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Marco Fidel Vargas Hernández. Ph.D. 

Contexto. La Investigación Acción Participante IAP fue producto de pensadores latinoamericanos y del 
tercer mundo en general. En Colombia estuvo liderada por Orlando Fals Borda, sus antecedentes están en 
el compromiso con las comunidades urbanas de Camilo Torres, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, 
la teoría de la dependencia, el señalamiento del colonialismo, y la teología de la liberación. Pero en últimas 
hay una filiación con el Marxismo, su gran papá quien es el joven Marx.  

No surge de un momento a otro, fue producto de una lenta elaboración con un proceso de tres métodos 
que fueron permitiendo que emergiera IAP. 1.Una observación participante: el investigador se mete en 
la realidad e interactúa con los actores. Hay una ruptura inicial con el positivismo y se valora la subjetividad 
del investigador. Se busca un conocimiento mas valido de la realidad sosteniéndose la necesidad de la 
objetividad. Metodología las fuentes orales. 2. Una Investigación comprometida: se pasa de empatía a 
la simpatía con las comunidades para contar sus historias desde abajo. Lo crucial es la palabra el 
compromiso. Que tiene connotaciones políticas desde abajo involucrando de manera activa a la gente. 
Investigación militante. Se niegan los fundamentos científicos de la objetividad, se supera la separación 
sujeto-objeto, de ciencia neutral, afirmándose que en la ciencia existe intereses de clase, invitando al 
investigador a tomar partido. 3. Investigación acción participante. En ella el investigador busca intervenir 
en la realidad para transformarla de manera directa, buscando contribuir para que los grupos de base logren 
alcanzar sus objetivos o metas. Ya no es empatía, ni simpatía estrictamente, es SINERGIA. El investigador 
sale de su torre de marfil, para volverse actor del proceso investigado. El investigador mismo es investigado. 
“no basta con conocer la realidad hay que transformarla.” 

Una primera aproximación características: 1) El aporte que ofrece la investigación-acción-participativa 
con los diversos actores con los que nos relacionamos debe ser útil para alimentar un cambio de mentalidad 
y de comprensión sobre los problemas sociales de los territorios. 2) La acción investigativa debe estar 
atenta para hacer un aporte riguroso y potente a los actores y sujetos silenciados de las comunidades. 3). 
La apuesta política de nuestra investigación, además de expresarse en los análisis, también se revela en 
la construcción de propuestas y de la consolidación de organizaciones sociales, en las que se expresan las 
alternativas de sociedad. 4). La relación Investigación y Poder también puede apuntar a resignificar lo que 
hacemos en términos de conocimiento crítico y su aplicación al análisis de los problemas sociales del país. 
Lo que investigamos y cómo lo investigamos, es decir, el conocimiento que se construye con nuestra labor, 
tiene una intencionalidad frente a otras propuestas políticas, sociales, de desarrollo, de derechos humanos 
y de paz que están en juego en el país. 5.) En definitiva, el tipo de conocimiento que producimos incide en 
los escenarios donde hacemos presencia; por eso mismo, es importante evaluar la efectividad de esa 
incidencia y su impacto en las transformaciones sociales que deseamos y queremos ver. 
 
En consecuencia, de lo anterior señalo los siguientes elementos: 
a. La producción de conocimiento si bien son para el beneficio de toda la sociedad en su conjunto, en el 

proyecto tenemos el propósito de que se hace esta acción optando por los débiles, los subalternos y 
excluidos de la sociedad. 

b. La investigación, basada en el rigor de la construcción de información y en la profundidad del análisis, 
si bien tiene esta posición, se propone como reto poner en debate la posición de los subalternos frente 
a las posiciones contrarias que han producido su exclusión y eliminación; con el fin de aportar a la 
generación de nuevas comprensiones y en consecuencia incidir en el escenario de la disputa y 
construcción de los análisis y finalmente de las decisiones sociales y políticas. 

c. La relación entre investigación y poder podemos abordarla de tres formas:  
 
-La opción por actores y sujetos sociales que toma el investigador en un escenario social, económico, 
político y cultural concreto; ¿es decir, a favor de quién está el trabajo del investigador y para qué se hace 
investigación social?  
-Un segundo aspecto es la relación entre investigador–investigado, de esta relación se deriva la 
negociación sobre cómo hablar desde una negociación que hacemos para expresar nuestros aportes a 
quienes pretendemos apoyar; es decir, cómo hablar y qué hablar sobre los excluidos en escenarios sociales 
diversos, a partir de una negociación con ellos sobre lo que se va a decir.  



2 
 

-Finalmente, la tercera relación se da entre investigación y el aporte que ella ofrece a los sujetos para 
el fortalecimiento de su acción y la transformación de las realidades. Este escenario tiene el reto de 
responder a la pregunta: cómo las investigaciones contribuyen a transformar contextos y procesos donde 
el poder está concentrado en manos de unos pocos y cómo ellas aportan a la desactivación de relaciones 
asimétricas y, por tanto, de las injusticias sobre la Vida de las personas.  
 
¿Qué significa hacer un conocimiento riguroso, una investigación rigurosa? Conocimiento riguroso 
es aquel cuyas ideas y argumentos son claros, distintos, bien organizados, completos, complejos y 
explícitos. Son conocimientos que se comprenden y se entienden así no estén de acuerdo o no lo 
compartan algunos interlocutores que lo conocen.  
 
Un conocimiento riguroso sustenta y facilita el debate y la conversación, puede hacer posible, si bien no 
garantiza totalmente, que el camino para construir y reconocer los derechos ciudadanos sea distinto a la 
exclusión. De esta manera el conocimiento riguroso puede allanar caminos para la negociación y la 
resolución política y negociada de los conflictos sociales y políticos. Igualmente, un conocimiento riguroso 
piensa los problemas lo más completa y complejamente posible, es decir, toma todos los elementos, los 
profundiza los relaciona y procura llegar a propuestas y acuerdos, para superar la fragmentación de 
soluciones aisladas. 
 
Un conocimiento riguroso construye una argumentación coherente, clara, contrastada, autónoma 
(independiente) y con una base de información potente y diversa. De otra parte, el rigor del conocimiento 
aplica la autocrítica, la depuración de su información y está abierto a la crítica externa. Si bien no existe 
una medida estándar que indique los niveles de rigor (y mejor que no exista), de todas maneras existen 
unos criterios generales para observar un conocimiento riguroso, por ejemplo: un conocimiento de una sola 
fuente es débil, no es creíble; un conocimiento riguroso realiza un fuerte ejercicio de contrastación o 
comparación; un conocimiento riguroso revisa diversas versiones, las oficiales y las no oficiales, las que no 
nos gustan, las que nos atraen por sus coincidencias con nuestros formas de percibir las cosas, pero 
también aquellas versiones que no queremos oír.  
 
Las fuentes no hablan por sí solas, existe un trabajo intencional con ellas, de alguna manera las fuentes 
son también herramientas para argumentar en medio de la disputa por el poder, y en esta disputa todo vale. 
Otro criterio que se propone es el modo independientemente de generar conocimiento, esta situación 
garantiza, para otros, la validez del conocimiento que se produce, -es como parte de un protocolo-, una 
“norma ISO de calidad investigativa.  
 
Pero la pregunta que está en juego ¿es cómo se llega a un conocimiento valido? Y en esta discusión, 
muchas veces improductiva, se puede llegar a concluir que existen diversos y contrarios caminos para 
llegar a ella. Un conocimiento válido, para otros se da porque facilita el acuerdo entre contrarios; se dice: 
en esto si estamos de acuerdo y el conocimiento se valida por los contrarios. Oportunidad que ofrece 
posibilidades de cambio y de resolución pacífica de algunos conflictos. En esto radica, también, la validez 
de un conocimiento.  
 
Otro criterio de la veracidad de un conocimiento es si este produce atención y reflexividad en los escenarios 
donde se considera que debe ser apreciado. Es un criterio pragmático para observar la utilidad, 
trascendencia e impacto de un conocimiento. Así, por ejemplo, si se produce un libro, un artículo 
especializado o un material pedagógico que se produjo en medio de un proceso de formación, debemos 
entonces preguntarnos por la atención y reflexividad que produjo. No es un asunto solamente de claridad 
epistemológica, sino de utilidad pragmática del conocimiento para hallar soluciones o proponer nuevas 
visiones de un fenómeno de una situación. Así, la utilidad pragmática es también, no solamente, un criterio 
de validación del conocimiento. 
 
Se trata entonces de trabajar por un conocimiento riguroso e intencional, sin que los dos adjetivos se 
contradigan. Este conocimiento busca estimular la búsqueda de lo justo de lo verdadero de lo ético.  
 
 


