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“Generalistas de lo concreto” 

Epistemología, investigación empírica y teoría crítica de lo social 

 

Manuel Sacristán señaló en alguna ocasión cómo, a su entender, los científicos sociales y sus 

eternos enredos epistemológicos le recordaban a quienes pretenden aprender a nadar antes de 

arrojarse al agua (Moreno Pestaña, 2003). Una valoración que no es exclusiva de este 

pensador y que sin duda señala una limitación evidente, pero no es menos cierto que “cuando  

las dudas epistemológicas vuelven una y otra vez conviene preguntarse si existe la posibilidad 

de un ejercicio de la sociología libre del atosigamiento filosófico” (ibídem, 2003).  En este 

sentido —desde un espacio atravesado por las mediaciones entre la sociología y la filosofía— 

planteamos una reflexión abierta alrededor de la epistemología, metodología, investigación 

empírica y teoría crítica de lo social que nos permita situar y reflexionar sobre el «oficio de 

sociólogo» en sus diversas tradiciones y concepciones históricas. Entre otras preguntas 

abiertas, se plantean ¿cómo definir el oficio de sociólogo? ¿Qué significa hoy investigar y 

pensar de forma crítica lo social? ¿Cuál es el alcance de las llamadas ciencias sociales? 

¿Podemos hablar de una autonomía de las diversas disciplinas que conforman el saber sobre lo 

social? ¿Tiene espacio dentro del ámbito universitario o sin embargo sólo es posible desde los 

márgenes de la academia? 

El punto de partida para esta reflexión lo situamos en un momento concreto en el desarrollo 

de las ciencias sociales en España, que podríamos situar alrededor del mítico año 1968 y en 

torno a dos proyectos paralelos, de distinto alcance y naturaleza. El primero de ellos en 

Madrid, vertebrado en el marco de la Escuela Crítica de Ciencias Sociales (principalmente 

representada por los sociólogos Jesús Ibáñez, Ángel de Lucas y Alfonso Ortí). El segundo en 

Barcelona, representado por el intento de establecer una “Nueva Escuela” de Sociología 

dialéctica en paralelo a la experiencia madrileña.  

Moreno Pestaña recoge en su libro sobre Jesús Ibáñez (2008) la controversia en torno a los 

modos de comprender la sociedad desde una posición política transformadora. Manuel 

Sacristán, que había sido invitado a participar en este proyecto de “Nueva Escuela” en 

Barcelona, rechazó su participación a través de un texto (Sacristán, [1968] 2009) en el que 

carga contra la perspectiva implícita al modelo de “sociología dialéctica” que le había sido 

propuesto. Su perspectiva, escarmentada por la experiencia del estalinismo y su invención de 
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ciencias proletarias, proponía mejorar y ampliar la utilización del enfoque dominante; eso sí, 

ampliando su mirada hacia nuevas dimensiones de la realidad. Precisamente, aquellas en las 

que podían constatarse las marcas del dominio y la explotación.  

Esta encrucijada epistemológica pone de manifiesto la dificultad de definir de un modo 

unívoco el ejercicio y el ámbito en el que puede inscribirse la Sociología crítica. Pero, más allá 

de la divergencia, es posible encontrar puntos comunes dentro de estas corrientes como por 

ejemplo la crítica del cuantitativismo que, importado desde Estados Unidos, dominaba la 

sociología española en aquel momento. Desde posiciones teóricas y con experiencias prácticas 

muy diferentes, la perspectiva de Manuel Sacristán —señalando la problemática de la 

concreción de las totalidades complejas— y la de Jesús Ibáñez —en su fundamentación de la 

metodología cualitativa a partir de la técnica del grupo de discusión— coinciden en su apuesta 

por pensar y construir una epistemología de las ciencias sociales desde la raíz, cuestionando 

las inercias metodológicas y modas académicas del momento. El planteamiento de Alfonso Ortí 

(1993) articula de algún modo la preocupación última que subyace en ambas perspectivas; 

comprendiendo el oficio y la praxis del sociólogo desde una orientación fundamental como 

“generalista de lo social concreto”, presupuesto epistemológico multinivel para una producción 

empírica de datos desde una óptica multidimensional y coherentemente interrelacionada con 

una concepción de la sociedad como un “todo concreto estructurado” en la línea del tópico 

leninista del «análisis concreto de la situación concreta».  

En definitiva, esta propuesta discurre sobre algunos desarrollos y recepciones de la teoría 

crítica en España:  

 En primer lugar, abriendo un espacio para volver a los debates en las incipientes 

ciencias sociales bajo la dictadura franquista y también animando a la reflexión sobre 

la práctica contemporánea de la sociología y su fundamentación epistemológica se 

plantea una línea de análisis en torno a las recurrentes problemáticas en torno a la 

posición y función de la crítica en los planos epistemológico, metodológico y teórico del 

análisis de la realidad social. En este sentido, entendemos —en la línea de Bourdieu—

la reflexividad como base de nuestra práctica.  

 En segundo lugar, se apela al envío de investigaciones empíricas concretas dentro de 

un espectro temático amplio, bajo el paraguas de la perspectiva crítica con la realidad 

social, económica, política y cultural desde las diferentes disciplinas que abarcan las 

Ciencias Sociales (sociología, economía, filosofía, antropología, ciencia política, trabajo 

social, historia, psicología, pedagogía etc.) 
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El espacio propuesto se abre mediante la convocatoria de: 

Artículos. Trabajos originales e inéditos, de carácter empírico, epistemológico o teórico. 

Tendrán el formato habitual de las revistas científicas especializadas, con una extensión de 

entre 4.000 y 8.000 palabras. Deberán integrar resumen y no más de cinco palabras 

clave; seguido del correspondiente título, abstract y keywords en inglés. Serán sometidos 

a evaluación por pares externos.  

Notas de Investigación. Informes breves de hallazgos singulares de una investigación o 

reflexiones sobre un proyecto de intervención social a partir de los cuales se harán aportes 

relevantes para las Ciencias Sociales. Su extensión no será superior a 5.000 palabras. 

Deberán integrar resumen y no más de cinco palabras clave; seguido del correspondiente 

título, abstract y keywords en inglés. Serán sometidos a evaluación por pares externos. 

Texto Clásico. Revisión de artículos o capítulos de libro que hayan tenido especial 

relevancia en el ámbito del monográfico. Se admiten traducciones al castellano que 

vengan acompañadas de un análisis actualizado o presentación del artículo o capítulo de 

libro. La presentación o análisis actualizado del artículo o capítulo deberá tener una 

extensión aproximada de 2.500 a 5.000 palabras.  

Críticas de Libros. Reflexiones personales y críticas sobre una determinada obra. A modo 

ensayístico el autor deberá de ir más allá del resumen sintético de la obra seleccionada. Se 

buscan tanto reseñas de novedades editoriales como de obras clásicas abordadas desde 

perspectivas actuales. Su extensión aproximada será de entre 1.000 y 1.500 palabras y 

serán sometidos a evaluación por pares externos. 

 

Criterios de admisión y evaluación: la selección de trabajos y posterior evaluación por 

pares de la misma se hará siguiendo el procedimiento estipulado por la revista y que se 

especifica en las normas y criterios de publicación.  

Para su selección, todos los trabajos recibidos deberán adecuarse rigurosamente a las 

normas y criterios de publicación de la revista, disponibles en www.encrucijadas.org 

El plazo de presentación de trabajos concluirá el 31 de julio de 2016, y serán enviados, 

atendiendo a las normas y criterios de publicación de la Revista, a través de la aplicación OJS o 

a la dirección de correo electrónico consejoderedaccion@encrucijadas.org. 

-- 
Equipo Editorial  
Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales - www.encrucijadas.org 
 
** Agradecemos los comentarios de José Luis Moreno Pestaña para la redacción de esta 

convocatoria.  
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