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La investigación en antropología se ha venido 
desarrollando con ímpetu en Nicaragua, re-
quiriendo de decisión comprometida, para 

aportar a la sociedad en la  solución de problemas 
que inquietan la vida diaria de las poblaciones.

Se requiere cuidar la inspiración y el compromiso del in-
vestigador, tomando como punto de partida, la contribu-
ción principal que realiza la investigación antropológica 
en el significado y desarrollo de acciones transforma-
doras. Podemos presumir que el principal compromiso 
descansa en la inquietud que provoque en la juventud, 
en los nuevos investigadores por el interés de aportar 
a la ciencia, en identificar lo que se cultiva, lo que se 
construye, pero, bajo el convencimiento que la búsque-
da está dirigida a la comprensión al mosaico sociocul-
tural. En efecto, se trata de desarrollar las capacidades 
investigativas sobre lo que demanda la sociedad como 
respuesta a sus necesidades.

La investigación antropológica precisa, contribuir so-
bre las manifestaciones y diferencias que están deter-
minadas en la dinámica de los seres humanos, las que 
se expresan en su vida cotidiana, como elementos im-
prescindibles, relacionados a la cultura que es creada 
y transformada, evidenciada en las costumbres y tradi-
ciones de la población. 

La antropología que se ubica en la ciencia humanística, 
determinada como un espacio que nos compromete a 
realizar cada vez mayores aportaciones en el dinamis-
mo de la población, sin pretender ser la única solución, 
sino parte de la misma para nuestra sociedad. Esto de-
manda que los avances se divulguen, para que los pro-
tagonista de las investigaciones –los informantes, los 
actores locales- sean participe de los hallazgos y aport-

aciones. Existe una producción científica considerable 
en estudios antropológicos en todas las áreas por lo 
que hay que apostar a la publicación a plazo inmediato.

La investigación antropológica es un espacio joven, abrién-
dose puertas desde las aras del conocimiento donde nos 
ubiquemos y podamos aportar. Investigar es una tarea per-
manente, las herramientas las tenemos, sólo es cuestión 
de tomar la decisión, dedicación y compromiso. Cuando 
iniciamos la investigación en un contexto determinado las 
poblaciones se crean expectativas y el principal entusiasmo 
es el estudio de su cultura. Con ello se genera un resguar-
do e inclusión de su dinámica cultural en un mundo tan 
diverso. Las poblaciones tienen confianza en la ética, los 
datos recolectados y las aportaciones que se generan, por 
eso como investigadoras/os no podemos fallar a esa con-
fianza depositada.

La antropología nicaragüense precisa de divulgar,  
por ello es importante que más jóvenes se dediquen 
a la investigación. Con el ánimo de contribuir a la 
explicación de los diferentes comportamientos. El 
objetivo no es acumular publicaciones, ni ganar 
méritos superfluos, sino que se centre en contribuir 
a que más jóvenes se enamoren de la antropología y 
logren tener la satisfacción de aportar a la población a 
través de esta ciencia. 

Motivar e instar a los jóvenes investigadores/as que se 
sientan orgullosos de haber  realizado una investigación 
que aporta a la solución de problemas de la sociedad. Se 
precisa de contribuir respuestas a las muchas interrogantes 
de este nuestro mundo, que diariamente nos presenta 
nuevos desafíos,  de acuerdo al interés que tengamos para 
emprender una investigación. Por ejemplo cuestionarnos, 
¿qué sabemos de nuestros orígenes?, ¿Cómo se configura 
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nuestra cultura originaria? ¿Por qué nos comportamos de 
esta manera y no de la otra? 

Evidentemente, son muchas preguntas que paso a 
paso, se irán evacuando mayores respuestas desde la 
antropología nicaragüense, la cual está comprometida 
a realizar investigaciones a mediano y largo plazo para 
el desarrollo de nuestro pueblo y sociedad.

La divulgación es una tarea que se debe asumir con 
protagonismo propio, como una tarea imprescindible 
en el quehacer científico, evidenciándolas en portales 
digitales que incluyan temas de interés  y del quehacer 
de la academia pero también de la sociedad, se trata 
de extender los conocimientos científicos, con acceso 
directo a la audiencia especializada y no especializada. 

La revista RAÍCES se desarrolla en una etapa importante 
con la sensación de un  trabajo bien hecho y con una ex-
periencia mayor que lleva a configurar y gestionar cam-
bios de acuerdo a la demanda para enriquecer las inves-
tigaciones. Lo que a su vez significa enriquecer la labor 
de producción en la escritura y las investigaciones con 
el compromiso que significa seguir investigando. Todo 
ello nos dirige nuestra reflexión centrada en el cumplim-
iento de demandas, de oportunidades, solicitada por los 
mismos lectores, sociedad y pueblo, que no queden en el 
camino propuestas importantes por falta de interés en in-
vestigar para comunicar, divulgar los avances científicos 
en la antropología.


