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Presentación

El presente escrito, como su nombre lo señala, es un acercamiento general y sui géneris al problema de la investigación
social que, únicamente, pretende señalar algunos fundamentos
que ayuden en el proceso de construcción de procesos investigativos en el área social y humana desde una perspectiva
compleja, constructiva y crítica.
En este sentido, nuestro documento ni pretende ser un
manual acabado ni un debate sobre las distintas corrientes de la
investigación social asociadas a dichas áreas del conocimiento,
sino que señala algunos modelos para la investigación. Se empieza con la investigación tradicional en ciencias sociales (ITCS) o
investigación positiva, seguido por la investigación orientada a
la denominada gestión social participativa (GSP), que es una de
las formas más recientes de la denominada investigación social
aplicada y se concluye con la Investigación Acción Participativa
(IAP), última que tiene grandes potenciales en este momento,
respecto no solo de la investigación general, sino también desde
el punto de vista del empoderamiento de diversos actores sociales
En estos últimos dos casos, tampoco se busca simpli car
una propuesta de investigación cuyo eje central es la transformación asociada a una activa participación de los actores
sociales en conjunto con los facilitadores, provengan estos o no
de las universidades o de otros centros especializados de investigación, e independientemente de su formación académica así
como de algunas críticas que se han planteado recientemente
a dicha propuesta y que han desembocado en la denominada
Investigación Acción Participativa (IAP).
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Ni qué decir, asimismo, respecto de las críticas a la investigación social tradicional, a la que se achaca su carácter
desligado de los procesos de transformación social o bien
su excesivo apego al paradigma positivista. Como veremos,
cuando se planteen algunos aportes sobre la justi cación de la
investigación, entraremos en la discusión sobre la necesidad
de que tal proceso investigativo pase por la dimensión ética.
En este sentido, el problema no es la existencia de modelos de
investigación, o el hecho de que los mismos tengan carencias o
sean sujetos de crítica, sino que el problema pasa por no plantear de manera justi cada esta crítica, estableciendo, de paso,
el valor efectivo o papel de tales modelos en el crecimiento
de las ciencias sociales o humanas como se les llama también.
Es decir, se parte de la premisa de que la duda siempre ha
estado entronada en el corazón de la investigación cientí ca, desde
la prudente a rmación (en todo el sentido losó co del término)
de Descartes, pese a todo lo criticable de este autor en tanto
fundador de la racionalidad moderna instrumental en su sentido
más pleno. Duda que en el ámbito político tiende a manifestarse
como la necesaria búsqueda de que no sólo podamos acercarnos
al conocimiento de la realidad social, sino también, de que este
conocimiento no sea estéril y pueda coadyuvar en los procesos de
transformación social orientados a la consecución de la igualdad,
la equidad, el bienestar y la libertad según sea el caso, en tanto
principios fundadores de la misma modernidad planteada por
otros autores con una visión más sospechosa como la de Marx,
Nietzsche, la Escuela de Frankfort, Freud, entre otros.
A pesar de la crítica de la crítica o de la dialéctica negativa
de estos autores, pensantes desde un contexto ajeno y lejano
al nuestro, se requiere salir de las modernidades dominantes,
para instituir la investigación desde un criterio decolonial, sin
que esto signi que anular o negar el bagaje cultural y cientí co moderno. En palabras del prócer José Martí: “injértese en
nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de
nuestras repúblicas.” (2005: 134).
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El aporte principal de la ciencia, especialmente de las
ciencias sociales y humanas en general, supone la posibilidad
de que, junto a la construcción de nuevo conocimiento (con
un consecuente ensanchamiento del bagaje cientí co), se dé
un proceso de generalización social de la misma práctica investigativa, esto es, propiciar una “pedagogización cientí ca”
que alcance cada vez más a mayores sectores sociales, no para
resolver sus problemas directamente sino para facilitarles las
herramientas del conocimiento (como un proceso liberador),
que les coadyuve en la búsqueda de tales soluciones, dentro y
fuera de las diversas modernidades. No se busca sustituir los
conocimientos tradicionales o del sentido común, más bien,
apoyarlos para comprender de manera integral la constitución
de la realidad y sus potencialidades transformadoras, especialmente dentro de nuestro mundo latinoamericano, caracterizado
no solo por su obvia complejidad sino también por sus profundas suras, contradicciones y desigualdades.
El texto en general responde en gran medida a la experiencia
de los autores dentro de la Universidad Nacional de Costa Rica
y, en grado menor, en la Universidad de Costa Rica, donde han
tenido en uno u otro caso a su cargo cursos y han participado en
proyectos de investigación asociados, en general, a la enseñanza
de la investigación social, la sociología, la pedagogía, la losofía
y, en particular, al análisis de contenido, la metodología de la
investigación, la sociología jurídica, la sociología y la losofía de
la educación y la investigación en las áreas jurídicas y educativas,
en éste último caso mediante la Gestión Social Participativa (GSP)
y la Investigación Acción Participativa (IAP).
Por lo tanto, se busca ofrecer una herramienta que pueda
ayudar a terceros a orientar en alguna medida (muy pequeña,
por supuesto) su iniciación en el profundo mundo de la investigación social, mundo que, repetimos una vez más, debe ser un
instrumento no solo de los especialistas universitarios sino de
las comunidades y los sectores sociales desfavorecidos por la
desigualdad y la pobreza; es decir, que pueda comprometer a la

17

Maynor Antonio Mora • Juan Rafael Gómez Torres

gente y a otros investigadores en la búsqueda de mejores condiciones de vida, tal y como propone especí camente la IAP.
Partimos de una premisa sencilla: No pueden existir
mejores condiciones de vida si no es a través de una ampliación, democratización o acceso al conocimiento cientí co y al
conocimiento en general. A este respecto, las ciencias sociales
tienen un amplio bagaje y es necesario compartir estos saberes
con quienes lo requieran, sin caer en el colonialismo o la estandarización que mira desde arriba y desde afuera, irrespetando
con ello el saber, las necesidades e intereses de dichas comunidades. Por ello, la tarea de la ciencia no solo es exclusiva de
producción de conocimiento (que sigue siendo, no obstante, su
principal responsabilidad), sino también, una tarea educativa,
una tarea pedagógica y de transformación de la realidad; en
palabras de Guadarrama “la elaboración de métodos adecuados
de conocimiento de la realidad ha sido siempre y será un factor
esencial a la condición humana, pues permiten elevar al hombre
a niveles superiores de existencia y de libertad…” (2012: 7).
De lo contrario, no solo sería socialmente estéril sino también
el privilegio ocioso y exclusivista de una élite más.
Igualmente, en nuestros días, el análisis de la realidad
social solo puede hacerse desde un enfoque complejo, que
reúna dos o más de las formas de investigación que existen sin
que con ello se anulen entre sí epistemológicamente hablando,
damos como ejemplo las descritas en el presente trabajo, no
se trata de meros “eclecticismos” epistemológicos sino de
abordar los problemas desde distintas formas de investigar.
También, el texto re ere al tema ético y político, esto es, a los
“por qué” y “para qué” subyacentes detrás de la investigación
de la realidad social, y que inevitablemente llevan a aun cuestionamiento de muchas de las formas que ha adquirido en su
corta historia la ciencia institucional, moderna racionalista y
occidental contemporánea.
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