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MESA REDONDA:
“Las políticas del CONICIT en relación con la
investigación en Ciencias Sociales”
Esta mesa redonda se realizó el pasado miércoles 10 de abril en el Paraninfo
de la UNED. Como panelistas estuvimos la Dra. Montserrat Sagot, Directora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la UCR, el M.Sc. Ronald Bolaños Maroto, Presidente del Consejo Directivo del CONICIT y este servidor.
Moderó la mesa la Dra. Carmen Caamaño, Directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR (IIS-UCR). Este foro fue convocado en forma
conjunta por el IIS-UCR y el CICDE-UNED.
El objetivo de este foro fue reflexionar y promover el debate acerca de un tema que consideramos de importancia clave: la visión que sobre este particular sustentan los entidades públicas que definen o aplican las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. El objetivo es propiciar un acercamiento con esas entidades, en vista de que estas marginan sistemáticamente la
investigación social. Se busca propiciar un cambio en tales políticas, lo cual
puede ser del beneficio incluso para nuestras escuelas –como Ciencias de la
Educación y Ciencias Sociales y Humanidades-, y es desde ese objetivo, amplio e incluyente, que promovemos este acercamiento.
La exposición que realizó el Máster Bolaños transmitía la idea de que estas
ciencias jugarían un papel de complemento en el diseño de una sociedad armoniosa y altamente tecnologizada. Ese planteamiento fue cuestionado por no
tener correspondencia con la actual realidad de Costa Rica ni del mundo. La
Dra. Sagot, por su parte, estableció un claro deslinde entre las corrientes conversadoras de las ciencias sociales, por contraposición a las críticas, haciendo
ver que es justo esa criticidad el primer obstáculo para que sean consideradas
por las políticas oficiales, en cuanto estas parecen responder a otro tipo de intereses. Y, sin embargo, señaló Sagot, incluso en países como Chile sí hay
respaldo de las políticas públicas a investigación social crítica. Mi propia exposición procuró enfatizar acerca de la complejidad de los actuales problemas
sociales de nuestra sociedad, y la importancia de que estos reciban un abordaje científico crítico, única manera de hacerlo de forma rigurosa y fundamentada. Tomar en cuenta esto, clarifica la importancia de que se apoye la investigación en ciencias sociales, al menos si quienes gobiernan se guían por un
compromiso con la construcción de sociedades más justas y democráticas.
El video de este foro está disponible y puede ser descargado desde el canal del CICDE en youtube, en esta dirección:
Mesa Redonda CONICIT y Ciencias Sociales.
Cordialmente

Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Director a.i. CICDE
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