Eje 1: Información general del Eje de Teoría, Metodología y Epistemología sobre los
Movimientos Sociales

Breve descripción del Eje
El Eje de Teoría, Metodología y Epistemología sobre los Movimientos Sociales trata sobre
la relación entre la teoría y la práctica de investigación, son dos formas de percibir lo real
concreto: una a partir de la teoría y de la abstracción, la otra directamente en el campo de la
investigación (empírica). Sin embargo, cuando se realizan investigaciones fundamentales
(para conocer y explicar) o investigaciones aplicadas (solución de problemas sociales o de
investigación), la teoría a través del marco teórico conceptual acompaña a la investigación
sociológica. Y la acompaña en dos planos, por una parte, a través del abstracto cuando se
parte de un proyecto formulado previamente, con otras palabras, cuando se parte de una
clasificación previamente definida. Y, por otra parte, desde el plano empírico; es decir a
través de una clasificación post facto.
Objetivos del Eje:
Identificar la función de la teoría en la investigación social a través de las formas de
determinación de la delimitación del significado de los hechos que han sido estudiados y,
por lo cual es de interés, diferenciar los sistemas de clasificación o enfoques aplicados, así
como las formas en que han sido validados o sometidos a comprobación por medio de los
diversos métodos y técnicas de investigación, todo esto para apreciar los universos
semánticos resultantes.
Forma de organización interna:
Coordinador del Eje, Enlace serían los contactos con las Coordinadoras Técnicas del
Proyecto. Coordinador, Enlace, colaboradores y colaboradoras se encargarían de la
búsqueda y selección de los materiales respectivos, los cuales pasarían a revisión del Enlace
y por el Coordinador del Eje. Pero debido a la falta de comunicación y al orden de
prelación de intereses seguidos por la mayoría, el trabajo realizado recayó en el
Coordinador del Eje.
Enfoque o perspectiva, para la ubicación del material:
Se siguió el orden de la denominación del Eje, para la selección: teoría, metodología y
epistemología bajo la siguiente consideración: implicaciones lógicas entre el método,
metodología y epistemología, para observar la forma de aplicación de las generalidades del
método científico a través de los procedimientos procesuales (metodología) de tratar a los
movimientos sociales para, luego, estimar las reflexiones sobre la sustentación teórica
puesta en relación con los fenómenos sociales.
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