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Se ha registrado una transformación notable en el modo en que se están abordando 

problemáticas sociales en un entorno globalizado que ha implicado profundos 

cambios. Sin lugar a duda, esta situación presenta desafíos pero también 

oportunidades para su análisis. En este contexto, el presente Eje busca animar un 

análisis epistemológico de las vías de investigación que se están siguiendo en México, 

centrado en tres aspectos fundamentales: a) la reflexión sobre la teoría como práctica 

científica; b) la reflexión sobre la práctica metodológica y los problemas que conlleva; c) 

las soluciones o propuestas a las que ha arribado. 

A partir de la considerable amplitud de las tendencias para la comprensión de la 

reconfiguración de lo social, lo político, lo económico y lo cultural se presenta la 

necesidad de respuestas innovadoras para construir nuevas maneras de investigar 

desde diferentes perspectivas, pero también de crear un nuevo andamiaje científico a 

raíz de procesos sociales cambiantes. Así, se esperan ponencias que pongan de 

manifiesto la diversidad existente en el ámbito teórico-metodológico. Tomando en 

cuenta la experiencia del VI Congreso, se señalan a continuación una serie de líneas que 

permitan esclarecer la orientación de las discusiones del tema: a) Problemas de 

definición: qué se entiende o cómo se usan la teoría y la metodología; b) Problemas de 

aplicación: ejercicios reflexivos sobre las implicaciones de poner en juego o no varios 

modelos teóricos y/o metodológicos; c) Aportes (innovación): exposición de propuestas 

teóricas y/o metodológicas. Se trata de promover discusiones basadas en 

observaciones de segundo orden, por lo que es importante distinguir entre discusiones 

temáticas y la observación del rol de la teoría y la metodología en la observación de 

dichos problemas. También es importante que se atienda la forma en que los abordajes 

teórico-metodológicos pueden generar propuestas diferenciadas de solución a las 

problemáticas sociales.  


