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INTRODUCCIÓN

Investigar es indagar en la realidad de forma sistemática, con el propósito de produ-
cir conocimientos sobre esa misma realidad. Comúnmente, consideramos que ésta
es una actividad exclusiva de especialistas, de los científicos, y el conocimiento que
se produce es usado por intelectuales, profesionales, “gente que sabe mucho”. 

Se cree que el conocimiento -tanto su producción como su uso- es ajeno al pueblo.
Éste es un mito, una falsa creencia alimentada por un modo de producir conoci-
miento, el cual sostiene las relaciones de dominación en la sociedad capitalista: si
creemos que sólo los “estudiados”, los especialistas, los que van a las universidades
producen conocimiento, mientras el pueblo, los “brutos”, no “saben nada”, son
“ignorantes”; entonces es fácil concluir que los que saben (los poderosos) son  quie-
nes deben mandar, dirigir la economía, tener privilegios, y los pobres deben ser
mandados. Ésta quizá sea la esencia del conocimiento en una sociedad injusta:
reproducir la injusticia y las desigualdades, legitimarlas, hacer creer que son natu-
rales; presentándolas como “conocimiento científico”, como “realidad objetiva”.

Este cuaderno parte de un punto de vista opuesto; considera que los pobres -el
pueblo- producen conocimientos, “ciencia popular”, en forma permanente, pues
son ellos quienes producen la realidad, la historia. Generalmente, este conoci-
miento del pueblo es olvidado; pero si queremos crear una sociedad más justa
necesitamos partir del saber popular, reconocerlo y sistematizarlo, convertirlo en
herramienta de lucha y transformación.

También se cree que el conocimiento
científico refleja la realidad tal cual es.
Éste es otro mito: la ciencia no es ajena a
los valores e intereses contrapues-
tos en la sociedad; generalmente
expresa las creencias e intereses
de las clases dominantes, para
reproducir el sistema. Pero es
posible hacer un conocimien-
to que no se dirija a reprodu-
cir las desigualdades, sino a
librarnos de ellas para crear
un mundo más justo.
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Por lo tanto, la ciencia y el conocimiento, y particularmente la investigación -en
tanto modo de conocer la realidad-, son asuntos profundamente políticos que no
pueden dejarse de lado en la formación integral de los lanceros y lanceras. 

Nos proponemos dos objetivos: primero, exponer algunos debates generales
sobre la  naturaleza política e ideológica del conocimiento científico y de la
investigación. En segundo lugar, traspasar a los lanceros y lanceras algunas nocio-
nes teóricas y prácticas para facilitarles el trabajo de investigación, desde una
perspectiva popular y transformadora.

Además de la exposición teórica, el cuaderno incluye algunas actividades prácti-
cas que los lanceros y lanceras deben desarrollar colectivamente. Las palabras
que aparecen destacadas en negrita son términos cuya comprensión, aunque
puede resultar difícil, es necesaria para entender el texto. Por lo tanto, se sugiere
buscar el significado que les corresponda, de acuerdo con el contexto en que se
encuentran. Si los que aparecen destacados son nombres propios, el lector podría
buscar alguna referencia de la vida y obra del personaje citado, para comprender
mejor su aporte al tema que se aborda.

El capítulo 4, “¿Cómo investigar?”, se propone como una guía que permita desarro-
llar proyectos, estrategias y técnicas de investigación social. Para su plena compren-
sión, resultaría útil que los lanceros y lanceras llevaran a cabo un proyecto de inves-
tigación definido por ellos mismos, en forma colectiva, siguiendo los momentos y
principios expuestos en el capítulo.

I. CIENCIA Y CONOCIMIENTO POPULAR

Frecuentemente pensamos que el  “conocimiento popular” y el llamado “conoci-
miento científico” son cosas distintas, incluso opuestas. El conocimiento popular
que usa la gente común en sus actividades cotidianas, proveniente de su experien-
cia directa o de lo que aprende de su entorno (su familia, amigos, comunidad,
clase social, o de las tradiciones y costumbres), es visto como un conocimiento
errado, falso, equivocado. En cambio, el conocimiento científico se aprecia como
verdadero, que no puede ser cuestionado y representa leyes fijas. Se considera que
el conocimiento popular viene de creencias infundadas, de supersticiones; mien-
tras el conocimiento científico se consigue a través de investigaciones rigurosas y
objetivas como experimentos, observaciones, estadísticas, entre otros. Se descalifi-
ca el conocimiento de un campesino que predice las lluvias o la mejor época para
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la siembra a partir de la aparición de un tipo de aves o insectos, por ejemplo; a la
vez que se considera que el conocimiento de un ingeniero agrónomo es infalible. 

Sin embargo, nada de esto resulta del todo cierto, porque frecuentemente el cono-
cimiento popular se basa en el conocimiento colectivo de prácticas ancestrales,
las cuales muchas veces no han sido reconocidas ni estudiadas científicamente. 

Tampoco es cierto que el conocimiento científico sea infalible, que nunca se
equivoque, pues ni la vida social ni los procesos de la naturaleza responden a
leyes invariables, fijas, de modo que nunca cambian, que siempre se comportan
de la misma forma. Ni es tan objetivo como se plantea, pues en muchas “verda-
des científicas” se esconden prejuicios, creencias falsas y los intereses de quienes
producen el conocimiento científico y de los sectores dominantes.

1.¿Cómo nace el conocimiento científico como “verdadero conocimiento”?

La idea de un conocimiento científico que fuera verdadero (y por tanto superior
a otro tipo de conocimiento) nace en el período de la historia llamado
Renacimiento, y se vuelve central en la época de la Revolución Industrial. No es
casual que estos dos períodos tengan que ver con el ascenso y fortalecimiento de
la clase burguesa en la dirección de la sociedad; en ambos momentos, la idea del
conocimiento científico como único conocimiento verdadero ayudaría a los inte-
reses de esta clase social.

Durante el Renacimiento, la burguesía necesitaba librarse del yugo de la nobleza
y de las restricciones a su actividad económica, justificadas por la teología, que
era la forma de conocimiento dominante en ese momento. Según ésta, los hom-
bres debían regirse por los mandatos religiosos; además, el orden de cosas exis-
tentes era inalterable porque dependía de los designios de Dios. Esto representaba
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un obstáculo para los intereses de la burguesía, en especial para sus intereses
económicos, los cuales en ese momento se relacionaban especialmente con la
actividad comercial y mercantil. 

La idea del conocimiento racional del mundo que había tomado fuerza a partir de
los descubrimientos de Copérnico, Galileo y Newton, entre otros, permitían cues-
tionar las verdades eternas de la religión y proponer la razón humana como fuen-
te del conocimiento. Esto se expresará en la filosofía (con René Descartes), en el
nacimiento de la economía, en la política (con Rousseau, Hobbes y Maquiavelo),
en la ética (ya la usura y la acumulación de riquezas no serían pecados, como lo
planteaba la religión). La idea de la razón como forma de llegar a la verdad, acom-
pañaría toda la transformación cultural que llevó a la burguesía al poder.

La llegada de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, permitió el paso de la pro-
ducción artesanal a la producción en fábricas, las cuales permitían producir más,
aumentando las ganancias de los capitalistas. Para eso, la burguesía necesitaba un
conocimiento científico que le permitiera controlar a la naturaleza y a los seres
humanos. Era necesario convertir a los hombres en obreros obedientes y discipli-
nados, que pudieran producir con las nuevas técnicas, engrosando las ganancias
de los capitalistas. 

Entonces nacieron las llamadas ciencias humanas: la sociología, la psicología, la
psiquiatría y la pedagogía. Estas ciencias sirvieron en muchas ocasiones para
reforzar y legitimar los intereses de la burguesía (la clase dominante): la sociolo-
gía sirvió para controlar a las masas populares; al mismo tiempo que hacía enten-
der que las protestas de estos sectores eran expresión de su irracionalidad, y no
justas luchas frente a las condiciones opresivas en que vivían. La pedagogía ser-
vía para formar obreros eficientes y dóciles, e inculcar los valores de la burgue-
sía. La psicología y la psiquiatría establecieron que había una forma de ser “nor-
mal”, y otra de comportarse como “anormal”. Muchas veces la legitimidad de
decisiones impopulares se justificaba por razones “científicas”.

En esta época los europeos dominaban el mundo; y justificaban esa dominación
por creerse superiores a los pueblos de sus colonias, debido al desarrollo cientí-
fico que habían logrado frente al “retraso” y “estado salvaje” en los cuales, según
ellos, vivían los pueblos colonizados. La ciencia adoptó el punto de vista euro-
peo (se volvió eurocéntrica), desechando otras culturas por primitivas y salvajes.
Deberían pasar muchos años para que se reconociera que estas culturas tenían
conocimientos ancestrales sumamente valiosos.
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De esta forma, el conocimiento científico nace con el “pecado original” de ser
propuesto como la única forma válida de conocimiento; de servir a los intereses
de la clase dominante; de reproducir los valores y puntos de vista de esta misma
clase, desechando los conocimientos y puntos de vista de otros sectores.

2. ¿Qué tan científico es el conocimiento científico?

La ciencia, o la forma de hacer ciencia que ha prevalecido durante muchos años,
tiene una serie de características que se mencionan a continuación.

Carácter “exclusivo”

La ciencia es sólo para “especialistas”. Al igual que cualquier religión, la ciencia
tiene sus sacerdotes: los científicos. No cualquiera puede hacer ciencia, sólo un
grupo privilegiado; por esta razón los científicos usan frecuentemente un lengua-
je oscuro, difícil de entender. Este carácter exclusivo determina una forma de
dominación entre los “que saben” (científicos, investigadores, “estudiados”) y los
“que no saben” (los sectores populares).

El conocimiento se convierte en un privilegio, una mercancía cara, vale dinero;
por eso, generalmente está disponible sólo para quienes tiene dinero para pagar-
lo (comprar libros caros, ir a una universidad, costear una carrera).

Por otra parte, la educación se encarga de que el conocimiento sea distribuido en
forma desigual. Pocas personas acceden al conocimiento, pero son menos las que
aprenden a conocer; la mayoría debe conformarse con aprender a repetir cono-
cimientos ajenos que no les servirán  para su vida.

E J E D E F O R M A C I Ó N S O C I O P O L Í T I C A
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El conocimiento científico es sólo para una elite, la cual muchas veces no se
relaciona con el resto de la sociedad. Así como la economía capitalista hace
que unos pocos tengan mucho y la mayoría no tenga nada,  la ciencia que ha
prevalecido en el capitalismo hace que unos pocos se crean los que saben,
mientras los otros son considerados como ignorantes.

Especialización

La ciencia se divide en “disciplinas” separadas y aisladas. Un médico no
aprende nada de ciencias sociales, pues para la medicina el ser humano
está conformado sólo por tejidos, órganos, enfermedades. Un educador no
aprende economía, como si la forma en que se distribuyen los ingresos y las
desigualdades no afectaran la educación. Los científicos aprenden y se pre-
ocupan sólo de un pedazo de la realidad, dejando fuera todo lo demás. La
realidad entonces aparece fragmentada, dividida, cuando ciertamente todo
está relacionado con todo. No se puede comprender la agricultura de una
región, por ejemplo, sin conocer su clima, su tipo de tierra, la cultura y las
prácticas de quienes habitan allí, las desigualdades y las condiciones en
que viven los campesinos, la historia, las relaciones con el mundo (porque
el mercado internacional obliga a que se siembre un rubro y no otro, inde-
pendientemente de los que sean tradicionales, de las necesidades de los
campesinos o de las características naturales de la región).

Cuando olvidamos los distintos aspectos necesarios para comprender una reali-
dad llegamos a distorsionarla, olvidando procesos fundamentales; por ejemplo,
se puede concluir que “los campesinos son flojos”, sin querer darse cuenta de
que el mercado internacional o las
roscas hacen que se pierda el
esfuerzo realizado en la siembra.

E J E D E F O R M A C I Ó N S O C I O P O L Í T I C A
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Unidad del método científico

Generalmente se usa el mismo método para conocer fenómenos físicos y natu-
rales, y para estudiar procesos sociales. Durante siglos el modelo dominante en
la ciencia ha sido el de la física mecánica, utilizado originalmente para explicar
el movimiento de los astros (estrellas, planetas, lunas). Se llama mecánica por-
que el movimiento de un cuerpo causa el movimiento de otro en un sentido
determinado. Las cosas tienen entre sí relaciones causa-efecto que responden a
leyes fijas (las leyes de la física), las cuales no pueden ser cambiadas por nadie.

Este mismo modelo se utiliza para conocer los procesos sociales y humanos.
Muchos consideran que el único conocimiento científico es el que se hace
usando métodos parecidos al de la física: conocer las relaciones objetivas
entre causas y efectos de un fenómeno. 

Sin embargo, la sociedad y los seres humanos se comportan de otra forma. Actuamos
de acuerdo a motivaciones, deseos, creencias, intereses; esto no es ni objetivo, ni obser-
vable, ni mecánico como los fenómenos físicos; tampoco hay leyes invariables y eter-
nas. Somos sujetos históricos: la historia nos cambia y nosotros podemos cambiar la
historia. Por eso, a diferencia de las ciencias naturales, no hay verdad inmutable; lo cual
significa que lo que ayer era verdadero, hoy ya no lo es porque la sociedad cambió.

Preocupación por lo cuantitativo

“Cuantitativo” quiere decir que algo puede contarse, puede explicarse con núme-
ros: cuánto pesa, cuánto mide, etc. Éste ha sido el método más usual para conocer
los fenómenos naturales; pero también el más utilizado para intentar conocer al ser
humano y a la sociedad. Reducir a números la complejidad social impide conocer
los procesos “cualitativos” (opiniones, creencias, afectos, razonamientos). Podemos
saber que el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela en el último año fue de x,
pero si no escuchamos las opiniones de la gente, lo que siente o piensa, no sabre-
mos si este número ha significado una mejora para la vida de las personas.

Pretensión de objetividad

Se dice que en el conocimiento hay un sujeto que conoce y un objeto que es
conocido. Es “objetivo” el conocimiento que representa al objeto porque no
expresa la subjetividad de la persona que conoce (el sujeto), y es así indepen-
dientemente de la relación con el sujeto. 

E J E D E F O R M A C I Ó N S O C I O P O L Í T I C A
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Para la ciencia dominante, ésa es la “forma científica” de conocer la socie-
dad, entender que los procesos sociales o las personas son objetos, cosas; que
existen independientemente de cualquier voluntad y de la relación con el inves-
tigador. Esto oculta una realidad: al estudiar personas, comunidades y socieda-
des, estudiamos a otros sujetos y sujetas iguales a nosotros, no a objetos. Se
comportan de forma parecida a quien los investiga, y el hecho de sentirse inves-
tigados hace que actúen de una u otra manera. Muchas veces cuando a una per-
sona le hacen una encuesta, no responde lo que realmente piensa, sino lo que
cree más conveniente responder, justamente porque se sabe estudiado.

No hay conocimiento objetivo -conocimiento sujeto-objeto-, sino conocimiento
inter-subjetivo, o sea, entre diversos sujetos y sujetas. La realidad social no es
objetiva porque no es independiente de quienes la hacen posible (la imaginan,
la representan, la llevan a la práctica); todos somos sujetos, y la realidad es el
resultado de nuestras relaciones mutuas como sujetos sociales.

Presunta neutralidad de la ciencia

Otra de las falsas consecuencias de la objetividad es la neutralidad de la ciencia.
Si fuera cierto que la objetividad permite que el conocimiento refleje fielmente la
realidad del objeto, los resultados de la ciencia no responderían a ningún interés
ni a ningún sesgo subjetivo, sólo a la realidad objetiva.

Pero, así como en la realidad social no hay objetos sino sujetos sociales (con his-
toria propia, intereses, necesidades, creencias que determinan su práctica), igual-
mente el investigador, el científico, no es ajeno a la realidad que investiga. 

El conocimiento científico reproduce los intereses del investigador, y muchas
veces de la clase social dominante. Generalmente, las investigaciones en agricul-
tura están dirigidas a producir más con un costo menor, sin importarle al investi-
gador el daño que la nueva técnica pueda producir en el ambiente, o la miseria
que pueda crear entre los campesinos. Cuando se dice que en el país hay 60% de
pobres, pareciera un fenómeno natural y no el resultado de un sistema de explo-
tación y exclusión. Desde cuál cosa se investiga, cómo, a qué conclusiones se lle-
gan, qué utilidad tiene el conocimiento resultante; cada uno de los pasos de la
investigación expresa los intereses, creencias e historia del investigador. 

Podríamos decir incluso, que muchas veces la ciencia “construye” la realidad, como
cuando decimos que alguien sólo ve lo que quiere ver. 

E J E D E F O R M A C I Ó N S O C I O P O L Í T I C A
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La pretensión de neutralidad sirve también para darle poder a la ciencia. Si la
mayoría de las veces la ciencia sirve para controlar y dominar a los sectores
populares o aumentar las riquezas de los sectores dominantes, decir que
este conocimiento es neutral sirve para esconder sus intenciones, o hacer
que estos intereses parezcan “naturales” o inocentes.

3. ¿Qué es el conocimiento popular?

El conocimiento popular es el que usa el pueblo cotidianamente para conocer su
realidad; el que usa el campesino para sembrar, para saber cuándo vienen las llu-
vias, cuándo es necesario cosechar, cuándo hay que dejar descansar la tierra,
cómo librarse de las plagas, etc. Es el que utiliza un carpintero para hacer un
mueble o escoger la mejor madera; o una madre que usa sábila cuando su hijo

E J E D E F O R M A C I Ó N S O C I O P O L Í T I C A
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En resumen

La ciencia no “revela” o representa la realidad tal como verdaderamente es.
La “construye”, le da un determinado significado, la hace parecer de determi-
nada manera; justifica unos aspectos de la realidad, mientras esconde o niega
otros. Esta forma de “hacer” la realidad de una manera establecida, viene
determinada por las creencias, valores e intereses de quien hace ciencia, del
científico. Si éste por su vida personal, pero sobre todo por los valores e intere-
ses de su grupo o clase social, piensa que la sociedad y el mundo son de tal
forma, verá eso en todo lo que estudie. Si piensa que los pobres son pobres por
problemas personales (porque son flojos, etc.) estudiará a los pobres como indi-
viduos, no al sistema social, y verá cosas que “confirmarán” su punto de vista.
Si, por el contrario, piensa que la pobreza es el resultado de un sistema, estudia-
rá la pobreza de otra manera. Verá como el sistema educativo, o las oportunida-
des de empleo, reproducen y reafirman la situación de pobreza. De acuerdo con
los intereses del científico y de su grupo social, la ciencia dirá una cosa u otra.

Pero, como ya vimos, la ciencia es un asunto de elites. Generalmente sólo los
grupos poderosos tienen acceso a la ciencia, o quienes se hacen científicos se
vuelven una elite. Por otra parte, la creencia de que la ciencia y los científicos
están separados del resto de la sociedad, favorece que éstos se crean una elite,
ajenos a las preocupaciones e intereses sociales, cuando en realidad lo repro-
ducen en su actividad científica.
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tiene el pecho trancado. Es el conocimiento que utilizamos para interpretar el
comportamiento de los demás, o los sucesos de la sociedad y el país. Al igual
que los científicos, la gente crea y usa conocimientos para explicarse la realidad
y actuar en ella.

Este conocimiento nace muchas veces de las prácticas del pueblo, o viene de
costumbres y tradiciones que sirven de memoria colectiva, transmitiendo de
generación en generación el aprendizaje colectivo. 

Sin embargo, frecuentemente es visto con desprecio por los científicos y las eli-
tes dominantes, los cuales le niegan todo valor como conocimiento. Esto no ha
impedido que se saquee el saber popular: la mayor parte de los medicamentos
hechos por la industria farmacéutica, están basados en el conocimiento de los
pueblos sobre el valor curativo de muchas plantas.

La subestimación del saber popular se debe a la pretensión del conocimiento
científico de ser el único válido. La negación del conocimiento popular es tam-
bién una forma de reforzar la dominación sobre el pueblo, al negar sus propias
formar de saber y condicionarlo al saber académico; o de negar los valores alter-
nativos y de resistencia que se expresan tras este conocimiento popular. 

Tampoco podemos sobrestimar el valor del conocimiento popular; muchas veces
éste es erróneo porque intenta expresar mediante tradiciones algunas realidades
que ya han cambiado. Otras veces, el conocimiento del pueblo es el resultado de
la influencia externa, no genuinamente popular, o de la dominación. Los chistes
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sobre los negros y los indios, o las actitudes machistas, son una muestra de cómo
en el seno del conocimiento popular también se expresan los valores anti-popu-
lares. La pérdida de la cocina popular venezolana, y la sustitución en la dieta por
espaguetis y enlatados, es otro ejemplo. En ocasiones, la cultura popular sirve a
los intereses de los poderosos.

Diálogo de saberes

No podemos ni asumir sin ninguna precaución, ni rechazar todo el conocimien-
to científico y el conocimiento popular. Cada uno tiene su valor y su importancia;
sus posibles errores y distorsiones. Un médico puede usar una medicina que cure
una dolencia; para curar el mismo mal el pueblo puede utilizar una técnica des-
conocida por los científicos. El uso de ambos métodos podría ayudar al enfermo;
pero puede ocurrir lo contrario: la medicina del médico puede enfermar al
paciente de otro mal, la receta popular puede no servir o ser dañina. 

No se trata de descartar el conocimiento popular como se hace en los círculos
académicos, ni desechar el conocimiento científico, sino de establecer puen-
tes entre los dos tipos de conocimientos, buscando en qué se complementan,
en qué se contradicen, y en qué se relacionan. 

Para esto, primero es necesario someter a crítica tanto el conocimiento que
viene de la ciencia, como el del saber popular. Someter a crítica significa eva-
luar ambos conocimientos: sus fuentes (¿de dónde viene el conocimiento?, ¿de
prácticas reales?, ¿de algún libro?, ¿de la especulación?), su coherencia, su
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relación con otros hechos conocidos, los intereses sociales que refuerzan o
promueven el conocimiento evaluado, los prejuicios y creencias que pueden
tener, para qué sirve este conocimiento, cuál es su utilidad, etc.

Después, establecer la relación entre los distintos tipos de conocimiento: en
qué se parecen o complementan, en qué se contradicen, por qué se da esta
relación.

El diálogo de saberes reconoce la validez del saber del pueblo y lo fortalece
con el saber científico, con sus métodos, con sus hallazgos. A la vez, permite
ampliar el conocimiento científico incorporando los aprendizajes de la sabi-
duría popular. Por último, permite poner ambos conocimientos, el científico y
el popular, al servicio del pueblo.

El presente trabajo parte de la idea de reconocer el valor del conocimiento
popular, y de que éste se hace más fuerte cuando cuenta con la sistematiza-
ción de algunos conocimientos y métodos del conocimiento científico, apro-
piadamente utilizados. 
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Actividad sugerida

Busca un libro, artículo o informe científico sobre el área de formación en la
cual te estás capacitando. Puedes pedirle apoyo a los facilitadores. Lee y dis-
cute con tus compañeros el texto, atendiendo a las siguientes preguntas:

¿Cómo es el lenguaje? ¿Es fácil de comprender? ¿Usa palabras desconocidas?
¿Por qué es difícil de leer?

El tema que desarrolla, ¿a cuál sector social ayuda? ¿Qué fines o propósitos
prácticos produce? ¿Quiénes se benefician de forma directa?

¿Cuáles valores transmite el texto en cuanto al tema, a la metodología y sus
contenidos?

¿Cuál es el papel del conocimiento de los expertos que plantea ese texto? 

¿Recoge conocimientos populares? ¿Puede ser usado por el pueblo el conoci-
miento que transmite el texto?
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II. ¿PARA QUÉ INVESTIGAR? FUNCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Ya que nos planteamos investigar, una pregunta que podemos hacernos es ¿para
qué sirve investigar? ¿Qué ganamos investigando?

Investigar para conocer

Una primera respuesta que seguramente se nos ocurre es que investigamos
para saber.  Investigamos para saber más, para conocer. Pero, ¿para qué que-
remos saber? 

Seguramente el saber en sí mismo es bueno. Pero, en una sociedad de clases
donde el conocimiento se ha convertido en una mercancía costosa a la cual
pocos pueden acceder, no colocar el saber al servicio de los intereses comunes,
es como tener propiedades que nunca vamos a usar ni nosotros ni otras personas.

Por otra parte, conocer por conocer es una manera de decir que la realidad es
inalterable y que sólo podemos hacer eso, conocerla. Cuando conocemos algo,
generalmente es resultado de las prácticas sociales y que, por ende, puede ser
modificado por los hombres. Si sólo lo conocemos y no hacemos nada para cam-
biarlo, equivale a decir que es justo que sea así, o que es “natural” que sea así, y
por lo tanto no podemos transformarlo.

Si estudiamos un problema social, por ejemplo la desnutrición infantil, nos que-
damos con los datos que recogimos y nos conformamos con haber conocido el
problema, de alguna forma estamos admitiendo que no podemos hacer nada fren-
te a esta situación. 

Dicho de otra forma, investigar sólo por conocer la realidad es una manera de
hacernos cómplices en la perpetuación de esa realidad como inalterable. Es una
forma de conservar el estado de cosas en que vivimos.

Investigar para dominar

Otro punto de vista es pensar que investigamos para controlar y dominar. Este
objetivo está presente con frecuencia en el conocimiento científico tradicional, el
cual ayuda a los intereses de los sectores dominantes. Se dice que la ciencia sirve
para predecir y controlar; por ejemplo, si los estudios sobre la vida de los traba-
jadores indican que en caso de que éstos se organicen pueden protestar, enton-
ces el patrón evitará que los trabajadores se organicen.
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De acuerdo con este objetivo, el conocimiento ayuda a ejercer el poder. Mientras
más conozco algo, mejor puedo controlarlo. 

Lo mismo ocurre con las ciencias naturales. El desarrollo del capitalismo exigía
conocer mejor las fuerzas naturales para controlarlas y sacarles provecho. En
nuestros tiempos, un caso notorio es el uso de los productos transgénicos. Las
investigaciones genéticas han permitido producir especies vegetales y animales
modificadas genéticamente, que son mucho más rentables que las especies natu-
rales, aunque su uso constituya un peligro para la naturaleza y para la salud
humana. Éste es otro ejemplo de cómo el conocimiento de la naturaleza permite
su uso para dominarla.

Por supuesto, también ocurre con las ciencias humanas. El nacimiento de las
ciencias humanas (la sociología, la psiquiatría, la pedagogía) ocurrió al mismo
tiempo que el capitalismo se consolidaba como modelo económico, y ocurrían
muchas rebeliones de los sectores populares. Las ciencias humanas, o al menos
algunos de sus exponentes, sirvieron como forma de conocer a las clases popula-
res para controlarlas: a través de la escuela, de las cárceles y hospitales, hacién-
dolos buenos obreros para producir sin protestar, etc.

Muchas veces las grandes empresas pagan investigaciones para usar los datos en
su beneficio. Pero, no es necesario que esto ocurra para que una investigación
sirva a los intereses de control y dominación. Recordemos que el científico repro-
duce sus valores e intereses, y muchas veces, directa o indirectamente, estos valo-
res e intereses son los de los sectores dominantes. 

Investigar para transformar

Investigar también puede servir para mejorar la vida colectiva, liberarnos, trans-
formar la sociedad. Cuando una investigación quiere servir a los intereses del
pueblo, éste debe ser su objetivo. De nada sirve conocer un problema si no bus-
camos la manera de resolverlo, de transformarlo. Conocer la realidad es un ins-
trumento para cambiarla.

Carlos Marx decía que generalmente los científicos se habían conformado con
conocer el mundo, pero que era necesario cambiarlo. Conocer la realidad para
cambiarla tiene varias consecuencias.

Primero, cómo conocemos la realidad. Si queremos cambiar algo, debemos saber
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cómo eso que queremos cambiar llegó a ser como es ahora; es decir, conocer su
historia, su génesis. También es necesario saber cómo se relaciona con otros pro-
cesos, y cuáles fuerzas o contradicciones presentes podrían producir un cambio.

Por otra parte, decir que debemos conocer para cambiar, significa también que
para cambiar las cosas debemos primero investigar. No podemos cambiar algo si
no lo investigamos, de lo contrario podemos fracasar en nuestro intento. Para
cambiar una situación, primero debemos saber por qué ocurre y cuál es la mejor
forma de transformarla. Dicho de otra forma, sin conocimiento revolucionario, sin
investigación, sin teoría revolucionaria, no hay revolución.

Por último, cambiar una situación también nos ayuda a conocerla mejor. Cuando
actuamos sobre la realidad para transformarla, aprendemos cómo es verdadera-
mente, cómo se comporta, cuáles son las fuerzas internas que la mueven.
Transformar es también una forma de conocer.

Debemos ir permanentemente de la práctica a la teoría, y de la teoría a la prácti-
ca. De la realidad al conocimiento, para transformar la realidad y tener nuevo
conocimiento.

1. La investigación y el proceso de aprendizaje

Nos han acostumbrado a que el aprendizaje sea una actividad mecánica, pura-
mente repetitiva, reproductora de los conocimientos producidos por otros. Pero
una educación para la emancipación debe reconocer el papel creador de quie-
nes aprenden, su capacidad de aportar conocimientos nuevos, los cuales permi-
tan aprender a la vez que se transforma la realidad que se aprende.

Se trata de valorar el aprendizaje significativo por descubrimiento, reconocién-
dose los saberes previos, la capaci-
dad de crear, el desarrollo de la
soberanía o autonomía cognitiva,
la investigación, resolución de
problemas, reconocer intereses
y necesidades del alumno; a
partir de estas premisas se con-
cibe el aprendizaje como un
proceso de apropiación de
conocimientos, donde se

E J E D E F O R M A C I Ó N S O C I O P O L Í T I C A

19La investigación en la práctica popular

Investigación popular  16/1/06  14:08  Página 19



favorece la curiosidad, atacando la memorización-repetición, la pasividad en el
aula, la aceptación acrítica de los conceptos, la robotización del aprendizaje y
sintetizándose en aprender a ser, aprender a aprender, aprender haciendo y
aprender a conocer. 

III. PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

En las ciencias sociales la investigación generalmente está condicionada por
modelos teóricos o paradigmas, como conjunto de proposiciones teóricas y meto-
dológicas que intentan explicar la realidad. Son guías que permiten acercarse a la
realidad de una manera u otra. Señalaremos algunas de las más importantes:

1. Positivismo

El positivismo ha sido la corriente dominante en las ciencias humanas. Fue fun-
dado por Augusto Comte, sociólogo francés que vivió en el siglo XVIII, quien
consideraba que la historia humana se orientaba hacia el progreso permanen-
te. Por esta razón pensaba que la etapa social en la cual vivimos, el capitalis-
mo, es el final de la evolución histórica, el más alto nivel de desarrollo al cual
puede llegar la sociedad. De acuerdo con este plan-
teamiento, no es posible cambiar la sociedad
actual, sino que es necesario conservarla. 

El positivismo es una concepción de la sociedad que
tiene como objetivo legitimar y reproducir el orden
capitalista existente. Esta intención se expresa en la
forma que propone de hacer
ciencia, considerando que
las ciencias sociales deben
seguir el modelo de las cien-
cias naturales, en especial de la
física. Para esto, la ciencia tiene
que conocer los hechos “tal y
como ocurren”, sin preguntarse
por sus relaciones con otros
hechos, o con los procesos que
los produjeron o pueden
cambiarlos. 
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Aceptar los hechos como son significa también renunciar a criticar la realidad, o negar-
se a cambiarlos; por ejemplo, una investigación positivista sobre la desnutrición infan-
til, vería sólo “los hechos como son” (que los niños pobres están mal nutridos), sin ver
la relación con otros hechos (que la concentración de las tierras en pocas manos dis-
minuye la producción agrícola, encarece los productos y aumenta el desempleo y
la pobreza). De esta forma, el positivismo podría concluir que los niños no están
bien alimentados por culpa de malos hábitos alimenticios, sin querer ver que los
procesos sociales y económicos son la verdadera razón del problema.

Otra característica del método positivista es que busca regularidades y establece
leyes, lo cual quiere decir que la investigación debe indagar lo que “ocurre siem-
pre”, lo que es regular y constante. Una ley es una relación constante entre dos
hechos, algo que no puede cambiarse por la voluntad humana. 

Pero la realidad social es creada por los hombres y mujeres; por eso éstos, actuan-
do colectivamente pueden cambiarla. No puede hablarse de leyes en la sociedad,
porque ésta siempre cambia.

Otra característica del positivismo es pretender que el investigador y la ciencia,
son neutrales, no emiten juicios de valor; expresan la realidad “como es”, sin juz-
gar, sin decir si es buena o mala. Tal pretensión ayuda al objetivo que se propone
el positivismo: hacer que la gente acepte la realidad social, que esté conforme
aunque esta realidad sea injusta.

Sin embargo, como ya vimos, no es posible ser neutral. Siempre vemos con los
“lentes” de nuestros propios intereses, de nuestras creencias e intereses. Si los
obreros van a una huelga, para el patrón significará que son unos vagabundos,
que no quieren trabajar. Para los obreros, la huelga significa la lucha contra una
injusticia, por defender sus derechos. Si un investigador ve las cosas “con los
ojos” del patrón, llegará a unas conclusiones distintas que si lo hace con la visión
del obrero. La ciencia será distinta según la haga el patrón o el obrero.

Al aceptar las cosas “como son” sin preguntarse por las condiciones que le die-
ron origen, por su relación con otros hechos, o por las condiciones que pueden
transformarlas, el positivismo sirve a los intereses de las clases dominantes, ayu-
dando a perpetuar las relaciones sociales de dominación. Cuando el positivismo
estudia la pobreza no se da cuenta del sistema económico que la crea; enton-
ces, al verla “tal y como es”, siempre concluye que los pobres son los culpables
de la miseria en que viven.
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2. El funcionalismo

Muy cercano al positivismo, el funcionalismo es un modelo teórico que explica
la sociedad como si fuera un organismo. Como un organismo vivo que cumple
determinadas funciones para sobrevivir, adaptarse y reproducirse; la sociedad
también persigue esos fines. Los procesos sociales siempre tienen esas funciones:
mantener y reproducir el orden social. 

Según el funcionalismo, en la sociedad todo ocurre para que el orden social se
mantenga. Por otra parte, si ocurren cosas contra el orden social (una revolu-
ción, las luchas por una sociedad más justa), se puede entender que estas prác-
ticas son contrarias al orden social, por lo tanto son disfuncionales o patológi-
cas y deben ser suprimidas.

Al igual que el positivismo, el funcionalismo busca la preservación y legitimación
del orden social, mientras criminaliza los intentos por cambiarlo.

3. El marxismo

Desarrollado a partir del pensamiento de Carlos Marx y Federico Engels, dos socia-
listas alemanes del siglo XIX, el marxismo parte de la premisa que el objetivo de
conocer la sociedad es transformarla. 

Para el marxismo, la sociedad actual es el resultado de la historia, y la historia es
movida por la lucha de clases sociales. En las sociedades divididas en clases
sociales, una clase domina a la otra y sus riquezas provienen de la explotación
de la clase dominada.

La clase dominante se mantiene porque conserva el control del Estado y de la ide-
ología (sistema de creencias que refuerza su poder). De esta forma la religión, la
educación, las ciencias, entre otros, consolidan el poder de esta clase.

En la sociedad capitalista la clase dominante es la burguesía, que explota a los obreros
porque tiene la propiedad de los medios de producción (las fábricas y los instrumentos
para producir). Sin embargo, subsisten otras clases del pasado y otras relaciones socia-
les de explotación, como la que se da entre el terrateniente y los campesinos.

Para cambiar las relaciones de explotación de una clase sobre otra, es necesario
que haya una revolución, porque la clase dominante no va a renunciar a sus pri-
vilegios fácilmente.
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De acuerdo con esto, la investigación sirve para mantener el orden de opresión o
para liberar a los explotados. Si se quiere investigar desde el punto de vista de los
explotados, para ayudar a que se liberen de la explotación se deben buscar las
condiciones que favorezcan los cambios radicales de la situación de explotación.
Para esto el marxismo tiene un método llamado materialismo histórico.

Aunque la teoría del materialismo histórico es muy amplia, podríamos resumir su
punto de vista diciendo que toda realidad social es producto de la historia, y que
ésta (la historia) no es el resultado ni de las ideas, ni de Dios, ni de las buenas
intenciones, sino de las condiciones materiales en que viven los hombres y de la
lucha entre las clases sociales.

Esto quiere decir que si vamos a estudiar un problema desde el materialismo his-
tórico, lo primero que debemos preguntarnos es cómo llegó esa situación a ser
así, qué cambios históricos ocurrieron para producirla. También hay que indagar
la manera como se expresa en esa situación la lucha de clases, el conflicto entre
explotados y explotadores.

IV. ¿CÓMO INVESTIGAR?

Como hemos venido diciendo, investigar es conocer la realidad a partir del con-
tacto sistemático con ella. Esto no es un monopolio de los “investigadores”, de
los “científicos”; por el contrario, el pueblo, cada uno de nosotros, investiga en
forma permanente. 

Las tareas que nos impone la revolución nos obligan a que este proceso no sea
“espontáneo”, sin darle la debida importancia. La construcción de la nueva patria
requiere que el pueblo sea capaz de investigar sistemática y colectivamente la
realidad, para aprender de ella y transformarla.

Lo que sigue es un conjunto de propuestas que pueden ayudar a llevar adelante,
de forma organizada y sistemática, una investigación. No son pasos mecánicos ni
rígidos, sino principios y sugerencias que nos ayudan a investigar la realidad. 

Consideramos fundamental que los lanceros y lanceras incorporen la investi-
gación en su proceso formativo, porque es una herramienta para el aprendiza-
je, para la actividad productiva y para la acción revolucionaria. Por eso este
capítulo tiene un valor esencialmente práctico: se propone que aprendamos a
investigar investigando. 
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Es importante que la información que sigue sirva como orientación concreta de
los momentos y actividades de una investigación a realizar por el colectivo de
lanceros y lanceras en el cual participas. 

Ponte de acuerdo con tu grupo para llevar adelante un proyecto de investigación
sobre un problema relacionado con tu formación, con tu comunidad o con la
actividad productiva de tu núcleo de desarrollo endógeno. Lo que sigue úsalo
como una suerte de mapa para llevar adelante la investigación que se propusie-
ron, no como una receta.

1. Definir un problema

Lo primero es saber qué vamos a investigar, o en otras palabras, definir un “problema”,
un tema que para nosotros sea necesario conocer, que no tengamos claro y que pode-
mos aclarar a través de la investigación. 

Un problema de investigación puede ser expuesto como una pregunta que la investi-
gación debería responder. Debe ser pertinente; o sea, apropiado a nuestra realidad, a
nuestro contexto y necesidades. Si estamos en un Núcleo de Desarrollo en el Área
Industrial, nos puede parecer interesante investigar cómo se produce la lluvia o cuáles
factores contribuyen a que en Venezuela haya tantas misses; pero estos problemas no
son pertinentes, no tienen que ver con nuestra realidad ni con nuestras necesidades.
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Como hemos dicho, el conocimiento y la investigación deberían ayudar a trans-
formar la realidad, deben responder a alguna necesidad o interés que tengamos,
ser útiles para cambiar la realidad. Pero esos cambios deben tener un sentido
emancipador que sirva para liberarnos de las condiciones de dependencia, explo-
tación y dominación en que vivimos. No podemos plantearnos como problema
de investigación la incorporación de tecnología importada en nuestro NUDE, lo
que profundizaría nuestra dependencia de los países poderosos. Tampoco pode-
mos reforzar o crear con nuestra investigación relaciones de poder en el seno de
nuestro trabajo colectivo.

Otra característica de un problema de investigación es que sea novedoso, que no
haya sido investigado antes. Si ya se ha respondido la pregunta que se plantea en
el problema, no vale la pena dedicar tanto esfuerzo a investigar de nuevo, al
menos que no estemos de acuerdo con los resultados de las investigaciones ante-
riores, o queramos ver si lo que se descubrió antes en un sitio se aplica a nuestro
contexto. Por ejemplo, se han hecho muchos estudios de cómo determinadas plan-
tas sirven de plaguicida natural para proteger la siembra; pero podemos investigar
cuáles plantas de las que conocemos en nuestra región tienen esa utilidad.

Otro aspecto importante a la hora de definir un problema de investigación, es que
sea posible llevarlo adelante. Si nos planteamos un problema que no podemos
resolver, bien sea porque es muy amplio o su investigación es muy complicada,
vamos a terminar frustrados. El conocimiento camina de a poquito, resolviendo
pequeños problemas. No podemos plantearnos como problema “las razones de
la pobreza en Venezuela” o “posible cura para x enfermedad”, pero podemos
investigar cuáles son los factores que se relacionan con la pobreza en nuestra
comunidad, o qué medicina popular se utiliza para tratar determinada dolencia. 

Es necesario que delimitemos bien nuestro problema. Cuando queremos plante-
arnos un problema, generalmente nos planteamos un área temática que es muy
amplia, y necesitamos delimitar el problema.  Áreas temáticas son “la agricultura
campesina en Venezuela”, o “la producción de café en Venezuela”, pero son muy
extensas para convertirlas en problemas de investigación. En cambio, podemos
formular como problema “¿Qué técnicas tradicionales usan los campesinos de
Sanare, estado Lara, para la producción de café?”

También es necesario delimitar el espacio geográfico y temporal que vamos a
investigar. No podemos hacer una investigación sobre tradiciones musicales en
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Venezuela, pero sí podemos investigar sobre las tradiciones que existen en nuestra
comunidad. Igualmente, si queremos investigar cómo ha cambiado el desempleo
en el área industrial, debemos delimitar el período de tiempo que vamos a estudiar.

Para delimitar un problema es bueno que su formulación responda a las pregun-
tas qué, dónde y cuándo. 

Por último, es importante que el problema sea formulado en forma clara, y de
modo que pueda ser respondido por nuestra investigación. 

Una vez que hemos definido el problema, conviene hacer preguntas relacionadas
con el mismo, de modo que nos sirvan como guías de aquellos aspectos que
debemos estudiar. Por ejemplo, si nuestro problema es “¿Qué factores han influi-
do en la baja productividad en la actividad ganadera en el sur del estado Zulia?”,
podemos generar varias preguntas. Veamos algunas:

� ¿A partir de qué año empezó a disminuir la producción?

� ¿Fue un problema solamente técnico, o económico y político?

� ¿Cómo se relaciona la disminución de la actividad ganadera con los cambios
económicos que vivió el país en ese período?

� ¿Cómo se relaciona con la globalización?

� ¿Influyó la caída del consumo de carne y productos lácteos en la población?

� ¿Cómo explican esta disminución los campesinos? ¿Y los ganaderos, y los técnicos?

� ¿Qué medidas se han tomado en los últimos años, y qué efectos han tenido?

� ¿Cómo afectó a las familias de la zona esta disminución?
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Sugerencia

Con tus compañeros de estudio y con el apoyo de tu facilitador o facilitado-
ra, define un problema de investigación con las características que mencio-
namos. Para esto puede ser útil una tormenta de ideas, que es una técnica
en la cual uno de los participantes transmite las ideas que se le vengan a la
cabeza, con absoluta libertad, así parezcan absurdas. Éstas se anotan en una
pizarra o papelógrafo. Después se discuten las ideas anotadas y se seleccio-
nan o se ajustan las que se adecuen más, según los criterios que señalamos
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2. Recopilar toda la información disponible sobre el problema

Una vez que hemos definido el problema y las preguntas relacionadas, pasamos a
recopilar toda la información disponible sobre el problema. Esto nos va a permitir
varias cosas:

� Conocer qué se ha investigado y qué se sabe sobre el tema y problema que
escogimos

� Tener información sobre conceptos y variables que nos pueden ser útiles en la
investigación

� Conocer teorías e hipótesis que intentan explicar el problema

� Saber qué discusiones teóricas y prácticas, qué puntos de vista existen sobre
nuestro problema

� Conocer datos que puedan ayudar a la investigación

� Tomar ideas de cómo investigar, a partir de otras investigaciones hechas

� Ayudar a definir mejor o redefinir nuestro problema y las preguntas de la
investigación

� Si nuestro problema es local, saber cuáles datos se han encontrado en otras par-
tes, para comparar.
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(pertinencia, utilidad, originalidad, delimitación, factibilidad).

Luego formulamos el problema como una pregunta, en forma clara, y plante-
amos otras preguntas asociadas a la investigación.

También podemos ponernos de acuerdo en un área temática, e investigar lo
que podamos sobre ella, para luego escoger un problema.
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De esta forma, recopilar la información disponible nos permite tener datos y con-
ceptos que nos ayudan a investigar ciertas cosas que no se nos habían ocurrido; a
confirmar, desechar o completar estos datos y teorías; a incorporar nuestro trabajo
en discusiones y temas más amplios, a comparar nuestros resultados con otras
investigaciones; a ajustar y redefinir nuestro tema y problema de investigación, a
saber con mayor precisión qué y como investigar.

¿Dónde encontramos la información que existe sobre nuestro problema de investigación?

En distintos lugares o fuentes:

Una primera fuente son los mismos investigadores; en este caso, el grupo de lance-
ros y lanceras que hacen la investigación. Es importante que pongan en común lo
que ustedes saben o creen sobre el tema de investigación. Esto permite además,
tener presente los prejuicios que puedan tener los investigadores (creencias, actitu-
des, simpatías relacionadas con el tema) con el fin de poder controlarlos, para evi-
tar que busquemos “confirmar” lo que creemos o queremos encontrar.

Esta información podemos complementarla con otros grupos de trabajo o con la
comunidad, y nos proveerá una primera “explicación” del problema, la cual los
pasos posteriores podrán cambiar, rechazar, confirmar o completar. 

También es necesario que consultemos a expertos. Si el problema se relaciona
con el área de nuestro núcleo, podemos preguntar a los instructores.

Luego debemos revisar las fuentes bibliográficas, las cuales pueden ser libros sobre la
materia, artículos, otras investigaciones (que generalmente aparecen en revistas espe-
cializadas), o información de prensa (que se llama también fuente hemerográfica).
Otra fuente importante para buscar información es Internet, donde se encuentran artí-
culos, documentos, investigaciones, datos, etc. Si no tienen Internet, pónganse de
acuerdo entre todos para acudir a un lugar donde haya (un infocentro, por ejemplo).
Si tienen dificultades para usarlo, pueden pedir la ayuda de la persona encargada. 

Hay dos tipos de informaciones (o datos) fundamentales, las cuales seguramente
sólo se encuentran en fuentes bibliográficas. Una es el contexto histórico: es muy
importante colocar nuestro tema de investigación dentro del marco de los cam-
bios históricos, las cosas no vienen de la nada, son producto de la historia de la
sociedad. Ver cómo ha cambiado nuestro objeto de estudio en los últimos años,
y cuáles procesos y fuerzas sociales han contribuido con este cambio.
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Otros datos importantes son las estadísticas: medidas cuantitativas que se hacen,
generalmente de procesos globales (población, economía, etc.). Las estadísticas
solas, aisladas, muchas veces sirven para ocultar la realidad tras cifras y números,
pero si las sabemos usar y las contextualizamos, nos pueden dar información
sobre cómo algunos cambios estructurales (cambios en la población, en el ingre-
so económico, en el producto interno bruto del país, etc.) pueden influir en el
fenómeno que estudiamos.

Cuando se haya recopilado la información, es importante someterla a una revi-
sión crítica: 

� Cuál es la validez de las fuentes utilizadas; ¿son fuentes sesgadas, que dan
información errada, malintencionada o poco confiable? ¿Todos están de
acuerdo en que son fuentes verdaderas, ciertas, confiables? O como ocurre
la mayoría de las veces, ¿son fuentes que tenemos que confrontar con otras y
con la investigación que hagamos?

� ¿La fuente o la información son incongruentes?

� ¿La información obtenida es contradictoria?

� ¿Expresa la información que conseguimos intereses o ideologías contrarias al
pueblo?

Una vez que hagamos la revisión crítica de la información, podemos poner en
común todo lo que tenemos, escribiendo un informe de lo que sabemos hasta
ahora. Este informe puede exponer:

� Investigaciones que se han hecho sobre el tema, y sus resultados

� Datos del contexto ( histórico, económico, político, social, etc.)
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Actividad sugerida

Busca distintas estadísticas sobre la evolución de la situación económica en
Venezuela durante los últimos 20 años: desempleo, pobreza, mortalidad
infantil, Producto Interno Bruto, Ingreso per cápita, etc. Las estadísticas pue-
den presentarse como cuadros, tablas o gráficos. Interpreta los datos.
Discútelos con tus compañeros.
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� Teorías y explicaciones sobre el problema (incluyendo al de los investigadores y la
comunidad)

� Conceptos y definiciones que existan y que nos ayuden en la investigación

� Contradicciones, incoherencias o vacíos existentes en la información que
encontramos

Este “marco” nos servirá como una guía general para la investigación, sin que nos “ama-
rre”, pues siempre la realidad es mucho más rica y compleja que lo que se sabe de ella.

La información obtenida y sistematizada nos puede ayudar a redefinir el problema y a
planificar qué y cómo vamos a investigar. 

3. Recopilar información empírica

Investigar es buscar conocimiento en la realidad, lo cual se puede hacer de dis-
tintas formas. Permanentemente aprendemos de nuestra realidad, investigamos, y
cuando lo hacemos (aunque no nos demos cuenta) usamos determinadas técni-
cas. Muchas de éstas son iguales a las que usan los científicos para investigar:
revisar documentos, observar, entrevistar, discutir con otros.

Cuando hacemos una investigación es importante pensar qué técnica de recolec-
ción de datos vamos a usar, cuál o cuáles se ajustan más a nuestro problema y a
nuestro objeto de estudio. Si nos interesa conocer la opinión de la gente o lo que
sabe, puede servirnos la entrevista; si queremos conocer qué dicen los medios de
comunicación, o qué dicen determinados textos sobre nuestro tema, es preferible
usar la investigación documental; es preferible la observación si queremos cono-
cer las actividades de un grupo de personas, etc.

Investigación documental: 

Una fuente importante para la investigación son los documentos escritos:
libros, actas, información de prensa, estadísticas, registros, leyes, etc. Si nos
interesa investigar la titularidad de la tierra donde pensamos cultivar, entonces
debemos revisar los documentos de propiedad en registros y notarías, los
decretos que tengan que ver con la materia, etc. En este caso estaríamos
haciendo investigación documental.

Igualmente, si queremos conocer la historia de nuestra comunidad es conve-
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niente acudir a documentos históricos como crónicas, biografías, documen-
tos legales del pasado, etc.

Otro ejemplo de investigación documental son las investigaciones sobre los
medios de comunicación. Si queremos saber qué dicen los medios de comunica-
ción de la región sobre las cooperativas y los proyectos de desarrollo endógeno,
tenemos que tomar todos los periódicos regionales, revisar la información que
trate sobre el tema, y ver qué información y opinión expresan. Para esto se usa
una técnica especial llamada análisis de contenido.

Una forma de ordenar y procesar documentos es a través del uso de fichas.

Al usar documentos hay que tener precaución. Frecuentemente los documentos
expresan los puntos de vista e intereses de los poderosos, y no la verdad objetiva.
Esto es porque el poder económico, cultural o político siempre ha usado la escri-
tura para afianzarse, cosa que generalmente es difícil para los pobres. Un título
de propiedad puede ser forjado por un terrateniente para legitimar un despojo,
contando con la complicidad de un registrador. Un documento histórico general-
mente narra la historia desde el punto de vista de los poderosos, presentándolos
como héroes, sin contar la historia de los humildes y de los pueblos. Las noticias,
lejos de exponer hechos, pueden expresar las cosas que le interesan a los dueños
de los periódicos, aunque no sean ciertas. 

Por esta razón, es importante someter los documentos a un riguroso análisis críti-
co, lo cual se hace valorando su fuente (¿se sabe quién hizo el documento? ¿Es
una fuente confiable?), su contexto (¿en qué momento y para cuáles intereses se
hizo el documento?), las posibles contradicciones que tenga en sí y con otros
documentos, la relación que tenga con lo que encontramos por otras vías (a tra-
vés de entrevistas, de observación, etc.). Con un documento, generalmente es
importante tanto lo que dice como lo que no dice.

La observación:

La observación es la mirada sistemática de un hecho o situación. Cuando hace-
mos investigación social, además de la observación hacemos entrevistas, pues
no podemos observar a los seres humanos como un biólogo observa la conduc-
ta de un pájaro, sino que debemos interactuar con las personas que observamos
para comprender mejor sus actos.
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La observación es una técnica útil cuando queremos investigar comportamien-
tos y prácticas. Por ejemplo, si queremos saber de qué forma un carpintero
trata una madera para hacer muebles, o si las personas que van a una asam-
blea se interesan o no por la discusión.

También podemos observar conductas de forma indirecta: para saber si un terra-
teniente cultiva la tierra o la tiene ociosa, no es necesario que veamos qué hace,
sino que observemos en qué estado se encuentra el suelo.

Difícilmente se puede observar a las personas o las prácticas sociales sin parti-
cipar en ellas. Si queremos estudiar los procesos sociales debemos ser parte de
ellos, incluso, intentar tomar el punto de vista de quienes observamos, “poner-
nos en sus zapatos”. Esto se llama “observación participante: se trata de obser-
var las prácticas sociales desde adentro, como un participante”.

Cuando observamos quizá no prestemos atención a algunos aspectos importan-
tes; por eso es necesario reunir la mayor cantidad de información posible antes
de “ir al campo”, para que la información nos diga qué y cómo observar mejor.

Al hacer observaciones es útil usar un “cuaderno de campo”, en el cual regis-
tremos los datos más importantes; no confiarnos en la memoria porque ten-
demos a olvidar cosas o a cambiar lo que realmente observamos.

La entrevista:

Las personas conocemos, actuamos y le damos sentido y significado a la rea-
lidad a través de las palabras. La gente no actúa mecánicamente, sino que hace
las cosas por distintos motivos los cuales expresa en palabras. Por eso, entre-
vistar a las personas, preguntarles por el sentido y significado de las cosas, es
una técnica fundamental de investigación.

En primer lugar, es necesario seleccionar los informantes claves. Como no pode-
mos entrevistar a todo el mundo, debemos buscar personas que puedan darnos
la información que requerimos. Puede ser a quienes tienen la información en
calidad de “expertos” (por ejemplo, si queremos conocer la historia de nuestra
comunidad, podemos preguntarle al cronista o a los habitantes más antiguos), o
porque representan distintas categorías de personas (si estamos investigando
sobre la educación, podemos entrevistar a los maestros de una escuela y de las
misiones, al director de la escuela, a estudiantes, a algún ex alumno, a
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padres y representantes, a funcionarios del Ministerio de Educación, etc.).

Es de utilidad preparar la entrevista antes de hacerla. Pueden pensarse algunas
preguntas o, mejor aún, algunos temas qué preguntar. Lo ideal es que la entre-
vista no parezca un “interrogatorio policial”, sino una conversación fluida, para
lo cual es necesario “entrar en confianza” antes de empezar.

Ayuda mucho anotar en la medida que el entrevistador habla, o grabarlo con una
grabadora de mano.

La entrevista es algo más que una técnica de investigación. Es un ejercicio de
escuchar al otro, de intentar comprenderlo y aprender de él. Nos hemos acos-
tumbrado a no oír a los demás, a desvalorizar su palabra, sobre todo si es humil-
de y parecido a nosotros. Todo lo contrario de si es un “especialista”, si creemos
que lo que dice es importante aunque no lo entendamos, pues habla justamen-
te para que no lo entendamos. Cuando hacemos una investigación, al entrevis-
tar a nuestra gente estamos recuperando el valor de la palabra de los humildes,
y la importancia del sentido que le dan a la realidad.

La entrevista colectiva:

Hay una modalidad de entrevista que se hace a un grupo o colectivo. En reali-
dad es una discusión más que una entrevista, y parte del hecho que las cosas que
decimos y pensamos, el sentido que le damos a la realidad, no es el resultado de
una opinión individual, sino de significados (ideas,
sentimientos, explicaciones) que compartimos
con los otros. La entrevista colectiva (también
llamado grupo focal) permite que aflo-
ren los significados colectivos, los
distintos puntos de vista, las
contradicciones y los temas
de debate dentro del
grupo social que
entrevistamos.
Incluso, los mismos
investigadores pue-
den participar en la
discusión.
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Al igual que en el otro tipo de entrevista, se pueden usar apuntes o grabador para reco-
ger la información; pero también puede ser útil usar registros abiertos, o papelógrafos
en los cuales se recojan las intervenciones u opiniones de los participantes. Éstos
resultan ventajosos porque se puede corregir con ellos mismos para verificar si se
recogieron todas las ideas, además puede procesarse y analizarse la información con
los participantes, logrando un conocimiento más colectivo, mucho más rico.

4. Procesar, analizar e interpretar

En la medida en que conseguimos datos e información sobre la realidad, es nece-
sario procesarlos, analizarlos e interpretarlos. Los datos solos no dicen mucho,
hay que construir con ellos modelos que nos permitan explicar y comprender
cómo funciona la realidad que queremos conocer, y cómo hacer para cambiarla.
Por tal motivo, éste es uno de los momentos más importantes y difíciles.

Lo primero que debemos hacer es organizar el material que hemos obtenido.
Las entrevistas, las observaciones, los documentos, pueden ser numerosos y
muy dispersos; por ello es necesario ordenarlos, organizarlos poniéndolos en
categorías. Estos grupos o categorías reúnen los datos de acuerdo a los elemen-
tos que tengan en común; por ejemplo, en la investigación sobre la educación
podemos hacer una categoría de las respuestas que hablan sobre la utilidad que
tiene la educación escolar para la vida de los alumnos, y después podemos
agruparlas según se haya respondido que la educación sirve para la vida del
estudiante; no sirve, o sirve para unas cosas y no para otras. Las categorías pue-
den salir de las preguntas que inicialmente nos hicimos, pero también pueden
venir de los datos que recogimos.

Una vez que hayamos organizado la información, es necesario analizarla. Esto
supone ver las relaciones que tienen los datos dentro de cada categoría, y las rela-
ciones entre distintas categorías: si se contradicen, se complementan, una catego-
ría transforma a la otra, son independientes, etc. 

Después, la síntesis o interpretación. Ésta es la fase definitiva de la investiga-
ción, cuando elaboramos un modelo que permita explicar y comprender los
hechos y sus relaciones. Respondemos a la pregunta inicial, resolvemos el pro-
blema de investigación; para ello debemos interpretar los datos y la forma
como se relacionan en categorías, o entre categorías distintas; pensar por qué
ocurre lo que los datos dicen.
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Es importante incluir siempre el elemento histórico (cómo una situación llegó
a ser lo que es, por medio de cuáles procesos históricos, cuáles contradiccio-
nes produjeron los cambios) y la relación con procesos más amplios o estruc-
turales (cómo intervienen los cambios económicos, sociales y políticos, etc.). 

También es preciso relacionar nuestra explicación con las teorías y discusiones que
encontramos en el primer momento, en la recopilación de información, y con los
conocimientos sobre el problema que previamente teníamos, o tenía la comunidad. 

EL procesamiento, análisis e interpretación deben ser resultados del debate colec-
tivo. Es importante que en discusiones colectivas, incluso con la misma comuni-
dad, discutamos, analicemos e interpretemos los datos y descubrimientos que
hemos hecho. Esto da la posibilidad de contar con puntos de vista más amplios,
con interpretaciones inesperadas pero, sobre todo, hace que el conocimiento sea
producido colectivamente en relación con el conocimiento popular, transforman-
do nuestra visión de la realidad y preparándonos para cambiar la realidad.

5. Aplicación del conocimiento para cambiar la realidad

Hemos dicho que, desde una óptica revolucionaria y popular, el conocimiento
debe servir para transformar la realidad. Allí se juega la validez de nuestra inves-
tigación, del modelo explicativo que hemos hecho, pues si no sirve para cam-
biar la realidad seguramente no es del todo verdadero. La práctica, como decía
Mao Tse Tung, es un criterio para establecer la verdad.

Por esta razón, es importante que el conocimiento logrado como teoría en el trans-
curso de la investigación, se convierta en nueva práctica. Se trata de conocer la
realidad y transformarla, para lo cual proponemos los siguientes pasos:

� Dar a conocer los resultados de la investigación a la comunidad, o a quienes
viven la situación que queríamos conocer. Esto se llama “devolución del
conocimiento a la comunidad”, pues la fuente principal del conocimiento
fue la misma gente

� Discutir qué es lo que sabemos ahora del problema, qué nos aporta la
investigación.

� Establecer con la comunidad cuál aspecto de la situación es prioritario o
urgente cambiar

E J E D E F O R M A C I Ó N S O C I O P O L Í T I C A

35La investigación en la práctica popular

Investigación popular  16/1/06  14:08  Página 35



� Ponernos de acuerdo con la comunidad sobre lo que podemos hacer para
cambiar la situación, tomando en cuenta la información que hemos obtenido
sobre ella 

� Plantearnos un objetivo (qué queremos lograr) y una estrategia (cómo lo podemos
hacer)

� Organizarnos para actuar: hacer un plan de trabajo, distribuir tareas, asignar
responsabilidades

� Llevar adelante las acciones que acordamos

� Evaluar hasta qué punto logramos lo que nos proponíamos

� Si es necesario volver a investigar porque nuestros resultados no ayudaron a
cambiar la situación, o porque aparecieron nuevos problemas, reiniciar el
proceso de investigación

Como seguramente han notado, estos momentos no son rígidos ni estáticos; ocu-
rren simultáneamente, y podemos volver atrás una y otra vez: podemos redefinir
el problema cuando recopilamos la información disponible, cuando recogemos
los datos, cuando nos toca procesar y analizar. La información de campo puede
devolvernos a la búsqueda de nueva información bibliográfica; cuando estamos
analizando, quizá un dato nos obligue a recoger información adicional, etc. La
realidad es como una selva: no hay caminos hechos, sino los que vamos hacien-
do de tanto ir y venir.  Por eso, investigar es asunto de ir de un lado a otro, de
caminar “en círculos” hasta que encontramos un sendero, por lo general uno que
nosotros mismos hicimos de tanto pasar por ahí.

V. INVESTIGANDO PARA TRANSFORMAR NUESTRA REALIDAD:
LA INVESTIGACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SOCIALISMO

El Modo de producción capitalista, basado en la dominación de los trabajadores
por parte de la clase capitalista, tiene su equivalente en el modo de producción
del conocimiento prevaleciente, en que el “sujeto” que conoce (el científico, el
intelectual, el técnico) o quienes pueden consumir y usar este conocimiento,
dominan al “objeto” de este conocimiento, generalmente las clases populares. 

La separación entre sujeto y objeto del conocimiento ayuda a perpetuar y forta-
lecer las relaciones de dominación capitales. La construcción de una sociedad
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no capitalista, del socialismo del siglo XXI, exige cambiar las formas de produ-
cir el conocimiento, haciendo uno nuevo con el pueblo y desde el pueblo, una
“ciencia del pueblo”, la cual permita que los sectores populares conozcan la rea-
lidad para transformarla.

Que el pueblo produzca un nuevo conocimiento nutrido por los saberes populares,
dirigido a la liberación de la explotación, a construir una patria nueva, es una tarea
urgente. Por un lado, fortalece al pueblo al aumentar su conciencia, su conocimien-
to de la realidad, su capacidad de organización, movilización y lucha consciente;
esta sabiduría popular que hace que nuestro pueblo perciba las injusticias, la explo-
tación vivida durante siglos, se
convierte en conocimiento siste-
mático (en “ciencia”). Por otro
lado, nos permitirá cambiar las
relaciones sociales, al iden-
tificar las dinámicas que
las sostienen y las condi-
ciones que permitirían su
superación, haciendo
posible el desarrollo de
una tecnología propia,
adecuada a las necesidades
del pueblo, sustentable y
libre de los deseos desmedidos de
ganancia que tiene la tecnología del capitalismo.

1. Soberanía cognitiva

Venezuela y los demás países latinoamericanos consumen conocimientos, cien-
cia y tecnología producidos por los países industrializados (especialmente por
Estados Unidos). El poco conocimiento que se produce localmente, por lo gene-
ral es hecho bajo los modelos de los países que controlan el orden mundial.

Esta situación profundiza y perpetúa la dependencia de nuestros países. Nos obli-
ga a consumir tecnología y conocimiento que no se adecua a nuestra realidad, que
debemos comprar a los países centrales, y sirve a los intereses de estos países. 

Si queremos lograr la soberanía y el desarrollo pleno, es fundamental que
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produzcamos nuestro propio conocimiento, a partir de nuestra realidad
nacional y orientado a transformarla.

2. Democracia participativa y construcción colectiva del conocimiento

La participación del pueblo en las decisiones y en la gestión pública exige que éste
se cualifique, aprendiendo y conociendo su realidad. Planificar, ejecutar y con-
trolar las acciones que desarrolle el Estado, requiere el desarrollo de las capaci-
dades del pueblo, profundizando su conocimiento de los problemas propios de
esta tarea, y produciendo un conocimiento propio que permita tomar las mejores
decisiones, no dejarse manipular y no reproducir los esquemas de dominación.

Participar en un Comité de Salud, un Comité de Tierra Urbana, en los Consejos de
Planificación Pública, en una cooperativa, una fábrica recuperada o un Núcleo de
Desarrollo Endógeno, exige una práctica permanente de investigación de la realidad.

3. Los saberes productivos y el desarrollo endógeno

La destrucción de las capacidades productivas de nuestro país por los gobiernos
puntofijistas, y la dependencia tecnológica que hace que produzcamos lo que
quieren y como quieren las grandes potencias del mundo, exigen la construcción
de un nuevo saber productivo, un “saber hacer” colectivo el cual permita que sean
los trabajadores, los campesinos, los humildes quienes puedan poner en marcha el
aparato productivo, a la vez que se crean tecnologías y formas de producción
autóctonas, endógenas, que respondan a nuestras necesidades, rompan con las
relaciones de explotación, y sean armónicas con la naturaleza y la comunidad.

El desarrollo endógeno debe acompañarse con la investigación de las experiencias
y saberes productivos de nuestro pueblo, además de ser la investigación un instru-
mento fundamental para producir nuevo conocimiento útil para la producción.
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VI. LECTURAS COMPLEMENTARIAS

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y EL DIÁLOGO SOCIAL

Franco Manrique. FUNDAGREA/RAPAL-VE

“La soberanía alimentaria es un concepto ciudadano que concierne al conjun-
to de la sociedad. Por esta razón el diálogo social debe abrirse a todos los sec-

tores sociales implicados. (Declaración Final del Foro Mundial sobre
Soberanía Alimentaria)”

1. Crisis Civilizatoria

En la actualidad el mundo se debate en una crisis civilizatoria; al parecer la pro-
puesta occidental de ‘desarrollo’ no logró el progreso general de las personas y
la disminución de la pobreza, por el contrario aumentó la polarización de la
población en los países no industrializados y consagró la tesis de la ‘necesidad
de las elites en el poder’. La lógica que sugiere el ‘desarrollismo’ implica la
práctica constante de dominación del hombre sobre la naturaleza, que hace a
través de nuevas tecnologías para aumentar su poder. Pero el control del hom-
bre sobre los procesos tecnológicos fue reemplazado por el control de la tecno-
logía sobre los procesos sociales e individuales (los medios se transforman en
fines). Esto se manifestó en lo agrícola en la ‘revolución verde’, la cual se carac-
terizó por la utilización de maquinaria pesada, híbridos y variedades mejoradas
e insumos agrotóxicos (pesticidas y fertilizantes químicos), el monocultivo y un
mercado excluyente de los productos tradicionales. Y ahora la biotecnología
moderna con la ingeniería genética. 

A pesar de la concepción racionalista del desarrollo que suponían ‘la ciencia y la
tecnología como actividades autónomas y valorativamente neutras: independien-
tes de cualquier condicionante externo social, psicológico o moral’ (Diego
Moñux Chércoles), afirmamos que la Ciencia y Tecnología Occidentales, ‘NO
SON NEUTRAS’, en su implantación y lógica tienen implícita una estructura ins-
titucional que reproduce relaciones de dominación, sin menoscabo del respeto a
la persona, su cultura, historia y el ambiente. El desarrollo desde la perspectiva
occidental impone lo que se pudiera llamar una ‘mentalidad maquinista’, la
cual aplicamos sin intención, de manera inconsciente en todas nuestras activi-
dades cotidianas, se mecanizan las relaciones, se impone la división del traba-
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jo desde la familia. Sin querer, de manera inconsciente aplicamos la “menta-
lidad maquinista” en nuestro lenguaje y acción, ya que la manera de instru-
mentar la institucionalidad tecnológica para el desarrollo es internalizando
valores en el seno de los procesos sociales e individuales. Valores relativos a
la competencia, la verticalidad como modelo de organización, el poder y pri-
vilegio del conocimiento científico-técnico occidental, el culto al ego, la
dominación como forma de relación, el hombre como centro del universo, el
desarrollo como vía de progreso, la tecnología como sustituta de las personas
para la máxima eficiencia, la ciencia occidental como única fuente de cono-
cimiento para explicar la verdad.

Ante la propuesta del desarrollo occidental, la subordinación humana genera
una clase de excluidos: ‘los ignorantes del conocimiento occidental’ (que
representan la mayoría), los cuales se califican de múltiples maneras siempre
peyorativas y despreciativas. No es un secreto afirmar que en el mundo LAS
VOCES DE LOS EXCLUIDOS comienzan a hablar de política, autonomía, sobe-
ranía y se agrupan en muchas redes y foros sociales mundiales.

El modelo civilizatorio occidental está en crisis, y ha dado origen a movimien-
tos sociales alternativos: los zapatistas en México, las luchas indígenas surame-
ricanas, el movimiento ‘Los Sin Tierra’ en Brasil, movimientos campesinos euro-
peos y antiglobalización en todo el mundo. Esta crisis civilizatoria ha sido sufi-
cientemente debatida en infinidad de foros nacionales e internacionales, moti-
vo de cumbres y grandes decisiones en el seno de las Naciones Unidas. 

Aseguramos que Venezuela no es la excepción, y que la lucha mundial por la
autodeterminación y el derecho soberano de los pueblos a decidir el futuro
también se manifiesta en nuestro país. El modelo de desarrollo de la civiliza-
ción occidental es inherente a casi todas las instituciones, incluyendo las del
Estado venezolano; en la mayoría de las instituciones educativas se instruye
sobre la base del conocimiento que sustenta ese modelo, y es normal que
muchos profesionales interpreten los procesos políticos y sociales desde la ópti-
ca occidental; es inherente a sus modos de vida, ideales y valores. ‘Los hábitos
sociales históricamente moldeados son difíciles de romper. Una gran parte de
la sociedad permanece unida a las predilecciones emocionales y mentales de
la era anterior. La necesidad de prescindir de las ataduras afectivas profunda-
mente arraigadas y reenfocarlas en una nueva perspectiva de visión mundial,
conduce a una crisis de identidad dolorosa.’
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Se impone por deber y necesidad -el DIÁLOGO-, el ‘diálogo de civilizaciones’ y
debe comenzar en lo interno de cada país, en nuestro caso es imprescindible y
urgente por el grado de confrontación existente.

La polarización de nuestra sociedad no es un hecho reciente, data de cientos de
años. Ahora se manifiesta con mayor intensidad, porque los sectores excluidos
abandonan la resistencia y pasan a ejercer sus derechos y valores, lo cual inelu-
diblemente genera confrontación de visiones del mundo; sin embargo, creemos
que de esta crisis puede surgir un nuevo país basado en el respeto y la aceptación
de la diversidad de visiones, y para ello el ‘diálogo de civilizaciones’ es una herra-
mienta oportuna. Acotamos que este tema será parte del debate en la próxima
Cumbre de la Tierra, y fue tratado en nuestro país en un evento internacional efec-
tuado recientemente.

2. El derecho de los pueblos sobres sus recursos biológicos

“El hecho de que durante centurias, los pueblos indígenas y campesinos han
desarrollado sus propios sistemas, prácticas y conocimientos en materia agríco-
la, combate de plagas, manejo de recursos naturales, medicina tradicional, etc.,
es reconocido por las sociedades actuales. Por supuesto que este conocimiento
es de valor y de utilidad para sectores sociales diferentes a quienes los crearon y
desarrollaron con su esfuerzo intelectual. De esta forma, el uso de esas prácticas
tradicionales ha traído consigo enormes beneficios económicos y sociales para el
resto de las habitantes de cada Estado e inclusive de otras naciones del planeta.
Sin embargo, ¿qué ha pasado con estos pueblos indígenas y comunidades loca-
les? ¿Se les ha compensado de alguna manera por su labor y sabiduría? La res-
puesta a la interrogante anterior habría sido negativa. De esta forma, durante cier-
to tiempo la diversidad biológica, la labor de mejoramiento tradicional de culti-
vos y animales y los conocimientos autóctonos sobre la misma, fueron conside-
rados como un bien de tipo público no exclusivo, cuyo acceso era libre y gratui-
to. Se le consideró como Patrimonio Común de la Humanidad. No obstante, a
partir de estos recursos genéticos obtenidos sin costo alguno, se desarrollaron pro-
ductos de diversa índole: nuevas variedades vegetales, productos farmacéuticos,
plaguicidas, etc., que eran definidos como propiedad privada y sujetos de dere-
chos de propiedad intelectual (básicamente los denominados derechos de obten-
ción vegetal, patentes de invención y secretos comerciales). De esta manera, eran
puestos a disposición de los países en desarrollo a un determinado precio.
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La asimetría de esta relación entre recursos genéticos suministrados gratuita-
mente por el Sur y productos finales adquiridos por un precio a empresas del
Norte, debió ser justificada de alguna manera. Para lograr tal efecto, se echó
mano a un concepto que permitió extraer la riqueza genética de nuestros paí-
ses, sin otorgar ninguna compensación. Este concepto, dispuso que la diversi-
dad biológica era concebida patrimonio común de la humanidad, (Common
Heritage of Mankind), es decir un bien público, por cuyo aprovechamiento no
debe ser realizado desembolso alguno. Por supuesto que los plaguicidas, medi-
camentos y semillas mejoradas, se ubican bajo el alero de otra noción: la propie-
dad privada”. (Derechos de propiedad intelectual y flujos de Germoplasma en
Centroamérica  Segunda Parte Jorge Cabrera-Medaglia ).

Entonces surge en el seno de movimientos campesinos y redes sociales interna-
cionales, la conciencia de rechazo al mal uso del concepto de Patrimonio
Común de la Humanidad por parte de transnacionales para acceder gratuita-
mente a recursos biológicos. 

El reconocimiento de respeto del saber y prácticas tradicionales de campesinos e indí-
genas tiene su origen en el Convenio de Diversidad Biológica, en el cual se reconoce
la relación de comunidades locales y los recursos biológicos, y se establece la parti-
cipación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos, reconociéndose el derecho sobre éstos.

Sin embargo, las nuevas biotecnologías de la Tercera Generación (básicamente
ADN recombinante y fusión celular) y las técnicas de ensayo de materiales bioló-
gicos, han revitalizado el interés de las empresas farmacéuticas, químicas, biotec-
nológicas y de semillas, tanto por los recursos genéticos en estado silvestre como
por el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales.
Para acceder a estos recursos se utilizan los derechos de propiedad intelectual
(DPI) con énfasis en las patentes, las que se usan para garantizar sus ganancias y
monopolios de producción, a través de leyes nacionales y acuerdos internaciona-
les relacionados con el Comercio (ADPIC, o mejor conocido como TRIPS, según
siglas en inglés), obligatoria para todos los países integrantes de la OMC, esto
representa una intervención política que atenta contra la Soberanía Nacional y, en
especial, la soberanía sobre nuestros Patrimonios Naturales

En este sentido, ‘Vía Campesina’  en la ‘Carta a los gobiernos nacionales’ del 26-3-02,
declara: ‘Con respecto a los recursos productivos: el acceso y el control en cuanto a
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la tierra, semilla, agua, créditos, tecnología y mercados tienen que ser garantizados
para todos los campesinos y campesinas para poder producir alimentos suficientes y
adecuados, de una manera sostenible y socialmente justa, respetando los recursos
naturales disponibles. Esto incluye una defensa de los derechos colectivos de los
recursos genéticos, prohibición a las patentes y otros Derechos a la Propiedad
Intelectual (IPR’s) en organismos vivos, una interdicción en el uso de OGM’s en la agri-
cultura y la producción alimentaria, la puesta en práctica de programas reales de refor-
ma agraria, mercados equitativos con precios justos y el respeto del principio de la
soberanía alimentaria de los pueblos’.

Venezuela cuenta con suficiente legislación para garantizar los derechos de los
pueblos indígenas y campesinos a sus recursos biológicos y conocimientos:
Constitución Nacional, Convenio de Diversidad Biológica, Decisión 486 y
Decisión 391, del Acuerdo de Cartagena, Protocolo de Cartagena sobre Seguridad
de la Biotecnología, Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para
la Alimentación y la Agricultura, Ley de Diversidad Biológica, Ley de Tierras, entre
otras. En estas leyes se consagra el respeto de los derechos de los pueblos sobre
sus recursos biológicos y conocimientos tradicionales, y el derecho soberano del
Estado venezolano sobre los mismos; además de los principios para la conserva-
ción y preservación de nuestros patrimonios naturales. En especial, el principio de
prevención o precaución del Convenio sobre Diversidad Biológica, Ley de
Diversidad Biológica y Acuerdo de Cartagena. 

3. Transgénicos y soberanía alimentaria

“La tendencia actual a eliminar el derecho de los agricultores a conservar sus pro-
pias semillas, guardarlas para la próxima cosecha, producir y mejorar sus propias
semillas. Éste es un derecho ancestral que está reconocido en el marco de la FAO
de Naciones Unidas como Derechos de los Agricultores. Más de mil 400 millo-
nes de personas en el mundo (básicamente campesinos pobres) dependen del
almacenamiento de sus propias semillas para disponer de ellas. 

Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Quien controle las
semillas controlará la disponibilidad de alimentos. Con el advenimiento de la
ingeniería genética, las semillas se han convertido en un "sistema operativo" que
los gigantes genéticos usan para desarrollar nuevas tecnologías genéticas. Por eso
vemos compañías gastando en los años recientes para comprar compañías de
semillas y de biotecnología. El tema clave es el control. Los gigantes genéticos
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están usando las semillas transgénicas para dictar cómo cultivarán los agriculto-
res y en qué condiciones. Uno de los efectos más graves para los agricultores, los
pueblos indígenas y para la investigación pública en general es que están perdien-
do su derecho a usar y desarrollar la diversidad. 

Tomemos como ejemplo la tecnología denominada Terminator. Son plantas mani-
puladas genéticamente para volver estériles las semillas. Aquí está una tecnología
cuyo objetivo primario es maximizar el lucro de la industria a través de destruir
la capacidad de los agricultores de guardar y mejorar sus semillas. La esteriliza-
ción genética de semillas va más allá de la propiedad intelectual. Una patente
típica le otorga a quien la posee un monopolio legal exclusivo por 20 años. Con
Terminator, este monopolio no tiene fecha de expiración. Es la herramienta per-
fecta para la industria corporativa de semillas en el mercado global porque deja
totalmente hueco el concepto de soberanía nacional en semillas. 

En 1999, debido a la enorme oposición pública a las semillas suicidas, Monsanto
y AstraZeneca hicieron un compromiso público de no comercializar semillas
Terminator. Esto llevó a mucha gente a creer que la crisis había pasado. Nada
podía estar más alejado de la verdad; tanto Monsanto como AstraZeneca se fusio-
naron con otras empresas después de este anuncio. Solamente en 1999 se registra-
ron más de siete patentes nuevas con tecnologías Terminator que se agregaron a
las decenas que ya existían. 

Pese a que Terminator está en el foco de la atención pública, hay tecnologías
estrechamente ligadas a ésta, el control de las características genéticas que llama-
mos tecnología Traidora (Traitor) es el mismo tipo de tecnología, pero es poten-
cialmente más peligrosa e insidiosa. Con el control de la expresión de las carac-
terísticas genéticas, la meta es lograr que las características de una planta se pue-
dan "prender" o "apagar" al aplicarle un químico determinado. Si, por ejemplo,
las compañías pueden modificar genéticamente las semillas para que reaccionen
solamente ante la aplicación de su propio plaguicida o fertilizante patentado, van
a reforzar enormemente la dependencia en la agricultura. Tanto los agricultores
como la seguridad alimentaria se convertirán en rehenes de los gigantes genéti-
cos. A menos que los gobiernos tomen acciones urgentes para prohibir estas tec-
nologías, serán comercializadas con consecuencias devastadoras para los agricul-
tores, la soberanía alimentaria y la biodiversidad.”  (Transgénicos: ¿dónde estamos
y dónde vamos? Hope Shand. Directora de investigaciones de la Rural
Advancement Foundation International (RAFI))
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4. Poblaciones hambrientas en medio de la abundancia

Las compañías de biotecnología sostienen que los organismos genéticamente modifica-
dos (GMOs en inglés) -específicamente las semillas genéticamente alteradas- son hallaz-
gos científicos necesarios para alimentar al mundo y reducir la pobreza en los países en
desarrollo. La mayoría de las organizaciones internacionales encargadas de la política y
la investigación para el mejoramiento de la seguridad alimentaria en el mundo en des-
arrollo hacen eco de este punto de vista. Este punto se basa en dos suposiciones críticas:
que el hambre se debe a una brecha entre la producción de alimentos y la densidad de
la población humana o la tasa de crecimiento; y que la ingeniería genética es la única o
la mejor forma de incrementar la producción agrícola y por lo tanto cubrir las futuras
necesidades de alimento.

Un punto inicial para aclarar estas falsas concepciones es entender que no hay una
relación entre la presencia del hambre en un país determinado y su población. Por
cada nación hambrienta y densamente poblada como Bangladesh o Haití, hay un país
escasamente poblado y hambriento como Brasil o Indonesia. El mundo hoy produce
más alimentos por habitante que nunca antes. Hay suficiente alimento disponible para
proveer 4,3 libras por persona cada día: 2,5 libras de granos, frijoles y nueces; alrede-
dor de una libra de carne, leche y huevos y otra de frutas y verduras (Lappe et al. 1998).

En 1999 se produjo suficiente cantidad de granos en el mundo para alimentar una
población de ocho mil millones de personas (seis mil millones habitaron el plane-
ta en 2000), si éstos se distribuyeran equitativamente o no se dieran como alimen-
to a los animales. Siete de cada diez libras de granos se usan para alimentar ani-
males en Estados Unidos. Países como Brasil, Paraguay, Tailandia e Indonesia dedi-
can miles de acres de tierras agrícolas a la producción de soya y yuca para expor-
tar a Europa como alimento del ganado. Canalizando un tercio de los granos pro-
ducidos en el mundo hacia la población hambrienta y necesitada, el hambre cesa-
ría instantáneamente (Lappe et al. 1998).

El hambre también ha sido creada por la globalización, especialmente cuando los
países en desarrollo adoptan las políticas de libre comercio recomendadas por
agencias internacionales (reduciendo los aranceles y permitiendo el flujo de los
productos de los países industrializados).

Las causas reales del hambre son la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso
a los alimentos y a la tierra. Demasiada gente es muy pobre (alrededor de dos mil
millones sobreviven con menos de un dólar al día) para comprar los alimentos
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disponibles (a menudo con una pobre distribución) o carecen de tierras y los
recursos para sembrarla (Lappe et al. 1998). Porque la verdadera raíz del hambre
es la desigualdad, cualquier método diseñado para reforzar la producción de ali-
mentos, pero que agudice esta desigualdad, fracasará en reducir el hambre. Por
el contrario, sólo las tecnologías que tengan efectos positivos en la distribución
de la riqueza, el ingreso y los activos, que estén a favor de los pobres, podrán en
realidad reducir el hambre. Afortunadamente tales tecnologías existen y pueden
agruparse bajo la disciplina de la agroecología. (Altieri et al. 1998; Uphoff y
Altieri 1999). (Biotecnología agrícola: Mitos, Riesgos Ambientales y Alternativas,
Miguel A. Altieri. Universidad de California, Berkeley)

5. Alternativas y propuestas 

Ante tal situación, desde las organizaciones de base, Ong´s y redes nacionales
identificados plenamente con la “agricultura campesina”, consideramos que las
políticas nacionales para garantizar alimentos en suficiente cantidad y calidad a
sus pobladores deben basarse en el principio de “soberanía alimentaría”, que
garantice la satisfacción de las necesidades del presente y el futuro de nuestras
sociedades y preserve la base de los recursos naturales, orientando la tecnología
de producción agropecuaria para prevenir daños y garantizar la conservación de
la biodiversidad, la viabilidad económica  y la sostenibilidad social.

La soberanía alimentaria implica la puesta en marcha de procesos de cambio en
las políticas agroalimentarias nacionales adaptadas a las condiciones culturales,
ecológicas, sociales y económicas de cada región y localidad, que permitan a los
campesinos y campesinas e indígenas el acceso equitativo a los recursos produc-
tivos, así como a los medios de producción y capacitación. Estas políticas deben
considerarse en el marco de los derechos humanos y como una eficiente política
pública de incorporación de los excluidos del campo a los planes económicos
nacionales como estrategia de combate a la pobreza. 

La soberanía alimentaria debe ajustarse en sistemas diversificados de producción,
basados en tecnologías apropiadas. Además de estimular y  articular las iniciati-
vas de producción y consumo local para asegurar desde la base del sistema pro-
ductivo la seguridad alimentaria con el establecimiento de políticas públicas que
contribuyan a la construcción de sistemas de comercialización justos y equitati-
vos en lo local, regional y nacional.
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En este sentido, consideramos que el proyecto de decreto sobre bioseguridad
atenta contra el principio de soberanía alimentaria y pone en riesgo la base de
nuestros recursos naturales. No existe certeza de inocuidad para la salud y el
ambiente de los organismos genéticamente modificados según lo establecido en
el artículo 104 de la ley de diversidad biológica. La intención es desplazar el prin-
cipio de SOBERANÍA ALIMENTARIA por una supuesta seguridad alimentaria regi-
da por los caprichos de la economía internacional de libre mercado, de hecho,
unas pocas transnacionales ajenas a controles democráticos se integran en los
sectores semilleros, agroquímicos y farmacéuticos, lo cual consolida el control de
la cadena alimenticia. También niega el DERECHO DE LIBERTAD ELECCIÓN
(según artículo 117 de la Carta Magna) en el consumo como en la producción por
el riesgo comprobado de contaminación por transferencia genética de cultivos
transgénicos a especies silvestres o especies autóctonas. Al manipular y cruzar
especies vegetales y animales se infringen las bases de sustentación de la natura-
leza, ya que en ningún tiempo y en ningún modo la naturaleza cruzaría especies
de ese modo, la transgénesis representa el trono de la civilización occidental en
su afán de dominación de la naturaleza, transgrediendo los valores éticos más
esenciales sobre la vida del planeta. 

Por estas razones solicitamos al Ejecutivo nacional aplique el PRINCIPIO DE
PRECAUCIÓN y el DERECHO A LA LIBRE ELECCIÓN PARA UNA MORATORIA
SOBRE LA LIBERACIÓN AL AMBIENTE de ORGANISMOS GENÉTICAMENTE
MODIFICADOS (TRANSGÉNICOS). Reafirmar la SOBERANÍA ALIMENTARIA y el
fortalecimiento a las iniciativas de la agricultura campesina ecológica que labora
en alternativas para una alimentación sana para nuestro pueblo y se ratifique la
SOBERANÍA SOBRE NUESTRO PATRIMONIO NATURAL, se asegure la preserva-
ción de la diversidad biológica y cultural del país, y se destinen los fondos públi-
cos a iniciativas de bienestar social dentro de los principios éticos, la equidad
social, la preservación del ambiente para la solución de los problemas de las
grandes mayorías. 

fundagre@reacciun.ve/fundagrea@yahoo.com
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