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La profesionalización de las ciencias sociales en Colombia fue similar a la del resto de 
América Latina, pero más tarde que en varios países semejantes de la región, debido a la 
modernización capitalista tardía de nuestra sociedad. Pero al igual que en toda la región, 
esa profesionalización estuvo precedida por la formación en el exterior de profesionales en 
esas disciplinas, y desde mucho antes por discusiones y escritos sobre temas sociales por 
parte de intelectuales inclinados al estudio de teorías elaboradas en otras latitudes. Estuvo 
también precedida por cátedras sobre estos conocimientos, dictadas de manera esporádica 
por abogados en las carreras de derecho. Por su naturaleza, el derecho es la única 
profesión social cuyas raíces van hasta la colonia, articulándose luego con las ciencias 
sociales antes de su profesionalización, mediante actividades complementarias 
relacionadas con la economía, la historia, la antropología, la sociología y la ciencia 
política.  

 
El impulso final a la profesionalización de las ciencias sociales en el país lo proporcionó la 
modernización capitalista sostenida que comenzó a mediados de los años cuarenta del 
siglo pasado, que fue complementada con la del Estado, iniciada con el Frente Nacional en 
la década siguiente. La línea directriz de esta profesionalización fue la nueva 
responsabilidad del Estado en el manejo técnico de la economía. Parte central de esta 
responsabilidad fue la liberación temprana de la economía como profesión de los ajetreos 
clientelistas propios del bipartidismo, lo cual le permitió estabilizarse en la sociedad bajo 
el ropaje aparentemente apolítico de la tecnocracia.  

 
Desde comienzos de los años cuarenta, mediante las actividades de la Escuela Normal 
Superior y de su Instituto Etnológico Nacional en Bogotá, pudieron percibirse las 
condiciones favorables que tenía el país para iniciar la profesionalización de las disciplinas 
sociales. Pocos años después, la visión futurista del rector Gerardo Molina en la 
Universidad Nacional permitió traducir la necesidad de crear institutos para nuevas 
disciplinas que contribuyeran a orientar el país que emergía en ese entonces desde la 
premodernidad. Surgieron así rudimentos de filosofía, antropología y sicología. En esa 
misma época se abrió campo con mayor firmeza la economía, lo que posibilitó que luego 
pudiera ser parte substancial de la modernización estatal, como se mencionó. 

 
Los acontecimientos políticos de la época le proporcionaron su sello a estos primeros 
ensayos de profesionalización de las ciencias sociales, al imprimirle particularidades en su 
inserción en la sociedad. El agotamiento de la favorabilidad que para el control social por 
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parte de las clases dirigentes había tenido hasta ese momento la agresiva competencia 
política desarrollada por el sectarismo bipartidista desde mediados del siglo XIX, se 
manifestó mediante la exacerbación de la violencia. Esta fue estimulada en 1946 por el 
cambio de hegemonía partidista en el Ejecutivo y luego en el 9 de abril de 1948 con el 
asesinato del caudillo Jorge Eliecer Gaitán. De esta manera, se entronizó la guerra civil 
conocida como La Violencia, que se prolongó hasta principios del Frente Nacional. Esta 
contienda marcó el impulso definitivo de la modernización tal vez más tardía, rápida, 
agitada y desequilibrada entre los países de América Latina. Fue el punto de partida de una 
veloz y dispersa urbanización, de una acumulación sostenida, desregulada y concentrada 
de capital, y de una profunda diversificación social en un contexto geográfico y cultural 
marcadamente regionalizado. Estos factores definieron luego objetos importantes de 
estudio de las ciencias sociales en el ejercicio profesional.  

 
Con el transcurrir de los años quedaron las huellas imborrables del fenómeno de La 
Violencia y el gobierno militar, inducido en 1953 por el bipartidismo, como supuesta 
solución a las amenazas de desestabilización provocadas por la contienda bélica 
bipartidista. En 1958, el advenimiento del Frente Nacional, pactado de manera exclusiva 
por los partidos Liberal y Conservador para supuestamente dar fin a los problemas 
anteriores, hizo pensar que la modernización mostraba el camino amable del progreso 
como integrador de las diferencias sociales que iniciaban su rápida expansión. Pero en 
medio del forcejeo por imaginar un país mejor, la visión política pacificadora que 
predominó en ese entonces no entendió la necesidad de romper con la prolongada y 
acentuada tradición de exclusiones y privilegios políticos y sociales.  

 
No es fortuito que este proceso le diera identidad a disciplinas que, como la sociología, 
iniciada en 1959 en la Universidad Nacional, se propusieron interpretar la razón de ser de 
fenómenos que aparecían como irracionales y caóticos. Al poco tiempo y con la creación 
de más escuelas de formación, esta disciplina fue vista por el establecimiento como uno de 
los soportes de la oposición armada que emergía como derivación de la Guerra Fría y los 
rezagos de La Violencia, en un ambiente propicio luego de los gobiernos militares y el 
inicio del Frente Nacional. En la misma época surgieron, ya con identidad propia, la 
sicología, la antropología, la filosofía y la historia, todas en sus inicios en la Universidad 
Nacional.  

 
La expansión experimentada por la universidad privada en ese entonces fue acompañada 
por la creación de nuevas carreras en el campo de las ciencias sociales y también por la 
multiplicación de éstas en universidades ya establecidas. Cabe anotar aquí como fenómeno 
destacado la fundación, en 1969, de la carrera de ciencia política en la Universidad de los 
Andes, ya que fue la primera en su género no sólo en Colombia sino en América Latina. 
De manera sorprendente por lo tardío, sólo hasta 1994, en todo el país, la Universidad 
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Nacional entró a competirle a nivel de pregrado con la creación de ciencia política, pero 
con inclinación en su programa hacia el derecho público. Años antes, en 1973, había 
comenzado una maestría en estudios políticos en la Universidad Javeriana, y en 1975, la 
primera maestría en ciencia política, tanto en el país como en la region latinoamericana. El 
inicio pionero de esta disciplina en la región tuvo que ver con el hecho de que los analistas 
políticos en ese entonces eran los sociólogos, y que la ciencia política había surgido con 
fuerza en Estados Unidos bajo esquemas neopositivistas, diferentes a los dominantes en la 
sociología latinoamericana. 

 
Con la fundación de ciencia política, a fines de los años sesenta, se estableció un pequeño 
núcleo de analistas de los fenómenos del poder, el cual, imitado en forma esporádica por 
otras universidades y en otras disciplinas, fue excepcional frente a la ausencia en ese 
entonces de análisis políticos adecuados y sin dogmatismos. Varios años después, la 
difusión de estos estudios en el país, así como la de escuelas de formación en ciencia 
política, se dio a partir de la creación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales, Iepri, en la Universidad Nacional, en 1986.  

 
Al volver al tema de la historia política del país, luego de varios años de vigencia, el 
Frente Nacional desembocó en un sistema incapaz de trascender la tradicional debilidad 
política del Estado. Además, este sistema político sustituyó al viejo sectarismo bipartidista 
por prácticas clientelistas como fundamento de su reproducción. Al no haberse 
contemplado el recurso de una oposición democrática, ni permitido la participación de 
disidencias políticas, con la consolidación del clientelismo el sistema le abrió las puertas a 
la corrupción generalizada, animó el desgreño administrativo oficial y creó los medios 
para legitimar la frágil subversión que emergía. De esta manera, las guerrillas, surgidas de 
las entrañas de la marginalidad social, de los rezagos de La Violencia y de los estímulos 
polarizantes de la Guerra Fría, ocuparon a la fuerza el espacio vacío de la oposición no 
contemplada en el regimen del Frente Nacional, además de fortalecerse a medida que los 
gobiernos consideraron y trataron los problemas sociales importantes como asuntos de 
orden público. 

 
Con distintas y ricas experiencias, la creación y desarrollo de carreras de ciencias sociales 
tuvo mucho que ver con el contexto nacional en que se desenvolvieron. Como puntal de la 
mayoría de estas disciplinas, la Universidad Nacional abrió el camino de su expresión 
pública, casi siempre identificada con la crítica frente a las condiciones sociales adversas 
imperantes en el país. La represión con que el sistema respondió a las preocupaciones 
universitarias por los problemas del país, en un contexto de exclusión política y de 
reacción opositora principalmente armada, desencadenó una crisis en la universidad 
pública con profundas consecuencias, la cual afectó a las nacientes ciencias sociales de 
distinta manera. Esta situación condujo a la creación de nuevas escuelas de formación, 
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pero en universidades privadas, con lo cual estas disciplinas recibieron un nuevo impulso 
para expandirse, no siempre con estándares aceptables de calidad. Además de lo ocurrido 
en buena parte de las universidades privadas, en las universidades públicas regionales la 
precariedad de su calidad académica afectó desde un comienzo a las carreras de ciencias 
sociales que se fundaron.  

 
En medio de un Estado débil en lo politico, que se expandía presupuestal y 
burocráticamente, de una integración social estancada y de una sociedad civil incipiente, el 
sistema político ofreció además un ambiente propicio para el narcotráfico, el cual creció 
con rapidez en los años ochenta y penetró en vastos sectores de la sociedad, potenciando al 
clientelismo, la corrupción y las guerrillas, además de impulsar el paramilitarismo. 
Diversas crisis hicieron carrera entonces hasta culminar en la violenta coyuntura política 
que abrió el camino a la década de los noventa. El final de la Guerra Fría coincidió en el 
país con el inicio del difícil sometimiento del terrorismo proveniente del llamado cartel de 
Medellín, con una nueva Constitución con perspectivas democráticas y con la esperanza 
de haber encontrado por fin el camino de la rectificación. 

 
Este convulsionado proceso transcurrió en medio de fenómenos estructurales, entre los que 
sobresalen la expansión del denominado capitalismo salvaje, el avance de una desordenada 
y desequilibrada modernización y el crecimiento de la capacidad burocrática del Estado 
sin que se fortaleciera en términos políticos. Tal crecimiento estatal fue útil para 
incorporar a muchos de los profesionales de las ciencias sociales salidos del creciente 
número de establecimientos de educación superior. Aparte de la economía, otras 
disciplinas mejoraron su perfil ayudadas por el nombramiento de nuevos profesionales en 
cargos de la administración pública. Pese al clientelismo reinante, la despartidización 
progresiva de la política y su tecnificación relativa con el desarrollo de nuevas actividades, 
como las derivadas de los procesos de paz iniciados en 1982, sirvieron para animar la 
ampliación laboral de las ciencias sociales. Además, los movimientos sociales, que habían 
hecho notoria presencia en la última década, sirvieron para imaginar que la situación 
profesional y laboral de esas disciplinas no presentaría mayores problemas hacia adelante. 

 
La participación de los profesionales de las ciencias sociales en cargos oficiales sirvió 
como camino alternativo para trascender su frágil profesionalización en el mercado de 
trabajo, con la excepción notoria de la economía, posicionada desde mucho antes. La 
filosofía tomó fuerza después, seguida luego por la sicología, la historia, la antropología y 
más tarde por la geografía. Para la ciencia política esta circunstancia fue importante, pues 
su debilidad profesional era visible hasta mediados de los años ochenta, cuando la 
generación de nuevas opciones en el Estado permitió que se crearan oficios distintos al del 
ejercicio de la política y trabajos relacionados con esta práctica. Esos trabajos habían sido 
administrados principalmente por abogados.  
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La apertura económica con la que comenzó la década de los años noventa fue en contravía 
de la apertura que se vislumbraba en la política, pues el abrir de súbito y sin cortapisas la 
economía al exterior hizo presagiar un deterioro en las frágiles condiciones sociales de 
amplios grupos de la población. A este problema se añadió, años después, el resurgimiento 
de la crisis política activada por el narcotráfico y su injerencia en el Estado, crisis que se 
creía conjurada con las reformas centradas en la Constitución de 1991. Al final de la 
década, esa crisis política, con la expansión del conflicto armado interno y su 
internacionalización como ejes principales, se cruzó con una excepcional depresión 
económica en el país, provocando en el campo de las ciencias sociales un estancamiento 
en su prolongado e irregular proceso de profesionalización.  
 
Ya en el siglo XXI, la lenta recuperación económica del país coincidió con la 
profundización del conflicto armado interno, debido al deficiente manejo político del 
gobierno mediante un supuesto proceso de paz conocido como el Caguán, pese a la 
reforma militar destinada a hacer eficaz la confrontación oficial con guerrillas y 
paramilitares. De manera sorprendente, luego de varias décadas de conflicto armado no se 
había producido tal reforma, que fue adelantada solamente por exigencia y con el apoyo 
oficial de Estados Unidos ante el avance de la subversión.  
 
El prolongado gobierno pasado aprovechó desde un comienzo la coyuntura política 
favorable que se le presentaba, con el fin de empuñar la bandera de la seguridad. Pero los 
resultados de esa política fueron ambivalentes, esto sin considerar las implicaciones 
negativas que para la democracia liberal tienen las reelecciones. En el campo de las 
ciencias sociales, aunque mejoraron sus condiciones para el ejercicio profesional, la 
polarización política inducida por ese gobierno influyó sobre todo en la ciencia política, ya 
que disminuyó su capacidad analítica, en especial en profesionales con cargos oficiales. Y 
para completar, la crisis económica global –iniciada a fines de la década pasada–frenó 
parte las posibilidades laborales que se habían recuperado. 

 
Al ampliar la mirada de este rápido recorrido sobre la profesionalización de las ciencias 
sociales en el país, se puede apreciar que pese a la limitación de espacios de diversa 
naturaleza creados hasta ahora en nuestra sociedad para el ejercicio de estas disciplinas, 
los problemas que las aquejan y las percepciones con que se desenvuelven no son muy 
diferentes de lo que se observa en otras latitudes. Así, por ejemplo, en los profesionales de 
estas ciencias hay claridad en que los cambios profundos por los que atraviesa el mundo 
desde hace cuatro décadas han mostrado la debilidad relativa de los paradigmas en que se 
apoyaban buena parte de sus análisis. Pero, a la vez, se ha visto que esos mismos cambios 
han servido para valorizar disciplinas sociales antes ignoradas por los centros de decisión 
de la vida pública.  
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Estos dos fenómenos, en apariencia contradictorios, obedecieron en gran medida a la 
incapacidad y falta de voluntad de los gobiernos para solucionar los problemas sociales, 
pero también a la adquisición de conciencia sobre la insuficiencia explicativa de las 
disciplinas sociales en particular y de las ciencias en general. Por eso surgió la necesidad 
de buscar complementaciones interdisciplinarias para afinar los análisis sobre hechos y 
situaciones nuevas que generan incertidumbre. En este sentido, universidades y gobiernos 
han tenido más en cuenta los aportes proporcionados por las ciencias sociales en un mundo 
en transición cada vez más interconectado y requerido de perspectivas diversas.  
 
La prolongada y profunda transición en el contexto mundial ha provocado en las ciencias 
sociales nuevas maneras de mirar los fenómenos sociales, lo que se une a la crisis relativa 
señalada de los paradigmas convencionales. En esta confluencia, los sujetos que servían de 
fundamentación para analizar fenómenos sociales –como fueron las clases sociales– se han 
relativizado frente a la emergencia de otros que han tomado cada vez más fuerza, como el 
género, la étnia, la juventud y los movimientos sociales. Además, la debilidad explicativa 
de antiguos paradigmas ha abierto la posibilidad de hacer nuevas preguntas y ha facilitado 
el resurgimiento de la interdisciplinariedad, no solamente en las ciencias sociales sino 
entre éstas y las ciencias naturales. Pero, también, los nuevos sujetos y las categorías que 
ellos han engendrado exigen esa interdisciplinariedad, no sólo en el sentido tradicional de 
formación de equipos con profesionales de distintas disciplinas, sino sobre todo en la 
manera de pensar cada analista, teniendo en cuenta una visión de conjunto que trate de 
abarcar varias dimensiones disciplinares además de la propia.  

 
En contraste con estas novedades teóricas y metodológicas de las ciencias sociales, ocurre 
que mientras no pierda su dinámica la transición por la que atraviesa el orden mundial y 
no se decanten tendencias claras en términos de patrones alternativos que correspondan a 
nuevas formas de organización social y relaciones entre países, las ciencias sociales 
tendrán que apoyarse en parte en las antiguas teorías y en parte en las emergentes que han 
servido para identificar y explicar las tendencias de la persistente transición. Este navegar 
en aguas poco claras traerá fiascos y frustraciones, que no pueden ser diferentes a las que 
produjeron entusiasmos desmedidos con teorías que se creyeron providenciales en su 
capacidad de explicar todo lo divino y lo humano, como fue el caso de los neo-marxismos 
en América Latina durante los años sesenta y setenta del siglo pasado.  
 
Con la modificación de tendencias de los fenómenos sociales es claro el surgimiento de 
nuevas maneras de apreciar la sociedad, de ensayos analíticos experimentales y de 
esquemas conceptuales alternativos. Incluso, la interdisciplinariedad tiende a romper 
antiguas fronteras, de por sí ya debilitadas desde antes entre las distintas ciencias. 
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Recursos metodológicos emergentes, como la memoria, hacen confluir disciplinas como 
la historia, la antropología, la sociología y la ciencia política.  

 
Las ciencias sociales tienen la obligación profesional de considerar este panorama de 
inestabilidad, ya que de distintas maneras influye en las teorías en que se apoyan los 
análisis de sus campos respectivos. Además, la interdisciplinariedad obliga a que se 
tomen en cuenta variables que competen a todas las ciencias, además de las específicas 
que definen los objetos de estudio de cada una de ellas. Solamente de esta manera podrá 
mantenerse alta la capacidad de análisis y, ante todo, de crítica constructiva, que es propia 
de cualquier ciencia que se respete. Sin esta crítica no será posible el diseño de nuevas 
teorías que tengan calidad y factibilidad. Y sin esas teorías no habrá posibilidad de que se 
confronten principios de solución a los innumerables problemas sociales que aquejan al 
mundo contemporáneo, en especial a los que padece desde hace muchos años nuestra 
nación. 

 


