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¿De qué manera las Ciencias Sociales con sus propias herramientas de
producción de conocimiento nos han permitido comprender e incidir en
las transformaciones de nuestra sociedad? Ésta es una de las principales
preguntas que motivan la discusión para este eje temático. Es relevante
considerar que además de tomar en cuenta las cuestiones epistémicas y
metodológicas que tradicionalmente se utilizan en las Ciencias Sociales,
este eje busca conocer las posturas, motivación e inspiración individuales y
colectivas de los participantes, que a su vez son los generadores de nuevos
conocimientos, para establecer un diálogo transdisciplinario de donde
emerjan paradigmas que lleven no sólo a la reflexión, sino a la acción.
El objetivo de este eje es buscar y precisar el lugar que ocupan las Ciencias
Sociales actualmente en México para revelar su alcance e influencia en los
sectores político, económico, científico, educativo, social y cultural. Teniendo en cuenta que tradicionalmente se refleja una estrecha reproducción teórica con fundamentos principalmente del pensamiento europeo,
por lo que resulta necesario, que al realizar una investigación científico-social, deba cuestionarse si estas bases teóricas, limitan la comprensión de la
realidad social mexicana y consecuentemente, la posibilidad de generar
respuestas eficaces y adecuadas para resolver la situación que envuelve actualmente a México. La reflexión sobre nuestro quehacer científico e intelectual se vuelve pertinente cuando se mira a lo que se ha hecho hasta el
momento, y se constata cómo lo estamos haciendo en la actualidad, para
qué lo hacemos, cómo lo estamos realizando, es decir, con qué abordaje
teórico-metodológico, para quién lo estamos llevando a cabo y más importante, cuál es el impacto que se espera tener con los resultados obtenidos.
Consideramos que en la actualidad la pertinencia de las Ciencias Sociales
podría verse reflejada en un mejor país, sin embargo, para lograr esto es
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necesario construir un paradigma epistemológico original e innovador que
permita incidir en cambios deseables y justos. Encontrar los vínculos entre
la teoría sociológica con otras disciplinas, permite integrar conceptos, metodologías y formas de organización para dar una nueva visión de problemáticas conocidas y no resueltas.
Se destaca en este eje la problemática de la dependencia de teorías que no
resultan del todo aptas para el análisis, acción y solución de problemas
dentro del contexto mexicano. ¿Qué soluciones y mejoras en las prácticas
de conocimiento social resultan adecuadas? ¿Cómo se nos enseña a investigar desde las Ciencias Sociales? (¿Se nos enseña a investigar?) ¿Cuál es la
pertinencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
resolución de problemas sociales? ¿Cuáles y cómo han sido las experiencias de investigación de los participantes?
Este eje pretende generar un espacio de encuentro para reflexionar y proponer pautas de acción para construir un mejor país.
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