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Les queremos presentar en este documento, algunas propuestas prácticas y 
teóricas respecto a la aplicación del método dialéctico en los procesos de 
investigación participativa y educación popular. 
 
Estas propuestas para la reflexión y el debate colectivo, están extraídas de la 
experiencia que en los últimos 4 años venimos realizando un conjunto de 
compañeros, a través del Programa Coordinado de Educación Popular ALFORJA, 
en el área centroamericana y México1. 
 
Más que formulaciones acabadas, son puntos para motivar a una discusión en la 
que -a través del intercambio y sistematización de experiencias concretas- 
podemos avanzar en mejorar nuestras prácticas de trabajo con las clases 
populares. 
 
 
1. Investigación Participativa y Educación Popular; dos corrientes en la 

misma búsqueda. 
 
En los últimos años, la dinámica de los movimientos populares nos ha exigido 
precisar mejor, tanto nuestras concepciones, como las formas de implementación. 
El trabajo de investigación, educación y promoción popular. Esta exigencia ha sido 
sentida por diferentes experiencias, ubicadas en distintos contextos y que 
responden a diferentes niveles de desarrollo del movimiento popular, en 
prácticamente toda América Latina. 
 
El reto ha sido asumido, por un lado, por un conjunto de investigadores y 
científicos sociales comprometidos con el pueblo, y, por otro lado, por diversas 
instancias de educación popular que promueven acciones de formación y 
organización. 
 
De esta manera, se han generado dos corrientes innovadoras, que cada día tienen 
mayor presencia e influencia en nuestro continente: La Investigación Participativa 
y la Educación Popular. Ambas, pese a tener orígenes distintos, se han ido 

                                                             
1  ALFORJA, es una coordinación operativa de trabajo, que articula al Instituto Mexicano de 

Desarrollo Comunitario de Guadalajara, el Centro de Comunicación Popular de Honduras, el 
Centro de Educación Promocional Agraria de Nicaragua, el Centro de Estudios y Publicaciones 
de Costa Rica, el Centro de Capacitación Social y el Centro de Estudios y Acción Social de 
Panamá. 
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encontrando cada vez más, en la medida que han avanzado en precisar sea 
objetivos, alcances, formulaciones y lineamientos operativos. 
 
a) La investigación participativa. 
 
La crítica al positivismo y funcionalismo característico de la investigación social 
clásica, se ha ido transformando encuna búsqueda de nuevos enfoques que 
permitan convertir la investigación en un arma para la acción social y la 
transformación de la realidad.  
 
De un acento inicial puesto en los métodos y técnicas participativos, se ha ido 
pasando a una concepción de la investigación participativa como opción 
metodológica e ideológica, que sirve como enfoque estratégico para la acción 
popular. 
 
Se ha precisado además que la investigación participativa debe ser un trabajo 
auténticamente educativo, insertado en una praxis social y que contribuya a que el 
pueblo se reconozca como sujeto capaz de enfrentar organizada y colectivamente 
su problemática. 
 
 
b) La educación popular. 
 
La crítica al sistema educativo tradicional y a las concepciones desarrollistas de la 
educación de adultos, ha ido abriendo las pistas de búsqueda de una concepción 
educativa crítica y liberadora, como un arma en manos de las clases populares, 
orientada a la transformación de la realidad. 
 
De un énfasis puesto en programas de alfabetización de base y en la 
implementación de métodos y técnicas activos y dialógicos, con el objeto de 
problematizar las situaciones de opresión, se ha ido pasando a una concepción 
directamente política de la tarea educativa, ubicando la en función de los procesos 
de movilización y organización de las clases populares. 
 
Se ha dejado concebir el proceso de toma de conciencia, como un proceso previo 
al desarrollo de acciones conscientes y organizadas. Se piensa más bien el 
proceso educativo como una dimensión necesaria de la actividad organizativa de 
las clases populares, que les permita su participación consciente como sujetos en 
la construcción de la historia. 
 
 
c) Convergencia entre investigación participativa y educación popular  
 
Podemos constatar, que tanto en las prácticas de investigación participativa y 
educación popular, como en los avances teóricos realizados sobre ellas, existe 
cada vez más una clara convergencia de propósitos entra ambas corrientes. 
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Esta convergencia se hace mayor, en la medida que nos las planteamos como 
proceso teórico-práctico que ligan permanentemente el conocimiento y la acción, y 
no como "momentos" aislados (el momento de la investigación temática o el 
momento da la educación sobre un tema). 
 
Hay mayor convergencia aún, cuando son concebibles como una opción de 
trabajo popular y no como un conjunto de métodos, técnicas o procedimientos 
investigativos o pedagógicos. 
 
A muchos educadores populares, nos parece que cuando se plantea la 
investigación participativa como una opción de trabajo, se está hablando en 
realidad de educación popular, sólo que desde un ángulo particular. Pareciera que 
educadores e investigadores estamos hablando da un mismo proceso, poro con 
énfasis distinto, producto de nuestras diversas experiencias. 
 
 
Si revisamos el panorama de las formulaciones más avanzadas sobre 
investigación participativa y educación popular, en los últimos años, nos 
encontraremos con estas significativas coincidencias: 
 
1. Ambas se conciben como procesos de descubrimiento, creación 

y recreación de conocimientos. 
2. Ambas asumen como fundamental el conocimiento que los participantes han 

adquirido por SU experiencia, así corno los valores y riqueza de expresiones 
culturales propias de las clases populares. 

3. Ambas se conciben como procesos que deben responder a las necesidades 
concretas de un grupo, sector social o comunidad. 

4. Ambas buscan realizar una estrecha articulación entre la teoría y la práctica. 
5. Ambas buscan fortalecer la organización popular y se conciben como procesos 

orientados hacia una acción transformadora. 
6. Ambas pretenden impulsar, al máximo, la participación de los 

sectores de base (eliminando, en un caso, la distancia entre 
sujeto investigador y objeto de investigación; en el otro, 
la distancia entre sujeto educador y objeto de la educación). 

7. Ambas se conciben como procesos permanentes y no desligados de la vida y 
práctica cotidiana de las clases populares. 

8. Ambas se orientan a ser procesos sistemáticos, que deben  
llevarse a cabo con un ordenamiento lógico y una rigurosidad científica que las 
haga eficaces. 

9. Ambas pretenden ser procesos, que en manos los sectores 
populares, les permita ser sujetos históricos. 

 
En conclusión, creemos que lo que ha sucedido, ha sido un acercamiento entre 
investigadores sociales y educadores populares, producto de la dinámica de 
nuestras propias practicas. Porque no es posible concebir un proceso de 
investigación participativa que no tenga una dimensión educativa correspondiente. 
De igual forma, no concebimos un proceso de educación popular, que no tenga 
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una dimensión investigativa coherente con él. 
 
Para nosotros, educadores populares, la investigación participativa, (su 
concepción, sus métodos, sus técnicas y procedimientos), son la única opción 
metodológica posible para implementar una dinámica de investigación coherente 
con nuestros postulados. 
 
Para nosotros, la educación popular no es un proceso que busca conocer o 
contemplar la realidad desde fuera, sino que pretende descifrar desde el interior 
del movimiento histórico, su sentido, interviniendo activa y conscientemente en su 
transformación, para hacer de la actividad espontánea de las masas, una actividad 
consciente, revolucionaria, guiada teóricamente por- una perspectiva estratégica. 
Se trata de que las masas se apropien de la teoría. 
 
Por ello es que para nosotros, la dimensión investigativa y la dimensión 
pedagógica, se ubican como parte de, un esfuerzo activo, ordenado y sistemático 
de análisis, estudio y reflexión sobre la práctica, que permite fortalecer y 
desarrollar la conciencia de clase de las masas populares. Y esto no significa otra 
cosa que fortalecer y desarrollar las organizaciones populares en una perspectiva 
de clase. La conciencia de clase no se manifiesta sino como práctica organizada, 
consciente, de clase. 
 
Este proceso de conocimiento y transformación de la realidad, debe ser 
necesariamente participativo, crítico y científico. Por ello es que la convergencia 
entre la investigación participativa y la educación popular, encuentra su punto de 
articulación en la misma búsqueda, en la misma perspectiva, en el mismo reto 
histórico: la hegemonía política, ideológica y cultural de la alternativa popular en 
nuestro continente. Los avances prácticos que realicemos en este sentido, nos 
seguirán indicando el camino para continuar en el futuro esta búsqueda. 
 
 
2.  La búsqueda metodológica 
 
En el proceso de búsqueda de cómo mejorar nuestras prácticas de trabajo 
popular, ha ocupado un lugar muy importante la búsqueda metodológica. Muchos 
grupos, instituciones y personas decimos tener bastante claro el qué tenemos que 
hacer, pero necesitamos precisar más el cómo lo vamos a hacer. Detrás de esta 
inquietud generalizada, está el deseo de ser realmente eficaces en nuestro 
trabajo. 
 
A) La búsqueda de nuevas técnicas 
 
Un problema muy común es el pensar que la cuestión metodológica está referida 
fundamentalmente a las técnicas que se utilizan. Por ejemplo, en el trabajo de 
base, se constata la ineficiencia del uso de técnicas expositivas o académicas. De 
ahí nace toda una preocupación por encontrar y poner en práctica nuevas y 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

5 

novedosas técnicas de comunicación y análisis, generalmente más activas y 
participativas. 
 
B) La búsqueda de nuevos métodos 
 
Por otra parte, se piensa que la cuestión metodología está referida 
fundamentalmente a los métodos de trabajo. Se encuentra que los planes y tareas 
de investigación, educación o evaluación, requieren de un conjunto de pasos 
ordenados, que deben seguirse con cierta rigurosidad para cumplir los objetivos. 
 
De ahí que surja la inquietud por encontrar definiciones, experiencias 
sistematizadas, y manuales con los pasos de la investigación, los pasos de la 
planificación, los pasos del análisis de un tema, etc. En definitiva, circulan en 
nuestros países una serie de métodos de trabajo, que se intentan copiar y 
reproducir, muchas veces sin cuestionamiento ni adaptación a las condiciones 
concretas en que se van a aplicar. 
 
C)  La búsqueda de una concepción metodológica. 
 
Nosotros pensamos que son válidas estas inquietudes, pero que por ese camino 
no está realmente la respuesta que queremos encontrar. 
 
Nosotros creemos que la cuestión metodológica va más allá del uso de 
determinadas técnicas, y de la aplicación de determinados métodos.  
El problema metodológico de fondo, (en la investigación participativa, y en la 
educación popular), está en cómo desarrollar todo un proceso do conocimiento 
que nos permita apropiarnos críticamente de la realidad para transformarla. La 
respuesta metodológica que buscamos está, no sólo en los pasos que hay que 
dar, ni en los medios o herramientas que hay que utilizar, sino en la estrategia 
global que guía y penetra nuestra labor, dándole coherencia interna, sentido y 
perspectiva. La cuestión metodológica principal, esté en cómo lograr una articula-
ción de conjunto entre los objetivos que nos planteamos y la situación de la que 
partimos, en un proceso, pasando por las distintas mediaciones necesarias para 
implementarla. 
 
Por esta razón, preferirnos no hablar de "metodología", porque es un término que 
se utiliza muy ambiguamente, sino de una concepción metodológica, es decir una 
concepción global de la lógica interna que debe atravesar todo el proceso de 
conocimiento y transformación de la realidad. 
 
Esta concepción, será entonces la base para la formulación y aplicación de muy 
diversos métodos y técnicas específicas, en función de las condiciones concretas 
con que nos encontremos, utilizándola siempre creativa y críticamente, en los 
distintos aspectos del proceso de investigación, educación y organización. 
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D) La concepción metodológica dialéctica. 
 
Ahora bien, emprender un proceso educativo, implementando una concepción 
metodológica global, significa poner en práctica una determinada teoría de 
conocimiento. Toda acción educativa es un proceso d» descubrimiento, creación y 
recreación de conocimientos. 
 
Nosotros basamos nuestra concepción metodológica en la teoría dialéctica del 
conocimiento, afirmando que: 
• La práctica social es la fuente de los conocimientos. 
• La teoría está en función del conocimiento científico de la práctica y sirve como 

guía para la acción transformadora. 
• La práctica social es el criterio de verdad y el fin último de todo el proceso do 

conocimiento. 
 
Esta concepción metodológica, nos plantea los siguientes retos: 
 
a) Tener la práctica social como punto de partida 
 
Esto significa, que nuestros programas de investigación y educación, deben partir 
de la problemática concreta que vive un determinado grupo o sector social, de sus 
necesidades específicas, del conocimiento que ellos ya tienen sobre un 
determinado tema, del nivel de conciencia particular del grupo, etc. 
 
Partir de la práctica social, supone basarse en los elementos objetivos que surgen 
en la vida cotidiana de un grupo o sector social: los elementos provenientes de su 
práctica productiva concreta, de su práctica organizativa, del contexto económico-
social en que se desenvuelve su actividad. 
 
Además, supone partir también de elementos subjetivos; los conocimientos e 
interpretaciones que este sector social ha adquirido ya en su experiencia. Esto 
implica considerar sus formas de expresión, su lenguaje, sus manifestaciones 
culturales y artísticas, sus valores. 
 
La práctica social de un determinado grupo popular con el que se trabaja, no es, 
por tanto, una realidad homogénea no estática, lista atravesada por 
contradicciones objetivas, y subjetivas; contradicciones de clase, mecanismos de 
explotación y de opresión, relaciones sociales y técnicas de producción; influencia 
ideológica de las clases dominantes, conocimientos empíricos parcelados y no 
sistemáticos, elementos alienantes producto de la dominación cultural, etc. 
 
A partir de la práctica social de un determinado grupo, significa pues, partir de una 
realidad contradictoria tanto en términos objetivos como subjetivos, en la que se 
superponen las acciones del presente con las herencias del pasado. En la que se 
articula la particularidad de sus condiciones, con la totalidad social de la que forma 
parte. 
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Así, el objeto de nuestro conocimiento y por tanto nuestro objeto de 
transformación no será una "realidad" exterior e independiente a nosotros, sino 
nuestra propia, práctica-objetiva y subjetiva-ubicada en el contexto social e 
histórico concreto en que se desarrolla. 
 
Teniendo esto como base, en cada proceso particular de investigación o 
educación, tendremos que elegir un punto de entrada particular, es decir, un 
aspecto de esta práctica social, como el núcleo inicial más adecuado, para 
comenzar a desarrollar un camino de profundización con ese grupo específico de 
participantes. 
 
b) Realizar un proceso de teorización sobre la práctica 
 
Esto significa llevar adelante procesos ordenados de abstracción, que nos 
permitan analizar las situaciones, concretas de las que hemos partido. Hacer 
deducciones a partir de ellas, confrontarlas con otras prácticas, analizar las causas 
de los fenómenos, conceptualizar, emitir juicios críticos. 
 
La teorización nos debe permitir ir descubriendo las contradicciones internas de la 
práctica social, pasando de la apariencia de los hechos a penetrar en sus 
elementos esenciales, pasando del conocimiento empírico a un conocimiento 
teórico. 
 
La teoría, no será, por tanto, una interpretación ya dada que se superpone como 
verdad absoluta a nuestros conocimientos empíricos, sino un incremento para 
penetrar en el conocimiento profundo de la realidad. 
 
Un proceso ordenado y sistemático de teorización, nos deberá permitir 
introducirnos en la estructura social, en las relaciones entre las clases sociales, en 
el sentido del movimiento histórico. Así, podremos situar las manifestaciones 
particulares de nuestra vida cotidiana, dentro del conjunto de la totalidad social, en 
un momento histórico determinado. 
 
Un proceso ordenado y sistemático de teorización, nos permitiré ir pasando de los 
conocimientos e impresiones que nos da el sentido común, al descubrimiento y 
elaboración de conceptos que nos permitan la comprensión concreta y viva de las 
leyes históricas y sociales. 
 
No se trata entonces de "entregar" la teoría, como un conjunto de categorías que 
hay que aprender, sino de generar un proceso activo y crítico de apropiación de 
los conceptos. Al ir haciendo nuestras propias deducciones y generalizaciones, 
llegaremos a descubrir los conceptos como categorías vivas de interpretación de 
la realidad y no como frías definiciones. 
 
El reto consiste en conducir ordenadamente este proceso do abstracciones 
sucesivas, en el que cada nuevo conocimiento estaré articulado con el 
conocimiento ya existente y seré una profundización de éste. 
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Se trata, pues, de generar una dinámica de reflexión colectiva, en la que los 
conocimientos existentes, sean activamente reafirmados, profundizados, 
modificados o desechados de manera consciente. En una palabra, apropiados, 
adueñados por los participantes. 
 
En nuestra experiencia, impulsando este proceso, nos hemos encontrado con 
compañeros que manifiestan observaciones como éstas: "Ahora sí entiendo lo que 
significa..."; o: "Hemos visto cómo desfilar nuestras propias ideas..."; o: "lo más 
importante es que hemos sido nosotros mismos los que hemos llegado a esta 
conclusión". Porque esos nuevos conocimientos, nadie se los ha "transmitido", 
sino que juntos los hemos ido descubriendo, a lo largo de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje colectivo y dinámico, que nos ha exigido un esfuerzo, a 
veces muy grande, de teorización. Indudablemente, esto garantiza la continuidad 
de la apropiación crítica de la realidad, porque junto a los nuevos conocimientos, 
nos hemos apropiado de la capacidad de teorizar. 
 
Realizar un proceso ordenado de teorización, nos lleva a obtener una actitud 
permanente de cuestionamiento sobre los hechos, lo cual nos permite profundizar, 
ampliar o actualizar constantemente nuestros conocimientos. De ahí nace la 
exigencia de una permanente re-elaboración de los elementos de interpretación 
teórica, para adecuarlos a nuevas circunstancias. 
 
Por esto es que, en determinados momentos y niveles de nuestra propia 
teorización, sea necesario confrontar nuestros conocimientos, con el conocimiento 
de otras prácticas, acumulado en forma de teoría, que las sintetiza y generaliza. 
Es aquí donde se vuelve oportuno y necesario, el proporcionar elementos 
adicionales de información, textos y documentos, cuyo debate suele ser 
enormemente rico y profundo, porque responden a inquietudes teóricas que el 
propio grupo ya ha llegado a plantearse. Estos elementos teóricos, no serán 
asumidos como la respuesta final y definitiva que hay que memorizar, sino como 
aportes para profundizar en la reflexión, y como formulaciones que deberán ser 
reinterpretadas a la luz de nuestra propia práctica. 
 
c) Hacer de la teoría una guía para la acción transformadora 
 
El descubrimiento y elaboración y apropiación de conceptos, nos deben permitir 
hacer análisis particulares sobre situaciones concretas, con el fin de orientarnos 
hacia acciones prácticas. 
 
El conocimiento de las leyes de la historia y la sociedad, no lo obtendremos para 
formalizarlo y absolutizarlo en dogmas universales, sino para utilizarlo en hacer 
más eficaz y racional nuestra acción organizada sobre estas mismas leyes, 
impulsando conscientemente el proceso histórico en función de los intereses de 
las clases populares. 
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El conocimiento teórico, dejará de ser una mera "comprensión de lo que sucede", 
para convertirse en un instrumento activo de crítica, en manos de las clases 
populares, en función de dirigir la historia "hacia lo que debe suceder", de acuerdo 
a los intereses del pueblo. 
 
Esto quiere decir que todo proceso de teorización, debe volver sobre la práctica 
inicial, sobre la superficie de los hechos concretos que nos sirvieron de punto de 
partida, para ahora actuar sobre ellos con una visión más rica y compleja, que nos 
permita intervenir lúcidamente en su transformación. 
 
De esta manera, la teoría no responderá sólo a las exigencias y necesidades 
planteadas por la práctica ya existente, sino también a la necesidad de formular un 
proyecto alternativo de una práctica que no existe aún y que hay que crear. 
 
Esta concreción práctica, a la que debe retornarse con los elementos teóricos 
como guía para la acción, no cierra el círculo de la concepción metodológica 
dialéctica, sino que lo abre a una nueva profundización. No se trata, pues, de 
descubrir o formular un "modelo" de interpretación de la realidad, sino más bien, ir 
permanentemente encontrando, en las nuevas prácticas, una fuente inagotable de 
conocimientos teóricos, en función de nuevas e inéditas condiciones que vayamos 
creando. 
 
Así, el conocimiento objetivo, será una creación que se descubre y se conquista 
de manera activa y laboriosa en una dinámica teórica-práctica en la que cada 
conclusión conceptual se confirma práctica e históricamente para que adquiera 
plena validez teórica. La práctica social e histórica, será por tanto la fuente y el 
criterio de una verdad objetiva en la que se unen dialécticamente el pensamiento 
activo con la acción reflexionada, de manera permanente, organizada y colectiva. 
En esta dinámica, las clases populares van asumiendo su rol de sujetos históricos, 
conscientes de loa límites y posibilidades que deben asumir en cada coyuntura. 
 
En conclusión, implementar una concepción metodológica dialéctica, tanto en la 
investigación participativa, como en la educación popular, debe plantearse como 
objetivo, el que amplios sectores de las masas populares adquieran la capacidad 
de pensar y decidir por SÍ mismos. Así, asumiendo sus propias convicciones, no 
tendrán .que estar esperan do de otros la "correcta" interpretación de los 
acontecimientos, para sólo aceptarlos pasiva y dogmáticamente. 
 
La aplicación de esta concepción, al hacernos ejercitar un proceso sistemático, 
teórico-práctico de conocimiento y acción transformadora de situaciones 
concretes, nos llevará a pensar siempre dialécticamente, con lo que nos podremos 
enfrentar a las nuevas situaciones que la práctica nos exigirá conocer y 
transformar. 
 
Por esto, afirmamos que el fortalecimiento de las organizaciones populares y el 
desarrollo de la conciencia de clase, sólo se verán impulsa dos por un proceso 
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investigativo y formativo, en la medida en que se realice una teorización desde la 
práctica, sobre la práctica, a partir de la práctica y en función de ella. 
 
 
3.  La aplicación de la concepción metodológica dialéctica. 
 
Si la práctica social es el punto de partida y de llegada de un proceso de 
formación, esto significa que tenemos que ligar indisolublemente las actividades 
de investigación y educación, con las actividades organizativas de las clases 
populares. 
 
Es más, el proceso de la educación popular, no tiene otra ubicación sino como un 
aspecto necesario del proceso de organización popular, que permita fortalecer 
consciente y críticamente las instancias organizativas de las masas. En definitiva, 
se trata de impulsar una acción educativa liberadora desde el interior de una 
práctica político-organizativa liberadora, en la que el trabajo de masas consolida la 
participación popular a todos los niveles. 
 
Señalar que la Práctica Social (la vida cotidiana, la práctica productiva, la 
experiencia organizativa) es nuestro punto de partida, significa que nos vamos a 
encontrar con distintos niveles de conciencia y organización en los sectores con 
que trabajemos (cooperativas, comités vecinales, sindicatos, asociaciones, clubes 
.culturales, comunidades campesinas, etc.). La acción investigativa y educativa, 
deberá insertarse entonces, en la dinámica propia de cada organización, según su 
carácter específico y su propio nivel de desarrollo y experiencia. 
 
Todo esto implica que las actividades de investigación y formación, deberán tener 
siempre una perspectiva de continuidad en el seno de las organizaciones 
populares, Esta perspectiva permitirá que las clases populares y sus dirigentes 
lleguen a apropiarse no sólo de los contenidos teóricos, sino también de los 
fundamentos metodológicos, de los instrumentos técnicos y de los procedimientos 
didácticos. 
 
Que este proceso de conocimiento sistemático y científico de la realidad para 
transformarla, sea cada vez más una tarea en manos de loa dirigentes populares y 
no una propiedad de las instituciones de apoyo, centros de investigación o 
especialistas. 
 
Esta apropiación múltiple, es la que garantiza que las organizaciones populares 
re-creen y den nueva vida a los procesos de formación en su labor cotidiana, tanto 
en actividades específicamente investigativas o educativas, como en sus 
reuniones y asambleas, en sus tareas organizativas, de propaganda, de 
movilización. 
 
De esta manera, la aplicación de una concepción metodológica dialéctica como 
proceso de formación, deberá tender a lograr procesos u autoformación, y 
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deberán pensarse en función del efecto multiplicador que puedan tener a nivel de 
amplios sectores de masas. 
 
En definitiva, estamos planteando una concepción metodológica cuya aplicación 
no se restringe a un evento educativo ni a un proceso cerrado de investigación 
participativa, sino que su aplicación debe abarcar la dinámica misma de la 
organización. 
 
La concepción metodológica dialéctica, por tanto, es también una concepción del 
proceso organizativo, que tiene implicaciones muy directas para la relación entre 
dirigentes y base. Necesariamente va a implicar que esta relación sea dinámica, 
activa y crítica, basada en una participación consciente de la base, promovida y 
conducida por la dirigencia. Así, las orientaciones de la dirigencia, no serán 
simplemente directivas que hay que cumplir, sino lineamientos que partiendo del 
nivel de conciencia que tiene la base, les permite a todos tomar decisiones y 
asumir compromisos colectivamente. Cuando una dirigencia, en lugar de 
simplemente comunicar sus decisiones a una asamblea, promueve un debate, 
realiza une discusión ordenada en la que se confrontan los puntos de vista y se 
clarifican las ideas, donde se logran promover niveles de reflexión y análisis que 
llegan a conclusiones, la organización popular se fortalece enormemente. 
 
En resumen, la aplicación de una concepción metodológica dialéctica al proceso 
investigativo-educativo-organizativo, ubica el papel de la educación popular y la 
investigación participativa en la dinámica misma de un determinado sector del 
movimiento popular con el que se está trabajando, en todos los aspectos de su 
práctica cotidiana y no solamente en aquellos momentos privilegiados para la 
formación. 
 
Por lo tanto, la aplicación de esta concepción metodológica, podrá asumir muchas 
y muy variadas formas, en la medida que tenga que responder a realidades 
diferentes, y responder a necesidades, intereses y niveles distintos, de acuerdo al 
lugar, sector de clase y grupo de participantes con el que se trabaja. 
 
 
4  Elementos a considerar para la aplicación de la concepción 

metodológica dialéctica. 
 
Las reflexiones anteriores, nos plantean la necesidad de aplicar creativamente 
esta concepción, en función del contexto particular y el grupo de participantes con 
el que trabajemos. No existe, por tanto, un "modelo" o "esquema" que puede ser 
generalizado a todas las experiencias. 
 
Sin embargo, de la sistematización de nuestra práctica, hemos encontrado 
algunas pistas que queremos compartir con ustedes, puesto que se tratan de 
desafíos que necesitamos clarificar en el intercambio con otras experiencias. 
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a) Implementar procesos sistemáticos. 
 
Muchas veces se cree que la investigación participativa o la educación popular, 
por tener énfasis en los aspectos no formales o informales del proceso educativo, 
debe realizarse de manera improvisada o asistemática. Nosotros consideramos-
que, por el contrario, deben ser procesos ordenados, progresivos, planificados, 
coherentes, para ser eficaces. Por supuesto, esto nunca debe entrar en 
contradicción con el despliegue permanente de la creatividad. 
 
Nosotros pensamos que un proceso que parte de demandas y necesidades 
concretas de un sector de las clases populares, necesita tener una coherencia 
global que articule dinámicamente todos sus elementos, tanto de contenido, como 
de forma. 
 
Es necesaria la planificación de todos los pasos a seguir, y que éstos tengan una 
ligazón interna entre sí, en función de conducir ordenadamente un proceso 
dialéctico de conocimiento: que partiendo de la experiencia, necesidades o 
conocimientos de los participantes, podamos - en una dinámica colectiva - 
apropiarnos de elementos teóricos que nos permitan regresar al punto de partida 
del proceso, con una nueva visión enriquecida, que nos ilumine para emprender 
acciones transformadoras conscientes. 
 
Este ordenamiento lógico de los pasos a seguir, no debe ser simplemente una 
"agenda", sino un ordenamiento lógico dialéctico, que vaya de lo más concreto a lo 
más abstracto para volver nuevamente sobre lo concreto. Que vaya de lo más 
cercano y sencillo a lo más lejano y complicado, para regresar sobre lo inmediato 
y cotidiano. 
 
b) Dar una unión de conjunto a todo el proceso. 
 
Esto supone articular los siguientes elementos: 
• El tema generador o central, sobre el que girará la investigación, el análisis, la 

reflexión y las conclusiones. (Muchas veces viene directamente sugerido por la 
organización popular) otras será preciso realizar un diagnóstico preliminar o 
una investigación temática para definirlo). 

• El grupo de participantes. Es decir, su número, características, inquietudes, 
experiencias, etc. 

• La duración y el tiempo del que disponemos, que puede ser muy variable, 
según los casos. 

 
Y en función de los tres anteriores, tendremos que definir: 
 
• El objetivo general, es decir lo que nos proponemos alcanzar, 

el nivel de profundización al que pretendemos llegar, en función de las 
demandas planteadas. 
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En base a los 4 elementos anteriores, en nuestra experiencia hemos visto la 
necesidad de contar con un elemento particular que nos permita darle unidad a 
todos los contenidos, un "hilo conductor" del proceso de análisis y reflexión: 
 
• El eje temático. Este viene a ser uno de los elementos más importantes, para 

impedir el desorden y la discontinuidad del proceso. 
 
Partimos de la consideración, que cualquier tema está siempre referido a aspectos 
parciales de una realidad total. De ahí que, para conducir un proceso de 
conceptualización, requerimos de un "eje" que atraviese los distintos aspectos de 
la realidad y nos permita obtener una visión estructural y global en la que podamos 
ubicar teóricamente los aspectos particulares que nos interesan. 
 
El tema generador, es un elemento estático en sí. El eje temático es el que le da 
dinamismo, como un hilo que desenrolla o "hilvana" los distintos temas y aspectos 
particulares. Esto nos permitirá establecer con claridad los "puentes" entre un 
tema y otro, entre un paso y el siguiente. (Ejemplo: un tema como "la productividad 
del trabajo", puede analizarse a través del eje "el proceso productivo en nuestra 
fábrica”, recorriendo progresivamente sus distintas fases. El tema "organización 
popular", podría tratarse con el eje "el funcionamiento de nuestra organización", 
etc.). 
 
Teniendo como guía el tema generador, los participantes, la duración, el objetivo 
general y el eje temático, diseñaremos entonces, la secuencia de temas 
particulares, los objetivos específicos a lograr en cada tema, así como las técnicas 
y procedimientos con los que se va a trabajar en cada paso. 
 
Un instrumento que nos ha ayudado mucho para la planificación, ha sido el que 
hemos dominado: "cuadro guía", cuyo contenido está en el siguiente esquema. 
 
 
TEMA GENERADOR……………………………………………………………………… 
PARTICIPANTES…………………………………………………………………………. 
DURACIÓN……………………………………………………………………………….. 
OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………………. 
EJE TEMÁTICO…………………………………………………………………………… 
LOGICA 
DIALECTICA 

Temas  Objetivos  Técnicas Procedim. Tiempo  Mater.  

1 …      Práctica 
2 …      
3 …      
4 …      
5 …      

 
Teorización  

6 …      
Práctica  7 …      
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Evidentemente, en su aplicación, este cuadro es sólo "gula" que siempre es 
revisado y reformado, para adecuarlo a las circunstancias concretas del proceso 
que el grupo va viviendo. 
 
Otras veces nos ha servido como un elemento a retomar al final del proceso, para 
apropiarnos conscientemente de todos los pasos que habíamos llevado a cabo, 
sistematizar la experiencia y hacer una reflexión metodológica. En estos casos el 
cuadro ha sido reconstruido por todos los participantes, en base a la experiencia 
realizada. 
 
 
5-  Las técnicas participativas. 
 
En función de los distintos campos y formas de aplicación de la concepción 
metodológica dialéctica, podemos ubicar ahora el papel y el sentido de las 
distintas técnicas de investigación, análisis, comunicación y organización. 
 
Las técnicas pueden ser muy diversas. Hay que considerarlas sólo como 
instrumentos, como herramientas, cuya validez principal está en el uso que se les 
dé y en función de los objetivos para los que se las utilice. Nosotros consideramos 
que siempre deben ser técnicas participativas: que incentiven a la reflexión y 
expresión de todos los participantes. Para escoger la más adecuada, habrá que 
tener en consideración el tema específico que se va a trabajar, el nivel de 
profundización al que se quiere llegar, y el tipo de participantes con el que se lleva 
a cabo el proceso2. 
 
En nuestra experiencia, hemos utilizado las técnicas con actuación (Sociodrama, 
pantomima, juego de roles) para realizar diagnósticos o revelar problemas y 
situaciones importantes. 
 
Por otra parte, la realización de entrevistas informales (individuales y colectivas), y 
recopilación de testimonios, han sido muy útiles para obtener información de 
primera mano. 
 
El uso de dinámicas vivenciales, nos ha sido igualmente de gran utilidad, porque 
nos ha permitido usarlas como motivación y punto de entrada simbólico al análisis 
de la realidad. Igualmente, hemos utilizado como motivación al análisis, tanto 
películas, como diaporamas y videocasetes. 
 
La lectura y análisis colectivo de textos y documentos, normalmente trabajados en 
pequeños grupos que sintetizan luego su discusión en un afiche, papelógrafo u 

                                                             
2  Una reflexión más detallada sobre el papel que les asignamos, se puede encontrar en la 

introducción de Laura Vargas el libro “Técnicas Participativas para la Educación Popular”, 
Vargas Laura, Bustillos Graciela, Marfán Miguel, Ed. Alforja, San José, 1984. 
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otro medio, para incentivar un debate en plenario, ha sido otro de los medios 
utilizados. 
 
Los afiches, dibujos colectivos y títeres han sido uno de los medios má3 ricos para 
manifestar la creatividad de un grupo al analizar un determinado aspecto, y 
siempre han servido de motivación para realizar un proceso de descodificación y 
reflexión posterior. 
 
Igualmente, el uso y análisis de refranes, canciones, leyendas, poesías, y cuentos, 
ha sido siempre extremadamente rico y provechoso, sobre todo por ser elementos 
que permiten una identificación muy cercana de los participantes con la temática. 
 
En algunos casos, hemos utilizado también técnicas expositivas, para 
proporcionar información adicional a la que el grupo podía tener. Pero siempre han 
estado precedidas de un trabajo de grupo que orientará al expositor sobre las 
inquietudes concretas respecto al tema y siempre han servido como estímulo a la 
discusión y el debate, nunca como exposiciones magistrales. 
 
Ahora bien, en nuestra experiencia, hemos percibido que no sólo es importante 
escoger la técnica más adecuada (para el tema, los participantes y el objetivo 
propuesto), sino que es fundamental el procedimiento de utilización de la técnica. 
(Un sociodrama que no se prepara adecuadamente, una película proyectada sin 
motivación previa y sin una discusión ordenada posterior; una dinámica cuyo 
debate no se logra conducir a conclusiones claras, son un fracaso). 
 
No se trata, por tanto, de usar técnicas novedosas, para hacer "entretenida y 
dinámica" una actividad educativa. Se trata de incentivar una participación 
ordenada del grupo, que nos permita arribar, luego de un proceso colectivo de 
reflexión, a conclusiones claras sobre el tema que se está tratando. Se trata, en 
definitiva, de generar un procese de apropiación de los conocimientos, a través de 
un esfuerzo activo de interpretación, análisis y síntesis. La concepción dialéctica 
se expresa también en el procedimiento de aplicación de cada técnica particular. 
 
 


