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SIN FRONTERAS EPISTEMOLÓGICAS
ENTRE METODOLOGíAS

CUALITATIVAS DE INVESTIGACiÓN Y
METODOLOGíAS DE PARTICIPACiÓN

COMUNITARIA

Vara Altez

Introducción

El presente ensayo versa sobre dos estrategias metodológicas que serían
muy similares entre sí, aunque esto no lo declaren frecuentemente sus segui
dores. Se trata de las metodologías cualitativas de investigación social y cultu
ral y de las metodologías de participación social y comunitaria. Las primeras se
conocen muy bien en el ámbito de la sociología y la antropología, mientras que
las segundas suelen implementarse como fórmulas de adscripción de la pobla
ción a la planificación descentralizada de los estados nacionales. En aparien
cia no habría mayor necesidad de diálogo entre ambas estrategias, pero tras
revisar sus desarrollos metodológicos, parecen emerger algunas concomitan
cias hasta ahora no discutidas y poco advertidas. Y no sólo se trata de coinci
dencias técnicas (como el empleo de las entrevistas de profundidad, las histo
rias de vida, las historias locales y otras) sino de una concepción común
acerca del conocimiento, lo cual podría comenzar a revisarse con cierto deteni
miento. Ese el principal objetivo de este ensayo. Por lo pronto, más allá de en
contrar algunas "casualidades" de forma, esta es una invitación a pensar que
la posible comunidad entre ambas metodologías estaría revelando que
comparten origen en una misma matriz epistemológica y filosófica.

Las metodologías de investigación cualitativa suelen ser implementadas
por investigadores de las ciencias sociales, mientras las metodologías de parti
cipación social y comunitaria se desarrollan gracias al trabajo de los llamados
facilitadores de la participación, cuya formación además siempre posee un
perfil de carrera social o humanistica. En repetidas oportunidades, estas estra
tegias que finalmente parecieran coincidir en varios aspectos, se ignorarían
mutuamente, por lo cual ni se percibe conflicto entre sí, ni se advierte
hermandad alguna. Incluso, muchos investigadores son dados a implementar
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proyectos tanto de participación comunitaria como estudios cualitativos sin
indicar -al menos explícitamente- cuánta coincidencia encuentran entre ambos
tipos de práctica. Sin embargo y a pesar de esta indiferencia, no habría razo
nes para dejar de comentar las similitudes que se pueden encontrar ob
servando estas dos estrategias metodológicas. Entre otros parecidos se puede
decir -y es de sencillo reconocimiento- que el objeto de los estudios cualitati
vos y el de los proyectos que auspician la participación de la sociedad, pare
ciera el mismo y estaría constituido por pequeñas localidades habitualmente
segregadas, que pudieran hallarse en estado de pobreza o bien conformadas
por individuos enfrentando importantes dificultades -de diversa índole- para
sobrevivir.

Por otra parte, ambas estrategias coincidirían también al emplear igualmen
te algunas técnicas de recolección de información, como las entrevistas de
profundidad, las historias de vida, las historia locales, las cartografías sociales,
por referir algunas. Este empleo usual de cierto instrumental técnico de campo
pareciera remitir así a una misma epistemología, siendo en ese sentido que se
estaría haciendo referencia aquí a una concepción en común del conocimien
to, algo que debería empezar a revisarse con cierto detenimiento. Consecuen
temente, es ésta entonces una invitación a pensar concomitancias epistemoló
gicas y filosóficas entre las metodologías cualitativas de investigación social y
las metodologías de participación comunitaria.

Importa señalar también que este ensayo corresponde a una primera refle
xión en la cual todavía abundarían las omisiones conceptuales rigurosas. Po
dría advertirse igualmente escasez de ejemplos particulares, e incluso falta de
referencias teóricas específicas sobre la temática. Respondiendo en ese senti
do, habría de señalarse lo arduo que resulta hasta el presente hallar desarro
llos teóricos y epistemológicos al respecto. Por otra parte, también podría ob
servarse que al hablar de metodologías de participación comunitaria se estaría
englobando un amplio compendio de prácticas que ciertamente merecen un
trato diferencial. Mientras tanto, lo mismo habría de objetarse respecto a las
metodologías cualitativas, rótulo empleado aquí indistintamente para tratar la
diversidad de investigaciones ideográficas y fenomenológicas surgidas en las
ciencias sociales durante el siglo XX y lo que va del presente, cuyo origen se
encontraría en la conocida Escuela de Chicago. Por lo pronto, tómese por ex
ploratoria la reflexión que el lector tiene en sus manos, y véase también como
el producto de una curiosidad profesional dada la experiencia de trabajo en el
campo antropológico, que le ha dado permiso a quien escribe para fomentar la
participación social en pequeñas comunidades1.

1 Se trata particularmente del Proyecto de Investigación Antropología de la Parroquia
Caruao, adscrito a la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela,
auspiciado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanistico (CDCH) de esa
misma casa de estudios, hoy desarrollado en una tercera versión (al ser el tercer
proyecto aprobado por el CDCH), dirigido por la profesora Yara Altez. Incorpora
estudiantes de la Escuela de Antropologia en calidad de auxiliares de investigación,
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Entre líneas podría comprenderse que se plasman aquí una serie de pre
guntas como las siguientes: ¿en los diseños de investigación social y en las
estrategias de promoción de la participación, subyace -acaso- la misma con
cepción de conocimiento?; ¿qué lugar ocupa la construcción teórica y con
ceptual en ambas metodologías?; ¿cuál es la lógica de ambas metodologías?;
¿cómo definen la acción social? Es claro que muchas otras interrogantes po
drían ser formuladas una vez asumida y desarrollada con mayores precisiones
la discusión. Sin embargo, se trata en este momento de una primera y somera
aproximación, contemplando la idea de abrir un debate fructífero entre todos
aquellos cuya actuación se ubique en los contextos comunitarios.

Similitud de prácticas sociopolíticas y académicas en territorios
comunitarios

Entre los proyectos de investigación cualitativa y los de participación social,
habrían de estar presentes algunas coincidencias que merecen una reflexión
medianamente elaborada, pues no se trataría sólo de cercanías pragmáticas
sino más bien de premisas epistemológicas compartidas aunque generalmente
inadvertidas y por tanto no visibilizadas. En ese sentido es que podría conside
rarse la presente reflexión, justamente, cuando en un país como Venezuela se
adelanta todo tipo de estrategias de participación comunitaria, y cuando aca
démicamente las metodologías cualitativas de investigación alcanzan estu
pendo status y reconocimiento.

Se trata de estrategias ampliamente documentadas y definidas por gran
cantidad de autores, cuyo significado es de fácil alcance. Por un lado, sobre
las metodologías de participación comunitaria suele indicarse que conducen
generalmente a implementar procesos de participación en torno a objetivos de
desarrollo local, atendiendo a las diversas interpretaciones que estos objetivos
puedan llegar a tener. La propuesta contemporánea y mayormente impartida
como metodología de participación en América Latina se conoce bajo el
nombre de Método Altadir de Planificación Popular (MAPP), y ha sido el más
empleado por las instancias gubernamentales de Venezuela durante los últi
mos diez años. En efecto, el MAPP forma parte de los diseños de la planifica
ción pública y habría sido concebido por Carlos Matus de la siguiente manera:

Es un método creativo, diseñado para guiar la discusiónde los problemas en la base popular
Ountas de vecinos, comités de base de los partidos polítioos, cooperativas, alcaldíasmenores,
comités electorales, sindicatos, etc.). Propone que las organizacionesde base y la comunidad
identifiquen y seleccionen los problemas que consideren más relevantes, los jerarquicen y

pero también contempla un importante componente comunitario expresado en la
participación de los vecinos de la parroquia a las diferentes actividades de investigación
y de extensión que se llevan a cabo desde el proyecto. Consúltese al respecto:
antropologia_caruao-blogspot. com
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definan maneras de enfrentarlos con losmediosa su alcance. (Matus y otros, 1994, 4)

Ciertamente, la participación comunitaria habría de implementarse de
distintas y creativas maneras tal como la experiencia sociopolítica lo indica,
aunque manteniendo siempre como su razón de ser a la comunidad organiza
da con miras a resolver sus propios problemas, por lo cual los llamados diag
nósticos participativos pasan a convertirse en documentos absolutamente rele
vantes, tal como se aprecia durante la implementación del MAPP. A su vez, al
efectuar los diagnósticos participativos y comunitarios, se pueden emplear va
riadas técnicas que suelen ser las mismas desarrolladas en la investigación de
campo por sociólogos, antropólogos y otros profesionales de las ciencias so
ciales. Por consiguiente, no solamente se reúne a la comunidad con la inten
ción de elaborar el listado jerarquizado de sus problemáticas, sino también se
aplican en la misma comunidad, estrategias metodológicas que complementan
o bien aportan aquellos datos que no habrían logrado obtenerse en reuniones
o asambleas de ciudadanos, por ejemplo. Valerse así de encuestas y censos
pero también de entrevistas de profundidad e historias de vida, resulta válido,
absolutamente pertinente e incluso algo ya conocido, pues como ha dicho Eze
quiel Ander-Egg: ... "cuando todavía no se había desarrollado, en el campo de
la investigación social, la perspectiva cualitativa, ésta tenía predominio en los
estudios de comunidades." (Ander-Egg, 2000, 173).

Por otra parte, un ejemplo elocuente al respecto de la unificación de crite
rios metodológicos entre la participación comunitaria y la investigación cualita
tiva, lo brindaría la conocida investigación-acción, cuyo principal exponente ha
sido el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, para quien los científicos so
ciales tienen un claro compromiso político, siendo por ello que la investigación
a la cual se aboquen debe producir un conocimiento relevante en apoyo a la
praxis de la revolución social. En esta propuesta se articularían así la doctrina
izquierdista de la participación comunitaria y las estrategias de investigación
sociocultural. Debe notarse que la recopilación de historias locales habría ju
gado un papel metodológico importante en la propuesta de Fals Borda, pues el
acercamiento político a las comunidades contemplaría a la vez el reconoci
miento del devenir social y cultural de las mismas". Se trata así de una meto
dología con fines de transformación sociopolítica que además puede valerse
de instrumentos de investigación cualitativa.

Por otra parte, la gnoseología que sustenta la investigación-acción
supone ... "que la teoría no pueda separarse de la práctica, ni el sujeto del obje
to." (Fals Borda, 1989, 14), por lo cual representa un importante esfuerzo de

2 Al consultarse la metodología sustentada por Fals Borda, se observará que supone
tres pasos o etapas metodológicas: Autenticidad y compromiso, Antidogmatismo y
Devolución sistemática, siendo en esta última que se apreciarían las historias locales y
las realizaciones culturales de las comunidades campesinas -fundamentalmente- para
convertirlas en material de divulgación cuyo sentido sería el de una "recuperación
histórico-cultural" con la finalidad de desalienar a las bases (Fals Borda, 1989,99-100).
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ruptura con la neutra lidad valorativa de la ciencia positivista , pero también un
franco distanciamiento con el sectarismo de los part idos izquierdistas tradicio 
nales . al real izar un llamado a la actuac ión revolucionaria por medio del ejerci 
cio metodológico de los cient ificos sociales . No obstante , ha de comprenderse
que no todas las experien cias de participación comun itaria respo nden a la in
vestigación-acción , mientras no todos los desarrollos de investigación cualitati
va abogan por la utilidad pollt ica del conocimiento social. Más aún , podr ia in
cluso decirse al respecto que en el marco de la investigación cualitat iva per se
no existe propuesta alguna de acción sociopclitica, por lo cual la investigación
acción lograria valerse de algunas estrategias cualitativas y no a la inversa.

Por demás, las metodologías de inves tigación cualitativa son frecuente
mente empleadas por estudiosos de la SOCiedad y la cultura en aque llos casos
en los que no aplica la generalización ni la vía del anális is estad ístico. Debido
a ello es frecuente observar el empleo de instrumentos de recolección de da
tos cuyo procesa miento se atiene a la interpretación.

Foto 1. Pedro Rivas . Director del Componente Arqueo lóg ico del Proyecto
Antropofagia de fa Parroquia Garuao fI (a uspiciado por el COCH-UC V) realizando
entrevista a una ancia na de la comunid ad de Osma . Parroquia Caruao del estad o

Vargas.
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En efecto, los investigadores de tendencia cualitativista se asumen herede
ros de la filosofía fenomenológica, y en función de ello su mayor y más general
objetivo resulta siempre aprehender el proceso de interpretación del mundo
entre aquellas personas que habrían sido seleccionadas para el estudio (Ta
ylor y Bogdan, 1992,23). De allí la identificación de las metodologías cualitati
vas con la siguiente aseveración que sigue las huellas de Alfred Schutz: "Lo
esencial en la investigación cualitativa es el análisis objetivo del significado
subjetivo." (Ruiz Olabuenaga e Izpizua, 1989, 31). Generalmente esta clase de
estudios intenta romper con la investigación positivista en ciencias sociales
tras una marcada insistencia por hermanarse con la fenomenología y también
con la hermenéutica. En este particular, la antropología ha cobrado un ímpetu
interesante al respecto, a partir de la obra de Clifford Geertz, quien sería el
más destacado de todos los antropólogos contemporáneos en recordar la vo
cación hermenéutica de la ciencia del Hombre. Ahora bien, con antecedentes
más extensos contaría sin embargo la sociología, a la cual se le debe el rótulo
específico de metodologías cualitativas.

No obstante, lo necesario que debe ser destacado aquí es el interés de
ambas disciplinas -antropología y sociología- por mantener estrategias de in
vestigación que convergen en una misma epistemología, por lo cual en de
terminados casos llega a ser muy difícil distinguir entre antropología cultural y
sociología cualitativa (Taylor y Bogdan, 1992, 19). Los investigadores de una y
otra se abrazarían así de la comprensión del sentido construido en el mundo
social de la vida cotidiana de aquellos quienes con-viven en las comunidades
de interés para el estudio, auspiciando entonces una misma estrategia feno
menológica de investigación que supone así la cercanía del investigador y las
personas:

Para la perspectiva fenomenológica y por tanto para la investigación cualitativa es
esencial experimentar la realidad tal como otros la experimentan. Los
investigadores cualitativos se identifican con las personas que estudian para poder
comprender cómo ven las cosas (Taylory Bogdan, 1992, 20).

Ello representa un claro rompimiento con algunas tendencias de investiga
ción en sociología y antropología, pues otorgándole prioridad al significado co
construido en la con-vivencia social se enaltece al "sentido común", perenne
mente descartado por el positivismo, que lo considera lleno de prejuicios,
como por el marxismo, que lo reduce al status de "falsa conciencia".

Mientras tanto, la realidad contemporánea de las estrategias de participa
ción comunitaria también intentaría producir un efecto de ruptura tanto con mo
delos rígidos de investigación como con los partidos políticos tradicionales. Por
tal razón, se habrían abierto en Venezuela -como en otras naciones latinoame
ricanas- durante los años ochenta del siglo XX, nuevos espacios de participa
ción ciudadana que estarían permitiendo un acceso más directo a la toma de
decisiones (Castellanos, 2008, 25-26). Esto fue posible gracias a la voluntad
política del gobierno venezolano, que desde 1984 propició el proyecto integral
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de Reforma del Estado. Dicha reforma se pretendía en sintonía con el desarro
llo de algunas experiencias internacionales que habrían servido de base -en
tre otras cosas- para fortalecer nuevos procesos de participación ciudadana en
general. En la actualidad, el Estado venezolano se habría comprometido más
decididamente con las prácticas de participación por medio de leyes y decretos
que deben seguirse a nivel de todas las instancias gubernamentales sin ex
cepción, para darle continuidad a principios constitucionales como los expresa
dos en el Artículo 62 de la Constitución vigente: "La participación del pueblo en
la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario
para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto indivi
dual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la
generación de las condiciones más favorables para su práctica." Siguiendo
este principio, la Ley Orgánica de Planificación ocuparía -junto a otras- un lu
gar fundamental en el desarrollo organizacional comunitario, al otorgarle priori
dad a la participación social y al redefinirla, tal como se expresa en su Artículo
58: "Se entiende por participación social el derecho que tienen los sectores so
ciales de estar debidamente informados, de elaborar propuestas, de identificar
prioridades y de recomendar formas de participación que incidan en la
construcción, viabilidad y perfectibilidad de la planificación".

Pero más allá de las prácticas implementadas como mandato del Estado,
todas las fórmulas ideadas para dar luz a la participación sociopolítica tanto en
Venezuela como en otras latitudes, mantienen hoy como ayer el mismo senti
do; esto es: incorporar a las personas a procesos de cambio sociopolítico, tras
interpretar junto a ellas el mundo de la vida cotidiana acontecido en sus pro
pias comunidades. En efecto, no sería posible aplicar recetas políticas ni meto
dologías de participación comunitaria desconectadas del significado proveído
a las dinámicas particulares que se suceden en las localidades. Se podría de
cir, entonces, que se mantiene un sentido de praxis cualitativa impregnando a
las experiencias de participación social y comunitaria, lo cual podría
comprenderse mejor si se atiende a la siguiente cita de Ezequiel Ander-Egg
,quien describe a grandes rasgos el procedimiento seguido para facilitar proce
sos de desarrollo local:

Desde el punto de vista de los principios operativos del desarrollo de la comunidad,
de lo que se trata es de aplicar el principio metódico/pedagógico de la cercanía vital,
conforme con el cual las acciones deben realizarse en el lugar más cercano a
donde está la gente o, lo que es lo mismo, en espacios a escala humana en donde
el individuo puede participar en la definición de la situación-problema mediante una
investigación participativa, y luego intervenir activamente en la programación de
actividades, en la aplicación de las decisiones adoptadas y en la evaluación de los
resultados. (Ander-Egg, 2003, 119).

A su vez, puede observarse que las metodologías cualitativas de investiga
ción pretenden de sus expertos el mismo nivel de relacionamiento y confianza
que desarrollan los facilitadores de la participación entre los miembros de las
comunidades, pues ciertamente estas metodologías no podrían definirse de



40 Revista Venezolana de Ciencias Económicas y Sociales

ese modo si no fueran cónsonas con las rutinas prácticas y el manejo simbóli
co observados in situ. En ese sentido, bien habría dicho Miguel Martínez Mi
guelez: ... "Ia investigación cualitativa trata de identificar, básicamente, la natu
raleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da ra
zón plena de su comportamiento y manifestaciones" (2006, 66). Para lograr re
sultados propios de la investigación a la cual se dedica, el profesional de los
métodos cualitativos debe entonces comprender que:

...a diferencia de otros investigadores (el historiador, el director de un sondeo... )
establece, como condición esencial de su trabajo, el contacto directo e inmediato
con los actores sociales. (... ) Su trabajo se desarrolla sustancialmente conviviendo
con personas que, de forma directa o indirecta, consciente o inconsciente, le
suministran la información que él necesita. (Ruiz Olabuenaga e Ispizua, 1989, 92).

La inclinación a involucrarse con la gente permite advertir otra coincidencia
entre ambas estrategias, cuando igualmente comparten la tendencia de se
leccionar comunidades potencialmente semejantes para llevar a cabo sus de
sarrollos. En efecto, mientras los facilitadores de la participación comunitaria
suelen trabajar en pequeñas localidades segregadas social, económica y polí
ticamente, los investigadores cualitativos se esfuerzan por estudiar casos no
sólo generalmente invisibles en las estadísticas sociales, sino también suelen
escoger lugares en donde se encuentran los excluidos y los marginados. Se
trata de estudios sobre ciertos comportamientos locales, rivalidades étnicas,
valores despreciados, conflictos laborales, tendencias sexuales repudiadas,
relaciones vecinales, y todo tipo de situaciones particulares y atractivas para
convertirse en estudios fenomenológicos y de interpretación. El origen de los
métodos cualitativos de investigación en la tradición de la Escuela de Chicago,
revela esta tendencia plasmada desde un comienzo en monografias dedica
das a conocer la realidad de ambientes urbanos, caracterizados así como "ca
sos desviados", según Henri Peretz (2000, 50-51), criterio similar al de Taylor y
Bogdan cuando señalan que en las investigaciones cualitativas: ... "aquellas
personas a las que la sociedad ignora (los pobres y los 'desviados') a menudo
obtienen un foro para exponer sus puntos de vista" (Idem, 1992, 21).

Por otra parte, se observan coincidencias entre ambas estrategias cuando
asignan importancia fundamental al llamado "saber popular" o bien, "conoci
miento comunitario". Con esta clase de términos sé hace referencia al conoci
miento emanado, creado y re-creado en el espacio de la vida cotidiana desde
el cual se actúa como investigador o también como facilitador de cambios so
ciales. Ambos (investigador y facilitador) valoran positivamente al conocimiento
comunitario -asignándole además tal categoría- en un intento por rehabilitar
sus contenidos frente al desprecio recurrente de la ciencia que suele definirle
generalmente como "conocimiento vulgar". Podría decirse así que ni las meto
dologías cualitativas, ni las metodologías de participación comunitaria ponen
en duda la función y el status del conocimiento comunitario en comparación
con el conocimiento científico, al cual y por cierto, no terminarían de rechazar
pues harían equivalencia del saber comunitario con el científico: ... "el saber
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popular o folclórico tiene también su propia racionalidad y su propia estructura
de causalidad, es decir, puede demostrarse que tiene mérito y validezcientífi
ca en si mismo". (Fals Borda. 1989. 91). Entre otros autores . y haciendo
igualmente hincapié en el ejemplo prove ido por la investigación-acción. Mari! 
za Montero (1994) habria ratificado lo dicho en la cita anterior. al considerar
que el conocimiento popular y el científico están sujetos a una falsa confronta 
ción, pues ambos coincidirían en ejecutar los mismos procedimientos para su
producción, operando así una relación de enriquecimiento mutuo (Montero;
1994: 14). Justamente. todos convergen no sólo en un mismo significado posi
tivo al respecto. sino también en una misma búsqueda , yendo al encuentro del
mundo simbólico comunitario, en donde se producen y re-producen losconoci
mientos que orientan la vida cotidiana de las personas.

Foto 2. Miembros del Consejo Comunal de La Sabana, Parroquia Caruao del
estado Vargas. participando en Taller de Metodolog ias de Proyectos Socioproductivos,
dictado en el marco del Proyecto Antropofogia de fa Parroquia Garuao 11 (auspiciado
por el CDCH-UCV).

La reivindicación del saber comunitario se haría efectiva actualmente en
Venezuela con la llamada "Misión Cultura" -por ejemplo- desde la cual se viene
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desarrollando una estrategia educativa asentada en la directriz de los Proce
sos de Aprendizaje por Proyectos, con el objeto de formar activadores que se
convertirían en protagonistas decisores de su proceso de aprendizaje así
como en lideres de sus propias comunidades. El Aprendizaje por Proyectos
contemplaría entonces, particulares actitudes y una disposición especial de Jos
futuros activadores /tacilitadores frente al saber local, quienes deberian así :
Rompercon esquemas tradicionales de pensamiento. Reivindicar el aporte po
pular a la construcción del saber. Aprender a partir de nuestras experiencias
cotidianas. Privilegiar las experien cias vividas en las comunidades como fuen
tes de aprendizaje. (Manual sobre Proyectos de Aprendizaje, 2008, 14-15).
Esta y otras fórmulas afines se encuentran en franca cercanía con los princi
pios de la educación popular. Cabe recordar entonces algunas consideracio
nes al respecto:

La educación popular reconoce a los sujetos diatoqantes Que confluyen al acto
educativo con lo Que poseen. y Que interactúan con otros, hijos de culturas,
pr ácticas sociales y saberes diferentes. con el fin de construir colectivamente
nuevos saberes. conocimientos y practicas sociales. nuevos horizontes y nuevas
opciones (Miller Armin Dussán Calderón; 2004. 21).

Foto 3. Vara Altez y estudiantes del Proyecto Antropofag ia de fa ParrOQuia Caru ao 11
(auspiciado por el COCH·UCV). reunidos con miembros del Consejo Comunal de
Osma. Parroquia Caruao del estado Vargas.
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Pudiera observarse igualmente una disposición similar entre los investiga
dores de las metodologías cualitativas. En ese sentido, destacaría sobremane
ra la etnometodología, por ser una estrategia que apunta hacia la comprensión
de los esquemas conceptuales y los métodos que orientan la práctica misma
de la vida cotidiana, escenario en el cual acontecen según Mauro Wolf: un
conjunto de conocimientos dados por descontado." (Wolf, 1988, 112). Por otra
parte, si políticamente los procesos de participación comunitaria en general rei
vindican la validez de los conocimientos locales (como se apreciaría, por
ejemplo, en el método de Aprendizaje por Proyectos, en la investigació
n-acción y en las diversas estrategias de educación popular), la investigación
fenomenológica en ciencias sociales, por su lado, también habría de concebir
la importancia de dichos conocimientos hasta convertirlos en motivo de estu
dio. Ciertamente: ... "el centro del análisis es la vida cotidiana, pero esta vez
observada a partir de los modos, los métodos con los cuales se construye un
escenario de sentido común, un ambiente social cuyos caracteres son los de
una realidad preexistente, dada, indiscutible" (Wolf, 1988, 114).

Estas afirmaciones entroncan con otro sentido igualmente profundo e inte
resante acerca de los saberes y conocimientos locales. En efecto, se trata de
las apreciaciones de Jesús Martín-Barbero quien suele ser muy explícito al
describir las condiciones culturales de América Latina en la actualidad global,
al hacer mención -precisamente- de una "cultura de la recepción" (Barbero y
Herlinghaus; 2000: 53) que daría cuenta de capacidades insospechadas --e in
cluso despreciadas- puestas en práctica justamente durante los procesos de la
comunicación social. Refiere Martín-Barbero por dichos procesos, a los si
guientes: ver la televisión, oír la radio y leer la prensa -entre otros- diciendo
que los mismos ocurren desde configuraciones simbólicas descentradas con
respecto a la Modernidad. Compréndase que dichas configuraciones serían
precisamente, las propias culturas latinoamericanas. Esta visión de los medios
y su particular acogida cultural y cognoscitiva (recepción) en el escenario lati
noamericano, se enfrenta a las ya tradicionales versiones acerca de los me
dios masivos como una industria cuyo propósito sería la manipulación ideológi
ca de las audiencias, tal como lo habría demostrado la Escuela de Francfort.
Pero a la vez -y para efectos directos del presente ensayo-la interesante mira
da de Martín-Barbero permitiría reforzar tanto la posición política de los facilita
dores comunitarios como la fenomenología en los estudios cualitativos, pues el
autor daría cuenta de una idiosincrasia tan compleja de interpretar, que repre
sentaría además un reto político, lo cual ameritaría entonces un esfuerzo
importante de investigadores y activadores comprometidos, pues:

A la gran mayoría de los intelectuales les resulta difícil asumir el descentramiento y
el desorden cultural que introducen las nuevas sensibilidades de unas mayorías
que, en América Latina, se apropian de la modernidad sin dejar su cultura oral, esto
es, sin pasar necesariamente por el proyecto ilustrado que catalizó el libro." (Martín
Barbero y Hermann Herlinghaus, 2000, 43).
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Por los argumentos hasta aquí presentados, las coincidencias entre las me
todologías referidas permitirían comprender que se estaría frente a esfuerzos y
experiencias realmente similares. Cabe preguntar si acaso ello se debe al tron
co común proveído por una misma epistemología. Posiblemente así llegue a
concebirse cuando se tome en consideración que en la investigación social
cualitativa y en las prácticas de participación sociopolítica, habrían de surgir a
la vez ciertas lógicas y contenidos cognoscitivos que merecerían una reflexión
especial (pues ya no se trataría sólo de cercanías pragmáticas). Sería esa una
reflexión necesitada de visualizar luz hasta ser finalmente asumida tanto por el
mundo académico como por el ámbito político.

Concomitancias epistemológicas

En base a lo dicho hasta el momento, podría apuntarse que las estrategias
aquí abordadas comparten una misma visión acerca de la vida social local, sus
rutinas cotidianas y las significaciones allí entrañadas, por lo cual investigado
res cualitativos y facilitadores de la participación se atienen al devenir del
mundo cotidiano y al sentido de la acción social, tal como los individuos les
configuran. Suelen promover así -aun sin proponérselo necesariamente- una
cándida visión romántica de las localidades, en donde la vida social pareciera
generarse sin conflicto interno y de una manera "natural", en donde las expe
riencias comunitarias como entramado de sentido se explicarían por sí
mismas, mientras allí se des-cubren reservorios de conocimientos heterogéne
os e insospechados. Se podría hablar entonces de una concepción "exotista,
naturalista y fetichizadora" de la vida comunitaria, que parece atraer por igual
tanto a investigadores cualitativos como a facilitadores de la participación. Esto
es lo que obligaría a unos y a otros a no esgrimir marcos conceptuales o teóri
cos que no fueran los acuñados en la entronada vida cotidiana local, en pos de
asegurar objetividad y respeto por el territorio simbólico que se revela en la
misma. Esa es precisamente la dirección seguida por los investigadores que ri
ñen con la tradición empírico-analítica en ciencias sociales. Mientras tanto, se
puede observar también igual intención en las estrategias de investigació
n-acción que, asentadas en la experiencia cognoscitiva de los sectores popu
lares, intentan construir una ciencia alternativa al modelo cientificista (Damiani;
1994: 184). No obstante, e indistintamente en ambos casos, -y tal vez paradóji
camente- el enfrentamiento al modelo de conocimiento impuesto por la historia
exitosa de las ciencias naturales, termina en la implementación de una lógica
inductiva', lo cual se observa en la oposición a trabajar con propuestas teóri-

3 Resulta paradójico el empleo de una lógica como la inducción cuando desde la
primera mitad del siglo XX quedaría en la mira de las más interesantes críticas
epistemológicas, -y descartada a su vez- desde la irrupción de Karl R. Popper en
oposición a los principios del Círculo de Viena. Los posteriores desarrollos que
refuerzan la crítica a la inducción, aun cuando se hayan efectuado en el marco del
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cas construidas previamente y fuera del contexto local que se trate, así como
por mantener una clara "ilusión" de objetividad científica y política. Al respecto,
resulta importante la siguiente cita de José Luis Coraggio, quien describe críti
camente algunas tendencias del trabajo político que por entronizar el saber po
pular desprecian otras formas de conocimiento como el teórico y conceptual:

El rechazo a la teoria, vista como pensamiento abstracto, homogeneizador, se
fundamenta tanto en su vinculación con una forma de hacer políticaque habríasido
derrotada, como en la percepción directa de que la 'realidad concreta' es
heterogénea, compleja, resistente a los encasillamientos conceptuales. No hay
leyes ni estructurasque develar, sino un decurrir autoevidente del accionarsocial de
múltiples actores en su continuo readaptarse a condiciones cambiantes. Para
conocer el mundo social hay que vivir en él, estar abierto a la experiencia, situarse
con la realidad, comprometerse vitalmente, en lugar de pretender tomar distancia
para logrflr una objetividad inalcanzable (Coraggio, 1989,5).

Una visión semejante se detectaría en las investigaciones cualitativas, cuya
sintonía con el efecto de realidad que producen los casos de estudio, implica
ría necesariamente el desarrollo de una lógica inductiva, el rechazo por formu
laciones teóricas de carácter generalizador y un importante distanciamiento va
lorativo de parte del investigador con respecto a la comunidad que estudia.
Esta última condición representa un llamado a practicar la objetividad científica
aun cuando se le pretenda criticar, pues ciertamente se incurriría en el error de
aceptar la subjetividad con todos sus valores y prejuicios por parte de los indi
viduos que constituyen una comunidad, para suprimir todo eso en el propio in
vestigador. Para mayores argumentos pueden consultarse obras destacadas
como la de Taylor y Bogdan (1992), quienes presentan una serie de caracte
rísticas típicas de las metodologías cualitativas, entre las cuales justamente se
acentúa de primero su lógica inductiva, garantizada básicamente por la
suspensión de las creencias y perspectivas propias del investigador (1992,
21), quien debe mantenerse además siempre expectante ante posibles descu
brimientos de nuevas realidades socioculturales. Esa mezcia de inducción y
objetividad, así típica de las metodologías cualitativas, puede comprenderse
mejor por medio de las siguientes palabras de Miguel Martínez Miguelez quien
subraya la impronta de la epojé husserliana en esta clase de investigaciones,
en las cuales se suele:

... prescindirde teorías o marcos teóricos constreñidores que instalan lo nuevo en
moldes viejos, imposibilitando la emergencia de lo novedoso, de lo original, de la
innovación. Por ello, la fenomenología exige utilizar la famosa epojé (puesta entre
paréntesis) de Husserl, que consiste en prescindir de las teorías, conocimientos,
hipótesis, intereses y tradición previos (del investigador o de otros investigadores),
para mejor poder captar el verdadero y auténtico mundo y realidad experimentados
y vividos por los grupos en estudio, los cuales no sólo tienen su estructura y
regularidad, sino también una lógica que es anterior a cualquier otra, y que funge

debate sobre la epistemología del conocimiento científico natural, deberían tomarse en
cuenta al momentode poner en prácticauna metodología tanto de investigación como
de participación social.
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como trasfondo existencial en que se deben apoyar las dimensiones valorativas y
teóricas posteriores.(Martínez Miguelez, 2006, 78).

El afán por la inducción se articularía así a una pretendida objetividad -o
bien en estos casos a la llamada epojé- lo cual estaría indicando que el marco
epistemológico de las investigaciones cualitativas proviene de una mezcla inte
resante entre fenomenología y filosofía empirista. Particularmente, el trabajo
de campo antropológico también quedaría adscrito a un cierto dogma empi
rista, advertido críticamente y desde hace tiempo por Stephen Tyler (1975t
Ese mismo empirismo sería característico también de las metodologías de
participación comunitaria al seguir igualmente los principios de objetividad y de
rechazo por la teoría. A su vez, buena parte del juicio a la inducción y al empi
rismo en las ciencias sociales, ha sido realizado -por cierto- desde una
perspectiva marxista que considera retrógrado el oponerse a los métodos de
las ciencias naturales si se termina concluyendo en prácticas metodológicas
cuyos resultados estarían en sintonía con los contenidos ideológicos del siste
ma dominante (Castells y de Ipola, 1981, 200-201). Este llamado de atención,
que proveniente así de Manuel Castells y Emilio de Ipola, se refiere concreta
mente al historicismo y a la sociología comprensiva de Max Weber, pero po
dría ser igualmente atendido por los facilitadores de la participación comunita
ria interesados en lograr una reflexión crítica sobre su quehacer, el cual, por
estar sujeto a la lógica inductiva, pareciera potencialmente destinado a ser
cómplice -sin desearlo- de la racionalidad política y clentlflcista que se desea
combatir. Por otra parte, Néstor García Canclini (1997) haría un análisis similar
al de Castells y de Ipola, señalando justamente que la inducción en los estu
dios sobre cultura popular en América Latina, quedaría representada por el
culturalismo de estirpe norteamericana y por doctrinas populistas (Canclini,
1997, 102), tendencias que representarían a su vez la misma clase de empi
rismo que en este ensayo se pretende identificar:

Este empirismo ingenuo desconoce la divergencia entre lo que pensamos y nuestras
prácticas, entre la autodefinición de las clases popularesy lo que podemossabersobre su
vida a partir de las leyes sociales en que están insertas. Hace como si conocer fuera
aglomerar hechos según su aparición "espontánea" en vez de construirconceptualmente
las relaciones que lesdan su sentidoen la lógicasocial.(Canclini, 1997, 108).

4 La referencia a Stephen Tyler puede ser de mucha utilidad para los defensores de los
métodos cualitativos, que suelen coronar a la etnografía como una de las estrategias
más representativas de los mismos. Seguramente criterios como los de Tyler les
permitirían reflexionar con otra clase de argumentos sobre la naturaleza de sus
investigaciones, pues siendo que en buena medida la fundamentación epistemológica
de los métodos cualitativos se encuentra en un importante rechazo por la investigación
experimental -típica de las ciencias naturales- resulta necesario revisar si la realidad de
los métodos cualitativos en efecto logra superar la lógica del cientificismo. En aquellas
ocasiones en donde puede reconocerse a la inducción y al empirismo "ingenuos" -por
ejemplo- podría confirmarse entonces el fracaso epistemológico de los métodos de
investigación cualitativa.
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Por otra parte, las metodologías de participación, al concebir la realidad
simbólica de los individuos como una cierta esfera cuasi pura e inalienable, ha
brían de incurrir en un sesgo político no advertido precisamente por la fe profe
sada hacia el mundo de la vida cotidiana. Por el contrario, es necesario
comprender que los problemas surgidos en lo cotidiano habrían de limitar el
surgimiento de anhelos sociopolíticos de talante más abarcador, para restringir
los objetivos de la participación a un cierto pragmatismo inmediatista (José
Luis Coraggio, 1989,6). Esa misma fe en la vida cotidiana conduciría a los in
vestigadores cualitativos a desarrollar el más vivo empirismo (o ingenuo, como
diría Canclini). Sin embargo, no deberían confundirse estas observaciones con
críticas a la fidelidad de la investigación por el mundo social, ni con objeciones
a las metodologías de participación por preferir concentrar esfuerzos en la re
solución de problemáticas locales cotidianas. Se trata más bien de llamar la
atención sobre las limitaciones de ambas metodologías, surgidas a su vez de
una misma epistemología. Debería atenderse entonces a las restricciones
impuestas tras asumir al empirismo, ya como fundamento del conocimiento
sobre lo social y como fundamento del conocimiento en la vida social. Por un
lado, el empirismo parece dar rienda suelta a un pragmatismo sociopolítico
que suele descartar toda actuación que no provea una finalidad utilitaria, mien
tras por otro, abriga el rechazo de las teorías sociales generales cuando se
pisa el territorio de las pequeñas comunidades. Por estas razones, sería
importante entonces poner en la mira de la sospecha a las bondades de estas
dos metodologías que suelen implementarse sin mayores revisiones epistemo
lógicas.

Las coincidencias existentes entre las metodologías aquí reseñadas anun
cian contenidos que no pueden perderse de vista sólo por sentir temor (o a ve
ces sentir aburrimiento) de efectuar reflexiones más abstractas y hasta filosófi
cas. Sin embargo, el debate ha sido abierto y ninguna conclusión puede ade
lantarse ahora. Abundan las interrogantes y las incógnitas, por lo cual lo más
deseable sería avanzar en el diálogo.

Aportes posibles del debate propuesto

Las metodologías cualitativas de investigación social y las metodologías de
participación comunitaria compartirían premisas acerca de la naturaleza del
acto mismo del conocer, como iguales indicios ontológicos sobre el conoci
miento cotidiano, todo lo cual requiere discusión abierta y afán por construir un
posible marco para su comprensión tras haber transcurrido un largo tiempo de
indiferencia mutua. Un ensayo como éste pretende contribuir con el desarrollo
de las dos metodologías tratadas y sus coincidencias, pensando entonces en
la inclusión de este debate como parte de los contenidos académicos de las
asignaturas de metodología en nuestra Facultad de Ciencias Económicas y
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Sociales. En efecto, la estrecha relación entre metodologías cualitativas de in
vestigación social y metodologías de participación comunitaria, podría con
vertirse incluso en nueva área de estudio e investigación con el objetivo de
mejorar las experiencias de extensión universitaria, así como los proyectos de
Servicio Comunitario Estudiantil y los proyectos de investigación social y cultu
ral en general. En síntesis, pensar acerca de los vínculos de estas dos meto
dologías podría resultar altamente beneficioso para las rutinas universitarias
afanadas en la aplicación del conocimiento. Ciertamente, un ejercicio reflexivo
al respecto permitiría conjurar los peligros del pragmatismo, el voluntarismo y
la fetichización romántica de la vida cotidiana, que tanto acechan a la participa
ción comunitaria como al desarrollo de las investigaciones cualitativas. Una
propuesta concreta supone, por ejemplo, la creación de nuevos cursos para
formular Proyectos de Servicio Comunitario ajustados a una reflexión episte
mológica y en sintonía con lo antes expuesto.

Accionar la discusión sobre las metodologías de investigación cualitativa y
las metodologías de participación comunitaria, podría traducirse, a su vez, en
iniciativas enriquecedoras para los actores comunitarios y la población univer
sitaria de estudiantes e investigadores. Por demás, debe quedar claro aquí,
nuestro compromiso con las metodologías de participación comunitaria en
particular, sus metas y potencialidades. Pero asimismo compréndase también
la necesidad de debatir teniendo argumentos sólidos acerca de las mismas,
con la intención expresa de perfeccionar su aplicación como herramienta so
ciopolítica. Ello permitiría desprenderse de los ropajes provistos por una cierta
ingenuidad teórica y política, muchas veces empleados al carecer de otras
vestiduras...
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