernabilidad, impacto económico y cul
tural de la globalización, y el papel de los medios de comu
nicación (Vasudevan, 2001). 

La sociología se ha dedicado a explorar los efectos de 
la globalización sobre el parentesco y el matrimonio, la per
sonalidad e identidad, la juventud, la violencia entre castas, 
comunidades y minorías, así como en la relación entre Esta
donación y violencia (Thapan, 2009; Chatterjee, 1993). El 
análisis de castas, elemento básico de la sociología india, ha 
cobrado mayor dimensión con el resurgimiento de la políti
ca de la identidad de casta y su rompimiento con antiguos 
paradigmas. Dicho resurgimiento se debió a las políticas de 
protección discriminatoria y a la movilización de castas origi
nada por la política electoral (Gupta, 2004). 

Un hecho notable fue el incremento de los estudios cul
turales sobre los Dalit (la casta baja intocable y otras), que 
coincidió con el surgimiento nacional de su poder político. 
Por otro lado, aunque hubo propuestas de estudio sobre re
ligiones índicas, quedaron rezagadas ante el resurgimiento 
religioso en la India, que probablemente inhibe a los in
vestigadores puesto que la ciencia social india conlleva aún 

una carga secular. La antropología cultural ha progresado 
en gran medida al centrarse en el estudio de comunidades 
marginales, destacando la importancia del desarrollo hu
mano y de las cuestiones culturales. Sin embargo, se ha 
quedado corta en cuanto al análisis de la dimensión cultural 
del cambio global.

La investigación histórica sigue siendo popular, principal
mente la realizada por los denominados grupos de estudios 
subalternos, que han ganado fama internacional. En años 
recientes, los historiadores han amalgamado creativamente 
los estudios subalternos de los Dalit con los estudios cultura
les. El uso de marcos de análisis del poder, la hegemonía, 
la dominación y la resistencia, continúa aplicándose tanto 
para la investigación histórica como para el análisis social 
contemporáneo, opacando, hasta cierto punto, el enfoque 
previo puramente clasista.

La investigación sobre el Estadonación ha adquirido 
fuerza y enfoque analítico, quizás por influencia de los es
tudios poscoloniales. Estos trabajos han puesto en relieve 
temas como la crisis del nacionalismo secular, las prácticas 
estatales de inclusión y exclusión, el debilitamiento de los 
derechos de ciudadanos, refugiados y marginados, así como 
la democracia y las elecciones (Bhargava y Reifeld, 2005; 
Guha, 2007). Mientras la violencia política, el terro rismo y 
el papel de la religión en la política han captado la atención 
de científicos sociales en otras partes del mundo, particu
larmente a partir del 9/11, no es el caso de la India, aun 
cuando se ha puesto cierta atención a los problemas de se
guridad en el sur de Asia. Dada la frecuencia de los ataques 
terro ristas y el aumento de la violencia política, se estima 
que en poco tiempo, los investigadores sociales se verán 
obligados a abordar dichos temas. e
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