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El objetivo del estudio es establecer los principios sobre los que se fundamentan una 

teoría política válida. Ella deberá de responder a dos preguntas: ¿cuál es su poder 

explicativo? y ¿cuál es su capacidad predictiva? La primera hace referencia a la forma e qe 

la teoría política loga estructurar los datos disponibles dentro de los esquemas lógicos de la 

validez y la verdad. La segunda, por su parte, se refiere a la posibilidad de sugerir 

explicaciones factibles a eventos aún no presentes. Se parte del hecho que la teoría política 

solo puede ser comprendida dentro del marco de la filosofía del conocimiento, ya qu esta 

aporta los criterios sobre la estructura cognoscitiva de las diversas teorías políticas.   

La ciencia política puede entenderse desde un sentido amplio, desde las reflexiones 

sobre la naturaleza, constitución y desarrollo de la política y en un sentido platónico desde 

la episteme y la doxa. La teoría política se distingue de otros discursos sobre la política, 

entre ellos la filosofía política, la ideología y el mito. En el trabajo se distinguen los 

siguientes principios esenciales para la epistemología y la hermenéutica de la teoría 

política. Ellos son: 

1. Principio de Contextualidad: A toda teoría política le corresponde un contexto 

político y no político condicionante.  

2. Principio de transformación: Toda teoría política supone un objeto en continuo 

devenir.  

3. Principio de Coexistencia. Toda teoría política supone la posibilidad de otra 

teoría política como explicación alternativa.     

4. Principio de Neoconexionismo: Implica que existe una interacción polivalente y 

no lineal entre los diversos conceptos de la teoría política.  

5. Principio de Indeterminación sistemático: Toda teoría política se construye 

sobre conceptos semánticamente indeterminados.  

6. Principio de Trascendentalidad: Toda teoría política supone conceptos 

trascendentales no empíricos. 

7. Principio de Interacción: Toda teoría política se construye sobre la base de una 

interacción entre el objeto político y el investigador.  

Hay que tener presente el tema de la realidad estructural de la política, se trata de 

ver si la actividad cognitiva puede prescindir de la lingüística, o si la necesita desde sus 

fundamentos. La investigación también supone la idea de la reconstrucción de la teoría 
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política como un saber metodológico particular, riguroso y sistemático, un saber dentro de 

lo que se llama ciencia política al margen de la determinación normativa de un método 

científico y de una definición estricta de ciencia particular. La conclusión será que la teoría 

política está inserta dentro de la historia, y supone la complejidad epistemológica del 

conocimiento recursivo, así como la necesaria intervención de la hermenéutica. Esta 

hermenéutica presupone siempre el concepto de tiempo, de historia y del conocer, desde los 

cuales inscribe los acontecimientos. La epistemología trata de dar explicación lo que se dice 

en un discurso y para ello recurre a la hermenéutica. La idea es reflexionar sobre la 

estructura interna de la teoría política como método dentro del ámbito estricto de la 

epistemología y la hermenéutica.  

Se busca conforma un modelo epistemológico de la teoría política que responda a 

¿cuál es la forma de pensar el proceso de generación de la teoría política en su dimensión 

epistemológica o hermenéutica? ¿Cuáles son los principios cognitivos sobre los que se 

instaura una teoría política válida? La respuesta puede ser tanto desde el sujeto creador del 

conocimiento hasta la del sujeto receptor. Otra pregunta gira en torno a la ontología que 

soporta la epistemología, la respuesta es dual, ya sea la visión dinámica y temporal o la 

visión estática y establecida de la teoría política.    

Otra cuestión surge al abordar la constitución de la teoría política es la referente al 

sistema de interpretación del objeto político. ¿Este debe ser observado o debe ser creado?. 

La presente investigación parte de la idea de la reconstrucción de la teoría política como un 

saber metodológico particular, riguroso y sistemático; un saber dentro de lo que se llama 

ciencia política o politología en sentido estricto al margen de la determinación normativa de 

un método científico y de una definición estricta de ciencia particular. El concepto de 

ciencia política tienen dos niveles, el amplio, conjunto de reflexiones sobre la naturaleza, 

constitución y desarrollo de la política, y el estricto, que corresponde al desarrollo de una 

disciplina especial de carácter científico, académico y profesional.  

La primer parte se intitula: Definición de la investigación y naturaleza de la teoría 

política: Aquí se reflexiona sobre los criterios epistemológicos generales e instrumentales 

desde los cuales se puede elaborar una adecuada reconstrucción teórica. Se busca una 

epistemología más alla del subjetivismo individualista, el rígido e ingenuo empirismo y la 

dialéctica como especulación indeterminada. De esta confluencia surge una polaridad 

hermenéutica y a la vez critica, entendiendo por ello la propuesta de un modelo 

epistemológico que siendo hermenéutico, es decir, interpretativo del sentido, no le cierre el 

camino a la capacidad crítica de la razón pura.   

El objetivo del segundo capítulo es principalmente metodológico, pues se trata de 

definir el marco conceptual y los mecanismos teóricos desde los cuales se aborda el 

problema propuesta. El tercer capítulo, expone los principios y fundamentos de la teoría 

política de forma general como objeto de la investigación. Se explora su origen, su 
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naturaleza, y sus grandes líneas de organización conceptual. Por último, se revisa la utilidad 

de la noción de modelo y paradigma en el campo de la teoría política. El capítulo cuarto 

recoge lo que se llamará la primera evaluación critica, evaluaciones que pretenden ir 

configurando los aportes de cada uno de los capítulos con el objeto de presentar 

progresivamente la fundamentación de los principios de la epistemología y de la 

hermenéutica. Cada una de las partes de la investigación posee una valoración crítica.  

La segunda parte se intitula: Epistemología, y consiste en el estudio de los supuestos 

epistemológicos de importancia para configurar el significado de los principios de la teoría 

política: la dialéctica, la deducción-inducción (hipotético-deductivo-hipotético) y el 

empírico-inductivo. El objetivo de esta parte es el de señalar los aportes de estos modelos 

epistemológicos para la reconstrucción de la teoría política. El Capitulo V se detiene en el 

estudio de la configuración  de la epistemología de la teoría política según la dialéctica de 

Platón y la metodología de Aristóteles. Con base en esta dialéctica y en confrontación con 

ella, el filósofo Estagirita desarrolló una marco conceptual novedoso para el estudio de la 

realidad, incluida la política. 

El Capítulo VI revisa el aporte del empirismo clásico. Especial atención recibe la 

epistemología de Locke y Hume, el concepto de experiencia y los niveles de conocimiento. 

El empirismo pone acento en uno de los polos epistemológicos presentados por Aristóteles- 

En el capítulo VII se revisa el significado de las ciencias cognoscitivas y del 

neoconexionismo, si inicia abordando el examen del Federalista, que recoge el numeroso 

conjunto de artículos relacionados en la prensa neoyorquina por James Madison , 

Alexander Hamilton y John Jay, prohombres de la independencia estadounidense. Entre 

1787 y 1788, bajo el pseudónimo común de Publio, ellos escriben más de setenta artículos. 

Se distinguen dos formaciones alternativas, la democracia pura y la república o la 

democracia representativa. Publio desaprueba la democracia pura por las dificultades 

insuprimibles que encierran su gestión. Publio reconoce la importancia de factores como la 

moral y la religión en la determinación de la conducta humana. El avance de las ciencias 

del conocimiento ha sugerido la creación de diversos modelos epistemológicos.  

El capítulo VIII se centra en los trabajos de Alexis Tocqueville, quien junto a 

Gustavo de Beaumont, emprenden un viaje en 1831 por el territorio de los Estados Unidos, 

siendo el propósito del primero el estudio del régimen social y político del país visitado y 

del segundo conocer el sistema carcelario de la republica angloamericana. Sobre todo se 

analizan las inclinaciones negativas o positivas que genera el estado social democrático.   

También este capítulo constituye la segunda valoración crítica en el cual se destacan los 

aportes y limitaciones tanto de la dialéctica clásica, del empirismo y del neoconexionismo 

papa la construcción de los principios de la teoría política.    

La tercer parte se intitula: La Hermenéutica: En el noveno capítulo, se revisa la 

filosofía trascendental kantiana tanto como significación como código semiótico. Kant 
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pudo comprender mejor que los empiristas que el conocimiento se compone de la 

percepción sensorial inmediata y, además, de la elaboración de las formas a priori de la 

sensibilidad (espacio y tiempo) y del entendimiento (categorías) proporcionan al propio 

conocimiento. El capitulo XII recoge los aportes anteriores pero ampliándolos con 

elementos de actualidad. Se construye una epistemología de la teoría política que permite 

satisfacer los requerimientos apuntados. Pero sin olvidar las bases de la filosofía clásica en 

lo referente a la dinámica del devenir, el logos comunitario, la factualidad del propio objeto 

político y la pragmática del lenguaje sin caer en las limitaciones de la especulación, del 

empirismo o del formalismo.  

Se destaca el papel del lenguaje y de la hermenéutica, la importancia que posee el 

lenguaje no puede ser exagerada, ya que sin él, no habría ni filosofía ni ciencia, quizás 

tampoco pensamiento. Por eso es que se estudia el papel del lenguaje en el pensamiento 

como elemento esencial del discurso filosófico. El capitulo XI vuelve al sujeto como 

creador del conocimiento, pero ahora a partir de las nociones de interpretación y de 

comprensión. La mediatización socio-histórica y psicológica no puede ser desdeñada, se 

vuelve a Kant pero por otro camino, el del sujeto inserto en la historia. La recursividad 

parece como una barrera ineludible que enfrenta el conocimiento objetivo. Se ve claro, que 

la teoría política surge de lo imaginario social presente en el magma de la historia. 

Deducción e inducción, empirismo y representacionalismo se funden en el concepto de lo 

interpretado, pero lo interpretado no es un resultado de la imaginación sino que, como 

señala Carnap, es el producto de la interacción de funciones cognoscitivas: lógicas, 

semánticas y reconstructivas.  

El conocimiento político es por la tanto el resultado de la interacción de complejos 

procesos sociales, subjetivos, lógico-semánticos, científicos y propiamente socio-históricos. 

Solo una hermenéutica construida sobre tales supuestos, puede  dar cuenta de una 

complejidad del proceso político y, además, es la que puede permitir una valoración crítica 

sobre el quehacer político. El capitulo XII explora los problemas de la formalización en la 

teoría política como parte de proceso hermenéutico. No corresponde formalizar los 

principios de la teoría política pues la investigación se refiere a los aspectos 

correspondientes a la teoría del conocimiento y no a o referente a la técnica de la lógica o 

logística propiamente dicha.  

La tercera valoración crítica, expuesta en el capitulo XIII, supone el desplazamiento 

del acento de la epistemología clásica hacia el lenguaje y, desde aquí hacia la 

formalización, termina rozando la frontera con la metafísica. En la conclusión y 

observaciones finales se establecen diversos criterios sistemáticos derivados de la 

globalidad de la investigación y centrados específicamente en la fundamentación de los 

principios epistemológicos y hermenéuticos de la teoría política. También se realizan 

algunas observaciones de naturaleza filosófica más amplia y se indican diversos caminos 

para investigaciones futuras.  


