Controversia

EL UNICORNIO AZUL Y LA
INVESTIGACION EN COMUNICACION
todo lógicos epistemológicos e ideológicos; que Bob
Mi hijo Felipe no es el único que está apenado
Hornik es un investigador en comunicaciones para el
por el Unicornio Azul que ayer se le perdió a Silvio
desarrollo de sólida formación emp irica (que no em
Rodriguez, Sospecho que si lo encontrara (y lo reco
piricista¡ con una rara perspicacia para ver más allá de
nociera) no lo devolveria tampoco. Y este es el tema
sofisticadas cuantificaciones; que Michel Thiollent se
de nuestra Controversia: la búsqueda de más de algún
destaca por sus aportés constructivos y operativos
unicornio que se nos perdió en investigación en comu
para la investigación -acción y no sólo por su razona
nicaciones. Tal vez sólo encontrar aquello que crei
da critica al empiricismo; y que Jerry O 'Sullivan no
mos nuestro pero que en verdad nunca tuvimos. ¿ Lo
trepida en dejar de lado moralismos metodológicos
estamos buscando por donde andana? ¿Nos preocu
que bien conoce con tal de entregarse con pasión a
pa de veras la cuestión metodológica consustancial al
investigaciones útiles, justas y necesarias.
quehacer investigativo, o preferimos atajos y coarta
Agradecemos enormemente a los autores el ha
das? ¿Qué "valor tienen los esfuerzos participativos,
ber posibilitado este intercambio a distancia. Respon
y qué riesgos? ¿ Cómo se forma al aprendiz de inves
demos a la vez por las traducciones de los aportes de
tigador? ¿Es acaso un ritual curricular [arsesco ?
Demo , Thiollent y Hornik, como asimismo de altera
Para responder a nuestras preguntas, cuatro des
ciones en el orden de presentación de las ideas de es
tacados investigadores, Sin que lo que sigue sea una
te último. (Eduardo Contreras Budge],
etiqueta para cada cual, digamos que Pedro Demo es
un implacable y original destructor de simplismos me-

te verificables. Esto, sin embargo, sólo muestra los límites
de la investigación empírica, pero jamás una supuesta per
versidad previa.

ROBERT HORNIK:

PEDRO DEMO:

En esto concuerdo con Thiollent. Una investigación
empírica nada tiene que ver con el 'empirismo', el cual se
ría su vicio metodológico. La investigación empírica bien
llevada siempre tendrá su lugar debido en las ciencias so
ciales, porque la realidad social también es empírica. Pero
otra cosa es "reducir" la realidad social a su manifestación
empírica, sea por mera imitación de las ciencias naturales,
sea por el desconocimiento de la dimensión cualitativa de
la realidad social. Pienso que los componentes más rele
vantes de la realidad social difícilmente sean empíricamen-
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Soy un empirista por formación, por experiencia y
por opción personal, si es que por empirista se entiende una
persona que obtiene datos mediante metodologías que per
miten la replicación por otros investigadores. No estoy se
.guro que el empirismo en las ciencias sociales llegue a ser
.productivo. Simplemente no sé de ningún otro enfoque investigativo que ofrezca más promesas de conducir a alguna
comprensión de los procesos de comunicación social. Espe
cíficamente, no conozco ningún otro enfoque que permita
la acumulación de resultados a lo largo del tiempo y a tra
vés de los investigadores y que ofrezca así esperanzas de
hacerlo mejor en el futuro.
Me parece que mucha de la crítica al empirismo está
basada en incomprensiones, incomprensiones que los practi
cantes del método empírico han permitido e incluso estimu
lado. Las incomprensiones se centran en el término "cientí
fico" y en el argumento que, apelando a la ciencia, los in
vestigadores empíricos se revisten de una apariencia de ob
jetividad, como si su trabajo fuese no-ideológico. Puesto

- los grupos rurales carecen de tierras
aptas, suficientes o propias.
- se los niega como sujetos de comuni
cación y se encuentran en un estado de
indefensión mayor respecto de la inva
sión indiscriminada de los medios masi
vos.
- tienen escaso acceso a los mecanismos
de redistribución del ingreso y a los be
neficios sociales instrumentados desde el
estado, y muy pocas posibilidades de ser
sujetos de aquellas políticas de desarro
llo que no los toman en cuenta en su
real especificidad. Por otra parte, en ge
neral carecen de presencia activa en las
decisiones de poder.
- sufren presiones de atomización y de
sintegración, fenómeno más o menos
acentuado según los grupos.
- culturalmente expresan valores y acti
tudes que históricamente han soportado
presiones de dominación y desprecio.
Sobre este fondo común se mani
fiestan ciertas diferenciaciones que es
necesario tomar en cuenta para encon
trar las estrategias de promoción y edu
cación popular más apropiadas a cada
realidad. Y en función de diferencias es
posible recortar cuatro situaciones típi
cas de sometimiento en que se encuen
tran sumergidos grupos del norte argen
tino:
- l~s comunidades y grupos de aboríge
nes tobas, matacos, pilagás y rnocovíes
que aún sobreviven a la aculturacíón y
el exterminio.
- campesinos minifundistas en áreas de
monocultivo bajo cualquier forma de
posesión de la tierra. Son los pequeños
productores de caña de azúcar, tabaco,
algodón.
- los campesinos asalariados que junto
con sus familias se van desplazando -rni
grando- en busca de trabajo durante las
cosechas.
- los pobladores de barrios o "villas"
periféricas en los cordones de miseria de
las ciudades de provincia.
La comprensión de cada una de
estas cuatro realidades exige un esfuerzo
de aproximación particular y en él se
inscribe la experiencia que describire
mos, llamada "diagnóstico partícipatívo
de comunidades". Está elaborado te
niendo en cuenta la realidad de los gru
pos campesinos minifundistas y comuni
dades barriales. No creemos que sea útil
para comunidades aborígenes o peones
migrantes, para quienes se están ensa
yando otros instrumentos.
El diagnóstico de comunidades
a apropiación y profundización
del saber es un proceso de perma
nente creación y recreación de co-

L

nacimiento-acción. La educación po
pular es eso: una permanente investiga
ción para la acción donde la participa
ción de las personas que viven una de
terminada realidad, como investigadores
de la misma, es mucho más que una téc
nica. Es una exigencia para que el cono
cimiento no resulte parcelado.
La investigación se plantea así co
mo una instancia colectiva de análisis
y explicación de la realidad, en la cual
los técnicos desde su especificidad ha
cen su aporte y las personas que prota
gonizan el ámbito que se investiga, el
suyo. Todo a partir de relaciones ho
rizontales que permiten hacer síntesis
entre experiencias distintas de los su
jetos distintos que intervienen.
La experiencia de diagnóstico que
aquí presentamos es simplemente eso:
una experiencia. No se trata de una re
ceta, ni tampoco de una metodología

terpretación de la realidad que permita
aproximarnos a las causas que originan
las situaciones de dominación y pobre
za.
Cuando decimos que esa descrip
ción e interpretación de la situación de
una comunidad debe tomar como marco
referencial al contexto regional y a la so
ciedad global, estamos pensando en una
perspectiva histórica y estructural.
Esto último conviene precisarlo,
pues define una perspectiva particular y
no siempre compartida. Así por ejem
plo, en la Argentina de la segunda mi
tad de la década del 60, bajo la dictadu
ra militar del Gral. Onganía, se difundió
la concepción de "desarrollo de comuni
dades". Según este enfoque la carencia
primordial de los grupos marginados fin
caba en una falta de movilización de las
propias comunidades. Por consiguiente,
la estrategia de desarrollo se debía cen

rigurosamente evaluada. Todavía se es
trar en el logro de dicha movilización,
tá en un período de prueba' y perfeccio
capaz de alcanzar la solución de los pro
namiento.
blemas. En el diagnóstico de situación
Hecha esta primera aclaración, po
se excluía expresamente la considera
demos intentar una aproximación al
ción de todo lo que excediera el marco
concepto de diagnóstico de comunidad
estrecho de la comunidad. Por ejem
que entendemos más apropiado para
plo, no entraban dentro del análisis
nuestra realidad.
cuestiones tales como la falta de partici
Lo concebimos como el proceso
pación política, o las formas de tenen
de relevam iento y análisis de informa
cia de la tierra, que están ligadas a las
ción significativa referida a la situación
estructuras de poder de la sociedad. -'
de una comunidad rural o suburbana,
Volviendo a nuestra aproximación
en el contexto de la realidad regional y
al concepto de diagnóstico, hay que de
cir que no se agota en un ejercicio de
la sociedad global.
Cuando decimos relevam iento ,
descripción e interpretación de la reali
pensamos principalmente en la descrip
dad. También incluye una propuesta de
cambio, una propuesta de transforma
ción de las necesidades y problemas que
ción hacia una nueva realidad. Se trata
vive la comunidad. Cuando decimos
de conocer para transformar.
análisis, estamos pensando en una in-
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Diagnostico participativo de comunidades:

LA EXPERIENCIA DE INCUPO
El marco de la experiencia
PRESENTACION:
El asunto de la participación está
presente en buena parte de los textos de
este número de CHASQUI. La d esvir
tuacion investigutiva y los entusiasmos
mesiánicos a la vez que las esperanzas
de la in vestigacián participativa han sido
abordados aqu l' por varios autores, in
cluida mi persona, He insistido también
en que la tea na se eleve a la altura de
I las prácticas: que aprenda de ella y que
las alimente, La experiencia que aqui
presentamos, desarrollada por INCUPO
y sus comunidades en el Norte A rg enti
no, es una l1Iuy valiosa muestra del sa
ber-hacer teórico, metodológico y o p e
rativo puesto al servicio de grupos po
pulares, Una segunda experiencia, más
referida a cómo los propios evaluadores
"externos" van aprendiendo de la par
ticipación, esta vez en Radio Santa Ma
na, es presentada en el articulo que si
gue a éste, (Eduardo Contreras Budge}.

a experiencia que describimos está
desarrollándose en el marco del
trabajo que en el norte de la Ar
gentina realiza INCUPO, "Instituto de
Cultura Popular", entidad no guberna
mental fundada en 1969,
Nació baj o la inspiración del mo
delo de las llamadas instituciones de
educación radiofónica que por esa época
se extend ían en América Latina, desde
el que ha ido evolucionando hacia una
concepción educativa y promocional
propias, Hoy expresa que su finalidad
es colaborar con los sectores populares
más desposeídos del norte argentino
en la gestación y el fortalecimiento de
sus organizaciones, en la apropiación y
profundización del saber y en la expe
riencia histórica de protagonismo,
Entre otras razones, por el hecho
de no haber tenido nunca una emisora
propia -lo que la diferenció desde el ini
cio de otras experiencias radiofónicas
latinoamericanas- INCUPO ha debido
desarrollar una serie de medios e instru
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mentas de comunicación y educación
popular: programas radiales para espa
cios alquilados a la red comercial; carti
llas y folletos con temas específicos; un
periódico de publicación mensual; au
diovisuales; cassettes; "juegos" (situacio
nes de simulación estrechamente vincu
ladas a la problemática de las comunida
des), Completan el cuadro las jornadas
y cursos en terreno y en los "centros", y
los promotores, técnicos y animadores
en las comunidades,
El área de trabajo de INCUPO es
realmente extensa: un territorio de más
de 500,000 Km2, con baja densidad de
población, en el que alternan la monta
ña, el llano, el monte subtropical , las
tierras bajas e inunda bies del litoral flu
viaL, , Con dos zonas diferenciadas: el
Noreste, de antigua cultura guaraní,
colonizado por el conquistador español
desde Asunción del Paraguay; y el
Noroeste, habitado por antiquísimas ci
vilizaciones: conoció la dominación in
ca y, por el mismo camino, desde el Al
to Perú, le llegó la conquista del blanco,
En los primeros dos siglos de la coloni
zación española se produce el mestizaje
que da or ígen al "criollo", Y entre mes
tizaje y exterminio se diezma a los abo
rígenes, hasta quedar reducidos a gru
pos pequeños asentados en áreas total
mente marginales,
Por historia y cultura, los sectores
desposeídos del norte argentino en la ac
tualidad no constituyen un grupo po
blacional homogéneo, pero comparten
ciertas características que los diferen
cian de otros sectores de población:
- viven en una economía de subsisten
cia, con gran inestabilidad de ingresos,
soportan carencias de bienes y servicios
básicos; simplemente son pobres,
_ .
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PEDRODEMO
ROBERT HORNIK
JERR Y O 'SULLIVAN
MICHEL THIOLLENT

_______

que esto es una tontería, y fácilmente puede demostrarse
que es una tontería, no es sorprendente que algunos críti
cos rechacen al empirismo. Dicen que su objetividad es ilu
soria y, por lo tanto, no tiene ventajas sobre epistemologías
que compiten con ella.
La respuesta es: por supuesto, la investigación empí
rica no es investigación objetiva en ningún sentido general.
Sin embargo, se acerca en parte a la objetividad (es decir,
independencia del investigador), y aún una aproximación
parcial a la objetividad no deja de ser algo.
En mis comentarios a la pregunta siguiente, intentaré
ciertos alegatos en favor de los métodos empíricos. Entre
tanto, superemos algún malentendido: en muchas de las crí
ticas a los enfoques empíricos se ha equiparado el método
empírico con la investigación por encuestas ('survey
research'), y específicamente con ese subconjunto de la in
vestigación por encuestas que supone grandes muestras y
breves respuestas a preguntas precategorizadas. Ahora bien,
yo hago encuestas de este tipo y las encuentro útiles. Sin
embargo, representan sin duda sólo una pequeña fracción
de las técnicas disponibles para la medición. Y si un crítico
quisiera sugerir que las encuestas con grandes muestras son
una técnica inadecuada para medir ciertas variables, ¿quién
podría realmente disputar tal acusación?
En términos generales, yo apoyo los métodos empíri
cos no porque admire todo lo que hayan producido para
.
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comprender la comunicación como un proceso social, ni
porque piense que las preguntas de investigación que nos
permiten responder son ilimitadas, Los/apoyo porque pro
meten permitirnos comprender procesos de comunicación
en la medida en que mejoremos el desarrollo de las pregun
tas de investigación y la definición de procedimientos de
medición, aspectos a los que me referiré en la respuesta si
guiente. Los métodos empíricos permiten la replicación a
través de los observadores, el mejoramiento a lo largo del
tiempo y la formación de generaciones futuras para hacer
lo mejor que 10 que esta generación 10 hace.
Admito, eso sí, que el empirismo requiere vivir con
una inseguridad sustancial: nunca llegamos a la prueba -só
lo a un poco menos de incertidumbre; nunca estamos se
guros si la evidencia apoyará a las hipótesis. y dada la ex
plicitación de los procedimientos, uno siempre está arries
gando que alguna otra persona rechazará persuasivamente
los métodos o los hallazgos de uno.

en su libro Metodología Científica e
Paulo: Ed. Atlas. 1981) plantea lú
esis sobre la reflexión y la formació
n momento señala que "la falta d
iod es una garantla de mediocrida
ero indicando a la vez aue "está
~~"~~=~'=~"=~_=1~controversia
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JERRY O'SULLIVAN:
Quisiera comenzar con un ejemplo. Hace unos diez
anos un gobierno latinoamericano solicitó los servicios de
una agencia internacional para ayudarle a elaborar su pro
grama de Educación No Formal. La agencia mandó su ex
perto, quien naturalmente se alojó en un elegante hotel de
la ciudad capital de aquel país. Durante su estadía de una
semana, una tarde recorrió en automóvil algunos de los pue
blos donde el gobierno pensaba implantar el proyecto. El
experto regresó a su país sede, .Y unos meses más tarde,
mandó por correo su proyecto. Un año más tarde al elabo
rar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo del País, el Ministe
rio para la Planificación Nacional incorporó integramente a
su Plan, el Proyecto de Educación No Formal presentado
por el experto.
Al ponerse en marcha el nuevo Plan Nacional, se in
tentó implementar el Proyecto de Educación No Formal.
Los resultados fueron insignificantes y el pueblo pobre y
analfabeta continúa en su miseria.
E! ejemplo citado nos sirve corno un punto de refle
xión para plantear el problema de la investigación y la plani
ficación. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿por qué se hace?
¿vale la pena hacerlo?
Considero que en primer lugar las personas afectadas
por los programas deben tener una participación activa.en
todas las etapas de su planificación y ejecución. Entiendo

bien que no siempre resulta fácil organizar e involucrar a la
población meta, que debe ser una condición previa esencial.
¿Para qué investigar si no es para mejorar el nivel de vida de
los afectados? E! fracaso de tantos proyectos no se debe
fundamentalmente a la falta de preocupación metodológica
ni a la sobre-dosis de pontificación teórica-ideológica; se
debe, sobre todo,a no vivir, vibrar y compartir con la pobla
ción sujeta de nuestra investigación y supuestamente obje
to de nuestros programas. Nos falta teoría, nos falta meto
dología, pero sobre todo nos falta sentido común, porque
vivimos alejados de la realidad que pretendernos conocer.
Parece algo obvio, pero es necesario decirlo, la inves
tigación es la vida de la comunicación. Toda la experiencia
de la vida humana se conoce a través de la investigación, la
observación y la vivencia. Gracias a la investigación, cono
cernos y entendernos la comunicación humana, los proce
sos, los medios y las clases de la comunicación. La investi
gación despierta el interés, la simpatía y la valorización.
A nivel personal, me acuerdo de mi lectura de los tra
bajos de investigadores corno Juan Díaz Bordenave y Luis
Ramiro Beltrán, y su cuestionamiento de la aplicación indis
criminada de los modelos y metodologías de análisis de
efectos, difusionismo , comunicación rural, etc., en América
Latina. Me acuerdo también de los trabajos de Mattelart
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acerca de la penetración foránea y la transculturización
existente en este continente. Admiro profundamente los
trabajos investigat ivos de la Asociación Latinoamericana de
Educación Radiofónica (ALER), sus experiencias y manua
les de capacitación. Aprecio también el enorme esfuerzo
realizado por los venezolanos que lucharon por la incorpo
ración del sector de la comunicación al Plan Nacional de
Desarrollo (Proyecto RATELVE y VI Plan de la Nación).
La reprocharía a la investigación en el continente un
discurso a veces demasiado ideológico y unidireccional. Es
un discurso tan dogmático, que se olvida de la realidad. Se
olvida que, a pesar de todo, tenernos que seguir trabajando,
debernos buscar los espacios donde todavía se puede hacer
y decir algo. Nuestra investigación es una expresión de
nuestro compromiso con la realidad. Investigamos porque
creernos que las cosas pueden mejorarse. Nuestra metodo
logía tiene la finalidad de permitirnos acercanos, conocer y
entender; su trabajo siempre tendrá un valor, y retornará
de donde 'ha salido, corno la levadura y la esperanza,
PEDRO DEMO:
Pienso que un punto importante de discusión es la di
sociación fácil entre teoría y práctica. Considero que la co
herencia de la critica está en la autocritica, puesto que en
las ciencias sociales solamente puede ser científico lo que es
discutible. La exacerbación ideológica típica de nuestra re
gión proviene muchas veces del hecho de no exigirle a deter
minada postura ideológica, tomada en teoría, su respectiva
práctica. Es así que la gran mayoría de los intelectuales que
en su discurso manifiestan una postura de izquierda y a ve
ces hasta revolucionaria, no la unen a una práctica coheren
te. En la vida práctica viven corno típicos pequeño burgue
ses, que todos nosotros lo somos.
El encerramiento ideológico es propio de las posturas
teóricas autoritarias, por más que se quiera contestatario.
Sin embargo, si la respectiva práctica fuese exigida, sucede
ría que la gran mayoría no estaría dispuesta a abandonar los
privilegios de la pequeña burguesía. Es posible ser revolu
cionario, pero no en teoría. A la vez, si la práctica es un cri
terio importante, sobretodo en ciencias sociales que, en de
finitiva, estudian prácticas históricas y son una de ellas, esto
llevaría a posiciones más pluralistas, porque ninguna prácti
ca agota a la teoría, todas son necesariamente ideológicas,
se exponen a la crítica y se desgastan en la historia.
El bueh investigador en ciencias sociales es aquel que
entra en un juego abierto, sin tornas de posición definitivas,
a no ser la de la libertad de discusión. Esta claro que en tér
minos de prácticas, cada uno se casa con una posición con
creta, incluso aquel que piensa no tener ninguna. Defender
la discusión abierta no es igual a aprobar el relativismo, en
vez del absolutismo cerrado, puesto que la práctica es inevi
tablemente concreta e históricamente determinada. Pode
rnos y debernos defender nuestras ideologías, pero defender
significa argumentar, y no imponer autoritariamente. Y
más aún: no hay cómo salvar una teoría pretendidamente
de izquierda, si la práctica es de derecha.
La falta de preocupación metodológica puede enca
rarse principalmente en esta vía. Fácilmente somos o bien

dio pareció ser la clave para que noso
tros no tuviéramos nada que ver con
cuestiones políticas internas. Corno fa
cilitadores tratarnos de convertirnos en
catalizadores, y no en agentes de cam
bio. A veces tuvimos que hacer com
promisos que parecían sacrificar los
standards profesionaies. Ocasionalmen
te se debió reducir la fiabilidad de los
datos para así poder obtener informa
ción que tuviese la máxima utilidad.
Por ejemplo, el personal de RSM valora
ba las apreciaciones o estimaciones cua
litativas en oposición a las cuantitativas,
aunque tal material era sumamente difí
cil de analizar e interpretar. Además de
los items de encuesta diseñados para
producir respuestas específicas codifica
bles, el equipo quiso añadir numerosas
preguntas abiertas. Se mostraban muy
interesados en lo que se podía saber en
forma inmediata y anecdótica acerca de
sus 'programas.
E! método clave utilizado para ob
tener información cualitativa y de retor
no fue el de las discusiones en grupo.
Fue mucho más difícil entrenar a los
miembros del equipo para que fueran
buenos moderadores que enseñarles téc
nicas de entrevistas. Los miembros del
equipo que tenían experiencia en la en
señanza tendían a recurrir a métodos de
enseñanza en las discusiones de grupo.
Aquellos que tenían experiencia en con
ducir entrevistas de radio tend ían a uti
lizar sus técnicas de entrevistas con indi
viduos, en vez de tratar con los grupos
corno un todo.
Los facilitadores insistieron en
que las discusiones debían ser estructu
radas para que los resultados pudieran
ser comparables. Sin embargo, el equi
po de RSM no podía resistir la tenta
ción de permitir que las discusiones se
convirtieran en libres intercambios de
opinión que abarcaban muchas áreas di
ferentes. Corno resultado, los modera
dores aprendieron mucho acerca de sus
programas y de las reacciones de sus
clientes ante estos programas, pero la
información resultó sumamente difícil
de resumir. En consecuencia, los resú
menes de la información no fueron muy
satisfactorios ni para los facilitadores, ni
para los miembros del equipo.
Una evaluación participativa, al
igual que una evaluación externa, reve
la fallas dentro de una organización. Pe
ro en los auto-estudios las apreciacio
nes críticas son difíciles de ignorar.
Siempre existe la posibilidad de que se
puedan tornar medidas para controlar
la evaluación y ocultar revelaciones po
tencialmente embarazosas. Esto no su
cedió en la evaluación de RSM

ALGUNAS COMPARACIONES
l comparar nuestra participación
en este auto-estudio con las eva
luaciones externas que habíamos
hecho previamente, descubrirnos que es
tas últimas tendían a preocuparse por
los resultados de ciertas actividades. En
el auto-estudio, la inquietud estuvo por
lo menos al mismo nivel del por qué las
cosas estaban ocurriendo y cómo esta
ban ocurriendo. En términos de mejo
rar una organización, los "por qués" y
los "cómos" pueden ser mucho más sig
nificativos que los "qué".
Al mismo tiempo, es bastante po
sible que un auto-estudio sea más su
perficial que una evaluación externa, pe
ro si los miembros del equipo apoyan
sinceramente el auto-estudio y partici
pan en él plenamente, la evaluación pue
de llegar a un nivel de profundidad que
no puede ser alcanzado por ninguna eva
luación externa.
Los miembros del
equipo conocen y comprenden su orga
nización en una forma en que los de
fuera nunca podrán hacerlo. Una de las
razones por las cuales las evaluaciones
externas han tenido un impacto históri
co limitado podría ser que los miembros
del equipo pueden percibir fácilmente
que los evaluadores no tienen un cono
cimiento y comprensión adecuados de
la organización y del contexto en el
cual opera.
En resumen, un enfoque participa
tivo puede proporcionar una visión va
liosa y de conjunto de un sistema de
comunicación; una visión que pone de
manifiesto lo que está pasando, cómo
está pasando e incluso por qué está su_o
cediendo. Si la finalidad principal de la
evaluación es ayudar a mej orar una orga
nización, no solamente es útil sino que
también puede ser fundamental· que el
personal clave, y preferiblemente el per
sonal completo de la organización parti
cipe en ella en forma activa.
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bían organizado en las comunidades. Se
hicieron análisis estad íst icos sobre los
datos que eran susceptibles a tal trata
miento y se resumieron los datos cuali
tativos. A partir de estos resultados los
facilitadores prepararon una serie de in
formes preliminares sobre cada uno de
los programas educativos de RSM. Es
tos informes fueron discutidos con sub
grupos de RSM para obtener sus reaccio
nes y sugerencias. Luego se realizó un
seminario de seguimiento en el que par
ticiparon los mismos directivos de RSM,
personal de apoyo y el equipo de FSU
que habían participado en el seminario

En términos de mejorar una
organización, los "por qués"
y los "cámos'' pueden ser
mucho más significativos
que los "qué".

de planificación original. Se discutieron
los informes detalladamente y se sugirie
ron modificaciones. El equipo de FSU
preparó así un informe final que incluyó
las sugerencias y recomendaciones de los
grupos de RSM y del seminario. El in
forme fue publicado en español como
una publicación de RSM, y el equipo de
la FSU apareció mencionado como edi
tores. El administrador de RSM tam
bién pidió al equipo de la FSU que es
cribiera sus sugerencias y recomendacio
nes independientemente, ya que los
miembros del equipo, al servir de facili
tadores, se habían familiarizado mucho
con la operación de la organización.
Estas recomendaciones fueron presenta
das en un informe aparte.
VENT AJAS DEL AUTO-ESTUDIO
n retrospectiva, la ventaja más sig
nificativa de este enfoque, según
nuestra opinión, es que el proceso
de evaluación en sí resultó en un mejo
ramiento de los programas mientras se
estaba realizando la evaluación. A me
dida que los miembros del equipo de
RSM iban descubriendo maneras de for
talecer sus programas, inmediatamente
empezaban a tomar las medidas necesa
rias para mejorar ciertos aspectos. Por
el mismo motivo, el informe final de la
evaluación del auto -estudio se convir
tió en parte de un proceso de mejora
miento, no en la culminación. o evento
final de ese proceso. Se había venido
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acumulando ímpetu durante la auto
evaluación y todo parecía indicar que
esto resultaría en una continuación del
esfuerzo de evaluación.
Como participantes activos, el per
sonal de RSM también desarrolló ciertas
capacidades importantes de evaluación.
Se hicieron planes para perfeccionar las
habilidades de manejo y análisis de da
tos, actividades que hasta entonces se
habían venido haciendo en su mayor
parte fuera de la organización. Tenien
do en mente este mismo objetivo, RSM
instaló un sistema computarizado de re
cuperación de información.
Aunque el proyecto original con
templaba el estudio de tan sólo algunos
de los programas educativos de RSM, el
enfoque participativo demostró que no
era posible o deseable separar la evalua
ción en compartimentos. Aunque el au
to estudio sí se concentró en objetivos y
programas educativos específicos, el es
tudio cubrió en realidad todos los aspec
tos de las operaciones de RSM. Por
ejemplo reveló una necesidad de mejorar
la comunicación dentro del equipo para
así perfeccionar la administración de la
emisora en su totalidad, y eventualmen
te se tomaron medidas para establecer
nexos más fuertes entre diversas unida
des de producción y administración.
Nuestra experiencia con RSM nos
hizo reconsiderar cuán participativo
puede ser uno al conducir evaluaciones
de programas. Al comenzar la evalua
ción teníamos enrnente que, en última
instancia, nosotros nos haríamos cargo
de la evaluación y que dirigiríamos a los
miembros del equipo en la recolección
de datos y actividades subsecuentes.
Nos dimos cuenta de que una vez consi
derado el valor nominal de nuestras su
gerencias, el equipo de RSM tomó el
control de prácticamente todas las par
tes del estudio. Llegamos a plantearnos
la pregunta de si una evaluación real
mente participativa podria significar al
go menos que un auto-estudio similar a
nuestra experiencia. La participación
parece ser análoga a un salto desde una
plataforma de 10 metros: ¡no se puede
hacer a medias!
ALGUNAS DESVENTAJAS
l enfoque participativo presenta
algunas desventajas obvias, parti
cularmente en lo que respecta a
sesgos en las entrevistas. Si el equipo
hubiera contratado entrevistadores de
fuera quizá hubiera sido posible detec-,
tar opiniones y actitudes que los entre
vistados no querían expresar a personas
que sabían estaban íntimamente asocia-o
das con los programas de RSM. No obs
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tante, los entrevistados fueron lo sufi
cientemente francos y directos en sus
críticas, como para que la información
que proporcionaran respecto a las defi
ciencias de los programas, fuera instru
mental en los esfuerzos de RSM por
mejorar los servicios de radiodifusión.
Indudablemente, el proceso com
pleto de evaluación se prolongó como
resultado del empleo de un enfoque par
ticipativo. Como facilitadores, el equi
po de la FSU no podía dictar una políti
ca de evaluación, ¡por más que hubiése
mos querido hacerlo en ciertas coyuntu
ras! Nuestra capacidad de persuasión re
vistió así gran importancia. La medida
en la que podíamos realmente influir en
el proceso de evaluación dependía de
nuestro grado de aceptación por el equi
po de RSM. Las relaciones con el perso
nal pasaron a ser al menos tan importan
tes como la pericia técnica en el diseño
del estudio y su ejecución.
Como la mayor parte del personal
de RSM que participó en el auto-estu
dio había tenido poca experiencia con
evaluaciones como ésta, fue necesario
invertir una cantidad de tiempo conside
rable explicándoles alternativas estraté
gicas y transfiriendo las habilidades ne
cesarias. Además, el estudio tuvo que
ser insertado dentro del tiempo del que
disponía el personal. El personal de
RSM sobrellevaba grandes cargas de pro
ducción y muchos de sus miembros te
nían responsabilidades externas al mar
gen de su trabajo regular en la emisora.
La calendarización de la evaluación tuvo
que ser hecha en forma realista -y huma
na. Utilizando personal externo hubie
ra sido posible concluir el estudio en un
período de tiempo más corto.
Las evaluaciones participativas
pueden implicar riesgos, particularmente
para los de fuera. La inclusión del equ i
po completo de RSM en el auto -estu-
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adeptos cerrados de posturas empiristas o positivistas
("americanismo") o bien adeptos cerrados de esoterismos
dialécticos. El primer resultado metodológico debe ser el
descubrimiento de la auto crítica, lo cual lleva inevitable
mente a la coherencia entre teoría y práctica. La teoría no
substituye a la práctica, ni viceversa. Mientras tanto, hemos
sido más capaces de indigestión teórica que de desempeño
práctico.
ROBERT HORNIK.:
Quisiera abordar el problema de la preocupación me
todológica desde m i perspectiva, como contribución a un
debate. Consideraré tres problemas: la naturaleza de las
preguntas de investigación, la selección de un diseño investígativo y las hipótesis de medición.
.
a) La investigación supone cuatro decisiones: decidir
cuál pregunta de investigación responder: decidir qué dise
ño de investigación utilizar: seleccionar los instrumentos de
medición y seleccionar una estrategia para organizar los da
tos obtenidos de modo que respondan a las preguntas de
investigación. (En la práctica, estas decisiones se hacen en
cualquier orden y a veces sin opciones explícitas, pero es
útil considerarlas como si fuesen secuenciales).
La primera decisión -qué pregunta de investigación
responder- es todo arte (o ideología o subjetividad) y no es
en ningún sentido científica. No hay forma de deducir, de
ningún modo lógico o erup írico , una pregunta correcta de
investigación. Los investigadores eligen preguntas de inves
tigación porque se les paga. o porque sus colegas les aplau
den cuando las eligen, o porque toman una postura política
que sugiere que algunas cuestiones son importantes, o sim
plemente por razones idiosincráticas (es decir, aquellas que
requerirían de un sicoanalísta para explicarlas, pero que los
investigadores insisten en llamadas la búsqueda de la ver
dad en sí misma).
De un modo similar, algunas preguntas de investiga
ción usarán conceptos ampliamente aceptados como des
criptores útiles por investigadores con diferentes puntos
de vista (migración rural, posesión de un televisor) y a ve
ces otros conceptos que sólo algunas perspectivas ven co
mo útiles (modernidad, nivel de conciencia política). La
prueba de utilidad de un concepto específico estará dada
por su productividad invcst igat iva , pero en sus orígenes
es una construcción inventada por un investigador.
Afirmar que ni las preguntas de investigación ni los
conceptos son objetivos no implíca sugerir que una pregun
ta de investigación sea igual a cualquier otra. Algunas refle
jan pensamiento riguroso sobre sus implicaciones y com
prensiones sofisticadas de investigaciones previas. Otras no
reflejan nada de lo anterior. Pero 111 las preguntas de inves
tigación bien desarrolladas ni aquellas hechas a la ventura
son preguntas objetivas. Ni tampoco, por el hecho de haber
definido una pregunta de investigación, uno ya ha definido
un método de investigación'. Muy poco de lo que he plan
teado hasta este momento sería cuestionable por investiga
dores no empíricos.
b) Es en la medida en que nos movemos desde la defi
nición de las preguntas de investigación hacia la definición
de los diseños de investigación, en que nos adentramos en
áreas que son la sustancia del método empírico, y para las
que pueden defenderse planteamientos de objetividad. La
esencia del método científico es el compromiso con la prue
ba empírica: recolección de datos cue permiten apoyar o

falsificar las expectativas derivadas de una hipótesis de in
vestigación.
Sin embargo, aún respecto al método de investiga
ción, hay muy pocas dudas que seguimos tratando con una
mezcla de actividades objetivas y subjetivas. En el apartado
e) trataré algunas cuestiones sobre instrumentos de medi
ción. Entretanto, la pregunta es la objetividad de los dise
ños de investigación y de las decisiones sobre el medir qué
personas (o comunidades O instituciones) en qué variables
y cuáles tratamientos aplicar, si es que alguno. Suponga
mos que la pregunta de investigación elegida fue una preo
cupación con los efectos que sobre la migración rural tiene
el acceso a la radio. Un diseño posible podría ser compa
rar algunas comunidades rurales en las cuales un buen nú
mero de personas poseen radio con otras en las cuales po
cas poseen radio, respecto a tasas de migración en un pe
ríodo de dos años. Ese diseño es una propuesta, una su
gerencia sobre cómo podrían obtenerse los datos para res
ponder a una pregunta de investigación. Es apenas uno de
un buen número de diseños que pudieron haberse sugeri
do. La opción por ese y no otro reflejará un número de in
fluencias: algunas idiosincráticas (por ejemplo, en qué di
seños ha sido formado el investigador o cuántos recursos
tiene disponibles), pero también otras que van más allá
de los criterios del investigador (por ejemplo, cuán creíbles
serán para otros en la comunidad de investigadores los re
sultados si es que apoyan la hipótesis, o cuán dispuesto es
tá el investigador a renunciar a una creencia sobre los efec
tos de la radio sobre la emigración si es que los resultados
no se concilian' con sus expectativas). Este segundo con
junto de criterios resultan ser menos despreciables de lo que
a primera vista parecerían ser.
Un diseño específico puede cuestionarse porque hay
otras explicaciones posibles para los resultados observados,
más allá de la hipótesis que estim uló al investigador. En el
ejemplo, un cuestionamiento obvio a una inferencia causal
de efectos radiales (a partir de la evidencia que las comuni
dades con más rad ios ten ían más migración que las comu
nidades con menos receptores) podría ser que las dos co
munidades eran distintas en otros aspectos (por ejemplo,
las comunidades con alto número de radio receptores esta
ban más cerca a la ciudad, facilitando la migración).
Los diseños de investigación (tal como las preguntas
y los conceptos de investigación) son inventados por los in
vestigadores. No obstante, los diseños -y no así las pregun
tas y los conceptos- pueden juzgarse contra criterios razona
blemente bien establecidos respecto a su utilidad.deflnida
como su capacidad de eliminar otras explicaciones plausi
bles para los resultados observados. Ningún diseño será per
fecto, es decir, que probará lógicamente cualquier hipótesis
de investigación, ni eliminará logicamente la hipótesis origi
nal si no logra producir evidencia de apoyo. Las pruebas
de las hipótesis son buenas pruebas en tanto cuanto dejan
a los investigadores y a otros con menos incertidumbre
respecto a la respuesta a una pregunta de investigación.
No tengo la intención de argumentar que todos los
miembros de una comunidad de investigadores tengan jui
cios idénticos sobre la plausibilidad de una amenaza especí
fica a la inferencia válida. Sin embargo, habrá un acuerdo
sustancial respecto a si una prueba se acerca al 'estado del
arte' o no. Sin intentar una argumentación larga, la diferen
cia entre un buen diseno y un mal diseño (sin perjuicio que
exista al respecto cierta subjetividad marginal), está basada
en un consenso fundamentalmente lógico más que ideológi
co. La gente que favorece una afirmación o su contraria ca
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mo respuesta a una pregunta de investigación, debiera ser
capaz de concordar respecto al poder de una prueba parti
cular para proveer de una respuesta. En ese sentido, el dise
ño puede acercarse a la independencia del investigador que
lleva a cabo la investigación-una de las definiciones de la ob
jetividad.
e) Tal como las hipótesis de investigación, las hipóte
sis de medición son inventadas. Son argumentos que en
tanto cambia una variable subyacente (por ejemplo, acceso
a la televisión), la operación particular que ha sido elegida
para indicar esa variable (por ejemplo, la respuesta ~ una
pregunta de encuesta: "¿posee Ud. un receptor de televi
sión?") variará concornitantemente. Esta invención, al igual
que las hipótesis de investigación, es arte y no ciencia.
Pensar detenidamente la cuestión, explicar rigurosamente
los conceptos y basarse en experiencias previas, son todos
factores que juegan un papel, pero no puede proponerse
ningún método objetivo para derivar procedimientos de me
dición.
No obstante, si bien se inventan los procedimientos
de medición, tal como las hipótesis de investigación ellos es
tán sujetos a apoyo empírico. Es posible demostrar que
medidas alternativas que se supone indican a la misma varia
ble covarían. Es posible mostrar que los individuos que se
sabe que son diferentes en la variable en cuestión son tam
bién diferentes en sus puntuaciones en el procedimiento de
medición propuesto.
Un investigador que desee argumentar que hay un me
jor modo de medir una variable particular tiene toda la li
bertad para hacerlo, y también tiene toda la libertad para
apoyar empíricamente esa nueva hipótesis de medición, pa
ra probar ese instrumento contra criterios de validez y con
fiabilidad.
Al crítico que alega que los investigadores rara vez
presentan evidencias de que sus indicadores miden lo que
ellos dicen que mide, sólo puedo decirles, "sí, ¿no es una
vergüenza?". Ningún sern ió logo estaría contento de ser
juzgado en base al desempeño de un débil representante del
universo de los semiólogos. ¿Por qué debiera juzgarse el
método empírico en base a realizaciones inadecuadas?
La buena med ición es d if ícil, y para algunas variables
esta más allá de nuestro alcance. Desde m i perspectiva, la
medición es la parte de las ciencias sociales que requiere de
la mayor paciencia y que obtiene la menor, y es, en defini
tiva, la más responsable de la irregular reputación de los
enfoques empíricos. El lento desarrollo de los instrumen
tos o, si eso no es posible, por lo menos el escepticismo res
pecto a ellos en espera de su validación empírica, es la pos
tura adecuada.
Si bien admito algunas fallas de la práctica en esta
área, no pretendo alentar a los dubitativos. Nuestras fallas
son conocibles y como tal, pueden rncj orarsc. Los métodos
que no ofrecen criterios explícitos para la evaluación de la
medición no pueden fallar, pero tampoco pueden mejorar.
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3.PEDRO DEMO:
Creo que un punto relevante es nuestro estilo de for
mación académica, bastante discursivo. La gran mayoría de
nuestros profesores nunca investigaron, y practican la do
cencia libresca, transmitiendo a los estudiantes lo que leye
ron por ahí. El camino debe ser el opuesto: solamente tie
ne algo que enseñar aquel que produce su propia investiga
ción. Quien no tiene producción propia es, inevitablemen
te, un parásito. Se contenta con la discusión floja, disper
sa, marcadamente ideológica y cerrada en grupitos sagrados.
Pero la investigación no puede ser reducida a los pro
cedimientos canónicos de estilo americanista, como si fue
se posible sólo con grandes inversiones en computación y
con sofisticaciones estad ísticas. El diálogo inteligente con
la realidad y su transformación histórica puede ser llevado
a cabo incluso por un analfabeto. La metodología debe
servir para esto: producir al investigador creativo, capaz
también de usar métodos sofisticados, pero que no confun
de el descubrimiento de la realidad con la sofisticación me
todológica.
Creo que nuestra formación está muy divorciada de la
práctica de la investigación y, en consecuencia, sobrecarga
da de prolijidades teóricas. Muchas veces los estudiantes se
forman sin saber al menos cómo escribir un artículo o tra
bajo, con "pies y cabeza". No saben tratar un tema y darle'
un cuerpo científico razonable. Quiero decir que la forma
ción necesita estar más anclada en la capacidad de produc
ción individual del estudiante. Esto lleva inevitablemente
a investigar (En mi libro Pesquisa Participante: Mito e Reali
dade , Senac , RJ, 1984, Cap. l., intento definir lo que en
tiendo por investigar).
MICHEL THIOLLENT:
La enseñanza de la metodología de la investigación es
problemática en el área de la comunicación y en cast todas
las áreas del conocimiento. Una de las dificultades consiste
en el hecho de que para estudiar y aprender la metodología,
para reflexionar sobre ella, es necesario que el alumno tenga
en mente la elaboración de programas reales de investiga
ción. No se trata de una simple adquisición de cultura gene
ral, siempre necesaria, pero insuficiente para abordar y re
solver los problemas de la investigación en varios campos
del actuar.
A nuestro entender, el contenido de las disciplinas
metodológicas debería abarcar dosis adecuadas de epistemo
logía, de técnicas (tanto cualitativas como cuantitativas) y
de ejercicios prácticos. Más que la enseñanza de un Método
Científico de pretensión universal, necesitamos acostum
brarnos a una gran diversidad de métodos en función de los
objetivos de la investigación. En el contexto educativo -que
nos parece bastante próximo al contexto comunicativo- he
mos distinguido tres tipos de objetivos: descripción de una
situación, evaluación de desempeño, proyección (o recons
trucción) de actividades (Ver: Cadernos de Pesquisa, FUn
dación Carlos Chagas, No. 49, 1984, págs. 51 a 55). El
alumno necesita saber describir una situación con los recur
sos de las técnicas de observación, controlar los juicios va
lorativos en las descripciones y evaluaciones, y saber pro-
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La evaluación no debería inte
rrumpir actividades en curso.
La evaluación debería tomar en
cuenta los recursos de R.SM y las
limitaciones bajo las cuales ha
operado. En esta forma, las reco
mendaciones que surgiesen de la
evaluación serían realistas y prác
ticas.
La evaluación no debería ignorar
elementos significativos de progra
mas sólo porque no pudiesen
cuantificarse fácilmente.
La evaluación debería incrementar
la capacidad y el deseo de RSM
de-continuar monitoreando y me
j orando sus diversos servicios.
Sería por lo menos tan importante
identificar los puntos fuertes de
RSM como señalar sus limitacio
nes, ya que a menudo es más facti
ble mejorar los puntos fuertes de
una institución que corregir sus
puntos débiles. El informe que
surgiese de la evaluación debería
destacar directrices para el conti
nuo desarrollo y superación de la
institución.
La evaluación debería evolucionar
y mejorar a medida que se fuese
logrando una mejor comprensión
de la naturaleza y necesidades de
RSM por parte de la institución y
de sus evaluadores externos (2).

UN AUTO-ESTUDIO PARTlCIPATI·
VO
ur an te su preparación para la eva
luación nuestro equipo revisó los
estudios sobre RSM que se habían
hecho previamente, así como también
estudios realizados sobre otros progra
mas de educación radiofónica en Latino
américa. Posteriormente se celebró un
seminario de planificación con algunas
de las personas que habían llevado a ca
bo tales estud ios.
Aunque el grupo de evaluación re
comendó la participación activa del per
sonal de RSM en la evaluación, no ha
bía seguridad respecto a la cantidad de
tiempo que dicho personal podría dedi
car realmente a tal esfuerzo. Luego de
bastante discusión en el seminario de
planificación, los directivos de RSM
adoptaron el concepto de un auto-estu
dio plenamente participativo. El equipo
de RSM realizaría el trabajo de campo,
en tanto que el equipo externo actuaría
en calidad de facilitador, ayudando a di
señar los instrumentos de evaluación,
entrenando al equipo de RSM en técni
cas de evaluación y dirigiendo los análi
sis estad ísticos de más envergadura.
Como el seminario de planifica-
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cion sólo contó con la participación de
los directivos de RSM, como primer pa
so dentro del auto-estudio se celebró
un sem inario con todo el personal de
RSM (alrededor de 35 personas) para
discutir la finalidad de la evaluación y
las actividades que estarían implícitas en
ella.
Un documento de políticas elabo
rado por directivos de RSM en 1975 pa
ra una reunión regional de la Asociación
Latinoamericana de Escuelas Radiofó
nicas (ALER), sirvió de punto de parti
da para el auto-estudio. Este documen
to revisaba la historia de RSM así como
tam bién sus metas y programas educati
vos. El equipo de RSM se dividió en
grupos de discusión según su labor en
los programas. Se pidió a estos grupos
que revisaran el documento de 1975 y
los objetivos educativos allí contenidos,
y que luego consideraran las siguientes
preguntas.
1.¿Cuáles son los objetivos educati
vos de RSM?
2.¿Por qué estamos tratando de al
canzar estos objetivos?
¿Qué estamos haciendo para tra
3.tar de alcanzarlos?
4.¿Estamos haciendo algo similar o
diferente a lo que hacíamos en
1975?
5.¿Cómo y por qué estamos hacien
do las cosas de la misma manera o
diferentes?
Cada grupo de discusión presentó
un informe acerca de sus deliberaciones,
proporcionando así interpretaciones ac
tualizadas de los objetivos de RSM. Los
facilitadores de la Universidad del Esta
do de Florida utilizaron estos informes

como una base para diseñar el conjunto
inicial de instrumentos de evaluación de
campo. Estos instrumentos fueron lue
go revisados cuidadosamente por el per
sonal de RSM para garantizar que po
dían ofrecer información válida, fiable
y -lo más importante- útil.
El personal de RSM que estaba ín
timamente involucrado en los diversos
programas sirvió como entrevistador y
fue asistido por personal adicional que
se ofreció como voluntario para ayudar
en el trabajo de campo. Al principio el
personal de RSM se mostró cauteloso
respecto al estudio. La actitud de algu
nos de los miembros del personal era
que la evaluación era una buena idea,
pero que era necesario evaluar otros pro
gramas.no aquellos en los cuales ellos es
taban personalmente involucrados. Sin
embargo, a medida que se hacían los
preparativos para el auto-estudio, todo
el personal adoptó una actitud más po
sitiva acerca del proyecto, y casi todos
los miembros del mismo pidieron ser in
cluídos en el trabajo de campo.
PROSIGUE LA EVALUACION
Os facilitadores de FSU entrena
ron al personal de RSM en las téc
nicas de evaluación necesarias, y
el auto-estudio se realizó tal como se
había planeado con la ayuda del perso
nal de la Universidad en asuntos admi
nistrativos y de procedimientos. Des
pués de que el personal de RSM reunió
los datos, los facilitadores de la FSU
contrataron personal local de fuera de la
radio para codificar los datos del cues
tionario y para transcribir las grabacio
nes de los grupos de discusión que se ha
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Experiencias
Evaluacion participativa:

UN ESTUDIO DE CASO
EN RADIO SANTA MARIA*
Había otras dos inquietudes que
I ' M u y a menudo el resultado final de
aclarar antes de presentar una respuesta
una evaluación de un programa
a la invitación hecha por RSM. En pri
educativo es un informe que en
mer lugar, puesto que Rad io Santa Ma
cuentra un lugar donde reposar en los
ría ya había sido evaluada dos veces en
estantes de una olicina" (l). Esta afir
los últimos diez años, ¿cuál sería enton
mación refleja la experiencia y el temor
ces la finalidad de otra evaluación? En
de muchas personas involucradas en eva
segundo lugar, como el proyecto de eva
luación de proyectos de comunicación
luación era tan sólo una parte de un am
para el desarrollo. Hemos visto dema
plio proyecto para la obtención de equi
siadas evaluaciones que han tenido poca
po y entrenam iento financiado por la
influencia, si es que alguna, en el fun
Agencia para el Desarrollo Internacional
cionamiento de programas y que han pa
(A.LD.) de los Estados Unidos de Norte
sado a ser "un simple informe más". Es
américa, ¿en qué medida estaban los di
ta situación estuvo muy presente en
rectivos de RSM realmente comprometi
nuestro pensamiento cuando el Institu
dos con una evaluación? ¿Podría ser
to de Sistemas de Aprendizaje del Cen
posible que la evaluación hubiera sido
tro para Estudios Internacionales en la
en verdad una idea de 'la agencia auspi
Universidad del Estado de Florida
ciante y que RSM la hubiera aceptado,
(FSU) fue invitado por Radio Santa Ma
al menos en parte, sólo para llenar los
ría de la República Dominicana' a pre
requisitos para la porción mayor del fi
sentar una propuesta para una evalua
nanciamiento?
Un representante de
ción de sus programas de enseñanza a
nuestro instituto visitó la República Do
distancia. Desde un principio quisimos
minicana para discutir estos asuntos con
estar lo más seguros posibles de que, en
Radio Santa María y con la A.LD. Al
caso de comprometernos, nuestra eva
parecer, Radio Santa María estaba inten
luación iba a ser realmente útil para los
tando mej orar sus programas educativos,
administradores y productores de RSM.

Por: John K. Mayo
Charles B. Green
Miguel E. Vargas
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y aunque las evaluaciones previas habían
demostrado que los programas eran
efectivos, tales estudios no habían teni
do mayor influencia en el mej oramiento
de su calidad. Otra evaluación podría
ser útil si vislumbrara nuevas formas es
pecíficas en las que los servicios de RSM
pudieran ser mej orados. Los dirigentes
de RSM también afirmaron que la eva
luación habia sido idea tanto de ellos
como de la A.LD. En base a estas decla
raciones presentamos nuestra propuesta.
DIRECTRICES DE LA EVALUACION
ara estar seguros de que todos
aquellos involucrados en el pro
yecto co mprend ían nuestra posi
ción, la propuesta sugirió que la evalua
ción hiciera máximo uso de las experien
cias y hallazgos de los estudios anterio
res sobre RSM, y que la nueva evalua
ción tuviera las siguientes característi
cas:
1.El personal de RSM debería parti
cipar en la mayor med ida posible
en la evaluación, aunque esto pu
diera afectar la objetividad del es
tud io en ciertas áreas.
2.El estud io no debería sobre-enfa
tizar la medición de productos o
resultados en detrimento de insu
mas y.procesos.

P

(*)

Este artículo ha sido tomado de
DEVELOPMENT COMMUNICAT10N
REPORT, No. 48, invierno 1985, don
de apareció bajo el t ít ul o "Radio Santa
María: A Case Study of Participatory
Evaluation". DCR: 1255 23rd. Street,
N.W., Washington, D.C. 20037, USA.
Los puntos de vista son los de los auto
res. (ECB).

yectar o concebir formas de organización o acciones comu
nicativas.
El énfasis que hemos puesto en otros trabajos a los as
pectos cualitativos de la metodología no significa que las
técnicas cuantitativas sean despreciables. Muy por el con
trario. Un investigador sin ninguna noción de estadística
descriptiva queda perjudicado tanto en la práctica de la in
vestigación como en la lectura de los resultados alcanzados
por otros. Además de eso, los periodistas y otros profesio
nales de la comunicación también necesitan entender las no
ciones básicas de las técnicas cuantitativas para tener acceso
a la comprensión crítica de muchos asuntos relacionados
con investigaciones de opinión pública y estadísticas socio
económicas. Solamente queremos evitar que todos los pro
blemas .oe la investigación social o comunicacional sean re
ducidos a problemas numéricos y que las técnicas cuantita
tivas se fetichicen hasta el punto de transformarlas en sus
titutos de la explicación y de la comprensión científicas.
Hoy en día, el dominio de las técnicas cuantitativas
por los investigadores en ciencias sociales se ha facilitado
considerablemente gracias a paquetes computarizados de
uso bastante más simplificado que el antiguo SPSS. (Es el
caso, por ejemplo, del PECS, "Paquete Estadístico para
Ciencias Sociales", elaborado por investigadores del Núcleo
de Computación de la Universidad Federal de Río de Janei
ro).
En cuanto a los aspectos cualitativos, la metodología
no consiste solamente en dejar hablar, para luego transcribir
lo que fue dicho por los entrevistados. La metodología de
la investigación social no debe ser confundida con la técni
ca del simple reportaje, aunque el dominio de esta última es
muy importante para los profesionales de la comunicación.
El alumno que se dedica a la investigación necesita dominar
algún método de análisis del lenguaje, que no restringimos a
"análisis de contenido" ni a una tendencia determinada de
"análisis del discurso". Es necesario darle irn portancia al
análisis de la argumentación, tanto en el nivel de la situa
ción investigada como en el de la elaboración del conoci
miento o interpretación de los resultados.
Además del dominio de técnicas cualitativas y cuanti
tativas, la formación metodológica exige mucha práctica y
vivencia en el contexto real de actuación. El método de es
tudio de caso es particularmente indicado para sensibilizar
al futuro investigador sobre los problemas de la investiga
ción de campo.
Cuando el objetivo de la investigación está específica
mente orientado hacia la reconstrucción (o la transforma
ción) de los elementos de una situación-local, con la efecti
va participación de los interesados, la metodología de inves
tigación-acción es presentada como posible alternativa. Es
ta tendencia, al igual que otras tendencias de la investiga
ción participatíva, debe figurar en el programa de forma
ción de investigadores y suscitar experiencias prácticas.
ROBERT HORNIK:
Más que referirme específicamente a la formación,
quisiera aventurar unas opiniones sobre un aspecto vincula
do: condiciones y recursos para investigar. Las planteo só
lo con el ánimo bien intencionado de contribuir a una con
troversia constructiva.
En los países del Tercer Mundo, muy a menudo la in
certidumbre científica se complica mucho más aún por la
necesidad de vivir con escasos recursos para la investigación.
En una universidad de mi país es mucho más fácil postular

enfoques empíricos: hay tiempo liberado de la docencia,
hay ayudantes de investigación en post-grados, hay un acce
so razonable a financiamiento para investigaciones. Sé que
muy pocos investigadores latinoamericanos gozan de tal
abundancia; más típicos son los bajos salarios, las muy fuer
tes cargas docentes, la necesidad de tener empleos adiciona
les para equilibrar el presupuesto, y muy poco financia
miento para la investigación. No es tarea fácil ser investiga
dor empírico bajo tales condiciones; en cambio, son fuer
tes los incentivos para una investigación que sólo se basa en
la capacidad individual del investigador para pensar, para
analizar y para escribir.
Es un argumento razonable el que los métodos empí
ricos no pueden usarse porque son poco apropiados para
algunos problemas o no pueden realizarse en algunos con
textos. Sin embargo, el hecho de que haya buenas explica
ciones económicas para un rechazo del método empírico,
no demuestra en sí su falta de utilidad.
Admiro la teorización rigurosa, el nuevo conjunto de
propuestas de comprensión acerca de cómo funciona el
mundo. En definitiva, sin embargo, una propuesta bien ar
gumentada, sin evidencia externa a aquel que la propone,
sigue siendo una hipótesis a investigar: es solamente el pun
to inicial de la investigación, y no su producto final.
JERRY O'SULLIV.A.N:
La formación de los investigadores aprendices es un
problema enormemente complejo .. Es cierto que las Escue
las de Comunicación Social en el continente, dan rudimen
tos mediocres de epistornologfa y metodología, métodos y
técnicas simples, poca o ninguna práctica investigadora, etc.
Para la realidad que yo conozco, no se puede esperar mucho
más. El nivel académico promedio de los bachilleres que
entran a la carrera, obliga a todo un esfuerzo de nivelación
al comenzar la vida universitaria. El Plan de estudio de mu
chas escuelas de comunicación es un amalgama de materias
que no permiten una profundización en ninguna. La mayo
ría de las tesis que se realizan al terminar la carrera no mere
cen llamarse tesis, ni representan una investigación organiza
da.
En mi opinión personal, no se puede pedir mucho
más de las escuelas en la actualidad. Al contrario, el error
quizá consiste en querer dar demasiado; sería preferible sa
car al mercado del traba] o los educandos con cuatro años
de carrera y luego de una experiencia en el campo laboral
ofrecerles la oportunidad de volver y comenzar un post
grado. El post-grado podría durar hasta dos años y su cen
tro sería un proyecto de investigación. Idealmente las uni
versidades que tienen Escuelas de Comunicación, deberían
tener un Instituto o Centro" de Investigación asociado, don
de los profesores con la colaboración de los alumnos, se de
dicarían a esa actividad. Si queremos que los estudiantes
aprendan a investigar, tenemos que tener profesores que lo
hagan y dada la naturaleza de la pesquisa en las ciencias so
ciales, los Institutos de Investigación deberían tener equipos
interd isciplinarios.
Me inquieta profundamente el problema de la forma
ción de los futuros investigadores de la comunicación. Co
mo docente universitario, veo que los alumnos se ilusionan
poco con los contenidos que les estamos dando. Muchos
son estudiantes a tiempo parcial, y la situación económica
y familiar no les permite una dedicación mayor. Al mismo
tiempo, dado que la mayoría de los profesores trabajan por
horas y no realizan proyectos de investigación, los estudian
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tes no tienen acceso a proyectos de investigación en mar
cha.
El resultado final es una casi total dependencia de li
bros de textos, proyectos de investigación, etc., que vienen
de afuera. De la realidad nacional sólo se manejan unas po
cas cifras y datos acerca de la propiedad de los medios, re
des de distribución, etc. La vivencia en la universidad se
proyecta hacia el pasado, libros de textos, equipos de estu
dios anticuados, etc. El joven profesional no se forma hacia
el futuro ni se le enseña a pensar.
Nuestra controversia de hoy nos pone en aprietos.
Poco podemos aportar a las exigencias metodológicas y
prácticas si no investigamos. Hasta cuándo tendremos uni
versidades sin Centros de Investigación y profesores que no
investigan. Nosotros tenemos que dar el ejemplo.

JERRY O'SULLIVAN:
La investigación participativa es un paso más hacia la
incorporación de la comunidad en todo aquello que les con
cierne. Ciertamente la investigación-acción se aparta de los
modelos empíricos tradicionales. Sin embargo, no pierde su
valor por esta razón: al contrario, se enriquece tanto en pro
fundidad como en conocimiento. Además, la investigación
se orienta hacia la acción, hacia el uso.
El problema más difícil es cómo lograr la participa
ción de los sectores populares en los proyectos de comuni
cación/educación. Muchas veces estos proyectos están en
manos de promotores que no son precisamente de los secto
res populares. Entonces es cuando suceden los discursos
pseudo-científicos que utilizan para pontificar una postura
.ideológica. Se distorsiona la realidad, se idealiza el proyec
to y se crean expectativas falsas en los sectores populares.
En una palabra, se utiliza.. al sector popular.
MICHEL THIOLLENT:
La evaluación de las posibilidades, las cualidades y los
defectos de la investigación-acción es un tema de reflexión
metodológica que nos viene preocupando desde finales de la
década del 60. Hemos resumido algunos aspectos de esta
reflexión en un pequeño libro titulado Metodología de
Pesquisa-A~ao": Cortez/Autores Associados, Sao Paulo,
1985.
De acuerdo a las pautas internacionales de respetabili
dad académica, la investigación-acción es mal vista en gene
ral. Muchos académicos la consideran como un tipo de agi
tación política o de discurso ingenuo, con invocaciones fre
cuentemente místicas al "espíritu" de la comunidad o del
pueblo. A nuestro entender, en la práctica de ciertos gru
pos de investigación-acción o de investigación participati
va, en algunos casos tales características lamentablemente
pueden encontrarse. Esto perjudica no solamente la "respe
tabilidad académica" (mal menor), sino sobre todo la sus
tentación de la propuesta de investigación en los terrenos
del conocimiento racional y. de la acción controlada.
Teóricamente, la investigación-acción posee muchas
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cualidades potenciales, tales como la efectividad de aplica
ción del conocimiento a los problemas del mundo real y la
generación de soluciones creativas colectivamente logradas.
Pero en la práctica, es fácil que degenere en una forma de
discusión confusa.
Para intentar enfrentar ese problema, nuestra pro
puesta no va en el sentido de usar la investigación-acción
como sustituto de todos los demás métodos, pero sí de so
meterla a un esfuerzo intenso de reelaboración metodológi
ca y de crítica a sus ilusiones de lenguaje, particularmente
cuando se pretende con ella alcanzar objetivos exagerados
(resolver todos los problemas de la humanidad).
Lo que entendemos por "crítica metodológica" es
aplicable a todos los tipos de métodos. No existen, por un
lado, los métodos ernpiricistas del "Mal" y por el otro, los
métodos participativos del "Bien". En ambos casos, la crí
tica metodológica intenta evidenciar las distorsiones, las
ambigüedades, etc. En nuestra opinión, es necesario reafir
mar que la justificación de la propuesta de investigación-
acción no es solamente de orden moral, religioso o políti
co. Existe una justificación de orden epistemológico com
prometido con el objetivo de producir un conocimiento
adecuado en situación de interacción social y que dé cuen
ta de las condiciones de acción de determinados actores so
ciales.
Los investigadores y los demás participantes necesitan
definir claramente quiénes son los actores de la situación,
identificar los problemas que enfrentan y buscar colectiva
mente las soluciones a partir de las cuales se elegirán direc
trices de acción y se evaluarán los resultados. Esto supone
el enganche de la reflexión y de la acción con la participa
ción de los interesados, sin perder de vista la producción de
conocimiento.
La investigación-acción no es, por esencia, una pro
puesta mística. Podemos conducirla dentro de una concep
ción de racionalidad del conocimiento y de la acción, aun
que relativizada por el análisis de los procesos argumentati
vos que operan en la situación, en la formulación de las di
rectrices de acción y en las conclusiones cognitivas.
La formación metodológica de los investigadores en
investigación-acción parece precaria. Se da una importan
cia exagerada a las generalidades sin vivencia, o a la viven
cia sin conocimiento previo. Como cualquier otra método
logía, la investigación-acción supone el dominio de una ba
se técnica profundizada, de modo que los investigadores
puedan lidiar con los problemas de formulación del proyec
to, elaboración de directrices, comprobación de supuestos,
recolección e interpretación de los datos en el contexto pe
culiar del trabajo investigativo en grupos, con la participa
ción de miembros representativos de la situación investiga
da. Hay todo un saber-hacer que no se adquiere solamen
te al nivel de las declaraciones de intención participativa.
En lo que se refiere a la aplicación de la investiga
ción-acción en el área comunicaciona1, podemos distinguir
dos categorías de objetivos:
Crítica de la comunicación de masas con la intención
a)
de mostrar cómo se manifiesta la dependencia, la do
minación cultural o la manipulación de la opinión pú
blica, o de evaluar la capacidad de descodificación y
de reinterpretación del contenido de los mensajes por
parte de diversas categorías de la población, etc.
b)
Elaboración de medios o de políticas de comunica
ción alternativas, para casos tales como la creación
de un periódico popular, la formulación de una polí
tica de información para sindicatos u otras asociacio

nes, la organización de campañas de explicación so
bre algún asunto de gran relevancia social o política,
la realización de una experiencia comunicativa de na
turaleza artística, la implementación de nuevas tecno
logías, etc.
En todos los casos, los investigadores intentan estable
cer con los interesados una estructura de diálogo concretada
en grupos o seminarios, en los cuales son progresivamente
discutidas o elaboradas las directrices de acción y las ense
ñanzas obtenidas del conocimiento y de la experiencia.
PEDRO DEMO:
Defiendo la investigación participativa como un géne
ro, entre otros, de la investigación. Como tal, posee su lu
gar propio. Metodológicamente, su fundamentación pasa
por la discusión acerca de "la práctica" y su relación con la
teoría. Allí se pregunta hasta qué punto es posible mostrar
que la práctica es también fuente de conocimiento y de su
transformación. Ma parece que la respuesta es casi obvia: si
el tema básico de las ciencias sociales son las prácticas histó
ricas (problema de la comunicación, de las desigualdades so
ciales, de la necesidad simbólica, de la supervivencia mate
rial, etc.), no sería posible atacarlas adecuadamente sólo en
teoría...
Por estar unida a una práctica, la investigación partí
cipativa es ostensiblemente ideológica, ya que toda práctica
es ideológica, por ser una opción histórica entre otras y,

así, carecer siempre de justificación política. No es, sin
embargo, la ideología por la ideología, sino el esfuerzo por
fundamentar científicamente posturas ideológicas juzgadas
como preferenciales. De modo general, hay dos maneras
de controlar la ínmiscuición ideológica: el distanciamiento
-que es la práctica académica usual- o el compromiso abier
to.
El terreno es claramente complejo y arriesgado, como
toda actividad política, pero fecundo. Puede traer grandes
banalízaciones, como el activismo , la mediocridad teórica,
el fanatismo, el populismo , etc., como también puede ser
ni investigación ni participación ...
Hay límites claros para su aplicación, por lo menos en
el sentido que solamente es factible en pequeños grupos, ya
que supone organización comunitaria real. No es, así, gene
ralizable, y puede perderse en experiencias tópicas disper
sas. Otro límite es su carácter generalmente coyuntural por
parte del cientista, ya que no se quedará toda la vida junto
a la comunidad.
Es frecuentemente diletante, en el sentido que el cien
tista se mete en una aventura comunitaria, con cierto ardor
de amateur, pero huye de la escena al surgir los primeros
conflictos de poder, hasta porque no está dispuesto a arries
gar su salario ...
No obstante, bien conducida es una forma muy fe
cunda de investigación y que dignifica profundamente a sus
autores.
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tes no tienen acceso a proyectos de investigación en mar
cha.
El resultado final es una casi total dependencia de li
bros de textos, proyectos de investigación, etc., que vienen
de afuera. De la realidad nacional sólo se manejan unas po
cas cifras y datos acerca de la propiedad de los medios, re
des de distribución, etc. La vivencia en la universidad se
proyecta hacia el pasado, libros de textos, equipos de estu
dios anticuados, etc. El joven profesional no se forma hacia
el futuro ni se le enseña a pensar.
Nuestra controversia de hoy nos pone en aprietos.
Poco podemos aportar a las exigencias metodológicas y
prácticas si no investigamos. Hasta cuándo tendremos uni
versidades sin Centros de Investigación y profesores que no
investigan. Nosotros tenemos que dar el ejemplo.

JERRY O'SULLIVAN:
La investigación participativa es un paso más hacia la
incorporación de la comunidad en todo aquello que les con
cierne. Ciertamente la investigación-acción se aparta de los
modelos empíricos tradicionales. Sin embargo, no pierde su
valor por esta razón: al contrario, se enriquece tanto en pro
fundidad como en conocimiento. Además, la investigación
se orienta hacia la acción, hacia el uso.
El problema más difícil es cómo lograr la participa
ción de los sectores populares en los proyectos de comuni
cación/educación. Muchas veces estos proyectos están en
manos de promotores que no son precisamente de los secto
res populares. Entonces es cuando suceden los discursos
pseudo-científicos que utilizan para pontificar una postura
.ideológica. Se distorsiona la realidad, se idealiza el proyec
to y se crean expectativas falsas en los sectores populares.
En una palabra, se utiliza.. al sector popular.
MICHEL THIOLLENT:
La evaluación de las posibilidades, las cualidades y los
defectos de la investigación-acción es un tema de reflexión
metodológica que nos viene preocupando desde finales de la
década del 60. Hemos resumido algunos aspectos de esta
reflexión en un pequeño libro titulado Metodología de
Pesquisa-A~ao": Cortez/Autores Associados, Sao Paulo,
1985.
De acuerdo a las pautas internacionales de respetabili
dad académica, la investigación-acción es mal vista en gene
ral. Muchos académicos la consideran como un tipo de agi
tación política o de discurso ingenuo, con invocaciones fre
cuentemente místicas al "espíritu" de la comunidad o del
pueblo. A nuestro entender, en la práctica de ciertos gru
pos de investigación-acción o de investigación participati
va, en algunos casos tales características lamentablemente
pueden encontrarse. Esto perjudica no solamente la "respe
tabilidad académica" (mal menor), sino sobre todo la sus
tentación de la propuesta de investigación en los terrenos
del conocimiento racional y. de la acción controlada.
Teóricamente, la investigación-acción posee muchas
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cualidades potenciales, tales como la efectividad de aplica
ción del conocimiento a los problemas del mundo real y la
generación de soluciones creativas colectivamente logradas.
Pero en la práctica, es fácil que degenere en una forma de
discusión confusa.
Para intentar enfrentar ese problema, nuestra pro
puesta no va en el sentido de usar la investigación-acción
como sustituto de todos los demás métodos, pero sí de so
meterla a un esfuerzo intenso de reelaboración metodológi
ca y de crítica a sus ilusiones de lenguaje, particularmente
cuando se pretende con ella alcanzar objetivos exagerados
(resolver todos los problemas de la humanidad).
Lo que entendemos por "crítica metodológica" es
aplicable a todos los tipos de métodos. No existen, por un
lado, los métodos ernpiricistas del "Mal" y por el otro, los
métodos participativos del "Bien". En ambos casos, la crí
tica metodológica intenta evidenciar las distorsiones, las
ambigüedades, etc. En nuestra opinión, es necesario reafir
mar que la justificación de la propuesta de investigación-
acción no es solamente de orden moral, religioso o políti
co. Existe una justificación de orden epistemológico com
prometido con el objetivo de producir un conocimiento
adecuado en situación de interacción social y que dé cuen
ta de las condiciones de acción de determinados actores so
ciales.
Los investigadores y los demás participantes necesitan
definir claramente quiénes son los actores de la situación,
identificar los problemas que enfrentan y buscar colectiva
mente las soluciones a partir de las cuales se elegirán direc
trices de acción y se evaluarán los resultados. Esto supone
el enganche de la reflexión y de la acción con la participa
ción de los interesados, sin perder de vista la producción de
conocimiento.
La investigación-acción no es, por esencia, una pro
puesta mística. Podemos conducirla dentro de una concep
ción de racionalidad del conocimiento y de la acción, aun
que relativizada por el análisis de los procesos argumentati
vos que operan en la situación, en la formulación de las di
rectrices de acción y en las conclusiones cognitivas.
La formación metodológica de los investigadores en
investigación-acción parece precaria. Se da una importan
cia exagerada a las generalidades sin vivencia, o a la viven
cia sin conocimiento previo. Como cualquier otra método
logía, la investigación-acción supone el dominio de una ba
se técnica profundizada, de modo que los investigadores
puedan lidiar con los problemas de formulación del proyec
to, elaboración de directrices, comprobación de supuestos,
recolección e interpretación de los datos en el contexto pe
culiar del trabajo investigativo en grupos, con la participa
ción de miembros representativos de la situación investiga
da. Hay todo un saber-hacer que no se adquiere solamen
te al nivel de las declaraciones de intención participativa.
En lo que se refiere a la aplicación de la investiga
ción-acción en el área comunicaciona1, podemos distinguir
dos categorías de objetivos:
Crítica de la comunicación de masas con la intención
a)
de mostrar cómo se manifiesta la dependencia, la do
minación cultural o la manipulación de la opinión pú
blica, o de evaluar la capacidad de descodificación y
de reinterpretación del contenido de los mensajes por
parte de diversas categorías de la población, etc.
b)
Elaboración de medios o de políticas de comunica
ción alternativas, para casos tales como la creación
de un periódico popular, la formulación de una polí
tica de información para sindicatos u otras asociacio

nes, la organización de campañas de explicación so
bre algún asunto de gran relevancia social o política,
la realización de una experiencia comunicativa de na
turaleza artística, la implementación de nuevas tecno
logías, etc.
En todos los casos, los investigadores intentan estable
cer con los interesados una estructura de diálogo concretada
en grupos o seminarios, en los cuales son progresivamente
discutidas o elaboradas las directrices de acción y las ense
ñanzas obtenidas del conocimiento y de la experiencia.
PEDRO DEMO:
Defiendo la investigación participativa como un géne
ro, entre otros, de la investigación. Como tal, posee su lu
gar propio. Metodológicamente, su fundamentación pasa
por la discusión acerca de "la práctica" y su relación con la
teoría. Allí se pregunta hasta qué punto es posible mostrar
que la práctica es también fuente de conocimiento y de su
transformación. Ma parece que la respuesta es casi obvia: si
el tema básico de las ciencias sociales son las prácticas histó
ricas (problema de la comunicación, de las desigualdades so
ciales, de la necesidad simbólica, de la supervivencia mate
rial, etc.), no sería posible atacarlas adecuadamente sólo en
teoría...
Por estar unida a una práctica, la investigación partí
cipativa es ostensiblemente ideológica, ya que toda práctica
es ideológica, por ser una opción histórica entre otras y,

así, carecer siempre de justificación política. No es, sin
embargo, la ideología por la ideología, sino el esfuerzo por
fundamentar científicamente posturas ideológicas juzgadas
como preferenciales. De modo general, hay dos maneras
de controlar la ínmiscuición ideológica: el distanciamiento
-que es la práctica académica usual- o el compromiso abier
to.
El terreno es claramente complejo y arriesgado, como
toda actividad política, pero fecundo. Puede traer grandes
banalízaciones, como el activismo , la mediocridad teórica,
el fanatismo, el populismo , etc., como también puede ser
ni investigación ni participación ...
Hay límites claros para su aplicación, por lo menos en
el sentido que solamente es factible en pequeños grupos, ya
que supone organización comunitaria real. No es, así, gene
ralizable, y puede perderse en experiencias tópicas disper
sas. Otro límite es su carácter generalmente coyuntural por
parte del cientista, ya que no se quedará toda la vida junto
a la comunidad.
Es frecuentemente diletante, en el sentido que el cien
tista se mete en una aventura comunitaria, con cierto ardor
de amateur, pero huye de la escena al surgir los primeros
conflictos de poder, hasta porque no está dispuesto a arries
gar su salario ...
No obstante, bien conducida es una forma muy fe
cunda de investigación y que dignifica profundamente a sus
autores.
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