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Resumen 

El positivismo ha dejado su impronta en las Relaciones Internacionales determinando el mainstream de la disciplina y 

caracterizando ésta según el modelo hipotético-deductivo que supone la generación de leyes universales y necesarias que 

permitan predecir a fin de contrastar dichas predicciones con la observación empírica, estipulando la continuidad o el 

abandono de una determinada teoría. Eso llevó a la adopción de una lógica científica determinada por el enfrentamiento 

de corrientes teóricas en la forma de luchas paradigmáticas que caracterizaron los ‘grandes debates’ de nuestra disciplina. 

Sin embargo y como elaborado por Weber, esa determinación de la ciencia como empresa nomológica y del trabajo 

empírico como corroboración o refutación de teorías, resulta inadecuado a las ciencias sociales debido al carácter 

inmanentemente contingente de sus generalizaciones. Esto motiva el rescate de la propuesta metodológica de Weber de 

tipos ideales, la cual permite pensar en las teorías como generadoras de conceptos típico-ideales que destacan una 

determinada dimensión explicativa, compatibilizando la utilización simultánea de tipos ideales proveniente de diversas 

teorías para el análisis concreto de situaciones específicas. De este modo las hipótesis testeadas se refieren a la 

aplicabilidad de los diferentes tipos ideales al caso concreto estudiado y no a la validez de la teoría. Esa propuesta resulta 

consonante con el llamado que, desde diversos lugares de la disciplina, se ha realizado en pro de un mayor pluralismo 

teórico y, si bien se diferencia en algunos aspectos con las propuestas realizadas por los diferentes autores, permite 

clarificar algunos aspectos que todavía permanecen sin resolver para que dicha pluralidad pueda ser encarada con mayor 

sustento. 

 

Introducción 

 Cuando observamos las opiniones que el estado actual de la disciplina de Relaciones 

Internacionales
1
 suscita entre los especialistas del área, comprobamos que existe una gran variedad 

de opiniones. Así encontramos posiciones que revelan un fuerte optimismo, considerando la 

orientación actual como ampliamente promisoria (LAKE, 2013); pasando por posiciones que 

consideran el estadio actual de desarrollo como combinando elementos positivos y negativos 

(BROWN, 2013); hasta llegar en el extremo opuesto a aquellos que ven con profunda preocupación 
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los rumbos que la investigación en Relaciones Internacionales va adquiriendo (MEARSHEIMER, 

WALT, 2013). 

 Estas discrepancias parecen provenir principalmente de profundas diferencias en la forma de 

entender las Relaciones Internacionales como disciplina y, de modo más general, a las ciencias 

sociales como práctica científica. En este sentido, el lugar otorgado al trabajo teórico vis à vis el 

trabajo empírico, así como el tipo de expectativas levantadas sobre el propio conocimiento científico, 

explican las diferentes orientaciones y propuestas de los analistas. 

 Lo cierto es que, sea cual sea el posicionamiento adoptado, lo que parece ser una 

característica común –salvo algunas notables excepciones- es una cierta inconformidad con lo que es 

considerado como el mainstream
2
 de la disciplina, caracterizado por una fuerte impronta positivista 

de corte behaviorista y cuantitativista. Esa disconformidad emergente, se manifiesta también con una 

relativa contestación al relato y la práctica de las Relaciones Internacionales como conformada por el 

enfrentamiento en torno de ‘grandes debates’ y la necesidad de una mayor integración teórica y 

metodológica para dar cuenta de los problemas complejos que la realidad internacional plantea para 

la disciplina. 

 Así, las diferentes propuestas que pueden encontrarse en ese campo emergente de 

contestación al mainstream de Relaciones Internacionales tienen en común el intento por integrar la 

investigación empírica a la tarea de teorización, combinando diferentes dimensiones explicativas y 

valiéndose de una pluralidad de metodologías, siempre que estas sirvan a los objetivos planteados. 

 Siguiendo esa misma línea, el presente artículo busca rescatar las posiciones que Max Weber 

asumiera hace más de un siglo en ocasión de la Methodenstreit, o disputa por el método, que separó a 

la Escuela Histórica Alemana de los seguidores del pensamiento abstracto de Menger en el campo de 

la Economia alemana de fines del siglo XIX, mostrando su relevancia y actualidad para el campo de 

las Relaciones Internacionales. 

 Así, la propuesta es la de articular las diferentes posiciones sobre las Relaciones 

Internacionales desde una perspectiva epistemológica y analítica, buscando clarificar similitudes y 

diferencias entre las mismas; ofreciendo a su vez una propuesta basada en la metodología de tipos 

ideales propuesta por Weber como respuesta a la necesidad de una perspectiva que habilite la 

                                                           
2
 Mainstream o “corriente principal” de una disciplina, es la corriente teórica que tiene un lugar predominante y 

hegemónico en la producción intelectual y en las principales Universidades; revistas científicas; y otras Instituciones de 

Producción Intelectual. 
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utilización de diversas fuentes teóricas sin que ello resulte en un intento de síntesis o de subsunción 

en una teoría general. 

 Para ello, el artículo se estructura en dos partes. Una primera parte aborda la cuestión del 

estado actual de la disciplina de Relaciones Internacionales, recogiendo las críticas y propuestas 

provenientes de diferentes lugares, combinando los aportes que Weber adelantara sobre la cuestión 

relativa a la metodología de las ciencias sociales. Siguiendo ese objetivo, se analizará primeramente 

la forma en la cual la impronta positivista determinó en gran medida la evolución de la disciplina, 

tanto en su práctica específica, como en la reconstrucción de su propia historia. Seguidamente, se 

profundizará sobre la cuestión referida al problema de la generalización y la predictibilidad para las 

ciencias sociales, analizando las consecuencias que una visión nomológica e hipotético-deductiva de 

las ciencias tuvo sobre la práctica de Relaciones Internacionales. Cerrando esa primera parte, se 

estudiará la cuestión relativa a la percepción del campo disciplinar como un campo de 

enfrentamiento entre diferentes teorías bajo una lógica competitiva, y los problemas y limitaciones 

que dicha aproximación impuso para la disciplina. 

 La segunda parte del artículo desenvuelve la propuesta para la utilización del esquema de 

tipos ideales desarrollado por Weber, como herramientas heurísticas que permiten incorporar 

diferentes teorías para comprender una situación histórica concreta desde su complejidad. 

Consecuentemente, se describirá la propuesta metodológica de los tipos ideales de Weber y como 

esta propuesta puede entenderse para el campo específico de las relaciones internacionales. 

Asimismo, se incluirá a modo ejemplar, una propuesta preliminar de tipos ideales para el campo de 

las Relaciones Internacionales en la base de algunas de las teorías predominantes en la producción 

académica, la cual presenta numerosas similitudes, pero también importantes diferencias, con las 

propuestas realizadas desde otras posiciones en busca de una disciplina más plural y ecléctica, 

teórica y metodológicamente. Por último, y como cierre tanto de la segunda parte como del artículo, 

se presentarán las consideraciones y reflexiones finales sobre el estado actual de la disciplina y la 

importancia tanto del trabajo teórico cuanto del trabajo empírico, destacando la necesidad de la 

disciplina de incorporar una visión más sensible y compleja de la realidad internacional, combinando 

las diferentes dimensiones interpretativas sin que ello signifique discontinuar el desarrollo empírico y 

teórico al interior de cada una de esas corrientes explicativas. 
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Primera Parte: El Estado Actual de las Relaciones Internacionales 

1. Bajo la Impronta del Positivismo 

 La disciplina de Relaciones Internacionales ha contado con una clara impronta positivista 

desde que, en 1939, Edwar Hallet Carr (2001) llamara la atención sobre la necesidad de distinguir 

entre una ciencia madura y “realista” -es decir que trabaja sobre el análisis de la realidad concreta-; y 

el pensamiento “utópico” o idealista -es decir que trabaja sobre los objetivos de lo que debería ser- 

 Si bien es cierto que el propio Carr no estableció una clara predominancia de uno de los 

campos -instando en cambio a buscar un equilibrio entre el realismo y la utopía (CARR, 2001, Cap. 

1)- esa distinción y la crítica subyacente a las posiciones utópicas fueron rápidamente apropiadas por 

el positivismo, que elevó en carácter de bandera esa distinción y el llamado al estudio de ‘lo real’, 

como requisitos indispensables para la empresa científica. Según esta visión, las Relaciones 

Internacionales deberían desprenderse de todo contenido ideológico, moral y ético, a fin de cumplir 

su promesa de transformarse en una disciplina científica por derecho propio. 

 La evolución histórica internacional propia de la pos Segunda Guerra Mundial reforzó esa 

impronta, llevando al auge del llamado ‘realismo’ en las Relaciones Internacionales, cuyo principal 

exponente fuera Hans Morghenthau. Así, lo que fue conocido como ‘realismo’ en las Relaciones 

Internacionales se apropió de la idea positivista de orientación hacia la realidad fáctica en un 

supuesto enfrentamiento con un liberalismo de corte idealista y utópico, confundiendo posiciones 

particulares acerca del funcionamiento de la realidad internacional con posiciones epistemológicas 

acerca de la forma de acceder al conocimiento. La identificación de una posición teórica con una 

perspectiva epistemológica y, particularmente, la utilización de la denominación ‘realista’, llevó a la 

predominancia de las teorías ‘objetivistas’ basadas en consideraciones geoestratégicas de poder, 

confundiendo los términos del debate teórico con las posturas epistemológicas y los requisitos 

considerados como indispensables para la empresa científica
3
. 

 Siguiendo la tendencia de otras ramas de las ciencias sociales como la Economía y la Ciencia 

Política, el positivismo fue instalándose como impronta predominante sobre la forma de hacer 

ciencia en Relaciones Internacionales, lo que se vería acentuado a partir de la década del 50 y 60 con 

el auge del behaviorismo en las ciencias sociales norteamericanas.  

                                                           
3
 Sobre lo que se está llamando la atención aquí es sobre el hecho de que el foco teórico en las capacidades de poder, 

nada nos dicen a respecto de la forma en la cual el conocimiento científico es buscado. El poder puede ser entendido de 

un modo estrictamente objetivista y positivista, cuantificable en términos de indicadores específicos de fuerza militar; o 

como capacidades relacionales, es decir como percepciones que determinan probabilidades específicas de imponer 

voluntad de un actor sobre otro. 
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 A pesar de que el programa del positivismo lógico del Círculo de Viena se viera desarticulado 

delante de la imposibilidad de dar respuesta a sus objetivos principales
4
, muchas de las 

características de este programa cristalizaron en la visión predominante sobre el quehacer científico, 

tanto en las ciencias naturales cuanto en las sociales; combinadas posteriormente con las 

elaboraciones de Karl Popper, así como con las teorizaciones de Thomas Kuhn e Imre Lakatos
5
. 

 Siguiendo esa visión, la disciplina de Relaciones Internacionales adoptó una perspectiva 

dominante de ciencia caracterizada por el modelo hipotético deductivo, para el cual la tarea científica 

consistiría en la generación de teorías y su puesta a prueba a través de la comprobación empírica. De 

ese modo, el mainstream concibió a las teorías como la articulación de un conjunto de regularidades, 

establecidas en la forma de leyes, de modo de que, a partir de circunstancias delimitadas y conocidas, 

sería posible predecir un curso determinado de los acontecimientos. Esas teorías serían luego puestas 

a prueba a partir de la contrastación de las predicciones derivadas de las mismas con las 

observaciones empíricas obtenidas a partir de la investigación científica, estableciendo una 

confrontación entre las diferentes teorías, resuelta a partir del arbitrio imparcial de la ‘realidad’. 

 Cabe destacar que esta posición no fue unánime ni en las ciencias sociales ni en las 

Relaciones Internacionales, y que ha sido una posición crecientemente contestada durante las últimas 

décadas. Sin embargo su claro predominio del campo permitió que se desenvolviese una práctica 

científica orientada a establecer leyes del comportamiento internacional, constituyendo corrientes 

teóricas que fueron percibidas como paradigmas irreconciliables, a pesar de que establecieran 

mecanismos causales sobre aspectos diferentes de la misma realidad bajo estudio (BENNETT, 2013, 

p.463). Al mismo tiempo, esa misma percepción de las teorías como paradigmas, hizo con que se 

estableciera una mecánica de enfrentamiento en busca del monopolio de la capacidad explicativa 

                                                           
4
 Sin pretender ser exhaustivos a respecto del Círculo de Viena, entre los objetivos que pueden ser considerados como 

fundamentales para el programa del positivismo lógico y que no pudieron ser alcanzados (ni por el positivismo ni por 

ninguna otra corriente epistemológica) encontramos: la idea de establecer un criterio de demarcación para las ciencias; la 

posibilidad de establecer reglas de observación que garantizaran la objetividad y la neutralidad teórica; y la posibilidad 

de establecer una lógica que permitiera transformar las observaciones singulares en leyes generales (lo que fue conocido 

como el problema de la inducción). Para más información sobre el positivismo lógico VER: AYER, A.J. El Positivismo 

Lógico. Madrid: FCE, 1993. 

5
 Cabe destacar que Popper elaboró su posición como respuesta al positivismo y que él mismo no se consideraba como 

formando parte de esa corriente. Sin embargo, su énfasis en la observación, su insistencia en una lógica firme para el 

procedimiento de contrastación empírica, y el establecimiento del criterio de falsabilidad como criterio de demarcación, 

hicieron con que sea considerado por muchos como formando parte del campo positivista y que su postura fuera 

finalmente asimilada implícitamente por ese campo de pensamiento. Kuhn por el contrario no es considerado como un 

autor positivista y su postura es difícilmente asimilable al positivismo lógico. Sin embargo, el impacto que causó su obra 

hizo con que algunas de sus críticas al positivismo y al falsacionismo fuesen incorporadas (aunque de modo incompleta o 

a veces incorrectamente) a las visiones positivistas sobre las ciencias. 
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sobre el ámbito de la realidad internacional, contornando un relato sobre la disciplina que 

reconstruirá tal confrontación bajo la forma de ‘grandes debates’. 

 El énfasis que esa visión positivista de ciencia colocó en la puesta a prueba de las teorías a 

partir de la observación empírica combinado con el predominio behaviorista (que insistía en la 

cuantificación de manifestaciones directamente observables) llevó a un creciente cuantitativismo de 

la disciplina, lo cual, sumado a condiciones sociológicas de la producción científica, acabaron por 

vaciar de contenido teórico los trabajos empíricos, llevando a una condición que Mearsheimer y Walt 

(2013) consideran como altamente preocupante para el desarrollo futuro de las Relaciones 

Internacionales. 

 

2. El Problema de la Generalización. 

 Una de las consecuencias del predominio de la visión positivista en la Ciencia fue la amplia 

difusión y aceptación del modelo hipotético-deductivo inspirado en Karl Popper según el cual las 

teorías nos proveerían de explicaciones causales en la forma de leyes a partir de las cuales podríamos 

predecir el desenvolvimiento de determinados eventos partiendo de condiciones iniciales conocidas, 

para luego contrastar esas predicciones con la realidad (POPPER, 1982, Pp.404-409). Esto determinó 

una visión de la ciencia caracterizada por la producción de explicaciones en la forma de leyes con 

capacidad predictiva, visión que acabó por extenderse tanto a las ciencias naturales, cuanto a las 

ciencias sociales. 

 Sin embargo, como ya lo destacara Max Weber, el conocimiento científico puede adquirir la 

forma de conocimiento nomotético o de conocimiento ideográfico; el primero orientado a la 

determinación de la generalidad -esto es, la identificación de regularidades independientemente de 

las características consideradas como ‘accidentales’-; y el segundo orientado a la determinación de 

singularidades -a partir de la identificación de condiciones contingentes que determinan una 

determinada secuencia de eventos-. El primer tipo de conocimiento adquiere la forma de explicación 

a partir de ‘leyes’, consideradas como una relación necesaria y universal entre fenómenos genéricos 

determinados; mientras que el segundo adquiere la forma de explicación causal histórica, 

considerada como una secuencia de eventos decurrente de condiciones contingentes y particulares.  

 Ahora bien, si bien ambos tipos de explicaciones están presentes en todo ámbito de 

conocimiento (WEBER, 1985-1, p.9), las ciencias naturales se han caracterizado por el predominio 

del tipo de explicación nomológica, mismo que esta característica no sea homogénea para todo el 

conocimiento allí producido. Esto ha generado, particularmente a partir del destaque de las Ciencias 
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Físicas y la Química, que la empresa científica haya sido identificada por muchos con la producción 

de explicaciones de tipo legal. 

 Sin embargo, y como destaca Weber, la propia naturaleza del ámbito social hace con que un 

tipo de conocimiento legal en sentido estricto no sea posible. El proceso de abstracción necesario 

para la construcción de este tipo de conocimiento requiere del vaciamiento de contenido ‘accidental’ 

-esto es, contingente y determinado históricamente- que es constitutivo de la propia realidad social. 

 

“… el conocimiento de unas leyes de la causalidad no pueden constituir el fin, sino 

el medio del estudio. […] Y cuanto más <<generales>>, esto es abstractas, son las 

leyes, menos aportan a las necesidades de la imputación causal de los fenómenos 

individuales e, indirectamente a la comprensión del significado de los 

acontecimientos culturales.” (WEBER, 1985-2, p.52) 

 

 Esto no quiere decir que el estudio de lo social deba limitarse a la producción de un 

conocimiento sobre la individualidad histórica, pero el tipo de generalizaciones que las disciplinas 

sociales permiten es de naturaleza diferente. En las ciencias sociales, el proceso de generalización es 

estructurado a partir de conceptos más complejos que integran una constelación de características 

que acercan estos conceptos a la realidad empírica, limitando necesariamente su extensión. Así, el 

concepto de ‘masa’ utilizado en la física, es un concepto de naturaleza muy diferente al concepto de 

‘Estado’ utilizado en las ciencias sociales, permitiendo generalizaciones también de naturaleza 

diferente en uno y otro caso. 

 Eso nos lleva también al problema de la predictibilidad, ya que el entendimiento de la ciencia 

como compuesta por un conocimiento de tipo legal, lleva implícita la idea de predicción que tales 

leyes habilitan. Sin embargo, mismo en las ciencias naturales en las cuales el conocimiento de tipo 

nomológico es considerado como altamente desarrollado -tal como la física- el requisito de 

predictibilidad se limita a condiciones de experimentación o de aislamiento natural, y nunca a 

situaciones históricas (POPPER, 1984, p.154-155). La predictibilidad en ámbitos tales como la 

astronomía, es posibilitada por la condición de aislamiento natural que opera sobre el sistema, 

mientras que en la mecánica convencional esa predictibilidad se limita a las condiciones de control 

artificial impuestas en laboratorio. Por el contrario, tal como ejemplifica Weber, esa misma ciencia 

se vería imposibilitada de predecir acontecimientos en situaciones contingentes naturales, tal como 

seria predecir en qué momento y de qué manera, una determinada roca se partirá frente al choque de 

las olas del mar, lo que requeriría conocer la infinidad de condiciones iniciales y leyes mecánicas que 

operan sobre el fenómeno estudiado. Al mismo tiempo, mismo que ese conocimiento fuera posible, 

existen otras constelaciones de factores que poden alterar el curso de los acontecimientos y que no 
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pueden ser explicados desde la propia mecánica, tal como sería la encallada de una ballena en sus 

costas o la construcción de una barrera marina por parte de seres humanos
6
. 

 Lo que queremos destacar aquí es que, inspirado en un supuesto modelo extraído de las 

ciencias naturales, habitualmente se espera de las ciencias sociales una meta que las propias ciencias 

naturales nunca se han impuesto para sí mismas. 

 Específicamente en el campo de las Relaciones Internacionales, al igual que en la generalidad 

de las ciencias sociales, la naturaleza de los fenómenos internacionales hacen imposible la obtención 

de condiciones que permitan la generación de un conocimiento de tipo legal que tenga alguna validez 

predictiva. En términos generales, cuanto más concretos los conceptos teóricos utilizados en 

Relaciones Internacionales (es decir cuanto más compleja la constelación de factores considerados), 

mayor será la capacidad predictiva que dichos conceptos (o modelos teóricos) aportarán para el 

analista, pero menor su extensión, es decir la cantidad de casos concretos para los cuales dicho 

concepto puede ser aplicado. Por el contrario, cuanto más generales los conceptos movilizados (esto 

es, cuanto mayor su grado de abstracción), mayor será su extensión, pero menor su capacidad 

predictiva de casos concretos. De ese modo, mientras que en el primer caso no puede satisfacerse el 

requisito de universalidad de la generalización, en el segundo no puede satisfacerse el requisito de 

necesidad, haciendo con que en ninguno de los dos casos pueda establecerse una ley en sentido 

estricto.  

 Algunas de estas limitaciones han sido destacadas también por autores de Relaciones 

Internacionales tales como Andrew Bennett (2013) y John Mearsheimer y Stephen Walt (2013).  

 Andrew Bennett (2013, p. 466) destaca las dificultades que el intento positivista de 

determinación de causalidad a partir de leyes trae aparejado para las Relaciones Internacionales, 

particularmente cuando se desvía en favor del instrumentalismo, para el cual las explicaciones 

consisten en el establecimiento de regularidades que ocurren ‘como si’ determinadas condiciones 

operaran en esa realidad, mismo cuando esas condiciones no constituyan los mecanismos efectivos 

que se encuentran detrás de esa relación. 

 Mearsheimer y Walt (2013, p.433), por su parte, presentan una preocupación similar sobre la 

tendencia al instrumentalismo que se desenvolvió en la Economía a partir de un famoso artículo de 

                                                           
6
 Si bien en cualquiera de estos casos sería posible predecir los efectos “mecánicos” que estos eventos tendrían sobre el 

fenómeno estudiado; el propio acontecimiento en sí (la llegada y encallada de la ballena o la decisión de construir la 

barrera) no pueden ser predichos a partir de la mecánica por más completa que sea su estructura legal explicativa. 
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Milton Friedman
7
 y que fuera adoptada como posición dominante del Mainstream de esa disciplina 

en los Estados Unidos, afirmando lo que es conocida como la tesis de la irrelevancia de los 

supuestos. Para estos autores, esa preponderancia de la visión instrumentalista ha llevado a las 

Relaciones Internacionales a un énfasis en la investigación caracterizada por lo que llaman de “testeo 

simplista de hipótesis” y que consiste en la búsqueda de simples correlaciones entre variables, sin 

que ese trabajo esté mediado por un cuidadoso trabajo teórico. 

 Como alternativa a ese instrumentalismo, tanto Bennett (2013) cuanto Mearsheimer y Walt 

(2013) llaman a la disciplina a centrarse en la búsqueda y estudio de ‘mecanismos causales’, lo cual 

presupone un importante trabajo teórico, ya que, tal y como lo destacan todos estos autores, estos 

constituyen muchas veces entidades inobservables. 

 Esas consideraciones tienen efectos significativos sobre las visiones a respecto del trabajo 

teórico y empírico y, particularmente, sobre la forma de entender la articulación entre las diferentes 

teorías al interior de un campo disciplinar, lo cual será analizado a continuación. 

 

3. Las Disciplinas como Campo de Enfrentamiento entre Teorías Rivales 

  Ese modelo nomológico hipotético-deductivo de ciencia promovido por el positivismo lleva 

implícito la visión de la ciencia como un campo de enfrentamiento entre teorías rivales que disputan 

el campo de explicaciones sobre una determinada esfera de la realidad. 

 Para esta perspectiva, las teorías se enfrentan a través de sus predicciones, constatando con 

los datos empíricos cuál de estos modelos explicativos se presenta como más adecuado al fenómeno 

de estudio. Sea a partir de un instrumentalismo o sea considerando que esa constatación demuestra 

que los mecanismos teorizados realmente tienen lugar en la realidad, el énfasis de la observación 

empírica está en la idea de puesta a prueba de las teorías a partir de la corroboración o refutación de 

las consecuencias observacionales deducidas de las leyes presentes en esta. 

 De este modo, dentro de cada campo disciplinar se presenta una confrontación entre teorías 

rivales que intentan dar cuenta de un determinada esfera de la realidad, proponiendo principios y 

leyes que deberían resultar en predicciones divergentes sobre la realidad empírica. El papel de la 

investigación científica, entonces, sería el de corroborar esas predicciones con los datos empíricos, 

                                                           
7
 VER: FRIEDMAN, M. Methodology of positive economics. In: FRIEDMAN, M. et al., Essay in positive economics. 

Chicago: The University of Chicago Press, Pp.3-43, 1953. 
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determinando ‘imparcialmente’ cuál de las explicaciones contendientes queda en pie y cuál debe ser 

dejada de lado. 

 Sin embargo, la idea de una puesta a prueba objetiva e imparcial de las teorías –que ya había 

sido relativizada por el mismo Popper- será fuertemente confrontada a partir de las formulaciones de 

Thomas Kuhn (2004), para quien toda observación pretendidamente neutral, está en realidad 

determinada en importantes aspectos por la base teórica de la cual parte. Eso hace que, para Kuhn, el 

árbitro de la decisión sobre que teoría debe perdurar y cuál debe ser dejada de lado, no está dado 

tanto por la ‘realidad’
8
, sino por una convención o acuerdo entre la comunidad científica. No 

obstante ese cambio substancial en la percepción sobre el proceso de contrastación empírica de las 

teorías, la introducción de la dimensión sociológica en la determinación de la adecuación de las 

teorías –más precisamente ‘paradigmas’ en el caso de Kuhn-; no altera la visión central del campo 

científico como un campo de confrontación entre teorías.  

 En las ciencias sociales, esa idea de teorías enfrentadas presenta dificultades adicionales, ya 

que, como se vio en el apartado anterior, esas ciencias no operan sobre condiciones de predictibilidad 

en el sentido utilizado por Popper. La falta de necesidad de las generalizaciones más abstractas, tanto 

cuanto la falta de universalidad de las generalizaciones más concretas, hacen con que las 

elaboraciones teóricas no presenten necesariamente esa características de explicaciones 

contendientes e incompatibles. En este sentido, una teoría racional de la acción no se presenta como 

inadecuada porque existan situaciones en las cuales la acción no se corresponde con una lógica 

racional; sino que justamente delimita su utilidad en los casos en los cuales esa racionalidad está 

presente, dando lugar para otro tipo de teoría en los casos para los cuales no se aplica. 

 Por esas razones nos parece que, en el campo de las ciencias sociales, la idea abrevada en el 

positivismo de entender a las teorías como contendientes por el monopolio de la explicación de un 

determinado fenómeno resulta inadecuada. La propuesta de Weber de desarrollo de conceptos 

teóricos como ‘tipos ideales’, a la cual nos dedicaremos en el siguiente apartado, busca justamente 

evitar esa atribución de exclusividad explicativa a las teorías sociales, permitiendo la combinación de 

diferentes dimensiones explicativas para un determinado fenómeno. 

                                                           
8
 Kuhn no niega un importante papel a la observación. Si bien importantes aspectos tales como el tipo de entidades que 

componen el universo estudiado (ontología) y las herramientas consideradas como válidas para el acceso a las mismas 

(metodología) son delimitados por la propia teoría, dentro de esas delimitaciones las observaciones pueden resultar en 

resultados positivos –esto es, en concordancia con lo esperado o predicho por la teoría-; o resultados negativos –esto es, 

discordantes con lo esperado o predicho por la teoría. 
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 En lo referente a las Relaciones Internacionales, esa visión de la disciplina como una arena de 

enfrentamiento entre teorías rivales ha adquirido una clara visibilidad, particularmente a partir de lo 

que es conocido como los ‘grandes debates’ en Relaciones Internacionales. 

 Siguiendo el esquema positivista, la disciplina fue interpretando las diferentes corrientes 

teóricas como Paradigmas irreconciliables, enfrentados en una disputa por explicar los principios 

subyacentes y la lógica inmanente del comportamiento internacional. Como David Lake destaca: 

 

…this competition has had the effect of turning theories into faiths that must be 

defended at all costs. Unfortunately, this all too often transforms the research 

enterprise from one of explaining world politics into one of ‘proving’ realism, 

liberalism, or whatever is the one true faith to which all should adhere. (LAKE, 

2011, apud LAKE 2013, p.573) 

 

 Asimismo, la inadecuación de esa lógica predominante de debate como enfrentamiento entre 

Paradigmas fue claramente recogida por Andrew Bennett, para quien:  “…scholars have constructed 

IR’s leading ‘paradigms’ around groups of theories about kinds of causal mechanisms that are in fact 

not mutually exclusive” (BENNET, 2013, p.463). Como analizado anteriormente, la idea de 

contrastación empírica de las teorías, así como la noción de los campos científicos como arenas de 

confrontación de teorías o paradigmas, resulta claramente incompatible con la propia naturaleza de lo 

social, lo que no significa negar el papel que la observación tiene para la construcción teórica.  

 Sin embargo, en términos generales el debate en Relaciones Internacionales fue fructífero 

para el desarrollo y complementación interna de cada corriente teórica, así como para el 

perfeccionamiento e innovación metodológica, en busca de argumentos empíricos que sustentaran la 

prevalencia de una teoría sobre las demás contendientes. Empero, ese desarrollo se hizo a costa de 

una pérdida en la capacidad explicativa sobre fenómenos más complejos de la realidad internacional, 

lo que eventualmente motivó los diversos movimientos de reformulación teórica, generalmente 

identificados nuevamente con ‘grandes debates’. 

 Con todo, existe la posibilidad de concebir la existencia de diferentes corrientes teóricas bajo 

una óptica diferente, que no requiere la integración de las teorías en una corriente unificadora, ni 

descarta la posibilidad de compatibilizar la explicación sobre diferentes tipos de causalidades que 

operan sobre un fenómeno concreto. Sobre esa posibilidad nos expresaremos en la siguiente parte. 
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Segunda Parte: Entendiendo las Teoría de Relaciones Internacionales como Tipos Ideales. 

4. La Propuesta Metodológica de los Tipos Ideales 

 Si bien la utilización de tipos ideales por parte de Max Weber es ampliamente conocida en la 

Ciencia Política, la propuesta metodológica que está en la base de dicha utilización no ha compartido 

el mismo destino. 

 Como analizado en el apartado anterior, Weber entendía que los conceptos de las ciencias 

sociales debían colocarse en un lugar intermedio entre la generalización más abstracta -que adquiere 

la forma de universales vaciadas de su contenido empírico concreto-, y la mera descripción de la 

individualidad. Eso requiere la formación de conceptos que sean a la vez generales (es decir, 

conformes a un género) y particulares (es decir, que recojan características que sean contingentes). 

 Estos conceptos están dados por lo que Weber llama de “tipos ideales”, que consisten en 

construcciones en las cuales se da una adecuación plena de sentido a partir de la acentuación 

unilateral de una de sus características, dotando de coherencia y homogeneidad interna a tal 

concepto. Se tratan así de construcciones analíticas que se separan de la realidad, es decir, no se 

encuentran como tal en la realidad-, pero remeten a una dimensión significativa de la misma –es 

decir, destacan la univocidad de una dimensión considerada como significativa para la atribución de 

causalidad a un determinado fenómeno (WEBER, 1997, p.16-18). Esos tipos ideales no dependen de 

la distribución proporcional concreta de una determinada característica, ya que no se tata de tipos 

‘promedio’ (WEBER, 1997, p.17), siendo tan importante un tipo ideal que se presenta raramente, 

cuanto otro ampliamente dominante en las formaciones históricas concretas; siempre que ambos 

contengan imputaciones de sentido relevantes para la determinación de la causalidad. Al mismo 

tiempo, la construcción de esos conceptos está determinada por el interés del investigador, estando 

sujetos a cambios en función tanto de las alteraciones presentes en la realidad histórica, cuanto de los 

cambios presentes en los intereses considerados como relevantes para las ciencias sociales en un 

determinado momento. 

 De este modo, siguiendo la perspectiva weberiana, lo que las diferentes teorías nos ofrecerían 

son conceptos ‘típicos ideales’, los cuales plantean la posibilidad de determinar un curso de acción 

‘como si’ operaran determinadas condiciones, para luego comparar esos cursos de acciones con los 

efectivamente observados, permitiendo la generación de hipótesis a respecto de las posibles causas 

operantes en un determinado fenómeno histórico. La propuesta weberiana se separa así tanto del 

instrumentalismo, para el cual la determinación de condiciones ‘como si’ solo tiene la finalidad de 

generar predicciones eficaces; cuanto de la idea hipotético-deductiva de puesta a prueba de las 
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teorías, para la cual los conceptos teóricos deberían adecuarse completamente a los cursos de acción 

efectivamente observados. En el primer caso, si bien se acepta que otras condiciones operan 

efectivamente, la elección de un tipo ideal no tiene una función meramente utilitaria, sino que se 

atribuye causalidad efectiva a la dimensión resaltada por el tipo ideal en el fenómeno estudiado. En 

el segundo caso, la hipótesis que se pone a prueba en la investigación no se refiere al propio 

concepto típico ideal (o podríamos decir, a la teoría), el cual se sabe que no se presenta en tal forma 

en la realidad -por eso su carácter de ideal (WEBER, 1997, p.17-18)-, sino a la forma en la cual ese 

concepto y otros actúan sobre determinados fenómenos históricos. De este modo, el tipo ideal 

permite la articulación entre la abstracción y la historicidad, posibilitando un conocimiento que es a 

la vez general, y orientado a un objeto social histórico. 

 Tomando el ejemplo de la Economía, Weber resaltó que los conceptos desarrollados por la 

Teoría Marginalista o por el Marxismo resultan de amplia utilidad cuando utilizados como concepto 

típicos ideales, pero que guardan importantes riesgos cuando se les otorga validez empírica 

(WEBER, 1985-2, p.88). Eso no quiere decir que las teorías y conceptos típico-ideales no deban 

pasar la prueba de la experiencia, pero esa prueba está dada por su capacidad como herramientas 

heurísticas, es decir para la generación de hipótesis, y no por su adecuación específica con el 

conjunto total de fenómenos de un determinado ámbito de conocimiento. Así y volviendo al ejemplo 

de la economía, el concepto típico-ideal de actor racional marginalista tendrá sentido siempre y 

cuando existan fenómenos económicos en los cuales los actores efectivamente utilicen un cálculo 

próximo al cálculo de utilidad marginal para la toma de decisiones, mismo cuando otras 

consideraciones estén presentes en esa misma toma de decisión
9
 
10

. 

 Siguiendo esa propuesta de Weber, podemos pensar en las teorías de Relaciones 

Internacionales, no como contendientes por el monopolio de la explicación del orden internacional, 

sino como fuentes de conceptos típicos-ideales, que movilizan diferentes dimensiones explicativas, 

brindándonos un importante abanico de posibilidades para la atribución causal de fenómenos 

relevantes para nuestra disciplina. 

  Utilizando como fuente lo que es considerado como las tres corrientes principales en 

Relaciones Internacionales podemos, por ejemplo, pensar en una tipología de la acción internacional 

                                                           
9
 Valiéndonos de este mismo ejemplo para volver a una cuestión anterior, lo que se estaría poniendo a prueba es la 

hipótesis de que, en ese caso específico, estaría operando una lógica de cálculo marginal, y no la propia teoría 

marginalista. 

10
 Existen la posibilidad, a su vez, de que un tipo ideal tenga sentido para la demonstración de que, en un caso puntual, el 

curso de acción previsto a partir del tipo ideal no se corresponde con el curso de acción observado en la realidad, 

pudiéndose imputar, en tal caso, que ese tipo de racionalidad estuvo ausente.  
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racional
11

 en la base a tres principios u objetivos de la acción: una acción internacional competitiva; 

una acción internacional utilitarista; y una acción internacional legitimadora. 

 La acción internacional competitiva sería aquella orientada por las dimensiones 

geoestratégicas del poder, siguiendo una lógica caracterizada por la búsqueda de ganancias relativas 

y de suma cero. En este tipo de acción las consideraciones sobre las capacidades de poder son las 

fundamentales; la cooperación es improbable; y las consideraciones de tipo ético, moral o ideológica 

están ausentes. Este tipo de acción internacional está basado fundamentalmente en las elaboraciones 

teóricas de la corriente Realista en Relaciones Internacionales, si bien algunos aportes sobre los 

procesos decisorios, al menos en cuanto al proceso de elaboración racional, pueden ser abrevados de 

la corriente Liberal Institucionalista y la Teoría de los Juegos. 

 El segundo tipo de acción racional internacional, la acción internacional utilitarista, sería 

aquella orientada a dimensiones vinculadas con el bienestar (economía, medio ambiente, derechos 

humanos, etc.) siguiendo una lógica caracterizada por la búsqueda de ganancias absolutas e 

interacciones de suma positiva. En este tipo de acción las consideraciones fundamentales refieren a 

mejoras en la situación social, donde la cooperación es posible, siempre y cuando los resultados 

marginales resultantes de esta sean positivos. En este tipo de acción, las consideraciones éticas y 

morales están vinculadas únicamente a la definición de los objetivos de la acción -lo que se entiende 

por bienestar-, y no al contenido específico de la acción -si la acción acometida para obtener el 

incremento en el bienestar es ética o moralmente correcta- Este tipo de acción se basa en algunas de 

las elaboraciones de la corriente Liberal de Relaciones Internacionales, principalmente en las 

diferentes versiones del Institucionalismo (particularmente en la Teoría de Negociación Institucional) 

y la Teoría de los Juegos. 

 Por último, la acción internacional legitimadora se orientaría a las dimensiones ideológicas y 

morales, donde las consideraciones principales no están dirigidas a ganancias absolutas ni relativas 

en términos materiales, sino a la realización de determinados valores. En este tipo de acción, la 

asunción de costos es relegada a la realización de los valores, y la cooperación es más probable 

cuanto más compartidos sean los principios y valores que guían esa acción. La acción racional 

                                                           
11

 La propuesta de utilización de una tipología de acción internacional racional surge de la afirmación de Weber de que 

los tipos ideales demuestran una mayor capacidad de univocidad cuando se refieren a algún tipo de cálculo racional, si 

bien no tiene necesariamente que limitarse a tal tipo de lógicas (WEBER, 1997, p.8). Una propuesta en algunos puntos 

similares está dada por el artículo de HASENCLEVER,  MAYER, y RITTBERGER (1999) en el cual plantean la 

posibilidad de integrar el realismo, la corriente que ellos denominan como utilitarista, y una parte del constructivismo 

que ellos caracterizan como ‘débil’, en una teoría racional de los regímenes internacionales. Sin embargo, y como se verá 

más adelante sobre una la propuesta teórica de Oran Young (1994), esta propuesta se diferencia claramente en que 

plantea la generación de una teoría unificadora a modo de síntesis, y no la utilización pluralista de las diferentes 

corrientes teóricas. 
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internacional legitimadora tiene como fuentes teóricas más relevantes a algunas de las variantes de la 

Escuela Inglesa de Relaciones Internacionales, una parte del Constructivismo, y la corriente más 

ideológica del Liberalismo. 

 La tipología aquí presentada, no pretende ser una síntesis teórica, ni una tipología exhaustiva 

para el estudio de los fenómenos internacionales. Otras dimensiones de análisis pueden ser 

destacadas requiriendo otras tipologías, y la Teoría de Relaciones Internacionales presenta un fértil 

campo para ello
12

. Lo que en cambio se busca destacar aquí, es el hecho de que una tipología tal 

puede ser construida en la base de las elaboraciones teóricas de la disciplina, buscando articular 

visiones que el relato tradicional sobre Relaciones Internacionales considera como incompatibles. 

 Así, una acción internacional determinada, por ejemplo una intervención militar, puede 

incluir consideraciones de tipo competitivas –la presencia militar en la región como forma de 

proyección geopolítica-; de tipo utilitaristas –el control sobre determinados recursos económicos a 

fin de reducir la inestabilidad de precios-; y legitimadoras –la búsqueda por derribar un régimen 

autoritario y facilitar la generación de una cultura y regímenes democráticos- En general, toda acción 

contará en mayor o menor medida con cada una de esas consideraciones, sin embargo la 

predominancia de una o de otra y su combinación con los otros tipos puede explicar en gran parte el 

curso efectivo de las acciones y, en ese caso específico, el diseño particular de la intervención. 

Nuestra hipótesis, entonces, se referirá a la forma en la cual tales tipos ideales se combinan en el caso 

específico bajo estudio y los fundamentos de esa combinación. Así entendido, el trabajo empírico se 

dirigirá a verificar si nuestra hipótesis sobre el caso concreto se presenta como adecuada y no a 

‘testar’ cada uno de los tipos ideales en sí. 

 De este modo, podemos insertar la presente propuesta en el conjunto de propuestas que en las 

últimas décadas vienen surgiendo en la disciplina, denunciando las limitaciones que la perspectiva 

positivista en las Relaciones Internacionales ha impuesto, y la necesidad de articular las diferentes 

teorías, adoptando marcos teóricos más plurales y eclécticos. 

 Pasaremos a continuación a analizar en qué medida la presente propuesta se acerca o se aleja 

de las llamadas a un mayor pluralismo que han ido proliferando en nuestra disciplina. 

 

                                                           
12

 Se pueden pensar en tipologías al interior de cada una de las tipologías presentadas, así como tipologías sobre otros 

aspectos del orden internacional; tal como una tipología en la base de las articulaciones entre el nivel interno de los 

Estados y el nivel internacional, para mencionar solo un ejemplo. 
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5. Los Tipos Ideales y el Llamado al Pluralismo en las Relaciones Internacionales 

 La propuesta de entender a las teorías en Relaciones Sociales como construcciones de 

conceptos tipo-ideales se inserta dentro de un ambiente de contestación al predominio de la impronta 

positivista y un llamamiento general a un mayor pluralismo teórico.  

 Tal vez una de las primeras obras que utilizó claramente un abordaje plural para el estudio de 

las relaciones internacionales haya sido la obra de Graham Allison, “The essence of decisión” 

(ALLISON, ZELOKOW, 1999) en la cual el autor utiliza tres ‘modelos analíticos’ para iluminar un 

caso puntual: las decisiones del gobierno norteamericano durante la crisis de misiles de cuba en 

1962. Allison recorre a lo que llama del modelo del actor racional, al modelo de comportamiento 

organizacional y al modelo de política gubernamental, cada uno basado en una lógica explicativa 

diferente. La intencionalidad de Allison, era la de intentar contraponer cada uno de los modelos con 

el caso concreto para intentar determinar qué aspectos de la problemática estudiada podía ser 

explicada por cada uno de ellos. Así, la perspectiva analítica de Allison se presenta como claramente 

pluralista, si bien su carácter es netamente diferenciado de la propuesta de utilización de tipos 

ideales, ya que Allison utiliza cada modelo aisladamente y su análisis no parece estar dirigido por 

una hipótesis clara de cómo cada modelo se articula en el caso específico. Así, a pesar del 

pluralismo, Allison parece compartir la perspectiva predominante de la utilización de los casos 

específicos para la puesta en prueba de las teorías. 

 Robert Keohane y Joseph Nye (1989), por su parte, parten de una estrategia diferente, 

procurando integrar en su modelo de interdependencia compleja tanto las consideraciones de poder 

típicas del realismo, como las interrelaciones económicas, políticas, medioambientales, etc. Propias 

de la interdependencia compleja; colocando al orden mundial en un lugar a lo largo de un continuo 

que transita de un tipo ideal realista a un tipo ideal de interdependencia compleja. Si bien en este 

sentido los autores se aproximan a la propuesta de Weber al entender las teorías como tipos ideales, 

la idea de un continuo entre un tipo ideal y otro es extraña a Weber quien concibe a los tipos ideales 

no como una escala entre dos extremos, sino como simultáneamente constitutivos de una 

determinada dimensión de estudio. 

 Por la misma dirección parece transitar la propuesta de Alexander Wendt (1992), quien sin 

referirse a tipos ideales, propone entender al sistema internacional como un continuo con un extremo 

conformado por un sistema de seguranza competitivo (Hobbesiano o realista); un estadio intermedio 

individualista (neoliberal); y otro extremo cooperativo (WENDT, 1992, p.400-401). 
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  Algunos años más adelante, Oran Young incorporó algunas ideas inspiradas en un mayor 

pluralismo explicativo, concibiendo para el caso de los regímenes internacionales tres modelos: 

realista, utilitarista y cognitivo, proponiendo la integración de estos tres modelos en un modelo 

superador: el modelo de negociación institucional (YOUNG, 1994, p.85-102). El pluralismo de 

Young se limitaba así a integrar en una teoría superadora las diferentes dimensiones analizadas por 

las diferentes corrientes, implicando la visión de necesidad de una teoría monopolizadora de la 

explicación causal de la realidad internacional en lo que Dunne, Hansen y Wight denominan como 

pluralismo a través de la unidad (2013, p. 416). 

 Por esos mismos años y a partir de lo que es conocido como el último gran debate en 

relaciones internacionales entre el positivismo y el post positivismo, gran parte del campo disciplinar 

fue incorporando las críticas que el post positivismo realizara a la práctica científica, sin que ello 

significara necesariamente adherir a un relativismo radical. Muchos de esos teóricos fueron 

aceptando la necesidad de un mayor pluralismo teórico en la disciplina, llegando a la situación actual 

en la cual, tal como lo destacaran Tim Dunne, Lene Hansen y Colin Wight hay un consenso general 

sobre la deseabilidad del pluralismo, mismo que existan diferencias significativas a respecto de qué 

tipo de pluralismo sería beneficioso para las Relaciones Internacionales (DUNNE, HANSEN, 

COLIN, 2013, p.415). 

 El pluralismo considerado como positivo por parte de Mearsheimer y Walt consiste en un 

“ecosistema diverso de teorías” (MEARSHEIMER, WALT, 2013, p.430), sin que los autores 

elaboren más concretamente sobre lo que entienden por tal concepto. Si la idea de ecosistema es 

utilizada como analogía a las Ciencias Naturales, entonces la idea de estos autores estaría próxima a 

la de otros autores que llaman a la utilización de las teorías como explicaciones complementarias de 

un fenómeno. Sin embargo, el contexto en el cual los autores insieren esa idea, y la adjetivación de 

‘diverso’ nos hace pensar que el ecosistema al que los autores se refieren, quiere destacar meramente 

la idea de convivencia entre teorías dentro del campo, y no su complementariedad. Esto aleja la idea 

de estos autores de la presente propuesta, ya que, a pesar de considerar positiva la ‘convivencia’ 

entre las diferentes teorías, en alguna medida insiste en la posibilidad de entender al campo 

disciplinar como un campo de enfrentamiento entre teorías contendientes. 

 Lake por su parte, retoma algunas de las elaboraciones de Sil y Katzenstein, llamando a la 

elaboración de “teorías eclécticas de alcance medio”, las cuales: “Rather than defending any single 

set of assumptions, it builds theories to address specific problems of world politics.” (LAKE, 2013, 

p.573). La perspectiva de Lake se aproxima de la nuestra en cuanto entiende que el trabajo teórico no 

debe limitarse a la defensa de unos determinados presupuestos. Sin embargo, su limitación a teorías 
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de alcance medio y específicamente el carácter ad hoc que dicho trabajo teórico adquiere lo separa 

de la posibilidad de una abstracción mayor que la idea de utilización de tipos ideales permite
13

.  

 Christian Reus-Smit reconoce también los aportes de la posición de ‘eclecticismo analítico’ 

desarrollada por Katzenstein y Sil, pero critica las limitaciones que la limitación a un tipo de 

conocimiento teórico-empírico imponen para la generación de un conocimiento realmente orientado 

a la práctica política. Para estos autores, resulta necesaria la incorporación dentro de ese marco 

analítico ecléctico, de dimensiones normativas que permitan pensar en las orientaciones prácticas 

que la política internacional debe asumir (REUS_SMIT, 2013, p. 591). Esa incorporación de 

elementos normativos en la teoría, resulta contradictoria a la objetividad propuesta en el esquema 

weberiano de análisis, contraponiéndose estrictamente con la afirmación de Weber de necesidad de 

separar el conocimiento científico de la práctica política
14

. Según la perspectiva adoptada en el 

presente trabajo, la adopción de tales perspectivas normativas, significarían confundir uno de los 

objetos de estudio de la teoría con la propia teoría
15

. 

 Andrew Bennett, en cambio, dirige la crítica hacia la elaboración de Katzenstein y Sil por la 

utilización del término ‘ecléctico’ al que considera como excesivamente indeterminado, proponiendo 

en cambio el concepto de ‘pluralismo estructurado’ el cual: “…conveys the sense that IR scholars 

can borrow the best ideas from different theoretical traditions and social science disciplines in ways 

that allow both intelligible discourse and cumulative progress.” (BENNETT, 2013, p.461) En 

concordancia con la crítica de Mearsheimer y Walt a la simple correlación de variables y con la 

propuesta de Lake de orientar el trabajo empírico a teorías de alcance medio, Bennett resalta la 

importancia de dirigir el trabajo científico a la identificación de mecanismos causales basando su 

postura en la corriente del ‘realismo científico’ a la cual también hacen referencia Mearsheimer y 

Walt. Siguiendo ese énfasis en los mecanismos causales y con el fin de estructurar y guiar el trabajo 
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 Como ha sido ejemplificado anteriormente, un concepto típico-ideal puede constituir un concepto de mayor o menor 

abstracción dependiendo de la amplitud de constelaciones que dicho concepto incorpora. En este sentido el término 

Estado y el término Estado Capitalista Democrático, son dos conceptos típicos ideales, el primero más genérico y 

abstracto (incluyendo incluso al segundo) y por tanto más indeterminado; mientras que el segundo incorpora otras 

dimensiones a su constitución típico-ideal, reduciendo su aplicabilidad, pero incrementando la determinación de sus 

características. La teoría realista, por ejemplo, utiliza en sus elaboraciones más abstractas el concepto de cálculo 

estratégico, mientras que conceptos más determinados trabajarán con conceptos de cálculo estratégico ofensivo o 

defensivo; o incluso conceptos de mayor grado de delimitación. Según nuestra posición no existen motivos para 

considerar que solo el trabajo con los conceptos típicos más delimitados tiene validez, si bien es lógico pensar que su 

utilidad práctica es mayor para los análisis de casos específicos. De cualquier modo, la generación de conceptos típico-

ideales más concretos depende en gran medida de la elaboración de los conceptos típico-ideales más abstractos. 

14
 VER: WEBER, M. El Político y el Científico. Barcelona: Ed. Altaya, 1995. 

15
 En este sentido, postulados en base a normas refieren necesariamente a elecciones de tipo político-culturales y no 

teóricas. Siendo la elección y formación de tales valores uno de los objetos de estudio de la Teoría de Relaciones 

Internacionales, particularmente a partir del Constructivismo y la Escuela Inglesa, no puede formar parte de la propia 

teoría. 
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teórico, Bennett ofrece la elaboración de una ‘taxonomía de teorías sobre mecanismos sociales’ 

(BENNET, 2013, p.473) la cual permitiría también el desarrollo de teorías tipológicas las cuales: 

 

…not only defines individual independent variables and the hypothesized causal 

mechanisms that shape their effects, but provides ‘contingent generalizations on 

how and under what conditions they [these variables] behave in specified 

conjunctions or configurations to produce effects on specified dependent variables’ 

(GEORGE, BENNETT, 2005 apud BENNETT, 2013, p.474) 

 

 La propuesta de taxonomía teórica de Bennett nos ofrece una tipología descriptiva de teorías, 

y no de dimensiones de la Realidad Internacional, constituyendo una herramienta para el 

reconocimiento del abanico de posibilidades teóricas disponibles y no para el análisis concreto de 

una realidad internacional. Por otro lado, el concepto de teorías tipológicas, refiere a la articulación 

entre diferentes teorías y no, como utilizado en el presente artículo, a conceptos al interior de cada 

teoría. La diferencia estriba en que las teorías tipológicas serían teorías que incluyen la articulación 

de varios tipos ideales provenientes de diferentes teorías y las condiciones de aplicabilidad de los 

mismos. Si bien esa idea no parece en principio incompatible con la metodología de tipos ideales 

propuesta, esas teorías solo pueden provenir de un trabajo ulterior
16

. 

 La propuesta que se presenta como más compatible con la idea de utilización de tipos ideales, 

es la idea del ‘pluralismo integrador’ presentada por Dunne, Hansen y Wight: 

 

Integrative pluralism accepts and preserves the validity of a wide range of 

theoretical perspectives and embraces theoretical diversity as a means of providing 

more comprehensive and multidimensional accounts of complex phenomena. 

(DUNNE, HANSEN, WIGHT, 2013, p. 416) 

 

 El pluralismo integrador, sigue así la misma lógica que la propuesta de utilización de tipos 

ideales, toda vez que permite la articulación entre diferentes teorías, siempre y cuando estas guarden 

poder explicativo y analítico. Sin embargo, estos autores no profundizan más sobre la definición del 

pluralismo integrativo; es decir, como esa articulación entre diferentes vertientes teóricas sería 

posibilitada, para lo cual la postura de Weber nos parece clarificadora. 

                                                           
16

 Desconocemos la viabilidad de generar una teoría en el sentido allí referido por Bennett, pero somos escépticos al 

respecto de esa posibilidad. Ya que los conceptos típicos ideales requieren de una coherencia interna, dada por la 

acentuación unilateral de una de sus características o dimensiones; la posibilidad de determinar teóricamente (esto es, de 

modo típico-ideal) la forma de articulación entre tipos-ideales diferentes puede resultar, en lo mínimo, conflictiva. La 

plausibilidad de articulación entre diferentes tipos ideales tiene, a nuestro ver, más que ver con la determinación de 

hipótesis al respecto de casos singulares, esto es, históricamente determinados. 



20 
 

 A partir de esta breve revisión, podemos observar que la crítica a la mirada de impronta 

positivista basada en la idea de ‘grandes debates’ en Relaciones Internacionales ha llevado a posturas 

que llaman a la utilización de una mayor pluralidad de teorías para la explicación de los fenómenos 

internacionales. Sin embargo, ese llamamiento no ha conseguido aún estructurarse bajo una 

discusión epistemológica que ponga claramente de relieve las cuestiones centrales que se encuentran 

detrás de la relación entre teoría e historia o, más específicamente entre teoría y observación 

empírica.  

 

6. A Modo de Conclusión 

 Si bien existe en la actualidad un creciente número de académicos que cuestionan las ideas 

impuestas por el mainstream positivista en Relaciones Internacionales, resulta necesario destacar que 

la reproducción de algunos de sus rasgos más característicos, responden a condiciones estructurales 

de la práctica disciplinar que incluyen aspectos sociológicos cuya inercia resulta difícil de alterar. 

 Entre las condiciones de reproducción de lo que Mearsheimer y Walt denominan como el 

testeo simplista de hipótesis, podemos destacar las cuestiones relativas al mercado de trabajo  

académico (2013, pp.445-448), que se reflejan en una creciente producción de doctorados, la 

reducción en la duración de los programas académicos, y la estandarización de los criterios 

evaluadores para los investigadores. Al mismo tiempo, la tecnificación y matematización de la 

producción científica genera una imagen de profesionalidad, además de dificultar la evaluación de 

los trabajos por parte de pares que no dominen la técnica específica empleada. Adicionalmente, la 

complejidad matemática genera lo que Mark Blaug (1998) denomina como una barrera de entrada 

profesional, que aquellos que ya han superado tienen interés en mantener y reproducir
17

. 

 Por otro lado y en lo referente a la reproducción de la imagen de campo disciplinar como 

campo de enfrentamiento entre teorías incompatibles, Dunne, Hansen y Wight resaltan que la 

fragmentación teórica de las Relaciones Internacionales tiene bastante que ver con el proceso de 

socialización que la formación en la disciplina trae aparejada, reconstruyendo una historia contada a 

partir de identidades teóricas que inducen a los alumnos a generar una identidad propia sobre la base 

de esas distinciones (DUNNE, HANSEN, WIGHT, 2013, p.417). 

                                                           
17

 Cabe destacar que el análisis de Blaug se refiere a la Economía. Sin embargo, creemos válido extender sus 

conclusiones al campo de las otras ciencias sociales que tienden a una cuantificación y formalización creciente, tales 

como la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales. 
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 Mismo frente a todos eses condicionantes y a la clara preponderancia de la visión positivista 

hipotético-deductiva de la ciencia, la emergencia de una posición contestataria y el llamado a un 

mayor pluralismo teórico abren las perspectivas para una modificación substancial de la práctica 

disciplinar, al menos por parte de un sector relevante de la academia. 

 Como visto a lo largo del presente trabajo, la naturaleza propia de los fenómenos sociales 

impone una lógica de conocimiento que hace necesaria y adecuada esa aproximación desde la 

pluralidad, y la propuesta metodológica de los tipos ideales que adelantara Max Weber, parece una 

elaboración largamente olvidada, pero prometedora para conseguir articular las diferentes 

dimensiones explicativas que las diferentes corrientes teóricas de las Relaciones Internacionales 

movilizan. Dicha propuesta resulta ampliamente promisoria, por cuanto recoge mucha de las críticas 

que los analistas actuales proyectan sobre el modo predominante de hacer ciencia, al tiempo que 

integra buena parte de las propuestas sobre un modelo más pluralista de ciencia bajo un esquema 

epistemológicamente consistente con dicha pluralidad. Coincidimos en este sentido con Reus-Smit 

(2013) en que una aproximación tal no implica una superación del debate meta-teórico, pero 

insistimos en que la epistemología sobre la cual se basa, constituye al menos una construcción 

consistente con la utilización de múltiples teorías, sin que ello signifique caer en un relativismo 

teórico o en la pérdida de objetividad analítica. 

 Por los motivos expuestos, creemos que la utilización de una metodología de tipos ideales, 

permitiría satisfacer la necesidad de la disciplina de incorporar una visión más sensible y compleja 

de la realidad internacional, a partir de la combinación de formulaciones teóricas diversas que 

iluminen diferentes dimensiones de las lógicas subyacentes a los procesos internacionales. Eso 

significa básicamente que la aceptación de una lógica como presente en los fenómenos 

internacionales no determine automáticamente la negación de la presencia de otro tipo de 

explicaciones; ni la necesidad de unificar todos estos tipos de explicaciones en una teoría 

sintetizadora de la realidad internacional. 

 Debemos insistir asimismo en la necesidad, destacada por muchos autores, de mantener el 

foco en la vinculación existente entre el trabajo empírico y el trabajo teórico. La teorización y 

construcción de conceptos típico ideales debe surgir de un cuidadoso estudio sobre la realidad 

histórica y no de una mera intuición o revelación individual. Al mismo tiempo, esa empresa teórica 

debe ser encarada críticamente y sujeta a un proceso de constante perfeccionamiento y adaptación, 

en función de los cambios registrados en la realidad social, así como en los intereses de la propia 

disciplina. El foco teórico, debe estar determinado por la utilidad para reflejar los mecanismos 
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causales que operan en una realidad efectiva, y no por una identidad académica determinada 

dogmáticamente. 

 De cualquier modo, con lo anteriormente expuesto no queremos significar que el debate 

teórico sea inerte. En la propia disciplina el enfrentamiento entre corrientes teóricas ha permitido a 

cada una reconocer sus propias limitaciones y ha llevado a una mayor especificación de sus 

presupuestos y conceptos, formalización interna, y desarrollo metodológico. Por eso y coincidiendo 

con Mearsheimer y Walt (2013) consideramos que el trabajo empírico y teórico al interior de cada 

una de las corrientes teóricas de Relaciones Internacionales resulta fundamental para el avance de la 

disciplina. Los recientes desarrollos técnicos y metodológicos han permitido la utilización de 

metodologías experimentales o cuasi-experimentales que, cuando utilizados correctamente
18

, 

permiten aislar de modo más preciso determinadas variables de estudio, facilitando la determinación 

de lógicas cada vez más complejas, lo que resulta en una mayor precisión de la respectiva teoría, 

además de posibilitar la observación de determinadas dimensiones que hasta hace poco tiempo 

resultaran inaccesibles. 

 Lo que esperamos del debate teórico en el futuro, es que esté más orientado hacia la 

aplicación sobre la realidad empírica que hacia la contienda con otras corrientes teóricas. Si bien la 

posición de Popper sobre el método hipotético-deductivo nos parece inadecuada para las ciencias 

sociales en su conjunto, coincidimos con este en la necesidad de un espíritu crítico por parte del 

teórico y del investigador. Sólo que ese espíritu crítico debería volcarse a la propia teoría (de hecho 

como era la propuesta del propio Popper), y no a la contienda con otras corrientes teóricas. 

 En cuanto a la investigación empírica, la propuesta es la de que la observación se encuentre 

dirigida principalmente a explicar la realidad histórica internacional, más de que a poner a prueba 

una determinada teoría. 

 Para concluir podemos afirmar que no existen soluciones mágicas para el estudio en 

Relaciones Internacionales, ni una serie de principios simples que puedan revelarnos la compleja 

lógica que se esconde detrás de los acontecimientos internacionales. El estudio de los fenómenos 

internacionales requiere de nosotros un profundo conocimiento epistemológico, teórico y 

metodológico; una clara orientación empírica; y, sobretodo, un constante espíritu crítico, sin los 

cuales, la empresa científica está destinada a la irrelevancia. 

 

                                                           
18

 Esto quiere decir, en concordancia con los requisitos técnicos de la propia metodología, pero también con los 

requerimientos y consideraciones propias a un entendimiento teórico profundo. 
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The study of IR should be approached with humility. There is no single theory that 

makes understanding world politics easy, no magic methodological bullet that yields 

robust results without effort, and no search engine that provides mountains of useful 

and reliable data on every question that interests us. (MEARSHEIMER, WALT, 

2013, p.449) 
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