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PRESENTACIÓN

El trabajo que se presenta a continuación
constituye una nueva contribución del Profesor
Hugo Lovisolol al debate y reflexión sobre la
temática de la Investigación-participativa.
Dentro del quehacer académico del PIIE, y
en particular a través del Área de Educación
Popular,
la
investigación
participativa ha
ocupado un lugar preferente, sirviendo de base
metodológica a diversos programas de intervención
y acción educativa en sectores populares.
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Antropólogo, Profesor Titular del Programa de Post-Grado en Ciencias
Sociales de la Universidad Estadual de Campiñas, Sao Paulo, Brasil.

Asimismo, en enero de 1986., se organizó en
Santiago de Chile, un Seminario sobre Problemas
Metodológicos y Educativos de los Programas de
Apoyo Campesino.
En dicho encuentro ae destacaron un conjunto de experiencias tanto de educación popular como de investigación participativa.
Hugo Lovisolo junto a otros destacados especialistas latinoamericanos contribuyeron eficazmente
con ponencias
centrales,
las
cuales serán
publicadas por el PIIE en un libro.
Reconocemos
en
el
enfoque
de
la
investigación-participativa aportes
sustantivos
al desarrollo de diseños alternativos de investigación; esto es diseños diferenciados de los
métodos clásicos de investigación social. No
obstante, y al mismo tiempo, sentimos que en la
£undamentación, construcción y aplicación de la
inveatigación-participativa, subsisten deficiencias y
limitaciones que
impiden un manejo
analítico sólido de este cuerpo metodológico.
Lo anterior se agudiza además por la coexistencia
de orientaciones diversas al interior del diseño
de Investigación-participativa.
Ello explica, en parte, el nivel de debote
y polémica que suscita la investigación-participativa, en especial cuando se trata de formalizar
sus procedimientos analíticos, sus métodos de
validación de
hipótesis y sus objetivos en
relación a la promoción de conciencia popular.
No obstante, la vasta y divulgada utilización
de este diseño, constituye un hecho, en especial
por parte de educadores y dentistas sociales
para la realización de programas de intervención
y apoyo a los sectores populares.
En el
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contexto antea descrito, reconocemos

importantes esfuerzos que diversas personas han
realizado procurando formalizar y precisar el
modelo teórico y metodológico de la investigacion-part.icipat.iva. COMO también, son ampliamente
reconocidos los fundamentos teórico-metodológicoa
que dan origen al enfoque de investigación-participativa: a no dudar, hay una intencionalidad
clara por romper la dicotomía entre un paradigma
de conocimiento técnico-científico, supuestamente
portador de verdades y valores universales, y un
bloque de conocimientos y
saberes experienciales internalizado en los sectores populares.
Este conocimiento
experiencial
de raigambre
popular,
en
general,
ha sido desconocido,
vulgarizado y descalificado por las llamadas
disciplinas básicas.
Indudablemente la investigación-partlcipativa se moviliza al rescate de
este saber experiencial o popular, a través
de técnicas e instrumentos que no siempre estén
suficientemente explicitados.
El aporte del
Profesor Lovisolo apunta a develar la racionalidad y
la ideología que existen detrés del
discurso y la préctica de intervención de agentes
externos en sectores populares, cuyo fundamento
de la acción lo constituye la inveatigación-participativa.
No debe sorprender, por tanto, que los
intentos de develamientos de las "motivaciones" o
los implícitos de las précticas de intervención
social sean altamente polémicas y debatibles.
Esta es la óptica donde explícitamente se ubica
la contribución de Hugo Lovisolo.
Pensamos que
este tipo de aportes ayudan a despejar ciertas
proposiciones "oscurecidas" por el uso y desuso;
a replantear
cuestiones de enfoque y método que
estén en la base de la investigación-participativa; a cuestionar ciertos mitos que generalmente

acompañan la utilización deacont.ext.ualizada de
eate método de investigación; en fin, validamos
la discusión franca, abierta y argumentada en
torno a una temática de tanta relevancia como la
investigación-participativa.
Ello es singularmente válido, por cuanto la investigación-participativa acompaña cada vez más a muchos programas
de intervención social que buscan
fortalecer
causas liberadoras donde el protagonista central
es el hombre popular.
Confiamos cjxic ls traducción y edición (•*)
del traba3o Investigación-participativa: Comentarios aotre
sus Efectos.
del Profesor Hugo
Loviaolo, sirva para continuar y profundizar el
debate en torno al tema, y aporte en tanto notas
de discusión, a loa diversos agentes sociales que
actúan a diario en los sectores populares para
perfeccionar y potenciar sus diseños y programas
de intervención social.

Gonzalo Tapio Soko

(*) Título original "Pesquisa Participante: Comentarios sobre seus efeitos".
Traducción: Cecilia Richards
«*:-

a

INTRODUCCIÓN.

Uno de los procesos que, sin duda, caracteriza la realidad latinoamericana de las tres
últimas décadas es el importante trabajo de
intervención realizado por las agencias (públicas
y privadas; religiosas y laicas; nacionales e
internacionales) junto a los grupos populares,
persiguiendo variados objetivos que, sin embargo,
poseen una intencionalidad común, cuál es la de
promover su organización con miras a la consecución de su autonomía.
La relevancia de este
poceso aún no ha sido debidamente reconocida por
los analistas sociales, si se considera que una
sociología de esta acción guarda todavía una
considerable distancia con las
practicas de

intervención en curso. El hecho ea que en todaa
direccionea ae constituyen grupoa de trabajo
protegidos, estimulados y aaeaoradoa por intelectuales,
predominantemente
pertenecientea
a
agencias, que tienen como objetivo la "educación", la "concientización", la "organización",
la "promoción", la "moralización" de extenaoa
segmentos de la población, supuestamente auaentea
de loa canalea tradicionales, tales como loa
sindicatos y loa partidos políticos. Eata enorme
inveraión aólo ea penaada más o menoa sistemáticamente por laa propiaa agenciaa de intervención
y en trabajos universitarios aituadoa en éreaa de
la actividad académica "menoa prestigiosas", como
educación, aervicio aocial y accionea de extensión de la unlveraidad.
En loa anéliaia más
sociológicos, por ejemplo, el de loa movimientos
aocialea urbanoa,
el papel
de loa agentes
externoa o bien no aparece, o bien ea deacuidado.
Tal vez, deade hace algún tiempo, hemos descubierto, con aorpreaa, que eataa accionea junto a
loa grupoa popularea poaeen tanta importancia
para la formación del orden aocial, como aquella
que tuvieron loa
aalonea,
laa aaociacionea
científicas y loa grupoa de la masonería, entre
otros, en la constitución del orden burguéa(l).
Loa eafuerzoa que ae hagan para penaar eaa
enorme actividad de intervención
junto a loa
grupoa popularea deben aer bienvenidos y deberán
colaborar, en algún momento, en la constitución
de la historia y de la sociología de esa intervención.
Me he propuesto, ahora, observar y
reflexionar sobre uno de los caminos de esa
intervención: la investigación participativa, sin
pretender que los resultados de este análisis
puedan, con o sin modificaciones, incorporarse
al conjunto de las prácticas de intervención (2).
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Intencionalmente, aaumiré un tono polémico
en este articulo, lo que me obliga a suponer que
el lector posee un mínimo conocimiento sobre el
discurso y
la práctica de la investigación
participativa. Esto se deriva de mi incapacidad
para incorporar en un mismo escrito los aspectos
didácticos y polémicos.
A pesar de todo, creo
que un lector con poca o ninguna información
sobre el tema, podra leer en las entrelineas y en
los comentarios, un cuadro descriptivo de la
investigación participativa.
Aclaro, antes de continuar y para eliminar
malentendidos
que
estoy
usando el término
"intervención" en un sentido preciso: intervención es la acción intencional "prolongada" en el
tiempo para modificar el curso de los acontecimientos.
Siendo asi, la intervención es un
actuar -y por lo tanto, más o menos constante y
duradero- que no se vincula necesariamente a una
acción de tipo autoritario, vale decir, es una
intervención democrática.
La intencionalidad de
la intervención se
manifiesta
en discursos
-justificadores y racionalizadores- que adquieren
un carácter formal cuando la acción es realizada
por agencias que dependen de la captación privada
o pública de recursos. La investigación participativa es
una propuesta y una práctica de
intervención que se fundamenta
en discursos
justificadores y racionalizadorea que promueven
formas de acción, constantes y duraderas, para
modificar el curso de lo social en diferentes
niveles o instancias.
He aquí mi hipótesis: la investigación
participativa es un conjunto de discursos y
prácticas "inventadas" por intelectuales, cuyos
efectos principales son los de difundir, en los
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grupoa populares, ideaa de alto valor para la
tradición libertaria de occidente; loa valorea y
reglaa del juego en loa que ae fundamenta y laa
formas especificas
de reflexión y de razón
pertenecen a
eaa tradición.
Entiendo por
tradición libertaria la matriz de pensamiento que
establece como objetivo último, la autonomía, la
emancipación, la mayoría de edad del hombre. Sus
valorea y reglaa aon laa que afirman la igualdad
y la libertad en la interacción entre los hombres
y cuyaa metáforas dominantes aon las de los foros
públicos de la política y de la ciencia, donde
sólo se permite el ejercicio de la perauasión que
para exiatlr debe respetar la lógica de la razón,
el valor de la reflexión analítica y la relevancia de los hechos empíricos en la formulación de
loa juicioa.
En consecuencia, estoy afirmando que el
discurso relativizador, romántico y, a vecea,
francamente
populista
de
la
investigación
participativa, se transforma a nivel de loa
efectos, en resultados que promueven valores y
reglas de primera importancia para la tradición
intelectual, cuyos momentos de mayor influencia,
a partir de la época griega, aon el iluminismo y
las variables modernas del positivismo.
Por otra parte, estoy cierto de que en el
discurso de la Investigación participativa ae
mezclan matrices de pensamiento
de orígenes
diversos y hasta claramente antagónicas. Así es
como coexisten en su discurso posiciones nítidamente
iluministas
con posiciones, no menos
nítidas, acuñadas por la tradición romántica,
vertidas casi siempre, en un lenguaje de corte
populista (3). Mi análisis, entretando, focaliza
menos el plano del discurso -d« su coherencia,
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aiatematicidad, no
contradicción y capacidad
analítica- que el terreno de la práctica, ea
decir, loa efectos de la acción.
De hecho, ea neceaaria alguna atención al
dlacurao;
ain
embargo, aiempre subordinada,
porque el foco de Interés aon loa efectos de la
acción y la diatancla que guardan con respecto a
loa objetivos e intenciones formuladas en los
diacuraoa justificadores y racionalizadores de la
investigación participatlva.
La lectura de loa
efectos de la investigación participativa parte y
considera los nnélisis disponibles y mi propia
práctica en términos de observación participante
o de participación observadora.
Si consideramos los análisis hechos acerca
de la inveatigación participativa, encontramos un
claro deaacuerdo entre las "criticas" al discurso, presentes en múltiples trabajos, y la escasez
de "evaluaciones", entendidas como la deacripción
de los efectos de la acción y de la distancia de
los mismos en relación a loa objetivos e intenciones (4) .
A pesar de lo anterior, la mayor carencia
está en el plano de la "explicación" en los
esfuerzos
por
dejar
constancia, de manera
tentativa y aiempre incompleta, de la diatancia
existente entre el discurso y sus efectos.
El lector habrá percibido, a estas alturas,
que profeso, más o menos religiosamente, la
creencia de que el papel fundamental de las
ciencias está en reflejar y explicar la distancia
existente entre las intenciones de la acción y
sus resultados.
En verdad, ai aquello que loa
hombres se
proponen se realizara según sus
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deseos, parte importante de lo que hoy denominamoa como ciencia aocial desaparecerla, cediendo
au lugar a una ciencia formal.
Sabemos que loa
deaeoa de loa hombrea aon de difícil construcción, reconocimiento y realización; aon múltiples
y contradictorioa; ae agrupan y ae oponen. Por
tanto, dependen de construcciones intersubjetivas
y eataa sólo aon poaiblea a partir de subjetividades diferenciadas: de hecho, ai todoa deseasen
y penaaaen de la misma forma, no habría Íntersubjetividad y al solamente una materia formal y,
correspondientemente, una ciencia formal. Loa
hombrea siempre actúan de diferentes maneraa
dentro del
abanico de posibilidades de aua
contextoa culturales que aon, en nueatra sociedad,
suficientemente
divergentea
como para
provocar choques, luchas y efectoa, a vecea muy
dlatantes de laa intencionea, cuando aon explicitadaa.
El discurso de la investigación participativa no ae caracteriza por poaeer un perfil
único, aobre todo, que bajo la misma denominación
palpitan y coexisten diatintaa definiciones de
ella. Laa variacionea o variantes de la investigación participativa ae reflejan, en la práctica,
en laa definicionea aobre aua fundamentoa; en aua
objetivos; en loa principioa orientadores y en
laa formas en que estos operan. No obatante laa
diferencias, un cierto aire de familia configura
a la inveatigación participativa como un modo de
intervención aobre lo real para provocar cambioa
y transformaciones que ae diatinguen, inicialmente, por el grado de "radicalidad" que se le
adjudica a laa mismas.
Mi principal interés ae centra en aquellas
propuestas que, para decirlo de manera imperfec14

ta, ae caracterizan por concebir la investigación
participativa como un camino de transformación de
la cultura popular en conciencia política.
Ea
decir, me intereao por la variante que tiene como
objetivo el colaborar en el desarrollo del penaar
y del actuar autónomo de loa grupoa populares a
partir de una "ciencia de au desgracia" <5>.
Ea
en esta orientación de la inveatigación participativa que la articulación diacuraiva se caracteriza por la preaencia de poaicionea que corresponden a tradiciones antagónicas del pensamiento
occidental.
Supuestamente, entonces, ea en el
nivel de la acción de eataa propueataa donde laa
condiclonea para la validación de mi hipótesis
son menorea
y,
consecuentemente,
un lugar
metodológicamente adecuado, ai no para probarla,
por lo menos para reflexionar sobre ella.
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EL GRAN

IDEOLs

LO AUTONOMÍA

La bandera de la autonomía que caracteriza
la tradición libertaria de occidente es actualizada permanentemente por la
enunciación del
sujeto de la miama, lo que introduce variaciones
significativas en su comprensión.
Asi es como,
frecuentemente,
la
autonomía es adjetivada:
autonomía de la razón; autonomía del individuo;
autonomía de la comunidad; autonomía del grupo;
autonomía nacional; autonomía de clase, entre
otras.
Siendo la autonomía una relación social,
implica también una negación de aquello que
dificulta o limita el ejercicio de la autonomía:
el poder del otro con el cual, habitualmente, se
identifica la fuente de la falta de autonomía(6).
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Sin embargo,
el poder negativo de la
autonomía no ea meramente una externalidad.
La
tradición filosófica racionalista, empírica e
iluminlata siempre aeñaló el hecho de que eae
poder ae encontraba internalizado por el efecto
de la coatumbre, del preconcepto, de la repetición, lo cual lo hacia aparecer como una situación natural. Aal ea como el primer paao hacia
la autonomía reaide en la desnaturalización de
eae poder; en la comprensión de au interiorización y eato equivale a obaervarlo de tal forma
que laa razonea aagradaa o profanaa de au forma,
deaaparezcan
(7).
En otraa palabras, eato
significa asumir frente al poder internalizado
del otro, una actitud de fotógrafo, de biólogo o
de cosmólogo para develar el aecreto que reaide
en la aceptación de la autoridad y de la legitimidad del poder del otro (8). Significa, por lo
tanto, cueationar la auperioridad del otro y
negar que la relación o el intercambio entre
auperlorea
e
inferiorea
aean igualitarioa,
dignoa, justos, naturales, eternos o aagrados.
Una vez que ae quiebra la interiorización
del poder
del otro, ae gana la autonomía.
Históricamente, el otro puede continuar ejerciendo au voluntad por medio de la fuerza flaica,
recluyendo a aquellos que pretenden que se lea
reconozca au autonomía a fin de actuar aegún au
juicio propio. Sin embargo, ni la misma reclusión elimina la autonomía conquiatada. Aceptar
el cercenamiento del
actuar
autónomo, como
producto de
un juicio
autónomo, puede aer
simplemente una táctica de sobrevivencia de la
autonomía ya conquistada.
Tal vez, todavía no
haya llegado el momento de eliminar el poder
físico del otro.
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La autonomía tiene el poder de desdoblarse,
es decir, la capacidad de referirse no sólo a
sujetos distintos de la autonomía, sino que
también a dimensiones de lo real que se representan como significativas.
Es asi como podemos
referirnos a la autonomía económica, política,
religiosa, moral, del entendimiento, etc. Pero
en todos loa casos, la referencia es a una
relación social, a la capacidad de ser independiente del otro: emancipado,
libre, sujeto,
mayor, adulto, en fin, autónomo.
El valor de la autonomía adquirió una de
aus expresiones más características y duraderas
en el programa de reformulación del orden social
del iluminlsmo. Sin duda que fue Kant quien le
dio una expresión fuerte y breve en su respuesta
a la pregunta: ¿qué es el lluminismo?
Dice Kant: "Esclarecimiento (Aufklarung)
es la salida del hombre de su minoría de edad, de
la cual el mismo es el culpable (es decir, no es
responsabilidad ni de Dios, ni de la naturaleza:
H.L.). La minoría de edad es la incapacidad de
hacer uso de su entendimiento sin la dirección de
otro individuo. El hombre es el propio culpable
de esa minoría de edad si su causa no se encuentra en la falta de entendimiento, sino en la
falta de decisión y coraje de servirse a si mismo
sin la dirección del otro iSapere aude!
Ten
coraje de usar tu propio entendimiento, ese es el
lema del esclarecimiento".
Ser menor, esto es, no hacer uso del propio
entendimiento, es tan cómodo que loa hombres
pueden renunciar
al
esclarecimiento.
Sin
embargo, hay hombrea que no estén esclarecidos
por estar sometidos al dominio de preceptos y
19

fórmulas que aon loa grilletes de au propia
Minoría de edad.
Para Kant, algunos hombrea
conaiguen "por
la transformación del propio
espíritu, emerger de la minoría de
edad y
emprender una marcha segura".
Loa "propios
tutores de la gran maaa pueden aacudir el yugo de
la minoría de edad y eaparcir alrededor de al el
espíritu de una evaluación racional del propio
valor v de la vocación de cada hombre de pensar
por al mismo". (el subrayado es de H.L.).
El esclarecimiento, la vocación de cada
hombre de penaar por al mismo, sólo se puede dar
donde existe la libertad y ésta consiste en hacer
uso público de la razón en todas laa cueationea.
Libertad, entoncea, para someter nueatra razón
al enfrentamiento, por medio del diálogo y del
debate, a laa razonea de loa otroa.
El sujeto de la autonomía, del esclarecimiento, del uao de la razón es, en la interpretación. Kantiana, cada individuo que debe realizar
el proceso de sacudir el yugo de la minoría de
edad. Por eata razón, Kant no confia en laa
revolucionea que pueden deatruir "el deapotiamo
peraonal o la opreaión ávida de lucroa y de
anaiaa de dominación, pero que ain embargo, nunca
produciré la verdadera reforma en el modo de
penaar.
Sólo loa nuevoa preconceptoa, aal como
loa antlguoa, servirán como gula: para conducir a
la gran maaa deatituida de pensamiento".
{Cuánta actualidad hay en eataa palabraa!
Loa que conocen el diacurao de la educación
popular y la incidencia del mismo en la investigación participativa,
destacado
por Marcela
Gajardo, no podrán negar laa identidades de loa
contenidoa
encubiertos y no siempre por laa
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diferencias de estilo. El proyecto ea el mismo:
llevar a loa hombrea a penaar por al miamoa; a
rechazar loa criterioa de autoridad del patrón,
del médico, del sacerdote, del profesor, del
libro, en fin, el poder del otro que niega la
voluntad de penaar y actuar autónomamente.
A la
vez, crear el grupo, la organización la solidaridad suficiente para que aquellos que aún cuando
son eaclarecidoa lea falta la decisión y el
cora3e, puedan adquirirloa en la comunión, en la
ligazón o religión del uao público de la razón
(discusión, debate,
dialogo,
conversación o
cualquier otra denominación con eate significado) .
Los tutores nombrados por el orden también
pueden aer no eaclarecidoa y acceder a ello por
aquellos sin orientación y, aparentemente, sin
medios para hacerlo, por cuanto el esclarecimiento puede aer producto del movimiento del propio
espíritu.
Es asi como ae puede instaurar una
nueva noción de "intelectual": intelectual es
aquel que piensa por si mismo y que hace uso
público de su razón.
Intelectual no es el
erudito o el culto, ni el hombre meramente
ilustrado; intelectual ea el que es autónomo en
el uso de la razón. Por eso es que en los
polvorientos caminos del interior o en la oscura
construcción de una población marginal, podemos
encontrar un hombre esclarecido que reconocemoa
en el uso autónomo de la razón, manifeatado a
través de un discurso que se dice para aer
público.
Se deduce de esto que no sólo de la
burguesía provienen los intelectuales, sino que
también del pueblo.
Siendo asi, lo que la educación popular y
la investigación participativa postulan es que el
21

hombre autónomo, en el uso de la razón, no puede
dejar de luchar por la autonomía en laa dimensiones económicas, políticas, culturales, religiosas
y personales para todos loa hombres y especialmente junto a los que ocupan la misma posición en
cualquiera de
las
dimensiones privilegiadas
dentro de la estructura de lo real. Por tanto,
la autonomía de la razón corresponde
a la
autonomía del
actuar.
Acción y reflexión,
práctica y teoría, solamente adquieren sentido en
el proyecto del esclarecimiento, de la autonomía.
El esclarecimiento implica salir de los
preconceptoa y de loa grilletes de la autoridad y
esto sólo es posible cuando la razón permite que
nos distanciemos de nosotros mismos, desnaturalizándonos, desacralizándonos, relativizándonos y,
conjuntamente,
consiguiendo
visualizar
sus
símbolos tan de cerca que pierden su misterio, su
fuerza trascendente, su capacidad de engendrar
temor (9).
El símbolo desnudo y cercano es
solamente un pedazo de materia investida de
poderes.
El proyecto de la investigación participativa recoge vitalmente esta
tradición.
Su
objetivo último es colaborar con el esclarecimiento, con la autonomía, transformar cada hombre
en un intelectual, en alguien que hace uso de su
razón públicamente. Asi es como el proyecto de
los intelectuales de la investigación partidpativa es el de hacer de cualquier hombre, de
todos los hombres, un semejante.
De hecho, el
hombre esclarecido solamente puede vivir, con
mayúsculas, entre sus iguales, a fin de jugar con
ellos el gran juego del debate, del diálogo, en
libertad para aceptar aólo aquella razón que
coincide con la propia. Es en este clima que loa
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hombrea podren aer, en aentido eatricto, agentea.
La construcción del uao de la razón exige
para au realización un clima adecuado y éate ea
el de la libertad. Por eate motivo, la investigación participativa insistiré haata el canaancio
en loa componentes de eate clima: la elección
permanente de loa participantes de loa objetivos
de la investigación, de sua caminos, de la
utilización de aua reaultadoa entre otroa.
En
verdad, ea como ai siguiendo la directriz de
Rouaaeau ae creaae una situación que obligue a
ser libre, que fuerce la libertad de elección, de
reaolución, de decisión y de eapera para que en
ese medio la razón suelte aua amarras y au uao
aea autónomo. La radicalidad de eate principio
lleva a la negación de la autoridad que por
tradición tendría el profeaor, el técnico y el
profesional que asesora el proceso de investigación participativa. Entretanto, ésta no rechaza,
siempre idealmente la fuerza que obliga a loa
participantes a ser librea, a dialogar, a hacer
uao de la razón públicamente, en fin, a aer
autónomos. Sin embargo, cuando la autonomía aún
no se ha convertido en la "naturaleza" de loa
actores, y la fuerza coercitiva emprende au
retirada, el ejercicio de la razón en el espacio
público se deaordena y el trabajo parece que
desaparece.
Son duros los caminoa de la autonomía y siempre ae puede regresar a la minoría de
edad, situación, por lo demás, muy cómoda.
La esperanza de la investigación participativa ea que la participación en el proceso de
investigación cree o amplia el "habito", la
segunda naturaleza de inquirir, de pensar por si
mismo, de reflexionar sobre lo cotidiano para
emitir juicios en el espacio público y confron-
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tarlo con otros juicios. Y este ea el camino del
conocimiento que la investigación participativa
identifica con el camino del poder, vale decir,
de la autonomía.
Asi es como la investigación
participativa pareciera recuperar las banderas
tan queridas por el iluminismo: la lucha contra
el preconcepto, la tradición y la autoridad en
ella sustentada.

CONOCIMIENTO ES PODER

Los ideólogos de la investigación participativa -aquellos que piensan una teoría de las
ideas- insisten: conocimiento es
poder para
aquellos que lo poseen y que pueden utilizarlo,
ya sea porque produjeron el conocimiento o porque
se apropiaron de él (1O).
El poder adquiere sentido en la esfera de
la vida activa, de la práctica, de la moral, y de
la política.
Por lo tanto, el conocimiento del
cual se trata no es el que está orientado por una
vida contemplativa y que manifiesta poco o ningún
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interés por las cosas de este mundo. Conocimiento es el que está solamente movido por el placer,
por la lascivia, por la libidus sciendis.
Se
trata, pues, de la concepción del conocimiento
expresada por Bacon y que seré retomada por el
iluminismo y las variantes del positivismo.
Bacon fue el padre de la filosofía experimental y manifestaba un profundo desprecio por
los adeptos
a la tradición que, ajenos al
esclarecimiento, no se dejaban guiar por la
observación de la propia naturaleza y seguían
respondiendo a la necesidad natural como oprimidos.
Criticaba a la filosofía que le precedió,
en especial a los escolásticos, con palabras
similares a
aquellas que
hoy utilizan los
ideólogos de la investigación participativa en
relación con los universitarios, supuestamente
encerrados en sus torres de cristal.
Los
escolásticos, decía, estarían sólo preocupados en
desarrollar una ciencia que les aumentase el
prestigio en vez de concentrar sus esfuerzos en
producir conocimientos con resultados précticos
para la vida de loa hombres (¡qué añejas son
algunas críticas actuales...!).
En el horizonte
de Bacon, la preocupación por la acumulación
sistemática de conocimientos, por el método que
permitiese el progreso del conocimiento y por un
saber activo y fecundo para la práctica, fue
dominante.
Es en este contexto que su máxima,
Saber es Poder, que repetirá a lo largo de toda
su obra, adquiere todo su peso.
En la vida que nos correspondió vivir, dice
Bacon, criticando a Aristóteles, la vida contemplativa sólo habla respecto del bien privado que
puede ser una actitud valiosa para otro mundo.
Sin embargo, en este teatro, sólo Dios y los
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éngelea pueden aer eapectadorea y a loa hombrea
aólo lea queda un compromiao activo. En consecuencia, el aaber, el conocimiento, aólo pueden
aer un medio mea aeguro para conaeguir el dominio
aobre la naturaleza e, indirectamente, aobre loa
propioa hombrea.
El aaber -por cierto que en au
totalidad y no en algún aapecto parcial- debe aer
una ciencia práctica, operativa y al aervicio del
hombre.
En la
utopia inconclusa
de la Nueva
Atlántida, Bacon eatablecerá el papel deaeado
para el poder del conocimiento; au contribución a
la innovación técnica de la producción, la aalud
y, en fin, de todo aquello que dice relación con
la felicidad humana según au concepción. El
conocimiento, entoncea,
adquiere un carácter
instrumental: ea un inatrumento para la vida
práctica.
Para alcanzar el conocimiento ea neceaario
un proceso de esclarecimiento cuya etapa negativa
ea la deatrucción de loa ídolos que llevan al
error y que obataculizan el desarrollo sistemático y acumulativo del aaber; loa ídolos "de la
tribu", de naturaleza colectiva, que noa llevan a
tomar el conocimiento dado por loa aentidoa como
verdadero, o a simplificar lo complejo, con au
aecuela de auperatlcionea; loa ídolos "de la
caverna" de naturaleza individual que hacen, por
ejemplo,
que
algunoa
individuoa preaenten,
naturalmente, semejanzas y otroa, diferencias,
con una tendencia hacia loa errorea contrarioa;
loa ídolos "del foro", "del mercado" y "de la
feria" que aon loa errorea de la comunicación, de
la ambigüedad de las palabras y, finalmente, los
ídolos "del teatro", hijoa
de loa sistemas
filoaóficoa y aua reglaa falaaa de demostración

que inventan escenas y piezaa que
fielmente el univerao.

no repreaentan

Insistamos sobre un punto: la ciencia, el
conocimiento, el aaber ea poder para Bacon, ya
que noa permiten liberarnos de la necesidad que
la naturaleza noa impone.
En este sentido, el
aaber ea el poder de adquirir autonomía ante la
naturaleza.
De hecho, la investigación participativa
adhiere a una ampliación de este principio: el
aaber ea poder que permite tanto liberarnos de la
necesidad de la naturaleza, de su dominio, como
del domino social de algunos hombres sobre la
mayoría.
Esto es, el conocimiento es poder
cuando actúa como fuerza o instrumento capaz de
superar la opresión natural y social.
Entretanto, se pierden en esta fórmula
algunas partea de loa postulados de Bacon y de
Kant.
Para el primero, la figura del hombre
esclarecido seria aquella que se liberó de los
ídolos que provocan el error y esto significa que
piensa con autonomía "de la tribu", "de la
caverna", "del mercado" y "del teatro". Para el
segundo, la figura de la autonomía se identifica
con el uso de la razón en el espacio público. Lo
que quiero destacar es que ambas figuras son
focos de poder.
Los hombres liberados de loa
ídolos estarán, en la utopia de Bacon, en la casa
de Salomón, produciendo loa instrumentos para la
felicidad colectiva.
Loa
hombrea autónomos
estarán en la plaza pública orientando a aquellos
que aún no consiguieron su autonomía.
aquel
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Retomando la definición de intelectual como
que usa autónomamente la razón, debemos

reconocerle un grado significativo de poder, de
autoridad que deriva de la propia autonomía.
Sennet insistió sobre este punto: la autonomía es
una fuente de poder(11).
Por lo tanto, conocimiento es poder no sólo en el sentido de darnos
instrumentos para superar la necesidad de la
opresión natural y social, sino que también en un
sentido más individual, en el que el hombre de
conocimiento, de saber, esclarecido, autónomo en
el uso de la razón, sin ídolos, es una fuente de
poder y de autoridad personal.
La critica del
pueblo a los intelectuales que hablan y escriben,
pero que
nada hacen,
puede ser entendida,
meramente, como un ataque y es ésta una interpretación frecuente. Entonces ¿para qué atacar a
alguien tan poco eficiente que nada hace?: para
protegerse de su autoridad o de la "seducción"
que emana de su discurso autónomo.
Sin embargo, es ésta una forma curiosa de
poder y de autoridad. De hecho se puede acabar
con el poder de alguien, expropiándole la riqueza
en la cual fundamenta su poder.
Se puede
terminar con el poder de aquél que lo fundamenta
en el dominio de las armas.
Pero, ¿cómo acabar
con el poder de aquellos que lo fundamentan en el
uso de la razón, en la autonomía del entendimiento, en el pensar sin ídolos? La "autonomía"
campesina acaba cqn la expropiación de la tierra;
la autonomía del intelectual no desaparece con el
cierre de la universidad.
La educación popular y la investigación
participativa enfrentan esta situación con la
caracterización de los líderes que aparecen como
figuras autónomas, a veces negativamente. En su
vertiente más extrema pretenderá operar contra la
emergencia
de
los líderes, intentará hacer
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desaparecer a loa individuos, colocando en su
lugar el ideal del grupo o del equipo. No
obstante, es el poder de la autonomía el que
puede desequilibrar el juego, de la misma forma
que el jugador excepcional de fútbol hace el
equipo.
Contra todas las ideologías grupales o
colectivistas, la oración por Zico acabó por
generalizarse.
Dejemos, por ahora, este tópico
abierto y volvamos a nuestra primera cuestión: al
conocimiento-poder.
Si el conocimiento es poder ¿cómo distinguir los discursos de poder de aquellos que no lo
son?; ¿cómo distinguir el verdadero conocimiento
del falso?; ¿cómo distinguir
el conocimiento-instrumento de aquél que no lo es?
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CRITERIOS DE VERDAD

La "epistemología"
de la investigación
participativa recibió la primera parte de estas
respueataa del utilitarismo de Bacon, corregido
por la perspectiva de la sociología crítica, y la
segunda, de la ideología de la educación popular
(12). Ambas partes de la respuesta se articulan
no siempre de manera convincente en el discurso
de la investigación participativa.
Según la primera parte, el conocimiento es
verdadero cuando es útil, o sea, cuando es un
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instrumento o un medio para alcanzar loa finea
deaeadoa. La aociologla critica agrega: deaeadoa
al, pero deaeadoa por grupoa específicos o por
claaea aocialea eapeclficaa.
Se deduce de esto
que el fin en al mismo no pertenece al orden del
conocimiento:
aon
valorea
conaenaualea que
orientan la acción. Loa hombrea escogen, de modo
préctico y en función de intereses,, entre valorea
o finea alternativoa que por au propia naturaleza
no pueden
aer univeraalea
en una aociedad
dividida en claaea aocialea.
Aal ea como la
inveatigación participativa acepta, en principio,
una tradición propagada por el empirismo: la
racionalidad de la ciencia ae aplica a loa medioa
y no a la elaboración o a la definición de loa
finea.
El
conocimiento,
dice
la
sociología
critica, cuando ea generado por el aparato al
aervicio de la burgueala, solamente puede generar
conocimiento útil a la claae dominante.
Evidentemente que algunoa conocimientos traen, en au
aplicación, beneficioa generales: por ejemplo,
laa vacunaa, o un medio rápido de tranaporte,
aeguro y cómodo.
Inclusive en eate caao ae
interpretaré que éstos benefician a todoa, por
cuanto ea del interés de la claae dominante, la
aalud de la fuerza de trabajo y la puntualidad en
la aaiatencia al empleo.
Claramente,
la posición
de
Bocón fue
aociologizada.
La verdad del conocimiento
continúa alendo au utilidad, ain embargo, éata ya
no ea universal, aino que remite a laa características aocialea de sus uauarioa, entre laa
cualea ae deatacan aquellaa conformadaa por la
poalción y situación de claae.
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Es sabido que esta discusión llevó a la
distinción entre ciencia burguesa y proletaria y
a múltiples
dificultades que
pasan por la
discusión del estatuto de los intelectuales y la
autonomía absoluta o relativa de la ciencia.
Paralelamente, el debate se reproduce en la
distinción entre cultura
popular
y cultura
dominante.
En ambos casos se trata, para
algunos, de "cosas" diferentes, externa una de la
otra.
En este sentido, poco se avanza en
relación a la discusión entre iluministas y
románticos; coincidentes en lo que respecta a la
externalidad, difieren en el valor asignado a la
cultura popular.
El problema
que aquí nos
interesa es mucho más práctico.
Una vez que se coloca la utilidad -en lugar
de la verdad, de lo bello, de lo bueno- se hace
necesario, en la cotidianidad de la investigación participativa, contar con padrones para
distinguir lo útil de lo inútil.
Además del
problema obvio que implica saber si una cosa es
útil o no -es necesario producirla, materialmente
o por el pensamiento-, existe el problema central
de que es imprescindible partir del supuesto de
la existencia de consenso en relación con los
fines, según los cuales la utilidad será evaluada. Y este consenso no siempre existe.
La primera forma de superar este problema
«a pensar en la utilidad del conocimiento dentro
de una perspectiva a largo plazo: la emancipación, la autonomía, la liberación, etc.
En este
sentido, los conocimientos que aumenten tanto la
posibilidad de realización de esos fines, como la
resistencia a la minoría de edad serán, en
principio, útiles. Por tanto, esto significa que
existen
personas
que
pueden determinar la
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adecuada relación entre loa medios y loa fines o,
en otroa términos, indicar qué conocimientoa
colaboran con la autonomía y cuáles no.
Ea
decir, que existen "ingenieros sociales" capacea
de determinar cuélea son loa puentea en buen
eatado para cruzar el turbulento rio de la
opresión<13).
Estamos, pues, en el campo de la representación de lo real proporcionado por el positivismo: los fines estén dados y sólo resta encontrar
loa medios
adecuados para su realización y
poseemos una escala evaluativa que nos permite
calcular la relación adecuada.
En la práctica, y salvo raras excepciones,
cuando la investigación participativa se orienta
por este camino, llega a un callejón sin salida;
le resulta difícil, y hasta imposible, a no ser
que se haga un análisis detallado del caso,
calcular la relación.
Citemos un ejemplo. El
reloj fue una aplicación capitalista que permitió
maximizar la explotación del trabajador, sin
embargo, simultáneamente, fue un elemento técnico
que colaboró notoriamente a que loa obreros
adquiriesen conciencia de su explotación, difícil
de ser percibida cuando sentían que trabajaban
según su deseo y no según la organización del
trabajo en la industria (14).
El campesino que
se vincula a la agro-industria, en la producción
avícola o en la innovación tecnológica, por
ejemplo, puede tomar conciencia de su dependencia
y falta de autonomía con mayor intensidad que
aquél que se presenta espontáneamente en el
mercado y se siente dueño de su tiempo y de su
brazo <15).
Cuando los
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intelectuales que han asesorado

la investigación part.icipat.iva han admitido, con
bastante buen
sentido, que
es muy difícil
calcular la relación adecuada y que, por tanto,
la utilidad del conocimiento puede derivar en un
pragmatismo aún mas ingenuo, básicamente están
aceptando como útil aquello que el grupo participante expone como necesidad o utilidad.
Por
tanto es bueno, bello y verdadero lo que demande
el grupo, vale decir, sus propios fines» correspondiéndole solamente a la investigación encontrar los medios necesarios para maximizar la
realización de
los miamos.
Frecuentemente,
descubren en la experiencia -algunos con desencanto- que la investigación dejó de ser crítica
para la concreción de los fines del gobierno y,
por lo tanto, para el esquema -a veces "maniquelsta" de la Investigación participativa- de
los opresores (16). Concluyen, de ese modo, que
la investigación participativa es un camino de
modernización o de reformismo social. Y más aún,
pasan a sospechar de la voluntad de emancipación
del propio pueblo que se orienta por "meros
paliativos" de empleo, salud o educación.
Dada la percepción de las dificultades de
"justificar" la investigación participativa por
la utilidad, los asesores se inclinan por la
discusión de los propios fines.
Se comienza a
insistir, entonces, que la investigación participativa es un proceso para elaborar fines de forma
critica, participativa, democrática, etc.
De
este modo, los agentes externos deben adherir al
pensamiento de Rousseau que pretendía obligar a
los hombres a ser libres y, a su vez, también
obligar a loa participantes en la investigación
participativa a discutir los fines de la acción y
de la propia investigación. Los fines ya no se
consideran más como dados y se transforman en el
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primer tópico de la discusión o en el tópico
privilegiado al cual ae llega deapuéa de algunoa
rodeos.
En este caso, ae produce un deaplazamiento:
no ae esté evaluando la investigación participativa por el producto (el medio generado o el
fin), aino que por el proceao de sutproducción.
La verdad, la autenticidad de un fin ae valida
por el tipo de proceao que le dio origen (17).
La legitimidad de un fin, pues, ea el proceao de
su construcción, como la teoría política del
liberalismo inaiatió deade hace mucho tiempo: la
democracia ea una toerla del proceao. La verdad
de un fin eaté en el proceao de au conatrucción,
tal como la ciencia aceptada ea aquella que
reapeta determinadoa proceaoa de elaboración y
validación de laa hipótesis.
La valoración del proceao, la positivización, ai ae entiende como tal el privilegio
concedido al método, adquirió una gran relevancia
en el campo de la educación popular que recogió
aua principalea axiomaa de laa eacuelaa activas
del aprendizaje (18). La critica a la educación
tradicional fue resumida por Freiré en la imagen
de la educación bancaria. Según eaa veraión, la
educación tradicional depoaita loa contenidoa en
loa educandoa; loa convierte en sujetos paaivoa y
meramente receptivos, aituando el principio de la
actividad y del aaber en el educador. La eacuela
tradicional,
en
conaecuencia,
valoriza
lo
aprendido mea que el proceao de aprendizaje; la
paaividad de la recepción, mea que la actividad
de la producción; loa contenidoa, en vez de laa
reglaa que permiten generar loa contenidoa; el
conocimiento del educador en lugar del conocimiento del educando (que es de donde ae deberla
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partir) ; la capacidad de atemorizar más que la
capacidad de critica y de innovación. Ea sabido
que la critica freiriana poaee como horizonte la
teoría de la acción y del aprendizaje proveniente
del pragmatismo americano y, en especial, de laa
elaboraciones de Dewey.
Las relaciones entre
este tipo de conceptualización y la elaboración
de la teoría de la praxis, a la cual se afilia
Freiré,
fueron
claramente
establecidas por
Bernstein (19).
Sin embargo, la insistencia en las reglas
de producción y no en los productos es también
una marca registrada del empirismo lógico. Una
proposición puede
ser
considerada
como no
netaflaica o científica no por su contenido, por
lo que ella afirma, sino que por sus características discordantes, mayores en cuanto es mayor
aquello que prohibe la hipótesis, vale decir, las
condiciones explícitas de discordancia de la
hipótesis <2O). Hay, claramente, en la posición
"poperiana" un traslado del énfasis desde el
contenido para la construcción de las hipótesis
aegún las
directrices del método hipotético
deductivo.
La "buena educación" no insistirá sobre lo
que se enseña, sino que sobre cómo debe ser el
proceso educativo y una "buena epistemología"
insistirá
sobre
el proceso de construcción
científica en la medida en que es demarcatoria de
ciencia y no ciencia. La investigación participativa -a pesar de sus criticas a Popper- aprendió
algunas de las lecciones de su pensamiento que ya
Freiré habla asimilado con anterioridad <21>.
La lección principal es que la investigación participativa no puede aer evaluada por su
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producto (un conjunto de conocimientos cuando
éate exiate, situación que no es muy frecuente),
sino por la forma del proceso, vale decir, por la
realización de los principios que orientan la
metodología.
Mas, en la práctica, los principios que
orientan la
metodología de la investigación
participativa son una imagen vulgar y de buen
sentido o si se quiere, un ideal regulador del
funcionamiento de la ciencia.
Esta versión
popular diría que en el camino del conocimiento
científico
partimos
inicialmente
desde
lo
Inmediato o
natural hacia
los actores del
proceso. Enseguida, la critica de lo inmediato y
natural, conjuntamente con el levantamiento de
"datos", nos conduciré a una elaboración teórica
con la cual volveremos a lo real ahora enriquecido y potencialmente un nuevo natural, para
iniciar una vez mes el viaje circular.
La
investigación, como un eterno ping-pong entre las
ideas y loa datoa, imagen muy popularizada, es un
elemento fuertemente constitutivo de la imagen de
la investigación participativa.
Un segundo elemento de esta imagen, que
obviamente se deduce del primero, ea que quienea
poaeen el conocimiento de lo inmediato y de lo
natural -en el campo aocial y cultural- aon loa
actores que están insertos en él. Son, pues, los
que están dentro de una situación, loa que poaeen
un. conocimiento inicial -inmediato y natural o
vivencial- sobre lo real, sobre lo que se quiere
investigar.
Ademes, la investigación participativa no puede tomar a estos actores meramente
como informantes de cada una de sus situaciones
como podrían supuestamente hacerlo la sociología
y la etnografía.
Debe, y este ea un principio

participante, hacerlos sujetos del propio proceso
de investigación. El reiterado rompimiento de la
separación entre sujeto y objeto no consiste en
otra cosa que en hacer de los participantes,
investigadores. ¿De manera similar, entonces, el
sociólogo eatudla el funcionamiento institucional
de la ciencia o de su propio grupo social? El
sociólogo cuando estudia el funcionamiento de la
sociología, parte también de su perspectiva:
desde adentro.
Es decir, de su experiencia o
vivencia de si mismo.
Entretanto, al ser desde
adentro, justificaré
la cientificidad de sus
resultados por medio de actitudes o de controles
metódicos que hacen como si estuviese
desde
afuera. Esto significa que trabaja con alguna
"filosofía de la ciencia" de modo explícito o
implícito. Es en el contexto
de esta filosofía
que el conocimiento generado será presentado como
"objetivo", "verdadero", "empírico", "discordante", "aproximativo" o cualquier otra definición
de "científico".
La inveetigación participstiva, acompañando
la tradición en el campo de la ciencia, sitúa la
intersubjetividad del proceso como elemento de
validación.
El conocimiento es construido entre
todos, participativamente, en pie de igualdad,
sensible a la experiencia de cada participante,
etc. Por tanto, este conocimiento
se construye
en el diálogo de los hombres y en el diálogo de
cada hombre con lo natural y lo social.
Este
proceso de construcción determina una comprehenaión de lo natural y/o de lo social
y la comprehensión, según Panikkar, es una convicción
(22) .
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DESDE L_A CULTURA POPULAR A ¡LA
CONCIENCIA POLÍTICA

Todo diálogo ae produce
dentro de la
cultura si es que la consideramos desde un punto
de vista amplio. La cultura, por lo tanto, no es
sólo una larga exposición de futilidades, o un
conjunto de reglas que permiten distinguir lo que
es una futilidad, de lo que no lo es; sino que
es, al mismo tiempo, el conjunto de reglas que
permiten producir tales superficialidades. Es
propio de la cultura decir lo que es cultura y
decir, comparativamente, lo que es naturaleza,
por ejemplo.
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Sin embargo, todo el trabajo de la investigación participativa y de la educación popular ae
fundamenta en la distinción entre naturaleza y
cultura, estando representada la segunda como un
producto de la acción humana libre y, en consecuencia, posible de modificar, idea ésta muy
importante para el iluminismo y pora el liberalismo.
La transformación de la cultura popular
en conciencia política, transformación facilitada
por la acción intencional, sólo es posible en la
medida en que se piensa la cultura como distinta
de la
naturaleza: es una cultura sujeta a
transformación por la acción de los hombres.
Esta definición es profundamente occidental y
etnocéntrica. Sin embargo, es con esta definición con la que se inicia el trabajo de transformación de la cultura popular y ésta inculcación o
imposición supera en género y en grado a cualquier imposición lingüistica y a la imposición de
cualquier futilidad.
Cuando la investigación participativa, o la
educación popular sostienen que las relaciones
sociales son modificables, que ser pobre no es un
dato de la
naturaleza
o
de
la voluntad
sobre-natural, pero que si son productos de la
sociedad, esté generando una revolución mental
para muchas culturas.
En definitiva, como en
alguna ocasión Santuc, definió brillantemente; la
investigación participativa debe ayudar al pobre
a construir la "ciencia de su desgracia" y la
precondición de esta construcción
es la separación entre cultura y naturaleza y la admisión y
el sentimiento
de que lo socio-cultural es
mofidicable.
La transformación de la cultura popular en
conciencia política por medio de la ciencia de su
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desgracia, se realiza asi en loa marcos de
nuestra propia concepción de lo social y de lo
cultural. Aún cuando ae apoya en un discurso que
reitera el respeto y la valoración de la cultura
popular, sin embargo impone a los participantes
de los grupos un oscurecimiento de los criterios
tradicionales de verdad (la autoridad de los
ancianos, los preconceptos y, no siempre, la
autoridad de los hombres sobre las mujeres, entre
otros) ,, por cuanto el juego se establece sobre la
base del principio ideal de la igualdad: no
importa quién dice una cosa en el grupo, sino que
lo dicho y lo hecho. No obstante, en una cultura
tradicional importa más quién habla que lo que se
habla.
Lo dicho y lo hecho, por su parte, será
evaluado por
haber respetado la teoría del
proceso que los intelectuales consideran bella,
buena y verdadera, y que es aquella que los
hombres librea y producto
de ellos mismos.
Freiré considera su pedagogía no sólo como un
producto para el momento histórico de la opresión, sino que por el contrario, afirma su
carácter universal y para el futuro en el que los
hombrea serán libres.
A pesar de lo anterior,
esta pedagogía es una idealización del funcionamiento de la interacción política y del juego
científico. En consecuencia, es la imagen que
siempre
está
presente:
los hombres libres
decidiendo dialógicamente, por medio del uso de
la razón, los destinos de la polis. El hecho de
concordar con estas imágenes, no elimina su
"etnocentrismo",
su
condición histórica que
funciona como barrera ante la posibilidad de que
emerjan otras imágenes.
La valorización

de las

"señales" o formas
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de resistencia de la cultura popular ae baaa en
el mismo principio.
Se valorizan conductas e
ideaa que, ae aupone, colaboran con la autonomía,
con la igualdad, con la emancipación
a la
superación de la minoría de edad. Y aquí importa
poco que la consideremos como externa a la
cultura dominante o como zonas de resistencia, de
rechazo y de nueva elaboración en el seno de la
cultura hegemónica. Los asesores rechazan las
conductas y las ideas que se les aparecen como
cargadas de conformismo: la aceptación de la
autoridad, cualquiera que sea su fuente, el
actuar en función de preconceptos favorables al
dominador, la pasividad, el pensamiento mágico,
la aceptación del destino y, paradojalmente, el
consumlsmo, el individualismo que lleva a la
diferenciación, en definitiva, las pinceladas de
modernidad.
La cultura
popular,
entonces,
no es
valorizada como
un todo.
La investigación
participativa y la educación popular poseen un
falso manto de relativismo.
En verdad, es un
relativismo sólo situacional u operacional, por
cuanto el curso de la historia ya fue dado. Se
parte de un lenguaje y de la experiencia popular,
porque se considera que ai se hace de otro modo
-el lenguaje y la cultura de los intelectualesel pueblo no aprende. Es el principio pedagógico
del pragmatismo
que manda
partir desde la
experiencia para que, en un proceso continuo, se
generen nuevas experiencias y, al mismo tiempo,
el deseo de aprender más, de ser más. Sin
embargo, el lugar al cual se debe llegar, y que
es transitorio, está ya definido en la autonomía,
en la emancipación, en la igualdad,
en la
libertad, en fin, en la conciencia política.
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sin tutores o productores.
Paradojalraente, la investigación participatlva aparece en el tiempo en el que se confiaba
en la ciencia y en la razón como poseedoras de
una capacidad infinita para dar respuestas a los
problemas humanos; la utopia de una sociedad
orquestada por la maestra ciencia, fue dejada
definitivamente de lado.
Difícilmente creemos
hoy en la capacidad de la ciencia de iluminar los
caminos humanos, sólo nos queda su valor instrumental y, para muchos, no critico. Ante esta
crisis o eclipse de la razón, la investigación
participativa y la educación popular, aparecen
restaurando el juego de la ciencia no sólo para
algunos elegidos, sino que para todos. O mejor
dicho, aparecen colocando la imagen mítica del
diélogo entre los hombres como único camino
definitivo: Kant y Freiré van, asi de la mano.
Por tanto, la solución para la emancipación no
reside en la explicación -construida por la
ciencia- que se le haga al pueblo acerca de su
minoría de edad, opresión o desgracia.
La
solución pasa por la actividad de investigación y
educación junto o con el pueblo para que éste
elabore sus propias explicaciones, expanda su
cultura de resistencia.
A pesar
de ello,
difícilmente se podría creer que las explicaciones construidas por los grupos populares sean
diferentes de aquellas ya proporcionadas por los
intelectuales. De la misma forma que el pedagogo
inspirado en la escuela activa no piensa que loa
alumnos lleguen a inventar una nueva física o una
nueva matemática.
La investigación participativa es, por lo
tanto, un ardid pedagógico-polltico. Pero no es
aólo un ardid para alcanzar fines, no es una
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trampa. Es mucho más que eso. Es la convicción
de que el ardid (el diálogo, la participación, la
igualdad en la interacción, el objetivo de la
autonomía), el proceso, son fines o valores en ai
mismos. Es el profundo convencimiento de que lo
que es realmente importante es el modo por el
cual la explicación se construye, por el cual los
fines se establecen y los medios son producidos.
En fin, se trata de la comprensión y de la
convicción da que solamente un proceso con las
características enunciadas
puede tener algún
sentido para la construcción de un mundo emancipado de la ley social o de la necesidad social.
Es decir, para un mundo en el cual la cultura no
aparece como imposición "natural", sino como
construcción activa y solidaria de los hombres.
En la práctica, la investigación participativa provoca variados efectos en la razón, sobre
los cuales me extenderé un poco más (23).

LA RAZÓN

ANALÍTICA

Aparte de la lucha contra el preconcepto,
la tradición y la autoridad y de la expansión de
loa objetivos libertarios de la emancipación;
además de la imposición de un ideal de juego
político y científico, la investigación participativa posee efectos más próximos o específicos.
Uno de ellos es la expansión de la razón analítica .
Entiendo la razón analítica como poseyendo
dos componentes principales.
El primero es la
revolución cultural por medio de la cual cualquier "objeto" existente puede ser sometido a
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reflexión. Es decir, la razón analítica reaiate
al intento de validación de la existencia por el
mero hecho de la existencia, por tradición, por
destino o por cualquier justificación. La razón
analítica quiere saber por qué eso es asi y no de
otra forma.
Para ella, cualquier objeto -desde
el fútbol a la política, desde la economía hasta
el sexo, desde lo imaginario a lo real- puede ser
ob3eto de reflexión.
En la
práctica,
en
la investigación
participativa
los
asesores difunden esta
mentalidad en lo cotidiano, generalmente preguntando acerca de cualquier afirmación o práctica
del grupo con el cual trabajan. Interrogan sobre
las formas y decisiones en el trabajo agrícola;
sobre las prácticas de gestación y cuidado de loa
hijos, o sobre cualquier otra área de actividades. De hecho, no se interroga acerca de todo,
sin embargo, se pregunta sobre cosas que para los
participantes son frecuentemente obvias, naturales, espontáneas.
En esta interacción, se crea
un efecto de distanciamiento de los participantes
en relación con su propia cultura, los lleva a
proporcionar explicaciones
sobre tópicos que
raramente o nunca fueron objeto de preguntas. Lo
natural y lo espontáneo se convierten en objeto
de reflexión y de discurso.
Asi es como se
entroniza un distanciamiento entre los participantes y su propia cultura.
La critica, el
juicio critico, sólo pueden ser pronunciados por
aquellos que, estando adentro, se colocan por
afuera: toman distancia en
relación con ai
mismos, lo que no es otra cosa que la conciencia
o, si se quiere, la actitud que todo intelectual
debería tener.
Es
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en

este

juego

de

estar

adentro

y

situarse por fuera en el que la critica posee
legitimidad en todos los terrenos (24). Por
ejemplo, el que fue alcohólico y abandonó el
vicio es visto como el mejor consejero y critico
para aquel que todavía esta preso entre sus
redes.
Y el campesino que hizo innovaciones en
la producción es considerado el mejor ejemplo
para los otros campesinos y no asi el campo de la
estación experimental respectiva.
Por esta
razón, los intelectuales que actúan con loa
grupos populares fundamentan sus juicios sobre
los mismos en la inmersión que hicieron junto al
pueblo, es decir, en el proceso -inverso- que los
colocó, aún siendo de afuero, dentro de la
situación de vida del pueblo.
Por esto es que
"pueden conocer la verdad del pueblo". Y por el
contrario, el pueblo descubre la verdad cuando se
sitúa fuera de si mismo y se observa.
La
pregunta, entonces, de los agentes externos,
desempeña un papel fundamental en el desarrollo
de la reflexión sobre cualquier objeto o por su
intermedio, en el distanciamlento, en el situarse
por fuera, de los participantes del grupo.
Seria ilusorio pensar que las preguntas de
la razón analítica tienen un efecto inmediato y
automático.
De hecho, su efecto es confuso,
asistemático, gradual y raramente previsible a
corto plazo. Con todo, es acumulativo y llega un
momento en que es imposible dejar de preguntar
(el maestro es quien pregunta, decía Guimaraes
Rosa y recuerdo oportunamente a Carlos Brandao;
"por una pedagogía de la pregunta", dice Paulo
Freiré).
Cuando
el
asesor de la investigación
participativa pregunta -este individuo que es
universitario,
este sujeto con autoridad- esté
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diciendo o comunicando alguna cosa además.
Se
dice que preguntar no ea delito, síntoma de
estupidez o alejamiento del mundo sino que por
el contrario: ea un deber, un síntoma de inteligencia y de compromiso con el mundo. Se dice que
el hombre es quien reflexiona sobre el mundo y
que toda reflexión comienza en la pregunta. El
síntoma de la transformación me parece evidente
cuando los participantes en la investigación
participativa comienzan a interrogar acerca del
mundo de los asesores. No los aceptan ya como un
dato natural o sobrenatural, sino que cuestionan
su propia presencia.
Sin embargo, la pregunta posee un segundo
componente de la razón analítica. La pregunta
separa causa de efecto; eventualidad de circunstancias; medios
de objetivos. Es decir, la
pregunta quiere saber "por qué"; "cómo"; "dónde";
"cuándo"; "qué"; "para qué", etc. La pregunta
separa aquello que aparecía ante la experiencia
como un todo con sus elementos distinguibles. La
pregunta jerarquiza los propios elementos por ai,
por el peso, etc.
Esta actitud general de la
investigación participativa es llevada hasta el
paroxismo, por ejemplo, cuando se introduce en la
investigación la realización de un grupo de
control y de un grupo experimental; cuando se
separan experimentalmente las causas
de los
efectos (25).
El mundo pasa a dividirse, a distinguirse,
a ser discriminado para, posteriormente, ser
nuevamente unido, recompuesto, organizado. La
razón analítica que heredamos del iluminismo es
siempre ese proceso de separación, de análisis
para una posterior construcción
o síntesis.
Consecuentemente, un modo de aprender lo real,
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que puede coincidir poco o mucho con el modo de
aprehensión de loa grupos populares, está ganando
terreno y difundiéndose.
La investigación
part icipati va, en tal sentido, es una vez mes
claramente iluminista. Y todavía lo es mea por
su atención al dato empírico.
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EL HECHO EMPÍRICO

Dos órdenes de acontecimientos son mencionados por la investigación participativa en la
valoración
del
saber popular: aquellos que
aumentan las resistencias o las experiencias de
emancipación y aquellos que remiten a la depurada
capacidad de observación de lo empírico que
tendría el pensamiento popular. En este segundo
ámbito de valorización del saber y del pensamiento popular, se destaca la sistematicidad y la
persistencia de observación
de
la realidad
empírica que habría conducido, por ejemplo, al
desarrollo de técnicas de cultivo apropiadas para
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determinados
contextos
ecológicos y, muchas
veces, más eficientes que las técnicas generadas
en los laboratorios; frecuentemente se menciona
la existencia de una medicina (para animales o
para hombres) popular, fruto de la observación y
de la experimentación con plantas y técnicas
curativas; se destaca la vigencia de principios
arquitectónicos de
construcción destilados a
través de
la observación
y experiencia de
sucesivas generaciones. Hay los que afirman que
los grupos populares no necesitan de la ciencia
para vivir y que son altamente eficientes para
dar respuestas técnicas frente al mundo y que,
por lo tanto, la función de la investigación
participativa es la de sistematizar y difundir un
conocimiento disperso. De hecho, los hombres
desarrollaron técnicas y conocimientos de gran
utilidad mucho antes de
haber inventado la
ciencia como actividad institucionalizada. Esto
supone que los hombres pusieron atención a los
datos de la naturaleza, aprendieron con ella
mediante la estructuración
realizada
por su
propia cultura.
Este, personalmente, me parece
un punto indiscutible.
Lo que si considero importante es destacar
que en el énfasis concedido a la capaciad de
observación y experimentación con los hechos, lo
que se esté valorizando no es una característica
imaginaria o real de la cultura popular: sólo se
está valorizando una tendencia de nuestra cultura
que privilegia los datos en la construcción de lo
real, ya sea científico, ya sea de sentido común.
La matriz iluminista, forzando el racionalismo cartesiano, cuyo único punto de apoyo es el
pensamiento y que se ha apropiado del empirismo
de ascendencia inglesa, impuso la importancia del
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hecho en su vinculación con la razón. No se
puede penaar el mundo sólo con la razón analítica, neceaitándoae al que la razón esté aiempre
vinculada a loa datoa, a loa hechoa, a laa
experiencias. La observación, el registro de los
datos, su sistematización es una de las tareas
permanentes.
Curiosamente, uno
de los trabajos mes
serios y
persistentes
de
la investigación
participativa será el de la recolección de los
datos, de las informaciones, de las observaciones
para su posterior tratamiento y devolución, en un
lenguaje claro y simple
(que, erróneamente,
aupone a veces que es del destinatario) para los
participantes, para el pueblo.
Hemos aal configurado un panorama en el
cual la investigación participativa valoriza la
capacidad de observación de loa hechoa empíricos
del pueblo, ya que ésta es une valorización de la
cultura occidental y de la cultura
de los
intelectuales que dan asesoramiento a la investigación participativa. A partir de este horizonte, supuesto como común, las tareas de recolección de datos y su sistematización para la
devolución posterior, pasa a ser dominante.
En un nivel, la investigación participativa
parece afirmar que lo que importa es el recoger
datos sobre los cuales el pueblo tenga interés; y
esto es vulgarmente cierto, por ser imposible que
los participantes colaboren espontáneamente en la
recolección de datos sobre los cuales no tienen
interés, o porque no comparte los objetivos
generales de la investigación.
Esta serla una
situación de mera venta de la fuerza de trabajo y
no de participación o compromiso en la investiga55

ción.
En otro nivel, ae dice que para actuar es
necesario conocer empíricamente la situación y
que este conocimiento pasa por la recolección de
informaciones con instrumentos
más
o menos
científicos (cuestionarios, análisis de información secundaria disponible, entrevistas, discusiones grupales, etc.).
Se está afirmando,
entonces, que no ae puede actuar en función de la
intuición o de la sensibilidad solamente; que
ambas deben ser revisadas por medio de una
actitud empírica.
Se está así enfrentando una
actitud romántica que busca la verdad en la
interioridad.
Se afirma que cualquier razón,
para ser aceptada, tiene que estar en relación
con lo observado, con lo empírico.
Por tanto,
las razones sin apoyo empírico pueden pertenecer
al orden de la fe, de la creencia, de la autoridad, de la tradición, y nunca al campo del
conocimiento objetivo.
Por intermedio, entonces, de la valorización de la observación de los grupos populares,
la representación
del conocimiento de occidente
expande y desvaloriza, quiéraae o no cualquier
forma "tradicional de conocimiento" (mística,
revelada, visual, etc.).
Sin embargo, ésta es
una actitud demandada por la sociedad política en
su conjunto y por el funcionamiento de la empresa
y de la fábrica.
Tiene correspondencia con la
desmarginalización del mundo, con la racionalidad
necesaria
para
que
el sistema capitalista
funcione.

SERVICIO DE NOSOTROS MISMOS

He intentado presentar, a lo largo de este
artículo, una lectura distinta de la investigación participativa que emerge a au vez, de la
lectura de sus enunciados.
En principio, he
situado la herencia de la investigación participativa en relación con la tradición iluminista-positivista de occidente y su comprensión de
la emancipación y del conocimiento. En seguida,
destaqué cuento la investigación participativa
debe a las concepciones liberales de la política,
de la ciencia y de la educación en términos de su
representación a la luz de la teoría del proceso,
Por último,, señalé algunos aspectos concretos de
la expansión de la racionalidad occidental por la
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vía de la investigación part.icipat.iva y que
fundamenta el proceso capitalista, aunque no ae
agotan allí.
Hice tal trabajo, fundamentalmente, porque
pienso que la investigación participativa, como
asimismo la educación popular,
pecan de un
excesivo optimismo que se refleja en una lectura
unilateral de su propia acción, lectura que sólo
destaca una cara de la moneda y deja la otra en
la oscuridad, es decir, que releva el aspecto
emancipador
y
revolucionario de su acción,
excluyendo todos
sus
efectos modernizantes,
integradores,
reformistas,
muchos
de ellos
valiosos según mi propia perspectiva. Digamos,
en fin, que se pierden de vista las ambigüedades
de la intervención.
Esta uniteralidad en la lectura, el hecho,
como diría Bacon, que guiados por ídolos, sólo
existen luces sobre las diferencias de la acción
en vez de pensar, conjuntamente, las semejanzas,
conducen a una hiper-valorización inocente de su
potencial revolucionario y a un olvido de su
papel reglamentario, integrador y modernizante.
En gran parte, este error de lectura es producto
de una visión estrechamente monolítica de lo real
e intencional.
Gracias a la primera característica, se pierde el conjunto contradictorio de loa
efectos que la interacción social provoca. Por
medio de la segunda, ae confunden los efectos con
las intenciones.
En el
fondo de la parcialidad en la
lectura, me parece que existe el problema de la
justificación del intelectual junto a los grupos
populares.
De modo general, la investigación
participativa y la educación popular dicen estar
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al servicio del pueblo, de loa grupoa populares,
de loa campesinos, de loa obreros, etc. La
emancipación, la autonomía, aon buenas para el
pueblo.
Esta
simplicidad
oculta
Innumerables
problemas. El primero es que junto al pueblo, loa
intelectuales
pueden,
aunque justificados a
partir de actitudes de respeto y humildad, estar
construyendo su propia estrategia de hegemonía.
De hecho, y en términos simples, para adquirir
poder, los intelectuales, deben aliarse a los de
arriba -a aquellos que ya poseen el poder- o a
los de abajo, a los que tendrén el poder algún
día. Esta serla una interpretación utilitaria
que desconfiada del discurso bello y bueno de los
intelectuales al servicio del pueblo, procurarla
el interés del poder detrás de sus palabras y
acciones.
Si salimos del campo de la interpretación
utilitaria, podemos suponer que los intelectuales
están al servicio de sí miamos en un sentido
menos prosaico y materialista. Sin embargo, para
aceptar esta interpretación
se hace necesario
creer en el poder de las ideas. La figura del
intelectual pertenece a una
larga tradición
libertaria, cuyo énfasis es la autonomía del
pensamiento y de la acción.
Autonomía que
solamente
se puede alcanzar en el diálogo con
los otros hombres, en el ejercicio de la argumentación y de la razón, en el juego de la persuasión sin coerción, por medio de los análisis
refrendados por evidencias empíricas.
Para esta tradición del pensamiento, todos
los hombres deberían adquirir la mayoría de edad
a partir del esclarecimiento,
el que no se
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confunde con escolaridad ni con acumulación de
conocimientos.
La mayoría de edad ea el penaar
ain Ídolos, ea hacer uao público de la razón
atendiendo a au mandato.
La experiencia histórica nos mostró que los
hombrea poseen una voluntad débil y que pueden
fácilmente caer en laa redea del aerviliamo
voluntario, según el punto de viata de loa
intelectuales.
El totalitarismo, el fascismo y
laa variantea del autoritariamo con au capacidad
de movilización
y adhesión
popular aon un
testimonio por demás elocuente.
Los esclarecidos, los autónomos, para poder
exiatir y realizar au autonomía y esclarecimiento
necesitan de la autonomía y del esclarecimiento
de todos que pasa a ser, de eate modo, una
cuestión de aobrevivencia.
A no aer que opten,
en contra de la tradición a la cual pertenecen,
por la jerarquía.
Esta interpretación
idealista tiene su
constelación materialista en el mercado de bienes
simbólicos. A lo único que el intelectual puede
aspirar, en cuanto intelectual, ea al prestigio o
reconocimiento conferido por un
mercado que
valoriza los productoa del pensamiento.
Un
mercado, en sentido amplio,
de consumidores
semejantes al propio intelectual, de iguales, con
competencia para evaluar el uso de su razón
apoyada en hechos. Un mercado que no le imponga
como condición para
alcanzar
el prestigio,
renunciar a sus convicciones, adecuándolas a una
demanda, por demás espúrea.
El miedo a la masificación, hombres ain
razón, y el miedo al individualismo extremo, a la
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inexistencia del otro y, por tanto, del propio
diálogo, están en la base de la educación popular
y de la sociología crítica.
Ambos, masificación
e individualismo eliminan el diélogo, vale decir,
ese espacio en el cual el intelectual piensa que
puede ser conocido y reconocido.
Intenta, consecuentemente, en las agencias
de intervención formar el
espíritu crítico,
autónomo,
emancipado,
solidario, racional y
empírico, acostumbrado al 3uego del diélogo,
a tojTiar revolucione— en conjunto apoyadas en la
argumentación, en vez de la tradición o el
preconcepto reciente o diatante.
Ya sea por
disciplinar al pueblo en una nueva matriz de ser
y pertenecer, ya sea por la formación (bildung)
de todos en aquellos valores que él profesa.
A
veces escribe en líneas muy poco claras estos
objetivos y llega a perderse en los artificios
que inventa para disimular que el intelectual
posee una estrategia de y para el intelectual y
de que está, sobre todo, al servicio de sí mismo.
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de Educación de Adultos, RJ, 1983, MOBRAL,
UNESCO.
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(6)

Es posible que una diferencia importante
entre iluminismo y romanticismo corresponde
a la interpretación de una oposición entre
un sujeto universal e individual, en el
caso del primero, y un sujeto colectivo y
no universal para el segundo.
Este sujeto
del romanticismo darla lugar a la derivación de categorías colectivas como pueblo,
clases o grupos sociales, carácter nacional, personalidad básica, cultura, etc.
para una caracterización del romanticismo,
consultar Guinaburg J., 1978,
ü RomántJamo , Editora Perspectiva, SP.
También los
análisis de Cassirer y el trabajo importante de Berlín sobre Herder que acentúa el
populismo, el pluralismo y el expresionismo
del
filósofo
alemán y relativiza las
diferencias consideradas como importantes
para la oposición con el iluminismo. Ver
también de Ortlz, R.
Cultura Popular:Románticos y Folclorlatas. Texto 3, PUC, SP,
1985.

(7)

Claramente en Hegel, en Fenomenología del
Espíritu, de cuya dialéctica amo-esclavo
que describe la historia de la metafísica
se
apropia
específicamente Freiré, en
Pedagogía del
Oprimido
y
otros como
metáfora del proceso de toma d© conciencia
del oprimido, cuya etapa final lleva a la
comprensión de que, cada uno, interiorizó
amo y esclavo.

(8)

Sennet, R.
Editorial,
formas de

<198O), La autoridad. Alianza
Barcelona, describe variadas
percepción y quiebre de loa
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mecanismos de autoridad. Tanto la proximidad, la intimidad como la distancia, la
observación
desapasionada,
pueden,
me
parece, conducir a ese quiebre.
(9)

Cf. Cassirer, E. 1984, La filosofía de la
ilustración (id. hasta el final).

(1O)

La tesis de que el conocimiento es poder es
central para la educación popular y la
Investigación participativa. Conjuntamente
con el rechazo de cualquier principio o
formó de autoridad, ganó un lugar destacado
en las posiciones del grupo vinculado a
Nova.
Grupo que según Vanilda Paiva tiene
gran
influencia
entre
los
católicos
interesados en la educación popular.

(11)

Id.

(12)

Id.

(13)

La "ingeniería social" es la propuesta
popperiana para la construcción
de lo
social basado en un fuerte rechazo a la
existencia de leyes históricas -que Popper
denomina de hiatoriclamo- y en el apoyo a
la racionalidad de las reapuestas para
alcanzar un mundo menos arruinado, contrapuesta a la postura "utópica" del "mundo
mejor".
La ingeniería social eatarla, por
tanto al servicio de la disminución de los
malea del mundo. CF. "A aociedade aberta e
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aeua inimigoa'

(15)

Id.

"Monique!smo" remite aquí a la concepción
del Estado y aua mecanismos aocialea de
intervención, como un bloque único y ain
fiauraa al aervicio de la burgueala. En
otro lenguaje, ain contradicciones.
De
hecho, el campo de loa que eatán "al
aervicio" del pueblo preaenta tanta fiauraa
como el primero.
Diría que también el
"maniqueiamo" ea toda la evaluación de
cualquier reforma en cuanto a postergación
de la emancipación o freno a laa luchaa
popularea.
(17)

Brandao llamó la atención, vigoroaamente,
aobre este punto.

(18)

Id

(19)

Id.

(20)

Id.

(21)

Para un excelente análisis de las influencias aobre Freiré, Cf. Paiva, V., Paulo
Freiré e o Nacionaliamo Deaenvolvimentiata.
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Le concedemos mayor importancia a Popper
aobre Freiré que
aquella
que destaca
Vanilda, aobre
todo en
lo que tiene
relación con la racionalidad, el modelo de
funcionamiento de la ciencia y la importancia de
la subjetividad,
el ideal de
funcionamiento democrático y los conceptos
orientadores de sociedad abierta y cerrada.
<22>

Id.

(23)

Las afirmaciones que sigen a continuación
se basan en Lovlsolo et. al. 1985, op. clt.

(24)

Esta cuestión ya habla sido presentada por
Simmel, C. 1983, Sociología, Ática, SP,
especialmente, pp. 1OO.

<25>

Id.

(26)

En
esta
dirección
trabajó de manera
sugerente Gouldner, A.W., Cf., 1979 (id.
hasta el fin).
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