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Estado del arte sobre enfoques de análisis político para observatorios en Latinoamérica (2002-

2012): Descripción del proyecto1 

Adaptado por Andrés Eduardo Martínez Cano2 

En octubre del 2011 se relanzó el Observatorio de Política Latinoamericana – OPLA, como una 

estrategia académica, investigativa y de proyección social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Durante todo el año 2012 el observatorio 

y su equipo de profesores se han dado a la tarea de darse una estructura académico administrativa, unas 

líneas de estudio y acción, una estrategia de interacción y comunicación (interna y externa tanto impresa 

como virtual), ha establecido contactos con otros observatorios, realizados análisis de coyuntura y 

realizado eventos académicos. No obstante se haya avanzado en estos temas, hoy se hace imperioso, 

necesario y urgente dotar al observatorio de una batería teórica, metodológica y conceptual solida,  

efectiva y propia para el ejercicio investigativo y el monitoreo de asuntos políticos latinoamericanos. 

Durante los últimos diez años,  se ha dado una gran proliferación de observatorios políticos en todo el 

mundo pero en especial en Colombia y América Latina. La mayoría de ellos integran los principales 

campos de las Ciencias Jurídicas y Políticas y retoman de las fuentes clásicas de los enfoques de la 

Ciencia Política y de la investigación social en el sentido estricto.  

Problema de investigación: A pesar de la existencia de muchas experiencias de observación, a la fecha 

no se encuentra un trabajo académico que sintetice u ofrezca un balance sobre los enfoques teóricos y 

metodológicos utilizados, que sirva de insumo y pistas teóricas y metodológicas para el funcionamiento 

                                                           
1
 Documento adaptado de la propuesta de investigación presentada a la Dirección de Investigaciones de la Universidad de 

San Buenaventura, Bogotá (convocatoria 007-2012) propuesto por Yeilor Rafael Espinel Torres, maestro en Estudios 
Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, Coordinador de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas (2012). En la actualidad, el profesor Yeilor Espinel es el director del Programa de Ciencia Política de la misma 
Universidad. Email: yespinel@usbbog.edu.co. 
2
 El proyecto de investigación CJP 007-003 fue ejecutado a lo largo del año 2013 por la investigadora principal, profesora Luz 

Ángela Valenzuela Acosta, economista de la Universidad Militar Nueva Granada y candidata a maestra en Filosofía 
Contemporánea de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá (2014) con apoyo del profesor Andrés Eduardo Martínez 
Cano, internacionalista de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá y candidato a maestro en Relaciones 
Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana (2016) 
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de nuevos ejercicios académicos-administrativos como el Observatorio de Política Latinoamericana –

OPLA. Esto entonces se presenta como una situación problemática que debe resolverse para efectos de 

la fundamentación y puesta en marcha de un observatorio de política como éste. 

Objetivos: Describir el estado de avance de la literatura académica sobre enfoques teóricos,  

metodológicos y conceptuales para el abordaje de lo político desde plataformas académicas tipo 

observatorio en tres países de Latinoamérica con tradición en este sector académico durante los últimos 

diez años, sobre la base de identificar las principales experiencias, la identificación de literatura y su 

clasificación.  

Perspectiva teórica y metodológica tentativa: El estudio de lo político parte de la observación y la 

comparación (herramientas básicas de los observatorios) para lograr niveles de cientificidad (Llamazares 

Valduvieco, 2006) En este orden de ideas y desde una perspectiva Histórico Hermenéutico y Crítico 

Social (Habermas, 1968), el conocimiento científico o filosófico en ciencias sociales surgen de procesos 

culturales, cognitivos y políticos, dónde el poder  se manifiesta (Michel Foucault, 1984) El 

conocimiento (incluso en términos de los estados del arte) se construye en contextos sociales 

estructurados y desde instituciones paradigmáticas (John B. Thompson, 1998) que configuran 

(reglamentan) diversos campos de interacción (Pierre Bourdieu, 1984). 

El presente proyecto entonces, desde una mirada metodológica, busca construir un estado del arte sobre 

la literatura académica que da soporte teórico y metodológico a algunos observatorios de política 

latinoamericana. Se inscribe en los enfoques Histórico Hermenéutico y Crítico Social (Habermas, 1968)  

en tanto que la investigación tiene como propósito, por un lado, la descripción y comprensión de la 

literatura académica (textos) sobre enfoques teóricos,  metodológicos y conceptuales para el abordaje de 

lo político desde plataformas académicas tipo observatorio y, por otro lado, las relaciones que se 

establecen a partir de ella en los ejercicios prácticos de observación crítica de procesos políticos 

latinoamericanos. Estado del arte de la investigación que indague por los problemas, teorías y 

metodología para la producción de nuevo conocimiento y que se convierte en una investigación en si 

misma (Jiménez, 2007). Proceso que permita no solo conocer el avance del conocimiento sino 

contextualizar la temática, clasificar el tipo de trabajos consultados, categorizar los trabajos existentes de 
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cara a la sistematización de los datos encontrados. (Calvo y Castro, 1995) 

Esta investigación buscará como principal resultado la construcción de un libro con las Bases 

metodológicas para la fundamentación del Observatorio de Política Latinoamericana – OPLA. En otras 

palabras, este estado del arte servirá para trazar e identificar las diferencias y semejanzas de las 

tendencias epistemológicas y metodológicas del análisis político en Latinoamérica y fortalecer al  

Observatorio de Política Latinoamericana – OPLA. De la fortaleza teórica, metodológica y conceptual 

que le aporte este estudio al Observatorio de Política Latinoamericana – OPLA  dependerá su 

funcionamiento, posicionamiento y éxito académico. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   

a. Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su justificación:  

Las nuevas dinámicas internacionales, políticas y jurídicas contemporáneas son cada vez más globales, 

problemáticas y cambiantes. Estas, en muchas ocasiones, generan fenómenos y situaciones críticas en lo 

social, económico y cultural que exigen  procesos de investigación, monitoreo y seguimiento 

permanente que requieren procesos de sistematización, caracterización, interpretación y lectura 

académica.  

Es por esta situación que surgen desde los años ochenta del siglo pasado los observatorios políticos, 

económicos y de medios, entre muchos otros, como 'bastiones de la democracia' y como escenarios de 

seguimiento, análisis, incidencia, interacción (académica, interinstitucional y social) y de participación 

ciudadana.  

En el caso de los observatorios de política, su labor permanente les ha permitido no sólo adelantar 

investigaciones de tipo secuencial y longitudinal, sino mantener un seguimiento periódico y permanente 

(monitoreos) sobre las estructuras sociales y sobre los fenómenos de coyuntura. El análisis proviene 

entonces de la apuesta teórica y metodológica que cada observatorio construya y valide; mientras que la 

incidencia, la interacción  (académico, interinstitucional y social) y la participación ciudadana se 

expresará como facetas particulares de incidencia y proyección social que caracteriza el ‘que hacer’ 

práctico y de intervención de estos espacios. 
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Los observatorios de política como estrategia académica contribuyen a la evolución epistemológica y la 

construcción de nuevo conocimiento en la Ciencia Política, por tal motivo éstos no escapan a los debates 

y transformaciones dados alrededor de los postulados fundamentales de la política y las ciencias 

sociales.  

En la ciencia política, como  disciplina y desde los observatorios de política, el método comparado se ha 

convertido en un requisito de cientificidad para el abordaje de los asuntos políticos latinoamericanos. 

Por ejemplo, la teoría de la dependencia (Raúl  Prebisch <1981, 1983> y Celso Furtado <1964>) o la de 

interdependencia (Enzo Faletto  <1969> y Fernando Henrique Cardoso <1969-1973>) entre otros, han 

ofrecido visiones comparadas de la historia y la política latinoamericana.   

Mirada comparativa que analiza la formación del Estado en América Latina y los procesos de 

incorporación en la región, planteando procesos estructurales y coyunturales para el análisis. Esto ha 

permitido procesos de comparación en cuanto a la identificación de similitudes y diferencias en el 

desarrollo de los países, delineado tendencias democráticas y autoritarias, inflexiones autoritarias y la 

fortaleza de la sociedad civil, los neopopulismos, los gobiernos de izquierda y el presidencialismo 

latinoamericano. 

Hoy la Ciencia política dentro de las Ciencias Sociales y Humanas, cuenta con múltiples enfoques 

teóricos para el análisis. En principio podríamos resumir tres grande enfoques teórico-metodológicos, a 

saber: el Empírico Analítico, el Histórico Hermenéutico y el Crítico Social. (Habermas, 1968)  Además, 

los fenómenos sociales actuales son cada vez más complejos, y por ende, se hace necesario la 

complementariedad de las teorías y métodos de investigación social en todas sus vertientes. En 

consecuencia, un observatorio debe apropiar una lectura histórica y critica del devenir de las Ciencias 

Sociales, procurando hacer explicito el universo completo de enfoques existentes y visibilizando  a cada 

perspectiva. 

He aquí un punto de partida inicial para indagar por los enfoque teóricos, metodológicos y conceptuales 

propios de los observatorios de política, ya que éstos al ser hijos de la ciencia política y las ciencias 
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sociales tendrán una clara y definida agenda inter, trans y multidisciplinar. Agenda que ubica postulados 

ideológicos, éticos y políticos claros frente sus objetos de estudio. 

A propósito de lo anterior, el profesor Llamazares Valduvieco (2006) de la Universidad de Salamanca 

nos recuerda que el estudio de la vida política ha sido vinculado siempre con la observación y la 

comparación (herramientas básicas de los observatorios), los cuales le han servido para construir y 

constituir gran parte de su acervo epistemológico. De esta forma la ciencia política en particular y las 

ciencias sociales en general han trabajado a partir de la observación para reconocer, sistematizar y 

comparar. 

En este orden de ideas y desde una perspectiva Histórico Hermenéutico y Crítico Social (Habermas, 

1968), el conocimiento científico o filosófico en ciencias sociales surgen de procesos culturales, 

cognitivos y políticos, dónde el poder3 se manifiesta.  

Para John B. Thompson (1998), citado por Espinel (2011) “…desde la perspectiva de Pierre Bourdieu 

los fenómenos sociales son “acciones con propósito” llevadas a cabo en contextos sociales 

estructurados. Estos contextos son un conjunto de circunstancias denominadas “campos de 

interacción,”4 donde los sujetos ocupan diferentes posiciones según tipos y cantidades de recursos 

(medios) disponibles.  Desde este punto de vista las instituciones (Estado, escuela, Iglesia, partidos, 

gremios, grupos sociales organizados, etc.) Son un campo de reglas y relaciones establecidas en el 

                                                           
3 Foucault (1988), citado por Espinel (2011), señala que el término “poder” “…designa relaciones entre “parejas” 
(y no estoy pensando en un sistema de juego, sino simplemente, y permaneciendo por el momento en los 
términos más generales, en un conjunto de acciones que se inducen y se encuentran formando una sucesión). 
También es necesario distinguir las relaciones de poder de las relaciones de comunicación que transmiten una 
información por medio de un lenguaje, un sistema de signos o cualquier otro medio simbólico. La comunicación 
es siempre, sin duda, una cierta manera de actuar sobre el otro o los otros. Pero la producción y la circulación de 
elementos del significado pueden tener como objetivo o como consecuencia ciertos efectos de poder; estos 
últimos no son simplemente un aspecto de las primeras. Las relaciones de poder poseen una naturaleza 
específica, pasen o no pasen a través de 
sistemas de comunicación. No deben confundirse entonces las relaciones de poder, las relaciones de 
comunicación y las capacidades objetivas. Ello no quiere decir que se trate de tres dominios separados, ni que 
de un lado exista el campo de las cosas, de la técnica perfeccionada, del trabajo y de la transformación de lo 
real; por otro lado el de los signos, la comunicación, la reciprocidad y la producción de significado, y finalmente, 
el de la dominación de los medios de coacción, de desigualdad y de la acción de los hombres sobre otros 
hombres” (Foucault. 1988, p. 14). 
4 Sobre el concepto de campo, véase: Bourdieu, P. (1984) Distinction: A Social Critique on the Judgement of 
Taste. Cambridge: Harvard University Press. 
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tiempo y el espacio de manera estable, las cuales dan forma definitiva a los “campos de interacción”. 

Derivado de lo anterior, la posición que una persona ocupe en el campo o institución estará 

determinada por el tipo de poder que posee, de acuerdo con los recursos (medios) que a su vez detenta. 

Desde este enfoque, la comunicación es “(…) un tipo diferenciado de actividad social que implica la 

producción, transmisión y recepción de formas simbólicas, y que compromete la materialización de 

recursos de varios tipos” (Thompson, 1998, p.36). Este a la vez es uno de los múltiples “campos de 

interacción” donde el discurso y la acción política se desarrollan.” (p. 51) 

Durante los últimos diez años,  se ha dado una gran proliferación de observatorios políticos en todo el 

mundo pero en especial en Colombia y América Latina. La mayoría de ellos integran los principales 

campos de las Ciencias Jurídicas y Políticas (Derecho, relaciones internacionales, políticas públicas, 

fenómenos electorales, etc.) y retoman de las fuentes clásicas de los enfoques de la Ciencia Política y de 

la investigación social en el sentido estricto. No obstante, en una primera consulta, estas experiencias en 

un gran número no cuentan con un documento maestro que oriente su labor investigativa en términos de 

herramientas específicas para este tipo de ejercicios académicos. Además, no se evidencia mayor 

literatura académica que oriente y sustente la labor de observación a nuevas plataformas de observación. 

A pesar de la existencia de muchas experiencias de observación, a la fecha no se encuentra un trabajo 

académico que sintetice u ofrezca un balance sobre los enfoques teóricos y metodológicos utilizados, 

que sirva de insumo y pistas teóricas y metodológicas para el funcionamiento de nuevos ejercicios 

académicos-administrativos como el Observatorio de Política Latinoamericana –OPLA. Esto entonces 

se presenta como una situación problemática que debe resolverse para efectos de la fundamentación y 

puesta en marcha de un observatorio de política como éste. 

Por tal motivo se hace imperioso adelantar una investigación cualitativa de tipo documental en 

perspectiva temporal retrospectiva longitudinal que dé cuenta del Estado del arte sobre enfoques 

teóricos, metodológicos y conceptuales utilizados para el abordaje de lo político desde plataformas 

académicas tipo observatorio en tres países latinoamericanos durante los últimos diez años (2002-2012), 

que sirva como base teórica y metodológica para la fundamentación del Observatorio de Política 

Latinoamericana – OPLA.  
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Ejercicio que, en consecuencia, deberá intentar responder a las siguientes inquietudes: 

¿Qué y cómo observar los asuntos políticos latinoamericanos? ¿Cuáles son los tres países 

latinoamericanos con mayor tradición y desarrollo académico en observatorios de política? ¿Cuál es el 

estado de avance de la literatura académica sobre enfoques teóricos,  metodológicos y conceptuales para 

el abordaje de lo político desde plataformas académicas tipo observatorio en tres países de 

Latinoamérica con tradición en este sector académico durante los últimos diez años? ¿Es posible 

sistematizar diversas experiencias teóricas y metodológicas para efectos de su operacionalización? 

Este estado del arte servirá para trazar e identificar las diferencias y semejanzas de las tendencias 

epistemológicas y metodológicas del análisis político en Latinoamérica y fortalecer al  Observatorio de 

Política Latinoamericana – OPLA. De la fortaleza teórica, metodológica y conceptual que le aporte este 

estudio al Observatorio de Política Latinoamericana – OPLA  dependerá su funcionamiento, 

posicionamiento y éxito académico. 

b. Objetivo general: 

Describir el estado de avance de la literatura académica sobre enfoques teóricos,  metodológicos y 

conceptuales para el abordaje de lo político desde plataformas académicas tipo observatorio en tres 

países de Latinoamérica con tradición en este sector académico durante los últimos diez años. 

Objetivos específicos: 

• Identificar tres países con tradición y desarrollo académico en observatorio de política 

Latinoamérica. 

• Identificar la literatura académica más relevante sobre enfoques teóricos,  metodológicos y 

conceptuales para el abordaje de lo político desde plataformas académicas tipo observatorio 

encontrada en los tres países identificados. 

• Clasificar la batería teórica y metodológica encontrada en la literatura académica clasificada 

e identificada en los tres países identificados para efectos de su análisis y eventual 

operacionalización. 
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c. Metodología Propuesta:  

El presente proyecto busca construir un estado del arte5 sobre la literatura académica que da soporte 

teórico y metodológico a algunos observatorios de política latinoamericana. Se inscribe en los enfoques 

Histórico Hermenéutico y Crítico Social (Habermas, 1968)  en tanto que la investigación tiene como 

propósito, por un lado, la descripción y comprensión de la literatura académica (textos) sobre enfoques 

teóricos,  metodológicos y conceptuales para el abordaje de lo político desde plataformas académicas 

tipo observatorio y, por otro lado, las relaciones que se establecen a partir de ella en los ejercicios 

prácticos de observación crítica de procesos políticos latinoamericanos. 

El enfoque Histórico hermenéutico propuesto se expresa en lo que Habermas señaló como la 

comprensión de sentido lo que, “en lugar de la observación, abre acceso a los hechos. A la 

contrastación sistemática de suposiciones legales corresponde aquí la interpretación de textos. Las 

reglas de la hermenéutica determinan, por lo tanto, el posible sentido de los enunciados de las ciencias 

del espíritu.” (Habermas, 1982, p. 7) Esta mirada permitirá una aproximación a los textos, en este caso 

lo que se ha denominado como literatura académica.  

Por su parte, el enfoque Crítico Social aportará su mirada compleja y problematizadora  al análisis de la 

información (literatura académica en su contexto), por cuanto esta perspectiva parte de la premisa de que 

la construcción del conocimiento (incluido los estados del arte), en cualquier área disciplinar, no solo 

implica una dimensión cognitiva y cultural sino un proceso social, económico y político representado en 

una compleja trama de relaciones de poder, tal como lo plantearía Michel Foucault (1991) en su texto El 

Sujeto y el Poder. 

En otras palabras, a juicio propio, el enfoque Crítico social  a diferencia del Empírico Analítico (en 

Ciencia Política) permite abordar críticamente las relaciones y articulaciones entre la sociedad y el 

                                                           
5 “De tal manera, en la elaboración misma del estado del arte, el investigador logra entre otros aspectos: 
contextualizar la información, que equivale a determinar el problema y establecer algunos límites; clasificar la 
información, pues define los parámetros de análisis y sistematización, y la categorización de la información, pues 
se determinan las categorías que recuperan la información, y que fundamentan la interpretación del trabajo en 
general.” (Silva, citado por Jiménez 2007, p. 37)  
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Estado en el marco de de la producción del conocimiento, ya que éste último reduce, infortunadamente, 

casi todo al plano de la elección racional y la conducta individual (behavorismo) al funcionamiento de la 

sociedad y el mercado.  

A pesar de que dichos planteamientos (los propios del empírico Analítico y conductismo) encuentran 

resonancia en la racionalidad de muchas instituciones y en algunas prácticas sociales, no todos los 

fenómenos sociales y políticos (como el caso de la producción del conocimiento) se mueven en lógicas 

de transacción y negociación, ya que muchas se desarrollan a partir de lógicas hegemónicas y contra 

hegemónicas que escapan o desbordan variables institucionales o de mercado. 

Ahora bien, este proyecto al ser una modalidad de estado del arte, se debe entender este como una 

propuesta de investigación sobre la investigación misma (Gloria Calvo, Absalón Jiménez, etc.) dentro de 

un campo del conocimiento.  

A propósito de lo anterior y para comprender la condición hermenéutica que implica un estado de la 

cuestión,  Jiménez (2007) señalará que en los estados del arte “…se establece la necesidad de revisar y 

cimentar los avances investigativos realizados por otros, aclarar rumbos, contrastar enunciados 

provisionales y explorar nuevas perspectivas de carácter inédito, ya sea con respecto a los objetos de 

estudio, sus formas de abordaje, percepciones, paradigmas y metodologías, incluyendo el tipo de 

respuestas al que se ha llegado.” (p. 33) Además, “La revisión documental es parte consustancial de 

los estados del arte, que obliga no sólo a desarrollar rastreos de textos editados, sino también de 

experiencias investigativas previas, en ocasiones no publicadas, que con diversas metodologías y 

aparatos conceptuales han abordado nuestro objeto de estudio o tema investigativo.” (p. 34)  

Gloria Calvo y Castro (1995), citados por Jiménez (2007), explica que con los estados del arte 

“…además de realizar una segmentación de los problemas investigados, se responde a una serie de 

preguntas básicas, como las siguientes: 1. ¿Qué problemas se han investigado?; 2. ¿Cómo se habían 

definido esos problemas?; 3. ¿Qué evidencias empíricas y metodológicas se habían utilizado?; 4. ¿Cuál 

es el producto de las investigaciones?” (p. 35). Estas preguntas están subsumidas en las preguntas que 

se plantean en este proyecto y a su vez guiarán la revisión, sistematización y comparación de la literatura 

académica seleccionada.  Este tipo de investigación en la Ciencia Política ha buscado “…además del 
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establecimiento de experiencias investigativas específicas, la realización de marcos conceptuales 

acompañados de categorías o modelos explicativos dados desde el acumulado de la teoría, para 

analizar e investigar determinados escenarios y circunstancias de carácter social, político y cultural.”  

(Jiménez, 2007, p. 36) 

En función a la naturaleza del problema de investigación y de los propósitos investigativos, se propone 

la utilización, de una forma vinculada y complementaria, de instrumentos de investigación de tipo 

cualitativo, con lo que se busca articular técnicas que permitan una mirada del problema desde lo 

general a lo particular. En tal sentido, el proyecto, además de alimentarse de los enfoques antes 

expuestos, se circunscribe en el marco de un ejercicio deductivo6 tipo Estado del arte, la cual busca 

sistematizar, analizar e interpretar información en una investigación de carácter socio hermenéutico. 

La implementación de estos métodos nos permitirá recabar información que será valorada a la luz del 

contexto histórico en el que surge la necesidad de hacer aproximaciones críticas a los observatorios de 

política para, desde allí, establecer las formas de análisis en los procesos de construcción de 

conocimiento sobre la política latinoamericana. 

 

La recopilación de la información se realizará a partir de fuentes primarias y secundarias y no 

determinará población y muestra en la medida de que la presente es una investigación de orden 

documental. Ella se realizará en tres fases de tipo cualitativo, cada una de ellas apuntará a la 

materialización de cada uno de los objetivos específicos de la investigación, a saber: 

La primera fase, consistirá en la determinación de los países con mayor experiencia y tradición en 

observatorios de política latinoamericana. Para ello se adelantará una revisión e identificación de 

experiencias a partir de redes de trabajo física y virtual de observatorios y una serie de entrevistas 

semiestructuradas a expertos nacionales o extranjeros, que sepan del tema y puedan orientar. Así se 

podrá identificar los tres referentes latinoamericanos. Para su implementación se contará con unas fichas 

                                                           
6 “La deducción permite establecer un vínculo de unión entre teoría y observación y permite deducir a partir de la 
teoría los fenómenos objeto de observación.” (Dávila, 2006, p. 181) 
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de organización y clasificación de experiencias y una guía de conversación (protocolo de entrevista 

semiestructuradas) 

Esta fase es esencial en tanto propone pistas sobre los desarrollos y discusiones de la los enfoques 

abordados, las propuestas formuladas, constituyéndose en estrategia para la observación y reflexión 

sistemática de los procesos institucionales dados frente al tema. Este proceso permite ampliar y 

complementar una caracterización a partir de estudios políticos en América Latina, donde se señala que 

con objeto de dar cuenta de la dimensión global del fenómeno de observación y vigilancia crítica de los 

procesos políticos en América latina.   

Se tendrá en cuenta que para labor de revisión lo producido hasta el momento sobre el tema, según 

Hernández Sampieri (2006), “…es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o 

varios expertos en el tema y acudir a fuentes secundarias o terciarías(entre estas, los directorios, los 

motores de búsqueda, la web invisible y los cuartos ‘virtuales’ de internet) para, de este modo, localizar 

y recopilar las fuentes primarias, que en última instancia constituyen el objetivo de la revisión de la 

literatura. Asimismo, es importante recordar que quienes elaboran las fuentes secundarias y terciarias 

son especialistas en el área  y es necesario aprovechar adecuadamente su esfuerzo.” (p. 69)  Esta 

recomendación será tenida en cuenta tanto el primera fase como en la segunda. 

 

La segunda: corresponden a una revisión de tipo documental, y se propone como fuente de recopilación, 

lectura y sistematización de documentos referentes a los desarrollos de experiencias de  observatorio en 

relación a la literatura académica más relevante sobre enfoques teóricos,  metodológicos y conceptuales 

para el abordaje de lo político desde plataformas académicas tipo observatorio encontrada en los tres 

países identificados. Para esta revisión se establecerán fichas de lectura que permitan la recopilación de 

los datos obtenidos y su consecuente sistematización y síntesis. 

Tercera fase El propósito de analizar implica una clasificación y una contrastación, para ello tendremos 

en cuenta las siguientes orientaciones de Jiménez (2007) 

“En general, en la elaboración de los estados del arte se sugiere: primero, desarrollar una 
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contextualización de la temática clasificando el tipo de textos, autores, metodologías, 

marcos de referencia conceptual y niveles conclusivos de las diversas investigaciones; en 

segundo lugar, dicha ubicación de información nos permite establecer una clasificación del 

tipo de trabajos consultados, sus convergencias y divergencias conceptuales, metodológicas 

y conclusivas; en tercer lugar, se sugiere una categorización de los trabajos partiendo de 

las categorías internas de cada uno de los textos, lo que nos permite establecer el aporte 

que ofrecen desde la panorámica sociocultural en el área de investigación que se desarrolla 

(Calvo, 2003)” 

Para esta revisión se diseñarán matrices de análisis que permitan la sistematización de los datos 

obtenidos y su consecuente contrastación. 

 


