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Referirnos a la investigación es referirnos al enfrentamiento exitoso que 

hacemos frente a los tropiezos que nos brinda la vida; es decir, a la superación 

de los problemas, creando nuevos deseos y viendo cómo se cumplen. El que 

hace investigación parte del problema que quiere enfrentar, trabaja el proyecto 

con la esperanza de al menos, plantear la superación de ese problema o 

ejecutar su propuesta aplicando con la riguridad necesaria, el método científico 

para, finalmente, ver recompensados los esfuerzos con alegría. Es 

indudablemente un camino no llano pero sí con dificultades superables, en el 

que impera el ejercicio de un liderazgo mental y físico importante donde 

converge el conocimiento, el deseo de superar el problema de aquello que se 

desea abordar, al andamiaje que exige su ejecución, el poder autonómico para 

asumir con creatividad la innovación del  trabajo y la actuación compartida, en 

consecuencia. No obstante, una posible dificultad a encontrar en sus inicios, 

indica que podría ser aquella en la que solemos hacer lo que debemos hacer 

pero no hacemos lo que sabemos a sabiendas de contar con la autonomía que 

brinda el hecho de ser un individuo con la libre decisión de pensar para actuar 

con innovación y la aplicación de criterios de creatividad.  

Luchar y actuar con libertad conduce a la práctica de un liderazgo en el 

que la sabiduría o el saber en la acción, tiene un valor capital. La clave consiste 

en consecuencia, en rendir como líder para conseguir actuar atendiendo 

nuestros conocimientos y con la fuerza que exige la acción para el abordaje de 

una investigación a partir de un problema por pequeño o simple que parezca.  

Toda vez que el problema haya sido debidamente investigado y planteado su 

superación, la investigación concluye y, en consecuencia, surgen nuevas ideas 

y formas que conducen a nuevos planteamientos y nuevas actuaciones 

planteadas por el estudio e investigación imbricados en el trabajo.  
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La paz, el desasosiego y la alegría que genera la producción de ideas 

plasmados en el dibujo de la letra escrita, ilustran la superación, la llegada 

exitosa, el poder de haber podido..., el encarar lo que al inicio parecía difícil o 

imposible de superar. 

La  clarividencia o visión se pone de manifiesto con la liberación del 

talento del ser en el ejercicio del autoliderazgo investigativo, en tanto se asume 

la realidad, situación o conflicto, en equilibrio con la sapiencia y actuación.  

Actantes o líderes investigadores son aquellos a quienes les interesa la 

superación de obstáculos en la vida pero con la sabia decisión de fortalecer su 

actuación para llegar al logro de los objetivos que se propone. Es así como se 

aprecia claramente la relación sin igual entre el asumir la vida enfrentando su 

devenir y asumir la tarea investigativa asumiendo la decisión honesta de hacer 

en el camino productivo metodológico de la investigación. 

Ahora bien, es necesario afianzar nuestra particular perspectiva o 

nuestra visión socioinvestigativa para abordar y actuar frente a las necesidades 

o los problemas de nuestro entorno. No podemos conformarnos con las formas 

de lo que se suele llamar el conocimiento, es necesario saber cómo se 

construyen las matrices cognitivas y de acción, cuáles son las nuevas 

perspectivas, cuáles las validaciones con que se justifican. Evitar anclarnos en 

lo recibido, nadar en la búsqueda de otros caminos,  de otras realidades y 

formas de hacer ciencia. Ir de lo meramente objetivo a lo reflexivo, pasar de la 

simplificación, de una causalidad en los procesos a la lógica de la complejidad 

como una aportación abierta y creativa. Procurar que las ciencias sociales se 

impliquen con sus potencialidades generadoras, en sus propios sentidos, 

dejando abierta la posibilidad al investigador de hacer y hurgar hacia el sí de 

las mismas ciencias sociales, dentro de sí, consigo. Buscar efectos deseados o 

no para caminar hacia el cierre/apertura de un nuevo cimiento del conocimiento 

y la acción.  

La esencia del planteamiento que se describe en la tarea de investigar 

en la actuación la encontramos en la praxis de rutina del investigador y/o de 
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quienes como organizaciones y grupos admiten  o se cierran frente a la 

posibilidad del cambio o frente a lo que el mundo, la ciencia y el avance 

acelerado de la tecnología imponen. Definitivamente, son los mismos procesos 

los que nos están indicando hacia dónde se dirigen los procesos y acciones 

lógicas de sus contenidos y en la forma cómo construyen sus propios saberes. 

Se plantea en consecuencia, que los fines ya no justifican los medios sino los 

medios sí pueden justificar una diversidad de fines procesales e infinitos. 

Valdría la pena apostar por considerar las relaciones e interrelaciones 

provocadas o espontáneas de quienes protagonizan el ámbito de la 

investigación: los sujetos, pero con ellos acompañando los procesos implícitos 

en la investigación. En este sentido podemos apreciar que es el proceso 

concreto quien mueve las relaciones o interconexiones entre sí. Por 

consiguiente, son estas las que producen o construyen sus propias 

identidades, sus enlaces o desenlaces y con sus discursos armar el texto 

investigativo. Es la investigación generada, proveniente del sujeto pero al 

mismo tiempo de este en y con el objeto. Es necesario el establecimiento de un 

proceso comunicacional no para quedarse en o con ella sino para poder operar 

desde todos los niveles y así construir los pasos que han de acercar al 

investigador con los objetivos propuestos. En este sentido se hace referencia al 

establecimiento de redes sociales en varidades relacionales: intrapersonal, 

intergrupal e intragrupal. 

La búsqueda, la indagación y el hecho de investigar es una proceso 

donde el liderazgo se ejerce e invita a la acción, es un acto en movimiento y 

compartido; una acción unida a una actitud dispuesta al trabajo, donde la 

reflexión se fundamenta en el conocimiento, en la información recibida y en las 

relaciones, sin prejuicios, con sentido ético en el lenguaje, la actuación y el 

proceder correcto del informe o dibujo final.  

 

Dr. Oscar A. Martínez M. 
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