
   

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

ISSN: 1405-2210

januar@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Chávez Méndez, Ma. Guadalupe; Daza Sanabria, Juan Carlos

Reflexión metodológica sobre la aplicacion concreta de la Investigacion Accion Participativa (IAP) en

contextos rurales del estado de Colima

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. IX, núm. 17, junio, 2003, pp. 115-146

Universidad de Colima

Colima, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31601707

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31601707
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31601707
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=316&numero=2126
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31601707
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org


Metodologia, metodos, tecnicas

REFLEXION
METODOLOGICA

sobre la aplicacion concreta de la
Investigacion Accion Participativa

(IAP) en contextos rurales
del estado de Colima

Ma. Guadaiupe Chavez Mendez
Juan Carlos Daza Sanabria

Partiinos de la idea de creer que ante la saturacion infonnatica que
caracteriza al mundo contemporaneo en donde la presencia y el de-

sjirrollo de las nuevas tecnologias marcan ritinos acelerados de nioder-
nizacion, inevitables para pensar de fonna global y actuar de manera lo-
cal; es necesario plantear algunas refle,\iones teorico-metodologicas que
pennitan estableeer ciertas precisiones tecnicas para contribuir al cono-
ciniiento sobre la realidad social contemporanea en conte,\tos rurales.

Ante esta situacion -<juienes escribimos el texto- considerainos ne-
cesario generar infomiacion util para la accion en lo referente a la toma
de decisiones metodologicas y tecnicas. En ese sentido, lo descrito aqui,
se liniita a narrar desde nuestra experiencia nsflexiva y aplicacion con-
creta, el resultado obtenido a partir de observar como opera la IAP en
contextos rurales del estado de Colima, De ello se deriva que nos pre-
guntemos, .̂es la IAP una tecnica idonea para generar infonnacion sobre
alguna arista de la realidad social que englobe problematicas contempo-
raneas vinculadas al conte,\1o rural? De alii que nuestro objetivo se cen-
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tre en exponer los restiltados metodologicos y tecnicos de ia investiga-
cion participativa realizada con jovenes de comunidades rurales del es-
tado de Colima, con la finalidad de idetitificar de estos, necesidades rea-
les que garanticen el diseno de estrategias de desarrollo sostenido; at'in
en epocas de globalizacion donde la expimsion de lo urbajto pareciera
afectar y constiinir todos los escenarios sociales, ocasionando casi la de-
saparicion y el debilitatniento de grupos culturales que resultan invisi-
bles a los caiTipos academicos y politicos.

Cabe senalar, que las particularidades de America Latina hacen que
nuestro pasado tenga un fuerte arraigo al medio rural; muchas de sus
ciudades son resultado de infinitas migraciones del cainpo a la ciudad,
trayectodas liistoricas que deben ser conocidas para comprender varios
hechos que suceden en la actualidad.

La poblacion que vive en zonas rurales de America Latina asciende a
los 180.6 millones de personas (35% del total) que en su mayoria pre-
sentan sedos problenias ambientales, necesidades economicas y difici-
les condiciones de tnarginacion sociocultural (Population Refetence Bu-
reau, 2000). La infonnacion sobre juventud rural en America Latina in-
dica graves problematicas: elevadas tasas de migracion, falta de oportu-
nidades de empleo bien retnunerado, baja calidad educativa, ausencia de
espacios de recreacion, influencia inadecuada de niedios masivos de co-
municacion, incretnento de adicciones, aumento de enfermedades de
transmision sexual y un alto niimero de embarazos prematuros (Lemos.
1996). Asimismo, en el contexto rural mexicano la situacion desfavora-
ble no es la excepcion; las comunidades cada vez mas, pierden la fuerza
socio-econotnica que representan sus jovenes, quienes ante la falta de
opodunidades prefieren abandonar sus lugares de odgen en busca de
mejores hodzontes. Este fenomeno tiene sus causas en la problematica
antes mencionada cuyo incremento es anual e involucra a hombres y
mujeres (Fernandez y Avila, 1999).

A pesar de la aguda problematica, la mirada academica sobre el con-
texto rural resulta estar superficialinente explorado; aunque somos cons-
cientes que desde la perspectiva cuantitativa algunas instituciones en-
cargadas de totnar decisiones sobre juventud rural, han consolidado li-
neas de investigacion sobre el tema; sin embargo, queda mucho por es-
tudiar sobre las y los jovenes mraJes, quienes resultan invisibles y ex-
cluidos de los sistemas sociales. Esta ausencia de conocimiento cons-
truido desde una perspectiva metodologica cualitativa esta mayonnente
acentuada en los escenados micro, como es el caso del estado de Coli-
ma, Me.xico. Por ello, y ante las cotisecuencias que produce la carencia
de infonnacion es urgente difundir documentos que contdbuyan a la ge-
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neracion y aplicacion de conocimiento a partir de investigaciones loca-
les que peniiitan identificar, comprender, explicar y actuar de fonna
acertada en los contextos rurales y de esta manera proponer eficiente-
lnente estrategias de desarrollo acordes a las caracteristicas culturales
especificas de cada tenitorio.

Por ser nuestra intencion coinpartir el aprendizaje adquirido en la
aplicacion concreta de la IAP y resaltar su proceder metodologico y tec-
iiico en tomo ill ejercicio de intervencion social con grupos de contextos
micros, es que hemos decidido estructurar este documento pedagogico
iitil para la accioii, en ciiatro secciones: la primera expone un recuento
liistorico del uso y caracteristicas propias de la IAP como tecnica idonea
para crear propuestas acordes al paradigma global y a la particularidad
loeal (sobre todo ante la diversidad de la juventud rural latinoamerica-
na) enfatizandose en el ambito de America Latina. La segunda, describe
conceptos y el proceder metodologico. La tercera, presenta apuntes so-
bre el trabajo de canipo. En la cuarta se exponen las consideraciones fi-
nales.

Contexto historico y social en el que surge la IAP

En la revision de la trayectoria liistorica de las ciencias sociales, se ob-
serva como procesos economicos afectan la configuracion de paradig-
mas academicos; la ciencia se desarrolla en funcion de las necesidades
globales, fenomeno que no ha sido la excepcion en los ultimos cincuen-
ta anos (Wallerstein,1995). Despues de 1945, el conocimiento social su-
fre significativas transfonnaciones; los multiples acontecimientos de
posguerra generan nuevas pnsgimtas, mismas que son respondidas con
metodos logico-positivistas, como inicialmente se habia hecho en las
ciencias naturales, pero al aplicarse a grupos humanos no se obUenen
iguales resultados. Para entender la consolidacion de la IAP es impor-
tante tener en cuenta las siguientes variables:

• el fortalecimiento politico de dos polos ideologicos;
• la propagacion del sistema universitario; y
• la expansion productiva y social de la humanidad.

Con el fin de evitar la amenaza de la expansion comunista o imperialista
(depende la ubicacion), dentro de las muchas estrategias, los "paises del
primer mundo" inician la aplicacion de planes desarrollistas eneamina-
dos a colocar en la ruta del progreso a los "paises del tercer mundo'"
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(pleno auge de la Guerra Fria); en Latinoamerica los intentos fueron va-
rios: Alianza para el Progreso, Revolucion Verde, Tecnologia Apropia-
da, Desarrollo Rural Integrado, Invesligacion y Extension de Sistenias
Agdcolas, etcetera. Estas iniciativas contaron con fondos de organismos
intemacionales y la simpatia de gobiemos locales que, en ocasiones, los
apreciaron conio una fonna de pagar promesas electorales y tmuitener la
clientela politica, aunque la intervencion de las comunidades donde se
iinplementaban era ininiina (Ver Tabia 1. Programas de desarrollistas
impuestos en el contexto latinoamericano).

Estos planes buscaban resolver problemas de pobreza mediante dife-
rentes estrategias tales coitio: el mejorainiento de la infraestructura rural
(agua potable, salud, educacion); la modemizacion de metodos de pro-
duccion agropecuarios a traves de transferencia tecnologica; programas
especiales de credito y la imposicion de refonnas agrarias, etc.

Nomhre del Plan

Desarrollo coiminitario
Alianza para el progreso
Revolucion verde
Tecnoloeia apropiada
DesaiToUo niral integrado
Necesidades humanas basicas
Entrenaiiiiento y extenfiion

Eleinentos que vinciila
Desanollo de Tecnoiogia

XX

xxxx
XXX

X

XX

Imciativa Local
XXX
XX
X

XX
X
X
X

Iniciativa Oiibemamemal
XX
XX
XX
X

XXXX

xxxx
XXX

TabIa 1. Programas dc desarrollistas impuestos
en el contexto latinoamericano

La ejecucion de estos planes extemos a las particulares condiciones del
medio campesino, significaron grandes inversiones acompafiadas de
perdidas; las razones de estos fracasos van desde los intereses politicos
que prevalecieron sobre los del desarrollo, hasta la falta de evaluacion
economica. Sin embargo, muchos coinciden en que la causa principal
fue el uso de una metodologia cuestionable, en la cual, las comunidades
eran entendidas como un ente receptor de recomendaciones y recursos,
sin tomar parte activa en la definicion y solucion de sus problemas.

La segunda variable liace un recuento del campo universitario. Su
expansion, durante la segunda mitad del siglo XX, produce tnultiplica-
cion y especializacion de disciplinas y egresados con una serie de de-
mandas sobre el contexto social. En Latinoamerica, durante este periodo
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se pueden identificar varios momentos que afectan la evolucion de la
IAP:
• Los anos 50. Las universidades de la region eran el lugar privile-

giado para educar a clases medias y altas; los egresados adquidan un
nuevo y mejor status, para las clases populares em inaccesible debido
a los altos costos. La calidad academica era sinonimo de rigurosidad
y exigencia que a su vez enm el filtro para dosificar el nuinero de
egresados. Los pocos investigadores que habia en este periodo, de-
sarrolhu-on sus trabajos dentro de marcos positivistas, la validez del
conocimiento estaba dada por productos cuantificables; investigar
cientificamente, significaba la actuacion de una persona o grupo ca-
pacitado (sujeto de la investigacion), que abordaba un aspecto de la
realidad (objeto de la investigacion), ya sea para comprobar experi-
mentalmente una liipotesis (investigacion experimental), para de-
scribirla (investigacion descriptiva), o para explorarla (investigacion
exploratoria). Con estos metodos, la comunidad en la que se inda-
gaba, 0 para la cual se liacia la investigacion, no tenia injerencia en el
proceso ni en los resultados; ella, solo podia enterarse de las conclu-
siones sin modificar sus valores.

• Los anos 60 y 70. El ambito academico estaba penneado por discur-
sos revolucionarios de izquierda; a traves de movimientos democrati-
cos populares, se dieron fenomenos de "ideologizacion" de la vida
universitaria; esto la impulso a liacer pruebas de intervencion para
comprender y cambiar la "realidad social'". El area de la salud, por
su naturaleza, fue la que mas avanzo en el desarrollo de modelos
comunitarios, pero tambien la educacion, las ciencias sociales y las
ciencias agricolas. Durante estas decadas, en varios paises de
America Latina se adelantaron proyectos orientados a unir teoria y
practica en funcion de su "realidad social", respondiendo asi a sus
necesidades, se liablo de Desarrollo Comunal, Psicologia Social
Educacion Popular; textos considerados hoy clasicos de Fals Borda,
Paulo Fneire, Ezequiel Ander-Egg, Joao Bosco Pinto, quienes pro-
ponian marcos teoricos y estrategias metodologicas de intervencion
en espacios especificos.

• La decada de los 80. La inflacion economica genero ajustes estruc-
turales que afectaron el funcionamiento universitario; Reduccion de
presupuestos, empobrecimiento del profesorado, perdida de pres-
tigio, exceso de oferta y disminucion de la calidad; fueron las par-
ticuhuidades tragicas de esta fase. Aunque los procesos de investi-
gacion no tienen una expansion fuerte, se especializaron planes de
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estudio de posgrado y pregrado con caractedsticas acordes a n:-
querimientos locales: Sociologia rural y Psicologia comunitaria.

• Los anos 90. Las universidades atravesaron por una persistente crisis
econoinica que ocasiono exodos de profesores, y el diSefio de planes
de estudio dirigidos a solvenlar la demanda del mercado, pero distan-
tes de las problematicas sociales. Disminuyo su capacidad para gen-
erar investigaciones y se dio un desinteres reciproco hacia la so-
ciedad. La apertura de la red mundial de infonnacion y el avance tec-
nologico facilitaron la creacion de redes academicas, se liicieron visi-
bles conclusiones de proyectos de investigacion que abarcaban difer-
entes metodologias y tetnaticas.

La tercer variable se relaciona con la expansion del sistema mundo
(Wallerstein, 1995:37); en las ultimas cinco decadas hay un incremento
poblacional y productivo nunca antes visto en la liistoria de la humani-
dad, quc incide cuantitativamcntc en el fortalecimiento del aparato esta-
tal, las empresas economicas y los centros de estudios sociales. Las
grandes potencias estiniularon la produccion cientifica, otorgando por-
centajes pequefios pero significativos a la investigacion social, los pro-
yectos estaban orientados por paradigmas cientificos subyacentes a las
realizaciones tecnologicas. Un ejemplo fue el auge de las estrategias de
busqueda del desarrollo (progreso) en Latinoamerica; sin embargo, con
las transfonnaciones de las ultimas decadas se abren nuevas perspecti-
vas para las ciencias sociales y sus tecnicas de estudio. La liistoria de la
IAP, como lo propone Wallerstein, se entrelaza con las variables ante-
riores; resulta ironico que su consolidacion se diera para solventar nece-
sidades de propagacion capitalista y su implementacion fiiese hecha, en
muchos casos, por individuos mihtantes con discursos de izquierda.
Esto produjo que la tecnica se calificara por algunos sectores ortodoxos,
como subversiva para el entomo politico en donde se aplicaba, e invali-
dada su metodologia por la influencia de modelos ideologicos mancis-
tas, por ser herramienta de emancipacion y concientizacion de clases
oprimidas.

En su momento, las criticas trajeron como consecuencia que los re-
sultados donde se aplicaba fuesen poco difundidos y circularan en pe-
quefios ambientes de acadeinicos simpatizantes. No obstante, al pasar el
tiempo, algunos aprendizajes se divulgaron en espaeios oficiales logran-
do incidir en politicas publicas. Actualmente son varios los canales don-
de se discuten, analizan y presentan adelantos teoricos y metodologicos
sobre la IAP: simposios mundiales, encuentros regionales, foros acade-
micos, etc. Un espacio relevante ha sido la red mundial de informa-
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cion, que cuenta con multiples sitios web dedicados exclusivamente al
tema.

La IAP iiace de la necesidad de investigar como acercarse adecuada-
inente a la complejidiid rural, con fonnas de produccion agropecuarias
atrasadas, enclavado en dinamicas tradicionales y condiciones culturales
diversas. Las prinieras investigaciones con un enfoque participativo es-
taban ligadas a tenias de educacion liberadora, animacion sociocultural,
extensionismo agricola, desarrollo comunitario, etcetera.; por ello fue
etiquetada como una tecnica exclusiva para el ambiente rural y para las
clases marginadas. Al transcurrir el tiempo sus escenarios de interven-
cion se ampliaron en varios niveles: Urbano, oficial, academico, empre-
sarial, no gubemiimental.

Aspectos conceptuales y metodologicos de la IAP

La IAP surge en contraposicion a la investigacion descriptiva realizada
con frecuencia en el area de politica social, que por estar orientada al di-
sefio de planes macro se desliga de escenarios micro e individuos; estos
I'lltimos concebidos como entidades autonomas separados de su ambito,
reducidos a ser infonnantes manipulados por herramientas tecnicas par-
cializadas que suponen identifican sus carencias. Durante el desarrollo
de este tipo de investigaciones, se suele estudiar a la poblacion que reci-
be (o podria recibir) determinados servicios, omitiendo el papel de las
instituciones de servicios sociales en la configuracion de su demanda.
Ademas se limitan a ofrecer recuentos y clasificaciones de necesidades
abstractas (definidas "desde ftiera") sin comprender a los actores, ni su
problematica.

Las influencias teoricas en las que se fundamenta son variadas: Uno
de los paradigmas para explicar las relaciones entre teoria y practica
(principal enfoque de la investigacion participante) toma elementos del
materialismo liistohco y su interpretacion de la txansfonnacion radical
de las estructuras sociales, cimentado en trabajos de marxistas como En-
gels, Rosa Luxemburgo y Kautsky, aparte de las obras del mismo Marx
y los estudios de Mao sobre el campesinado chino. Otro cimiento fue la
orientacion sociologica de la teoria de la dependencia-liberacion, desa-
rrollada a lo largo de los afios 60, la cual retomaba elementos del cristia-
nismo y fundamento la accion-praxis transfonnadora mediante la parti-
cipacion de todos los individuos o la comunidad, incluyendo sectores
marginados: aquellos que no tienen capacitacion academica formal y
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clases mas pobres. El inodelo en el cual se baso la IAP para volver mas
operativo el cambio social, proviene de la Psicologia Gestalt y la pro-
puesta de Kurt Lewin quo se divide en tres etapas: Descongelacion,
Movimiento y Recongelacion, en ellas se exponen los sigiiientes pun-
tos:

• Inconfomiidad con el actiuil estado de cosas;
• Identificacion de un area problematica;
• Identificacion de un problema especifico a ser resuelto por la accion;
• Formulacion de varias hipotesis;
• Seleccion de una liipotesis;
• Ejecucion de la accion para comprobar liipotesis;
• Evaluacion de los efectos de la accion;
• Generalizaciones.

Si se definen, la investigacion como la produccion sistematica de cono-
cimientos; la accion como la modificacion intencional de una realidad
dada que trae como resultado cambios (independientemente de si tiene
exito 0 no); y la participacion como el proceso organizado de interac-
cion de un gmpo de individuos, entonces la IAP se entendera como una
practica de ciencia social aplicada, que por medio de un metodo cualita-
tivo de construccion de conocimiento, tiene como fin intervenir una es-
cenario concreto, a traves del trabajo participativo.

La IAP no se reduce a investigar de fornia tradicional, sino que alio-
ra, con la aportacion comunitaria, requiere enlazar la subjetividad de la
comunidad con la mirada del animador/investigador; su principal ca-
racteristica puede ubiciirse en el sentido e interrelacion que tiene la ac-
cion y la participacion durante la investigacion. Esto afecta tres niveles
del proceso: el epistemologico, el politico y el metodologico.

Epistemologicamente, representa una variable en la interpretacion
del objeto; implica reconfigurar el vinculo vertical entre sujeto y objeto
de estudio, quienes cuinplen al mismo tiempo ainbas condiciones, lo
cual exige una relacion que trasciende la observacion y se fundamenta
en el dialogo entre "objetos/sujetos". La teoda (conocimiento, verdad,
ciencia, soluciones) se elabora colectivamente y sera el resultado del
trabajo en grupo, leida, justificada, convalidada y odentada por metodos
cientificos. El desarrollo de una investigacion, en consecuencia, modifi-
ca al animador/investigador; desde ese punto de vista, todos los partici-
pates estan involucrados y contribuyen a su vez a la transicion social
con acciones a corto, mediano y largo plazo.
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Perspectiva politica, tiene como fiiialidad la transfomiacion de los
sistemas sociiUes en la que se desenvuelven los individuos; eslo lleva a
incidir al interior de la organizacion y a la adininislracion del sistema
vigente. Con esta meta. toda investigacion requiere partir de una situa-
cion estructural precisa y experimentada por los integrantes del proyec-
to, en donde a traves de caminos refle,\ivos. cada individuo logra una
concientizacion (entendida tambien como sensibilizacion-fomiacion-
educacion) para la accion y desde la accion, y asi posteriomiente gene-
rar practicas que produzcan canibios creativos y mayor control de los
contextos, en beneficio de los sujetos involucrados. Las condiciones
para dar paso a las acciones de innovacion, demanda de cada participan-
te motivacion. implicacion, busqueda y, como ya se ha mencionado,
mecanismos de infonnacion eficientes.

Metodologicamente, sin perder su caracter complejo, exige desarro-
llar procedimientos modestos al alcance de todos; fundamentados en el
lenguaje total, la pedagogia de la comunicacion y el aprendizaje signifi-
cativo. Durante la investigacion se orienta un metodo sistematico para
el estudio de una realidad especifica; es de caracter cientifico en ciianto
a su aplicacion y rigor tecnico. En este sentido, lo concemiente a crite-
rios de validez y confiabilidad se dan a traves de multiples aproximacio-
nes (talleres, discusiones, liistorias de vida, evaluaciones, drainatizacio-
nes, etc.). La meta es que la comunidad sea gestora del proceso, se apro-
pie de el, y tenga un manejo operativo (saber hacer), logico (entender) y
critico (juzgar).

Un programa temadco inicia con la comprension critica, estructural
y cientifica de causas y tendencias de su entomo, para luego dar paso al
diseno de solucioncs orientadas a la accion. El analisis, la identificacion
del problema, la recoleccion ordenada de datos, la interpretacion con-
sensual de los mismos y la implementacion de soluciones exigen irabajo
colectivo, donde se impulse la participacion progresiva.

La univcrsatidad de los conociiiuentos (en tanto la IAP se maneja
en espacios sociales lnicro) radica en las ensefianzas metodologicas y en
la posibilidad de replicar acciones en otros escenarios; su dimension
puede constatarse en diversos niveles: La fonnulacion de valores loca-
les, el disefio de un plan de actividades y la aplicacion de productos. Por
ello, se debe tener especial vigilancia en la calidad de los registros, el
estudio de las descripciones, en las conclusiones de talleres, la sistema-
tiziicion y la evaluacion de todas las dinamicas que se generen durante
el dessuTollo de un proyecto. Los metodos implementados penniten es-
tablecer mecanismos para relacionar lo micro con lo macro; este tipo de
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ensefianzas, logradas en un clima de solidaridad, intercambio, creativi-
dad individual y grupal, tienden a soluciones socialmente productivas.

La viUidez de la IAP se sustenta en la accion, que no debe ser enten-
dida como simple activismo, sino como elemento para fonientar los
cambios sociales. Ha sido definida por algunos de sus impulsores como
praxis (concebida como moviniiento de sintesis creadora enlre teoria y
practica) y seni efecto de la reflexion-indagacion continua sobre la reali-
dad abordada, no solo para conocerla sino para intervenirla, en la medi-
da que haya mayor reflexion, mayor calidad y eficacia transfonnadora
se tendra en ella.

La participacion requiere como condiciones: organizacion, comuni-
cacion y trabajar en conjunto; principios que se fundainentan en aceptar
la sabiduria popular y el sentido comiin de cada sujeto, su desarrollo
como ser social capaz de comunicar puntos de vista, evocar y compartir
experiencias, analizar sus condiciones de vida y concientizarse sobre las
posibilidades de transfonnacion. La IAP se hace con una optica desde
dentro y desde abajo; participar no es una casualidad que se da, sino el
derecho de todos a ser sujetos de liistoria, o sea, protagonistas dinami-
cos de las actividades que cada grupo traza y lleva adelante.

Las metas y los resultados se basan en el trabajo en grupo; la IAP
no solo se realiza por el experto, requiere confonnar equipos donde las
personas puedan descubrir sus capacidades de accion y situacion. Los
procesos de accion-reflexion (ambos fenomenos cognoscentes) deben
ser participativos y efectuados de manera solidaria. La adquisicion de
conocimientos parte de las experiencias individuates y han de ser am-
pliados en el conjunto, o en su caso modificados, para alcanzar un
aprendizaje significativo que permita intervenir el entomo. La comuni-
cacion es fundamental para disefiar tecnicas que conduzcan a la con-
cientizacion y a la accion.

Es importante reiterar que los referentes conceptuales en los que se
fundamenta la IAP, son producto del ambiente socio-liistorico, concep-
tos cargados de propositos ideologicos y politicos, inherentes al campo
intelectual de los afios 60, cuyas intenciones nada ingenuas marcaron su
evolucion. En nuestro momento irreversiblemente globalizado, en el
que los avances tecnologicos constituyen un factor preponderante para
la creacion de nuevas visiones del futuro, resulta necesaria la puesta en
practica de un pensamiento complejo, de una vision multidisciplinaria
de lo social, lo cultural y lo coniunicacional.

Teniendo en cuenta estas variables se requiere su revision epistemo-
logica y metodologica; al liacer este ejercicio de sincronismo, los pro-
yectos donde se utilice la investigacion accion, pueden ser una posibili-
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diid para conocer la realidad desde el territorio de la cultura, incluyendo
la posibilidad antropologica que peniiite ill hoinbre modificar su entor-
no. Desde esta perspectiva. sera menos pretencioso pensar en la convi-
vencia multicultural, y en la construccion de valores que nos pennitan
ser participes de las constantes transfonnaciones, y asi. establecer lineas
de coniprension y comunicacion encamiradas a propiciar una interac-
cion social mas horizonUil y participativa.

Sobre el proceder metodologico. Por sus caracteristicas y objetivos.
la IAP no tiene detenninado un procedimiento preciso para su aplica-
cion; cada investigacion debe adeeuarse a sus particularidades, resultado
del consenso entre las motivaciones de cada integrante del grupo, las
posibilidades del contexto y las relaciones con otros actores sociales.
Aunque no existe una metodologia exclusiva es necesario tener presente
los siguientes puntos:
• Trabajo en grupo. Fundaniento de todo proyecto, cada integrante

debe estar consciente de ser parte de un sistema, donde sus com-
promisos se manifiestan en la realizacion de tareas.

• Comunieaeion eficaz. Elemento constitutivo de toda actividad, en-
tendida como el manejo de un lenguaje comiin entre los actores,
donde toda accion debe ser comprendida, discutida y consensada en-
tre los integrantes del equipo.

• Intersubjetividad. Condicion que pennite conocer y tolerar los di-
versos puntos de vista. La subjetividad del animador/investigador o
de filguno de los paiticipantes no debe imponerse durante la recolec-
cion de iiiformacion.

• Nocion de proceso. Es imprescindible que todos los integnmtes
conozcan los pasos, metodologias y cronognunas en cada fase del
proyecto.

• Comprension entre metas de la investigacion, conceptos clave,
metodos e instmmentos tecnicos para recabar datos.

• Autorregulacion. Condicion que genera una constante mirada
critica; se logra por medio de la practica habitual de evaluaciones,
mediciones de impacto y retroalimentacion.

El encargado de articular la preparacion tecnica y la metodologia en ter-
minos tradicionales es el investigador; para usar una expresion mas
cercana le Uaniaremos animador/investigador. Segiin antecedentes liis-
toricos su perfil se basa en el modelo de los llamados intelectuales or-
ganicos, caracterizados por su autenticidad y compromiso, aiitidogma-
tismo, claridad comunicativa (aptitud discursiva, segiin los niveles; sen-
cillez en el lenguaje e impacto en la difusion), capacidad de retroalimen-
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tacion a otros intelectuales organicos, equilibrio entre reflexion y ac-
cion. ciencia modesta y teciiicas dialogicas.

El ambito de aplicacion es un punto indispensable al disenar una in-
vestigacion que requiem utilizar la IAP, el cual corresponde aJ espacio
fisico y social donde se llevan a cabo las maniobras del proyecto; de-
pende de loda una red de organizaciones sociales y politicas, elenientos
que influyen al nioniento de desarrollar las actividades, ya sea para su
iinpulso 0 e.xclusion. Por ello es necesario jmalizar el mayor nuniero de
faclores como: apoyos finiuicieros, estmcturas de poder, cobertura de
las iiistituciones, programas de gobiemo, acuerdos entre las administra-
ciones y el funcionamiento de gobiemo locales, etc. Prevenir la configu-
racion de estas relaciones constituye una condicion importante para una
operacion exitosa.

A partir de estos elementos se puede elaborar una planeacion que
cumpla minimamente con los siguientes pasos metodologicos. que
emergen de la experiencia de varios investigadores y del conocimiento
empirico. Las actividades podran efectuarse de manera simultanea y en
iUgunos casos invertir su orden; lo importante es tener en cuenta la fun-
cion de cada uno de ellos. para aplicarse en el momento mas oportuno:

Configuracion del Gnipo. El gnipo (colectividad, conjunlo,
equipo, comunidad) es un elemento fundamental del proceso; en su
adecuado funcionar radica el exito de la IAP. En tenninos descrip-
tivos comprende cualquier clase de asociacion, en la que sus inte-
grantes se reiinen con el fin de llevar a cabo una accion para mejorar
sus condiciones; desde una optica mas refle.̂ dva, la dinamica grupal
incluye la subjetividad de cada uno de sus componentes, y las varia-
bles que aparecen en la vida de eslos conjuntos, al darse la interac-
cion entre sus miembros se genera una mulUplicidad de intersub-
jetividades que amplia el analisis sobre el tema investigado.
En la posibilidad de comprender una reiilidad desde diversas opticas
radica la importancia de trabajar en gmpo; se adquiere un sentido
colectivo orientado a una meta, un marco de referencia y unas viven-
cias comunes. Una agrupacion no es la suma de sus miembros sino
una estructura incluyente que emerge de la integracion de los indi-
viduos e induce a la transfonnacion de su entomo.
Las caractedsticas de los grupos pueden ser tan variadas al igual que
los individuos que los confonnan; aqui es necesario dar valor y sig-
nificado a principios basicos de tolerancia (que no deben con-
fundirse ni con indiferencia ni con soportar, sino como resultado de
la adaptacion a otras fonnas de vivir en comunidad), horizontalidad,
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democracia, cotnunicabilidad, diversidad; tennitios orientados a ui¥i
fonna de com'ivir con el otro, para asi construir comunidades
basadas en el afecto y la reflexion, en donde las relaciones son me-
diadas por las diferencias entre sus miembros.
El contexto cultural define el funcionamiento de un gmpo; usual-
mente en sislemas sociales cerrados o perifericos es conuin la ausen-
cia del trabajo en equipo, por ello, se deben considerar durante el de-
sarrollo de actividades los multiples fenomenos que se producen en
su interior: Atraccion, repulsion, compulsion, etc. Otro elemento
constante en toda dinamica grupal es el conflicto, el ciuil antes de
evitarse, debe reconocerse como fuerza creativa y elemento para el
cmnbio. La naturaleza y dinamica en un colectivo contempla la
evolucion de cinco etapas: Orientacion, establecimiento de nonnas,
conflictos, productividad y tenninacion. Los resultados de la IAP
dependen mas de la calidad de la accion y de la investigacion del
gmpo que de las cualidades del animador/investigador; un equipo
podria indagar sobre una tematica sin la presencia pemianente de
este, mientras que no es posible el caso contrario. La funcion del
animador/investigador es ser catalizador inicial para la fonnacion
del gmpo, su puesto se debe ir modificando asumiendo el rol de
asesor metodologico (tecnico, conceptual); su relacion con el con-
junto depende de la claridad en el primer contacto, que puede darse
por iniciativa del gmpo o por el interes de un organismo situado
fiiera de el. Despues de ese primer encuentro, su tarea es fomentar
los vinculos entre los individuos mas conocidos y respetados, para
que estos, a su vez, les ayuden a penetrar cada vez mas con todos los
integrantes.
Conocimiento del medio. El objetivo de esta etapa es reconocer con
clcuidad el actual estado de cosas, lograr un diagnostico profiindo de
la realidiid de la que psuie el gmpo y definir su ambito de apliea-
cion. El equipo, a partir de un ejercicio reflexivo, debe identificar
limites espaciales, fronteras sociales y de clase, valores liabituales.
estmctura de la poblacion, etc.; con base en esta experiencia podra
abstraer sobre el como y por que de sus caracteristicas, ejercicio en
el cual ubicara el sector al que pertenece (economico, educativo,
productivo, cultural), aportando el mayor numero de datos sub-
jedvos y objetivos relevantes para definir el plan de actividades. Im-
plica un ejercicio de autoaprendizaje y nivelacion de saberes; la in-
fonnacion, los conocimientos empidcos y academicos que se pro-
duzcmi en esta fase deben divulgarse en reuniones de capacitacion
entre todos los integrantes.
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Es necesario el aralisis de mecanismos, estnicturas y sistemas de
valores del ainbito de aplicacion; refle.xionar sobre sus actividades
pracUcas e ininedialas pennite llegar a la organizacion teorica. Du-
rante el conocimiento del medio resulta importante evitar juicios
valorativos, diferenciar entre las neccsidades sentidas y necesi-
dadcs reales; usualmenle esta diferenciacion no se cuniple con
claridad y se tiende a priorizar las primeras, las cuales no repre-
sentan un problema real al interior de una comunidiid, pero son re-
conocidas como urgentes por el imaginario colectivo.
Un instrumento de exploracion extema y apoyo basico durante el
proceso, es la busqueda y consulta de material bibliografico, que so-
bre el grupo y su espacio se hayan publicado (diagnosticos, tesis,
censos, articulos en medios de comunicacion, etc.),
Eleccion del tema. Con base en la informacion recabada (diagnosti-
cos y bibliografia preliminar), ejercicios de reflexion individual y
constmccion grupal, se elige el tema y subtemas de estudio. La elec-
cion puede detenninarse por dos circunstancias, una a traves del
consenso entre los individuos de acuerdo a las necesidades del
niedio; la otra se da cuando actuan entidades patrocinadoras y el
tema aparece como una iniciativa e.xtema al colectivo. Para este caso
resulta relevante evaluar la pertinencia del tema segiin el ambito de
aplicacion. La importancia al elegir un tema esta en estmcturar al
grupo en funcion de objetivos encaminados a la accion. Es probable
que en el transcurso haya modificaciones al tema central, esto puede
ser un buen sintoma como resultado del trabajo colectivo, siempre y
cuando las variaciones esten de acuerdo a los objetivos iniciales. La
continuidad del tema depende de su eleccion: este debe ser claro,
concreto, preciso e interiorizado por todos los integrantes del
equipo; ademas debe describir el contenido de la investigacion, su-
perando lo superficial e incluyendo el estudio de sistemas y subsiste-
mas.
Estructuracion de la IAP. Con la eleccion tematica, el gmpo ha de
llegar a la creacion de un plan de actividades que conlleve a desa-
rroUar operaciones encaminadas a comprender y a transfomiar el
ambito de aplicacion, para alcan2ar este momento es fundamental la
estnicturacion, que pennitira constmir un sistema de organizacion
basico, utilizable por todos los animadores/investigadores, y asi
asegurar coherencia entre los objetivos y las liipotesis, vinculando la
investigacion a la accion. En la grafica de la pagina siguiente
(Grafica I. Propuesta para la estructuracion de la IAP) se propone
un modelo de estructura elemental para el disefio de una IAP.
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Grafica I
Propuesta para la estructuracion de la IAP

Finalidad a la que el grupo pretende llegar.

Pregunta Incognita fundamental que debe resolverse para alcanzar la
accion deseada.

Hipotesis

i
Intento de respuesta a la pregunta o incognita; suposicion de
un dato que todavia no esta aprobado, y en el cual se basa un
razonamiento.

Variables Factores que pueden hacer cambiar la hipotesis.

Indicadores

i
Datos que deben verificarse para invalidar o confirmar la
hipotesis y responder asi a la pregunta o incognita.

Instrumentacion
Tecnica

i
Herramientas teoricas y practicas para estudiar y medir los
indicadores.

Teoria Explicacion reflexionada y sistematizada de la pregunta
inicial. Organizacion de los conceptos base que determinan
la orientacion de la investigacion hacia la accion.
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Elaboracion y aplicacion de instrumentos tecnicos. P;ira desarro-
Uar la estnictura de la IAP, es indispensable duraiite el traiiscurso de
la investigaeion. la utilizacion de tecnicas para recopilar, sistemati-
zar, divulgivr y retroiUinientar la infoniiacion (escdta. visual, oral,
cartografica, etc.) sobre lugares, procesos y situaciones que se inves-
tigan.
Las herrainientas basicas son el diario de campo, para registro y
evaluacion; y los talleres; este ultimo, por sus caractedsticas, resulta
un instrumento esencial, pennite fortalecer las relaciones liodzon-
tales, acepta e integra diversos tipos de saberes, es un espacio inter-
activo disenado pan) el aprendizaje signifieativo donde se integra el
pensar, el sentir y el hacer a traves de la vivencia, la refle.xion y la
conceptualizacion:

"El taller es reconocido como un instrumento valido para la socialb.acion,
la transferencia, la apropiacion y el desaiTollo de conocimientos y actitudes
y competencias de una manera participativa y pertinenle a las necesidades
y cultura de los participantes" (Gisho,1999:142).

Operativamente cada taller se divide en tres fases: la planeacion,
donde se establecen con antedoddad el sentido y la metodologia
acordes a los objetivos de la investigaeion. El desarrollo, que tam-
bien se Ileva a cabo en tres momentos; en su inicio se e.xplican los
objetivos del taller liaciendo enfasis en el caracter voluntado de las
actividades, se realizan juegos de acercainiento (saludos, dinaiiii-
cas); el segiindo instante corresponde a la representacion de aeciones
dramaticas, en las que se analizan los temas centrales del taller con
diferentes tecnicas (sociodramas, danza, mimica, videos, lecturas,
etc.). Se cierra con las conclusiones y el analisis de lo acontecido.
La sistcmatizacion y analisis es la ultima fase, en ella se recogen y
retroalimentan las ensefianzas.
Ademas de las herramientas antedores, la IAP se relaciona con otras
tecnicas de investigaeion social, ya que muchos de sus instrumentos
para levantar informacion provienen de estas. Segun su utilizacion
en la practica se asociaron de la siguientes manera:

• Instrumentos documentales. Son todos aquellos registros escdtos,
orales, cartograficos, audiovisuales, hemerograficos etc., utiles ptira
conocer el medio y elegir el tema.

• Instrumentos de observacion. Presente al momento de toda la IAP,
e.vigen una actitud interesada y de respeto por quienes las usan. Con-
sisten en el estudio sistematico de hechos espontaneos mientras estan
ocurdendo. Pueden ser de dos clases: Ordinada (visitas sensodales,
etnografias), Participante (visitas domiciliadas, cliarlas).
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• Instrumentos de indagacion. Son los mas comunes, pueden ser
escritos (cuestionarios, encuestas) u orales (entrevistas, talleres). Re-
quieren destreza de quienes los einpleaii. ya que es posible caer en
problemas de representatividad y manjpulacion. Su uso debe consul-
tiirse con el gnipo, puesto que ellos seran los usuarios directos.

• Instrumentos dc descripcion. Se utilizan para comunicar los resui-
tados. A nivel de contenidos tienden a divulgarse a parlir de dos opti-
cas: Desde un eiifoque cuantitativo y otro cualitativo; duranle el
proceso estas dos iniradas se complementan pennitiendo una mejor
comprension de los tenias. Desde el enfoque cuantitativo se presen-
tan encuestas y cuestionarios, distintivos pero poco profundos y par-
ciales; con el enfoque cualitativo se realizan analisis directos de com-
portainiento: pemiiten identificar detalles particulares, descubrir mo-
tivaciones sobre relaciones sociales o reacciones grupales e individu-
ales; esta perspectiva muestra limitaciones de representatividad y
significacion. A nivel de fonna, sin importar el enfoque deben cum-
plir con la funcion de comunicabilidad; aqui se pueden elaborar pub-
licaciones, videos, periodicos murales, etc.

• Sistematizacion y analisis. Tiene como objetivo sensibilizar para la
accion a traves de la reflexion sobre la infontiacion recabada. En esla
etapa debe evitarse la exposicion simple de cuestionarios y reportes.
el analisis es producto de la dinamica gmpal, se pueden aprovechar
recursos de otras tecnicas (analisis de contenido, tipologias). El
proceso debe incluir la cooperacion de todo el equipo en la clasifica-
cion, la evaluacion de los datos disponibles y la aprobacion en la re-
daccion.
Los analisis deben ofrecer respuestas sobre las preguntas e liipotesis
formuladas; los participantes evaluaran los datos mediante una
valoracion didactica, en donde se detenninara el grado de con-
secucion de objetivos, la implicacion y aprendizajes personales, el
inipacto en el ambito de aplicacion, el manejo de los recursos utili-
ziidos, etc. Las conclusiones sobre los resultados de la valoracion
podran ser inicio para nuevas lineas de trabajo.

• Difusion y aplicacion dc resultados. La garantia para la contimiidad
e impacto de la investigacion depende de su contundencia en la di-
vulgacion. Es usual en las comunidades, encontrar reticencia liacia
los procesos investigativos, ya que los individuos se sienten manipu-
lados como simples objetos de estudio; para superar este natural re-
cliazo, es necesario divulgar ampliamente el manejo de la infonna-
cion, que en ultima instancia corresponde a la construccion teorica
del gnipo. Antes de una divulgacion masiva, los resultados deben ser
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aprobados por el equipo. P;ira lograr limpieza en la conuiiiicacion se
sugiere dar a conocer en detalle todos los aspectos, desde la adininis-
tracion de los recursos, hasta la utilizacion de los datos recabados
(entrevistas, encuestas, fotografias, video, etc.).
La presentacion de resultados'' debe proponer y conducir a la accion
medicUite la planeacion estrategica, elaboracion de proyectos, disefio
de lineas de inten'encion, capacitacion, etc. Por sus caracteristicas,
muclias e.xperiencias de IAP descuidaron en el pasado la sistemati-
zacion; generalniente los descubriniientos y conclusiones se en-
CcUiiinaban a producir acciones ininediatas, eran pocos los trabajos
que se ocupaban por analizar o publicar sus conclusiones, sin em-
bargo, con su desarroUo se considero de fonna critica el queliacer op-
erativo. Ahora la reflexividad tecnica tiene igual significacion que la
accion.

Apuntcs sobre la aplicacion concreta dc la IAP durante el trabajo
de campo

El proceso metodologico inicia desde la formulacion misma del proyec-
to, que tiene sus antecedentes en un trabajo realizado en 10 comunida-
des del estado, CUDESU (1998), donde se da continuidad al interes
manifestado por un grupo de jovenes rurales participantes en esa inves-
tigacion. Una vez gestionados los recursos para la ejecucion de la pro-
puesta se da inicio a la irnplementacion del proceso metodologico.

Configuracion del Grupo. Este fue el primer paso para desarrollar
el trabajo. Se confonno un equipo diverso y multidisciplinario, com-
puesto por: profesores investigadores, jovenes universitarios de Comu-
nicacion Social, Psicologia, Periodismo, Ciencias Politicas, Pedagogia,
Economia. Tambien participaron jovenes entre los 12 y 28 aflos de las
comunidades rurales de Canoas y Suchitlan de los municipios de Man-
zanillo y Comala, respectivamente, que eran alumnos de bacliillerato y
de secundarias, jovenes trabajadores y algunos padres de familia. Ade-
mas se conto con el apoyo logistico y fmanciero del Fondo Ramon Al-
varez Buylla de Aldana de la Universidad de Colima y del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT-SIMORELOS), funciona-
rios de la SEP, del Instituto Colimense de la Juventud, autoridades mu-
nicipales y ejidales, entre otras.
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Suchitlan
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Suchitlan
Suchitlan

Suchitlan

Suchitlan

Suchitlan
Canoas
Canoas

Canoas
Canoas
Canoas

Canoas
Ambas

Ambas

Tabia 2. Griipa de Irnhajo

Con la intenencion de alumnos provcnientes de comunidades cam-
pcsinas se coiifiguro un eiifoque mas cercano a la idiosincrasia de los
jovenes, originando la creacion de novedosas propuestas. Inicialmente
algunos jovenes rurales se niostraron indiferentes poracudir, replicando
la logica patemalista de sus familias, donde la asistencia esta niediada
por la oferta de becas, despensas o regalos, despues de varios intentos
como: Jomadas de divulgacioiv talleres participativos y estaiicias comu-
nitarias, se logro establecer grupos de base estables con los que se ade-
lantaron las actividades prograinadas.

Despues de realizar el trabajo de campo, el equipo se transfoniio; al-
gunos de los estudiantes universitarios que empezaron despues de in-
teraetuar en el sector rural fueron invitados a colaborar en proyeetos si-
niilares.

De este proceso se pudo eoneluir que el trabajo en equipo a mejores
condieiones y mayor autononiia, fueron circunstaneias que paradojica-
uiente dificultaron el trabajo; parece ser que entre las y los jovenes a
mayor libenad, menor es su capacidad de propuesta. Llegar a consensos
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se hace de fonna mas horizontal pero requiere de mayor inversion de
energia y mejor capacidad de tolerancia.

Eleccion de temas. Aunque el protocolo del proyecto detenninaba
unos objetivos precisos, a partir de las categodas de analisis, se abderon
Iineas de profimdizacion para que los participantes propusieran nuevos
ejes tematicos (ver TabIa 3. Tema generaly suhtemas).

Tenw general

•Juventud rural
en cl estjdo de

Colimj

Cutegorius de Anulisis

Aspecto ecologies

Aspeclo psicologico

A.spectn sncio-economico

Aspecto cultural

Subtemas propuesto.s
Relacion con el entorno
Percepcion ecologica
Ecolurismo
Sexual i dad
Relacinnes familiares
Ser\'icios sociales: Educncion, salud. recreacion
Formas de participncion
Necesidades reales y sentidas
Culturas juveniles rurales
Practicas culturales trndicionales y emergentes
Inlluencia dc medics de comunicacinn

TabIa 3. Tema general y suhtemas

Que el equipo comprendiera su autonomia para proponer nuevas temati-
cas genero confusion; predomino entre las y los jovenes la tendencia a
temer por presentar sus ideas y llevarlas a cabo, se esperaba que la auto-
ddad detenninara que y como se debian hacer las cosas; para intentar
superar esta vision fue necesado efectuar varios talleres enfocados a
sensibilizar su capacidad creativa. Como productos se definieron distin-
tos subtemas: sexualidad, medio ambiente. tiempo libre, medios de co-
municacion, tradiciones, lenguaje, salud, etc.

Conoeimiento del medio. Antes de acercarse a los espacios fisicos
fiie necesaria la convivencia entre los integrantes del gmpo, entender
sus intereses y motivaciones; los pdmeros ejercicios se odentaron a rea-
lizar dimimicas de presentacion entre quienes viven en la ciudad de Co-
lima. Despues el equipo se desplazo a las comunidades para invitar a las
y los jovenes; el punto de panida fueron las secundadas, de alii a otros
espacios de encuentro: Escemidos deportivos, laborales. religiosos, cul-
turales, etc.; el proceso fue lento e irreguhu", p̂ u-a dinamizarlo se estable-
cieron reuniones semanales.

De manera simultanea se llevan a cabo dos tipos de estrategias para
conocer al <unbito de aplicacion, por un lado se liizo una consulta biblio-
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grtifica de publicaciones nacionales y latinoamericanas sobre el tema de
Jtiventud Rural, y se prognunaron estancias en las comunidades; tina
dtininte el mes de dicieinbre del 2000 y otra en abril del 2001; ademas
de recabar infonnacion, cadii visita tuvo como objelivo fortalecer las re-
laciones del gnipo, mediante la asistencia a sus espacios recreativos, la-
boniles y fcuiiiliares.

Acercarse al ambito de aplicacion tomo tiempo; con la sensibiliza-
cion de los gnipos base en las poblaciones se adelantaron actividades
para re-conocer su entomo y se concltiyo la realizacion de dos videos
{Suchitldn por dentro y par fuera Atgo mas de to que muchos piensan
y Existe un iugar en Cotima tlamado Canoas Con aroma a cafe) sobre
las partieularidiides de cada loc;ilidad.

Estructuracion de la IAP. Teniendo como punto de inicio el tema
de la Juventtid Rural en el estado de Colima se estructuro un sistema de
trabajo, donde los integnmtes del equipo disenaron un plan de irabajo
para desarrollar sus lineas de investigacion individuales. La estmetura
disenada contiene los siguientes puntos, que no ftieron secuenciales, ni
simultaneos:

• Nivelacion de informacion.
• Definicion de stiblemas.
• Acercamiento con instrumentos tecnicos.
• Consultas bibliograficas especificas.
• Sistemalizacion y analisis.
• Divulgaeion y relroalimentacion.

La anterior estnictura estuvo subordinada a las acciones de los indivi-
dtios, a medida que cada integrante se vinculo a su tema, desarrollo los
anteriores puntos. Aunque el proceso no fue sincronico, el 80% del
equipo concluyo con el desiirroUo de su propuesta; para ello se realiza-
ban reuniones periodicas donde se infonnaban los avances, en un ejerci-
cio constante de aulomegtilacion a traves de la comunicacion entre los
participantes.

Instrumentos tecnicos, elaboracion y aplicacion. Su empleo, anali-
sis y retroalimentacion, fueron un ejercicio pennanenle; su uso se hizo
de acuerdo a las necesidades de infonnacion, su manejo y diseno fue
prodtieto del consenso en equipo (para la realizacion de algunas entre-
vistas los cuestionarios fueron creados mediante talleres); en ciertas
ocasiones se recunio a la capacitacion tecnica para lograr su eficaz ma-
nejo.
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• Instrumentos documcntales. El ejercicio de coiisulta bibliografica
inicio con la busqucda bibliografica en tres ambitos: latinoameri-
cano, nacional y local.

• Instiiimcntos de obser\'aci6n. Se usaron piira propiciar los primeros
encuentros entre animadores/invesligadorcs y jovenes. Se llevaron a
cabo visitas de sensibilizacion a las secundarias, obsen'acion par-
ticipante durante las fiestas navidenas, visitas domiciliarias a las fa-
milias y se trazaron protocolos de observacion para practicar etno-
grafias en los espacios de interaccion (lugares de recreacion, depor-
tivos, culturaJes, trabajo, etc.). De la sisteinatizacion se planea una
presentacion en las coniunidades para su retroalinientacion.

• Instrumentos de indagacion. Con el fin de conocer la mirada de las
instiniciones locales sobre las y los jovenes rurales se utiliz.6 la en-
trevista a profundidad: se disefio un cuestionario que se aplico a
fiincionarios institucionales; esta herramienta tambien se uso du-
rante las estancias para entrevistar a padres, autoridades y maestros
(Ver Anexo 1. Descripcion de entrevistados).

• El instrumento base de la IAP fue el taller participativo (Ver Tabia
4. Talleres realizados): durante el desarrollo de estos talleres en el
trabajo exploratorio la asistencia fue baja porque las y los jovenes los
asociaban con clases, teniendo en cuenta esta circunstancia y el perfil
de los protagonistas, se propuso para el trabajo de cainpo realizar ac-
tividades esteticas para construir la infomiacion. Mediante la reali-
zacion de videos grupales, se prepararon talleres de capacitacion tec-
nica en el manejo de equipos (cainaras de video, fotografica y digi-
tal); sobre el lenguaje audiovisual y elaboracion de guiones, conio re-
sultado se escribio una liistoria que posterionnente se grabo. La
respuesta fue nuiy favorable, esta actividad dinainizo procesos y
sir\'i6 para reflexionar sobre varios tenias de interes. La apropiacion
de los recursos y el deseo por expresarse lian quedado plasmados en
dos videos de cadii comunidad.

• Instrumentos de descripcion. Fueron las herrainientas que siempre
estuvieron presentes: El diario de campo individual: cada inte-
grante liizo un registro analilico de sus actividades en la estancia, del
cual se produjo una sintesis piira compartirla con el grupo. El diario
de trabajo colectivo es umi nienioria general, donde se registraron
tareas, inetas y acuerdos.
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Video. Ccniniica Daiiza
Provecto. Video
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iiono-Hmrti'i

' Comunidades donde se realizo el trabajo de campo. en las demas se hizo trabajo exploratorio durante el desarrollo
de otra investigaciin, CUDESU (1998),

Tabia 4. Talkrcx realizados

Sistcmatizacion y analisis. Uno de los objetivos del proyecto fue pro-
ducir un Sistema de Iiifomiacion sobre Juventud Rural que se encuentra
en el Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad
de Colima disponible en CD-ROM para su consulta. Este producto de-
nominado SIJUR (Sistema de Infonnacion sobre Juventud Rural) cuya
mira principal consistio en generar un conjunto de infonnacion descrip-
tiva y exploratoria de primera mano sobre las dimimicas de la Cultura
Juvenil en conte.\tos rurales que involucran al estado de Colima, de tal
manera que la infonnacion sistematizada en el presentada, sir\'a como
una platafonna para la generacion de nuevas preguntas y nuevos pro-
yectos de investigacion que tengan una base empirica y exploratoria mi-
nima para estudiar la Cultura Juvenil en contextos rurales contempora-
neos.

El banco de infonnacion del SIJUR contempla tres apartados (Entre-
vistas. Produccion Audiovisual, y Escritos) con sus respectivos sub-
apartados, por ejemplo:

En el rubro de Entnevistas se encuentra tanto las realizadiis a infonn-
antes clave de las comunidades (Suchitlan y Canoas) donde se realizo
trabajo de campo, asi como tambien las aplicadas a personal que labora
en las diversas instituciones seleccionadas para este estudio.

En el campo de Produccion Audiovisual, se clasifico un cumulo de
iivfonnacion referente a materiiU fotognifico, videos y presentacion dc
infonnes que muestran los resultados logrados en tiempo, fonna y con-
tenido, derivados de los dos proyectos realizados.

En el apartado sobre escritos, se sistematizo toda la infonnacion que
tefiere a otra gama de productos resultfuites que implico un proceso de
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escritura con fomicito acadeniico como es el caso de articulos. etnogra-
fias. tesis, otros proyectos derivados, y memorias de pnicticas profesio-
iiiiles.

Difusion y aplicacion dc resultados. Esta es una acfividad que con-
tiiu'ia vigente y que inicio con la proyeccion de un documental sobre la
comunidad de Suchitlan, Colima. anterionnente mencionado Suchitldn
por dentro y por fuera... Alf;o mas de lo que muchos piensan.

Este video fue posible despues de realiziir en esta comuuidad un ci'i-
mulo de talleres (durante febrero, marzo y abril del ano 2001) con los
estudiantes participantes de diversas facultades de la Universidad de
Colima y un grupo de jovenes de la misma comunidad quienes nos mos-
tniron interes en que se produjera un video sobre su pueblo; cuyo conte-
nido enfatizara en lo que ellos mismos llamaron "lo bueno y lo malo""
de su comunidad.

El objetivo de los talleres radico en implementar competencias y ha-
bilidades metodologicas necesarias en la realiziicion del docuinent;il
mencionado; los jovenes de la comunidad se encargaron de identificar
los aspectos que querian visualizar a traves de un lente y e.xpresarse a
traves de imagenes y paJabras. Es decir, ellos mismos fungieron como
constructores de preguntas que respondieran a sus necesidades de infor-
macion, tambien como cainarografos y entrevistadores; con ello los jo-
venes y los universitarios, en paralelo a la labor documentcU, generaron
importaiites procesos de refle.xividad sobre su propia reaJidad.

La tarea del equipo de universitarios, se iimito en decirles como ha-
cer el documental, y el que y para que hacerlo fxie responsabilidad de los
jovenes de Suchitlan; desde luego, guiados siempre por asesorias pero
vigilando estdctamente que el proceso de inter\'enci6n no cambiiU'a,
desviara u obstaculizara el nimbo de las ideas y necesidades de expre-
sion de los jovenes rurales.

Por otro lado, tambien se km expuesto avanees en ambientes acade-
micos y entidades patrocinadoras; iilli se han discutido los referentes
teoricos y las nietodologias usadas. Tambien se elaboraron propuestas
produetivas de ecoturismo y planes culturales para la conservacion de
tradiciones artesamiles.

138 Estudios sobre las CuUuras Contempordneas



Reflexion sobre la lnvestigacion Accion Participaliva

Considcracioncs finales

Como piido obser\'arse, cada proyecto que utilice la IAP seni diferente.
ya que la metodologia esta coudicionada eu funcion de los objetivos de-
finidos por el gnipo. Sin embargo, se producen eiertas regularidades que
pueden considenirse en otras investigaciones. A continuacion se presen-
tan alguiias de las coiisttuites idenlificadas durante el trabajo practico.

Multiples integrantcs con diferentes logicas opcrativas. La IAP
implica el eoniproniiso multidisciplinario e interinstituciomil, en el que
los integrantes del equipo se desempenau de acuerdo a las dimunicas
institucionales de donde provengan. Para algunos la participacion puede
ser una carga laboral adicional o un requisito que se debe cumplir; esto
ocasiona desinteres y descuidos que afectan el avance. La busqueda de
acuerdos es una actividad indispensable, por ello se reitera la imponan-
cia de liacer convocatorias cunplias, promover la vinculacion voluntaria
y definir eon claridad los objetivos e intereses de cada participante, para
que sefui interiodzados por el gmpo y retroalimentados con sus institu-
ciones. Teniendo en cuenta esta variable se pueden pre\'enir cambios ti-
pieos en las orgcUiiziiciones (reeniplazos adniinistrativos, relevos de fun-
cionarios, recortes de presupuesto, etc.).

Las diversas formas de eonocimiento usualmente generan conflic-
tos en el equipo; esta diversidad puede ser entendida como falta de pre-
paracion, el saber academico tiende a imponerse y a descalificar la sabi-
duda popular. Es necesado equilibrar la infomiacion entre los integran-
tes mediante el disefio de jomadas de capacitacion, donde se aprenda a
confrontar conceptos abstractos con referentes cotidianos (se revalore el
sentido comun, el eonocimiento empidco, el trabajo multidisciplinado,
la planeacion partieipativa, las vadadas fonnas de reflexividad, etc.).
Por ejemplo, conceptos como sustentabilidad obtienen un sentido dife-
rente euando se obser\'a directamente un habitat real; o hechos sociales
como la migracion, adquieren nuevos significados al confrontarse con
argumentos conceptuales y temas concretos.

Los procesos participativos estan condicionados por el contexto cul-
tural; reconocedos implica distinguir la diversidad de sus fonnas socia-
les, esto dara un panorama de posibilidades sobre como se podra llevar
a eabo la inten'encion. La expedencia empidca indica que a mayor esta-
do de marginacion, la participacion tiende a ser mas aniplia y compro-
metida, el entomo tcunbien influye en otros elementos como el sentido
de pertenencia al gmpo, la clasificacion, definicion de necesidades. etc.

Otro obstaculo es la inexperiencia en la intenencion rural, debido
a que la ensenanza academica se odenla a suplir la demanda (cada vez
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inenor) de zonas tirbiinas; muchas veces se ignorati procediinientos ba-
sieos, las actividades tienden a realizarse de fonna asisteneialista, la co-
mtiiiicacion de los agentes exlemos es conftisa y provista de teciiicis-
mos. se generan fiJsas e.xpeetalivas al deseonocer las diraniicas y tiem-
pos socitiles locales. Estas deficiencias producen ftilia de credibilidad en
las eoinumdades y pronto desgaste entre los eolaboradores del eqtiipo.
Ante estas fallas es eonveniente crear mecanisinos de evaltiacion para
medir la calidad del trabajo: identificar los errores es un primer paso
para solucionarlos, resulta pertinente promover ctiadros de fonnaeion
para la capacitacion en temas ignorados por el grupo.

Saear adehmte un proyeeto qtie utilice la IAP requiere anos de traba-
jo, por eso un tema que siempre inquieta a los participantes es la conti-
nuidad, eondicion fundamental que necesita de la conjuucion de multi-
ples viiriables: Sistematizacion de itiformacion, recursos humanos y fi-
iianeieros, motivacion, compromiso y resultados a corto pUizo (entendi-
dos como logros visibles para los integrantes). Hay que disenar indica-
dores cuantificables, los cuales deben ser regulannente evaluados. La
continuidad a mediano plazo se logra cu;mdo el gmpo desarrolla su sus-
tentabilidad, la capacidad autogestora y creadora de propuestas.

Es necesaria una constante vigilancia a la pregunta inicial. por la
iiiituralezci de la IAP se corns el riesgo de esttir en funcion del activismo
y descuidar temas de analisis teorico y la valoracion de hechos histori-
cos, ambos fundamentales para la concientizacion. La realizacion de ac-
tividades y el empleo de tecnicas siempre deben contener un sencillo
proceso refle.xivo al alcance de los integrantes. Por ejemplo, en los ca-
sos expuestos, el esttidio de su pasado se logro mediante la reeonstnic-
cion de liistorias de vida a personajes traseendentes para la comunidad;
asimismo, la valoracion de espacios vitales se alcanzo durante los talle-
res a grupos focales solticionando las preguntas: lo que tuve. lo que ten-
go, lo que necesito y lo que me gustaria tener; interrogantes en apaden-
cia simples pero de amplias repercusiones al momento de discutirse en
jomadiis comunitarias.

La apropiacion de la tecnica esta supeditada al ambito de aplicacion;
los procesos son resultado de la motivacion de los integrantes del equi-
po. Conceptos como autonomia y pfuticipacion se asimilan a medidii
que el proyeeto avanza, esto hace que el trabajo y su sentido se reconfi-
guren pemianentementc, eondicion que ocasiono la separaeion de algu-
nos eolaboradores porque esperaban un plan cerrado y predeterminado,
no obstante con la sensibilizacion se eomprenden este tipo de dinamicas
pennitiendo el avaiice del proyeeto.
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En la actuiilidad. con los avances cientificos y la consolidacion de
nuevos paradigmas teoricos, la IAP se reposiciona y cobra relevancia
con el traiisito y e.xploracion en varios escenarios; fomenta la coopera-
cion interdisciplinaria, investiga, evalua. promneve y es instnnnento
para poner en niiircha proyectos en dislinlas areas; se puede afimiar que
es ciniiento para conslruir un discurso que contribuye a poteneiar la di-
mension humami en la Uaniada Sociedad dc la Infomiacion (Galin-
do,1999; Barberoy Silva, 1997).

Consideramos que por sus caraetedsticas, la Investigaeion Accion
Piuticipativa (IAP) es una tecnica adecuada para crear propuestas acor-
des al pjiradigma global y a la particularidad local (sobre todo ante la
diversidad de la juvenlud niral latinoainericana). Actualmente la IAP re-
surge para integrar campos academicos, politicos e institucionales, pre-
sentarse como alteniativa para generar redes de creacion, facilitar el
aprendizaje de una cultura partieipativa, promover las bases para el em-
poderaniiento de organizaciones civiles, fomentar el trabajo en gmpo de
fonna refle.xiva, horizontal y creativa.
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Anexo 1

Descripcion de entrevistados

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

No.
20
21
22
23
24
25
16
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Instituci6n
BIOS Iguana, A.C.
Centros de Iniegracion Juvenll
Ccntro Estatal de Menores
Eiercito Nacional Mexicano
Fundacion Mexicana de Plancacion Familiar
Representante eclesiastico (Iglesia catolica)
Represenlante eclesiastico (Iglcsia catoUca)
Inca Rural
Inslitutt) Colimense de la Juventud
In.siituto Nacional de Geografia e Informdtica

PROGRESA, Secrctaria de Desarrollo Social
SAGARPA
Secretaria de Cultura
Secrctaria de Educaci6n Publica
^MARNAT
Secretaria de Salud
Facultad de Trabajo Social
Federacic^n de Estudiante^ Colimen.ses
Programa UNI

Informantes de comunidadcs
Azucena Ca.stro Carvaial
Angel Ordaz (Sacerdotc)
Antonia Andres Antonio
Guillermina Avalos Vazquez
Juan Carlos Andres
Juan C. Andres Castro (Ex presidente Jta. Mpal.)
Mario Pefla Avalos
Maximo Sanchez (Alcoholicos Anonimos)
Oscar Elizondo
Prof. Jesiis Martinez Montiel
Ramiro Velisquez Navarro
Tulio Enrico Bravo Zamora {Director secundaria)
Enrique AIon.so Ramirez Solis
Floriela Roselin Pascual
Jaime Ramos Garcia
Lucv Avalos
Mavra Dolores Mondragon
Herminia Rivera
Maria de Jesus Martinez Avalos
Maximina Romero Asencio
Virginia Rivera
Yolanda Ramos Ca.itro
Eliseo Maximo Andres
Eliseo Mdximo Covarrubias
Francisco Cruz CandelaHo (Presidenie Jta. Mpal.)
Cresencio Moreno Figueroa
Francisca Figueroa
Jesus Martinez.
Jesus Felix Benitez (Comisario Eiidal)
Mclba Yadira Magatfa Rivera
Paulina Martinez

Informante
Gabriel Martinez Campos
T.S. Isabel Mene.ses
Lie. Pizano
Jose Angel Luciano
Dr. David Cuadra
Padre Oscar Llamas
Jose Trinidad de la Mora
Ing. Jose Mendoza (Director)
Ramon Garcia (Director)
Lie. Juan Flores

Lie. Regino Vazquez
Lie. Alicia Velasco
Lie. Juan Manuel Chavira
Sin nombre
Lie. Rafael Viilegas
Lie. Maria Eugenia Figueroa
Dra. Susana Preciado
Luis Fernando Mancilla
Mtra. Genoveva Amador

Edad
14

48
26
23

28

22

18

18
15
17
14
19
26
20
28
22
27
17

13
52
22
49
14
18

Comunidad
Suchillan
Suchitlan
Suchitldn
Suchitlan
Suchillan
Suchitlan
Suchitldn
Suchitlan
Suchitlan
Suchitlan
Suchitlan
Suchitlan
Suchitlan
Suchillan
Suchitlan
Suchitlan
Suchitlan
Suchitlan
Suchitlan
Suchittan
Suchitldn
Suchitldn
Suchitldn
Suchitldn
Suchitldn
Canoas
Canoas
Canoas
Canoas
Canoa.s
Canoas

Entrevistador
Brosla Berenice Cortc.s
Jorge Armando Sdnchez
Mir>'am Hermosillo
Nayeli Chdvez Bardales
Flor Berenice Torres
Adriana Amezcua
Guadalupe Hinojosa
Danny Jimenez
Juan Carlo.s Daza
Juan Carlos Daza

Luz Maria Martinez
Claudia Tatiana Ledon
Rocio Aria.s
Victor Angel Maldonado
Claudia Tatiana Led6n
Lizeth Angel Reves
Ruben Alejandres
LIuvia Maldonado
Julio A. Garcia

Entrevistador
Luz Maria Martinez
Danny Jimenez
Brosla Berenice Cortes
Brosla Berenice Cortes
Brosla Berenice Corte.s
Luz Maria Martinez
Guadalupe Hinojosa
Brosla Berenice Con&H
Victor Angel Maldonado
Brosla Berenice Cortes
Brosla Berenice Cortes
Guadalupe Hinojosa
LIuvia Maldonado
Guadalupe Hinojosa
Nayeli Chdvez Bardales
Guadalupe Hinojosa
Gladis Noemi Ramirez
LIuvia Maldonado
Guadalupe Hinojosa
Nayeli Chdvez Bardales
Guadalupe Hinojosa
Gladis Noemi Ramirez
Adriana Amezcua
Lupita Chdvez Mendez
Lupita Chdvez Mendez
Miryam Hermosillo
Juan Carlos Daza
Jorge Armando Sdnchez
Juan Carlos Daza
Miryam Hermo.sillo
Adriana Amezcua

Fecha
Die. 2000
Feb. 2001
Feb. 2001
Mar. 2001
Feb. 2001
Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000

Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000
Feb. 2001
Feb. 2001
Die. 2000
Feb. 2001

Fccha
Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000
Die. 2000
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
Abr. 2001
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Anexo 2

Gtiia de enlrevista a insliliiciones

Nivel I: Datos generates de la institucion
1. ^Cual es la historia de la institucion? (^Desde cuando flinciona?).
2. i,Cuales son los objetivos generales de la institucion?
3. ^Que actividades realiza la institucion? (^Que cobertura?).
4. ^Quienes disenan los programas de la institucion? (^De que forma?).

Nivel 2: Proyectos especiTicos en el medio rural de la institucion
5. iCuales son los principales proyectos en el medio rural de la institucion? (Lineas de

trabajo, programas).
6. ^Desde cuando flincionan esos proyectos?
7. ^Cuales son los objetivos de estos proyectos?
8. ^Como fiincionan esos proyectos? (Que cobertura, con que recursos?).
9. ^Como han sido percibidos por las comunidades rurales? (lmpacto de esos proyectos).
10. ^Como hacen para medir ese impacto?

Nivel 3: Proyectos con jovenes rurales y percepcion institucional
11. iQue tipo de proyectos tiene la institucion para los jovenes rurales? (^Tienen
programas especificos?).
12. ^Desde cuando funciona el proyecto?
13. |i,Que pretende?
14. /,C6mo opera el proyecto?
15. <,Que caracteristicas tienen los jovenes que participan en estos proyectos? (escolaridad,

edades).
16. (.Cual ha sido el impacto de ese proyecto?

Nivel 4: Subjetividad (percepcion) del funcionario
17. ^Cual ha sido su trayectoria de trabajo en la institucion?
18. (,Cual es su opinion sobre el joven rural? (como percibe al joven rural).
- Ecologico.
19. (,C6mo percibe la participacion del joven rural en el cuidado de su entorno ecologico?
- Psicologico.
20. (,C6mo deberian utilizar los jovenes rurales el tiempo libre?
21. (,Cual debe ser el comportamiento de los jovenes rurales en la sociedad?
- Socioeconomico.
22. (,Cuales cree que son las necesidades de los jovenes rurales en Colima?
23. (,C6mo cree que es la situacion economica de los jovenes rurales del Estado de

Colima?
24. ^Como percibe la calidad de vida en los jovenes rurales colimenses?
- Ciilliiral.
25. (,Cual cree que pueda ser la principal problematica de los jovenes rurales del estado de

Colima?
26. ^Como percibe la participacion del joven rural en los programas de la institucion?
27. (,En quien cree que confian los jovenes del medio rural?
28. ^Como se caracteriza la cultura de los jovenes rurales?
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Notas y referencias bibliograficas

1. Este trabajo fue posible gracia.s a la aplicacion metodologica y tecnica que se
hizo de la IAP en dos proyectcs de investigacion realizados: "Proxima
Generacion. Configuracion de culUira(s) juveml(es) en contextos rura-
le.s" y "Estralegia.s de desarroUo para jovenes rurales en el estado de Co-
lima". Efectuados entre el ;mo 2000 y 2002, financiados por el Fondo
"Ramon Alv;irez Buylla de Aldaiia" de la Universidad de Colinia y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT-SIMORELOS)
respeclivamente.

2. En el ambito latinoamericimo esta la Comision Econoniica para America La-
lina y el Caribe (CEPAL) y en Mexico, el Cenlro de Iiivestigaciones y
E.sUidios sobre la Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud.

3. Dentro de la propuesta de estmcluracion de la IAP (ver Grafica I. Propuesta
para la e.'itrticturacion de la IAPy, este paso corresponde a uno de los
mas importantes, cierre y apertura de fomia simultanea. La conslruccion
teorica se concreta mediante la presentacion y retroalimentacion de los
resultados del proceso; a partir de este pa.so el gnipo de trabajo se recon-
figura, ya sea para reiniciar un nuevo proce.so, continuar con el mismo o
simpleniente desiiitegrarse.

4. Se aplicaron 20 entrevistas, realizadas durante los meses de diciembre del
2000 a febrero del 2001 (ver Anexo 2. Guia de entrevista a institiiciones).
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