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Introducción 
 
Mi nombre es Budd Hall.  Soy descendiente de inmigrantes ingleses. Tengo el privilegio de vivir 
y trabajar en el territorio no cedido de los pueblos que hablan Lekwungen y Sencothen, las 
Primeras Naciones Esquimalt, Songhees y Wsaanic'. Mi ciudad se conoce con el nombre colonial 
de Victoria. Está en la isla de Vancouver, en la costa oeste de Canadá, rodeada por el mar de 
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Salish.  Cuando mis bisabuelos emigraron a la isla de Vancouver, ocuparon tierras robadas a la 
Primera Nación Halalt. El robo de esas tierras elevó a mi familia a la categoría de clase media.  
Al mismo tiempo, la pérdida de esas tierras condenó a los antiguos usuarios de las mismas, las 
Primeras Naciones Halalt, a vivir en la pobreza. 
 
Es un honor para mí poder compartir algunas modestas reflexiones sobre las contribuciones de 
los activistas académicos latinoamericanos a las raíces históricas de la investigación 
participativa.  Por favor, tened en cuenta que cada uno de nosotros cuenta la historia de su 
propio viaje basándose en lo que es y en lo que no es, en lo que ha visto y en lo que no ha visto. 
Otras personas pueden contar esta historia de forma diferente. No se equivocan.  La realidad es 
vasta, transformadora y en constante evolución. Estoy sumamente agradecido por haber 
podido compartir este viaje de conocimiento para cambiar el mundo con tantos hombres y 
mujeres inspiradores de América Latina.  Algunos de nuestros compañeros/as aún viven. Otros 
nos han dejado. Me gustaría agradecer especialmente al profesor Jorge Osorio Vargas de la 
Universidad de Valparaíso en Chile por su ayuda con algunos de los documentos para mi charla.  
 
Los últimos años de la década de los 60 y los 70 fueron un período de profundo 
cuestionamiento de la investigación y de los investigadores.  El positivismo, el enfoque de 
investigación basado en la objetividad, el distanciamiento y la mensurabilidad de los fenómenos 
sociológicos, políticos, culturales y otros fenómenos humanos, se vio confrontado con el 
aumento de las preocupaciones ecológicas, con la condición de la mujer, con los movimientos 
independentistas en África, Asia y el Caribe y con las luchas por la democracia en América 
Latina, Europa y América del Norte.  El movimiento de Science Shops nació en los Países Bajos 
cuando los jóvenes estudiantes de ciencias y sus profesores exigieron una ciencia 
comprometida que contribuyera directamente a la vida de las personas en sus comunidades.  
En Asia, África y el Caribe, y con fuerza en América Latina, se estaba produciendo una 
revolución en el pensamiento sobre el significado de la ciencia, el papel transformador de la 
investigación, los vínculos entre la investigación, la acción y el aprendizaje.  Muchos nombres se 
han asociado a este movimiento posterior, investigación participativa, investigación de acción, 
investigación militante y otros.  El concepto que más se entiende y utiliza hoy en día en América 
Latina es Investigación Acción Participativa (IAP) en español, Pequisa Participante en portugués 
y Participatory Research o Participatory (Action) Research (PAR) en inglés.  He estado asociada 
al concepto de investigación participativa desde 1973. 
 
Mi entrada en el mundo de la investigación participativa comenzó en Tanzania en 1970, donde 
comencé mi primer trabajo académico como investigadora en el Instituto de Educación de 
Adultos de la Universidad de Dar es Salaam.  Durante los cinco años siguientes, influenciado por 
las ideas del difunto presidente Julius K Nyerere y por una visita del brasileño Paulo Freire, 
articulamos el concepto de investigación participativa como enfoque de la investigación para la 
transformación y el cambio social.  Tras dejar Tanzania en 1975, descubrí que otros 
investigadores de otras partes del mundo habían desarrollado enfoques similares de 
investigación y cambios sociales, especialmente en América Latina. Conocí a Francisco Vio 
Grossi, un refugiado chileno que estaba haciendo un doctorado en la Universidad de Sussex, en 
Inglaterra.  Compartió sus historias sobre la investigación participativa durante los años de 
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Allende. En 1977, tuve la oportunidad de conocer al sociólogo colombiano Orlando Fals Borda 
en la primera conferencia internacional sobre investigación-acción en Cartagena, Colombia. De 
las ideas generadas en Tanzania, a las acciones de Chile, a la investigación temática de Freire, 
llegó la experiencia de Rajesh Tandon de la India.  Estas corrientes de investigación 
participativa, antes separadas, confluyeron en la creación de la Red Internacional de 
Investigación Participativa en 1978.  En los años siguientes, conocí e interactué con la mayoría 
de las voces fundadoras de la investigación participativa en América Latina.  Estas primeras 
influencias han permanecido como una parte indeleble de mi enfoque del conocimiento y la 
acción, principios que están integrados en mi trabajo como copresidente de nuestra Cátedra 
UNESCO de Investigación Basada en la Comunidad y Responsabilidad Social en la Educación 
Superior.  Un mensaje muy importante de mi charla es que las teorías y prácticas que 
conforman la investigación participativa se originaron en el mundo mayoritario o lo que a veces 
se llama el Sur global.  Debido al poder de la prensa eurocéntrica en lengua inglesa, se podría 
pensar que los enfoques contemporáneos de la investigación-acción participativa proceden de 
Europa o de Norteamérica y que ahora se están compartiendo en el resto del mundo.  Esto es 
históricamente falso.  Estas ideas nacieron en las luchas por la independencia y la democracia 
en los países históricamente dominados del mundo. 
 
Hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre algunas de las teorías y prácticas de la 
investigación participativa que han surgido en América Latina y que siguen dando forma a la 
manera en que el mundo piensa en la investigación participativa. Si bien son muchos los 
intelectuales activistas que han contribuido a lo que hoy llamamos investigación y acción, he 
optado por compartir algunas reflexiones de aquellos cuyas ideas me han influido más. Se trata 
de Paulo Freire, Joao Bosco Pinto Franciso Vio Grossi, Carlos Rodrigues Brandao y Orlando Fals 
Borda.  Empiezo con Paulo Freire y Joao Bosco Pinto primero, ya que conocí a Paulo en 
Tanzania en 1971.  Joao Bosco fue la persona que amplió las ideas de Paulo sobre la 
investigación a un enfoque psico-social completo de la investigación.  Francisco Vio Grossi fue el 
fundador de la red latinoamericana de investigación participativa y del Consejo 
Latinoamericano de Educación de Adultos (CEAAL). Carlos Rodrigues Brandao escribió el primer 
libro en portugués sobre Pesquisa Participante. Y Orlando Fals Borda es la persona que con más 
fuerza, elocuencia y actividad ha expresado y documentado el concepto de IAP. 
 
Brandao (2005) caracteriza los enfoques de la IAP en América Latina como distintivos de las 
ideas de sociólogos europeos y americanos anteriores, como Kurt Lewin (investigación de 
acción) o Sol Tax (antropología de acción).  Señala que los latinoamericanos se inspiraron en el 
análisis marxista de la desigualdad económica, fueron conscientemente emancipadores y 
promovieron un cambio radical a través de la colaboración política con los movimientos 
populares, en contraposición a considerar la participación como un acto individual o dentro de 
contextos más apolíticos. 
 
Leer el mundo - Paulo Freire 
 
2021 es el centenario del nacimiento de Paulo Freire.  
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Estaba trabajando en Tanzania en 1970 cuando se publicó Pedagogía del Oprimido.  Es 
imposible expresar la emoción y la alegría que sentimos los que trabajábamos en la educación 
de adultos en Tanzania al leer sus ideas sobre la alfabetización como proceso liberador. Las 
ideas que Freire expresaba sobre la lectura del mundo más allá de la lectura de la palabra 
encajaban bien en el enfoque filosófico del respeto al conocimiento de la gente común del que 
hablaba Nyerere.  Pero fue su descripción de lo que llamó investigación temática lo que 
constituyó un poderoso mensaje sobre una nueva forma de pensar en la investigación.  En el 
centro de su llamamiento al proceso de concienciación estaba el diálogo.  Y para que el diálogo 
fuera una herramienta eficaz para transformar la realidad, debía darse entre personas que 
tuvieran palabras que implicaran acción o praxis. "Aquellos a los que se les ha negado su 
derecho primordial a decir su palabra deben reclamar primero este derecho e impedir que 
continúe esta agresión deshumanizadora". (p61). La investigación temática es el proceso de 
investigación que Freire utilizó para desarrollar los temas generativos que se encuentran en el 
corazón de su revolucionario proceso de enseñanza de la lectura y la escritura.  Se basa en un 
proceso de diálogo y emersión con las mujeres y los hombres de las comunidades subyugadas.  
Exigía que los investigadores aprendieran de la gente. Y quizás en su momento más 
revolucionario, pide que las propias personas sean coinvestigadoras en un diálogo sobre la 
realidad y la conciencia. "Algunos pueden pensar que es desaconsejable incluir a la gente como 
investigadores en la búsqueda de su propia temática significativa... Esta visión presupone 
erróneamente que los temas existen, en su pureza original como cosas" p 78.  Continúa 
diciendo: "El verdadero peligro de la investigación no es que los supuestos objetos de la 
investigación, al descubrirse co-investigadores, puedan adulterar los resultados del análisis. Por 
el contrario, el peligro reside en el riesgo de desplazar el foco de la investigación de los temas 
significativos a las propias personas, tratando así a las personas como objetos de la 
investigación" (p 79) 
 
La investigación como acción cultural para la libertad - Joao Bosco Pinto 
 
El académico brasileño Michel Thiollent, dice que Pinto "estableció la relación entre los 
principios del Materialismo Dialéctico y la Fenomenología, lo que reforzó la dimensión 
específicamente humanista de la propuesta" (p. 34).  Para Pinto la humanidad es vista como 
parte de un universo interconectado en el que la calidad de vida está determinada por la 
inserción en la sociedad.  Pinto se propuso proporcionar un andamiaje teórico y práctico 
adicional a las ideas de investigación de Freire expresadas en su famoso capítulo tres de la 
Pedagogía del Oprimido. Pinto hizo hincapié en la construcción de una praxis teórica y 
metodológica vinculada a la gente y a la tierra de Brasil.  Él trajo a nuestra atención el concepto 
de conocimiento e investigación basados en el lugar.  Mientras que Freire, debido a su exilio en 
Bolivia, Chile, Estados Unidos y Suiza, se convirtió en una voz global del conocimiento para el 
cambio, Pinto llevó el mensaje de la IAP a toda una generación de investigadores activistas 
brasileños. Pinto llamó a hacer una investigación basada en la concienciación, la politización y la 
movilización de clase. Su objetivo era el cambio estructural. Para Pinto, la IAP se basa en el 
rechazo al predominio del positivismo empírico en las ciencias sociales. En la IAP el investigador 
construye la realidad procedimentalmente a través de su inserción en la práctica social.  La 
investigación participativa es una práctica social de producción de conocimiento. 
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Investigación participativa y materialismo histórico- Francisco Vio Grossi  
 
Francisco Vio Grossi, es un sociólogo chileno cuya carrera comenzó durante los años de Allende 
en Chile. Tras años de exilio en Inglaterra y Venezuela, trabajó con Budd Hall y Rajesh Tandon 
de la India para crear la Red Internacional de Investigación Participativa.  También fundaría el 
Consejo de Educación de Adultos en América Latina (CEAAL) que se convirtió en un espacio 
democrático para promover la IAP. En 1980, la Red Latinoamericana de IAP celebró una 
importante reunión en Ayacucho, Perú, en la que también participó Orlando Fals Borda.  Los 
comentarios de apertura de Vio Grossi estaban destinados a abordar las preocupaciones que 
habían surgido sobre las debilidades teóricas percibidas anteriormente en el discurso en 
evolución de la investigación participativa.  De los debates de Ayacucho surgieron varios puntos 
importantes. 
 
Vio Grossi dice que la IAP no es ni ha sido nunca un nuevo sistema ideológico y científico 
holístico, una alternativa al materialismo histórico.  El materialismo histórico, señaló, es un 
marco de comprensión de la sociedad para saber cómo cambiarla.  Nunca fue concebido como 
un conjunto concreto de instrucciones. La IAP trabaja a nivel de lo que Marx denomina 
contradicciones secundarias.  Si la contradicción primaria en el materialismo histórico es entre 
el trabajo y el capital, las contradicciones secundarias tienen que ver con la forma en que el 
poder actúa en la vida de la gente común para imponer la pobreza y la impotencia. Lo que la 
IAP intenta hacer es iniciar un proceso de "desindoctrinación" que permita a la gente ver los 
procesos que han seguido oprimiéndola. Por último, la IAP no se refiere a todo tipo de 
investigación que haga uso de la participación de las comunidades de alguna manera. Se trata 
de una estrategia de democracia del conocimiento que conduce al cambio de las condiciones 
fundamentales que engendran la pobreza, la dependencia y la explotación.  Vio Grossi continuó 
elaborando siete fases interrelacionadas con las que las propias organizaciones populares 
podrían determinar la viabilidad de las acciones vinculadas a la RP. (p49) 
 
El poeta de la investigación participativa - Carlos Rodrigues Brandao 
 
Brandao escribió el primer libro sobre IAP, Pequisa Participante (ref 1981) en portugués. Ha 
sido uno de los académicos brasileños más prolíficos que ha escrito durante casi 50 años sobre 
temas de creación de conocimiento, educación popular, educación ecológica y espiritual y 
salud. Junto con Joao Bosco Pinto y Joao Francisco de Souza, su trabajo ha sido fundamental 
para el desarrollo en Brasil y América Latina de la transformación de la práctica de la 
investigación de la idea positivista de neutralidad y objetividad a una que requiere el 
compromiso de las personas en un proceso de creación de conocimiento diseñado para apoyar 
la transformación. Carlos Rodrigues Brandão, sostiene que la participación se entiende mejor 
como la inserción simultánea de un equipo de investigación en un movimiento social más 
amplio y la intervención de la organización popular en el propio proyecto de investigación (Fals 
Borda y Brandão 1985). En otras palabras, la participación implica algo más que invitar a los 
campesinos a recoger información al servicio de la investigación: es un proceso recíproco en el 
que el conocimiento popular y el científico se entrelazan con un objetivo político. Describe tres 
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formas diferentes de entender la investigación. Pesquisa Solitaria (investigación solitaria) es la 
que realiza el investigador por su cuenta, quizás en observación participante, pero no en 
diálogo con una comunidad. Pesquisa Solidaria (investigación solidaria) en la que el investigador 
se dedica a investigar para una organización popular, un movimiento o una comunidad. 
Pesquisa Participante es entonces el proceso de construcción de conocimiento colectivo 
comprometido con los movimientos populares donde la palabra es entendida como un acto de 
poder y donde el aprendizaje, la investigación y la acción son hilos inseparables en un acto 
colectivo de transformación. 
 
Aprender del pueblo: Orlando Fals Borda  
 
Fals Borda es, sin duda, el más conocido e influyente de los científicos sociales radicales que 
tomaron conciencia política durante los años 60 y 70 en toda América Latina. Un sociólogo que 
comenzó su vida como un producto de la sociología del statu quo de los años 50 y 60.  La 
sociología siempre ha tratado sobre las personas, las clases sociales y el poder, pero durante la 
mayor parte de su vida discursiva, los sociólogos se contentaron con realizar estudios 
descriptivos y positivistas que analizaban aspectos de la sociedad, pero sin comprometerse con 
la acción política que pudiera cambiar las condiciones. Fals Borda pasó de ser un observador 
objetivo e imparcial de las deficiencias de la sociedad, un reformista que trabajaba dentro de 
las limitaciones del Estado, a un activista académico revolucionario que reinventó la 
investigación como un proceso de conocimiento popular y ciencia popular mediante el 
compromiso con la vida de los pueblos rurales de Colombia que luchaban por su tierra y su 
vida.  Una lucha que, en muchos sentidos, continúa en la actualidad. Su despertar a lo largo de 
muchos años avanzó de forma espectacular cuando Fals Borda conoció a Juana Julia Guzmán, 
una organizadora campesina cuya labor vital condujo a la creación de la Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos (ARUC). La ARUC fue un movimiento social de campesinos costeros para 
reclamar las tierras perdidas a manos de los grandes terratenientes de los siglos XIX y XX.  Fals 
Borda registró la historia de Juana Julia Guzmán y creó una estructura de investigación, la 
Fundación Caribe, para apoyar el trabajo de ARUC.  Su libro Historia doble de la Costa, de 
cuatro volúmenes, cuenta la historia de los pueblos de la llanura costera tanto en palabras de la 
propia gente como de manera formalmente sociológica.  La investigación-acción, como se 
refería a su trabajo a principios de los años 70, combinaba el activismo político con una rigurosa 
investigación empírica en archivos y con narradores orales. Su objetivo era recuperar historias 
de luchas históricas para que esos métodos inspiraran el cambio contemporáneo.  
 
En 1996, Orlando habló de cuatro principios clave en su enfoque de la IAP.   
 
1. No monopolizar tus conocimientos ni imponer con arrogancia tus técnicas, sino respetar 
y combinar tus habilidades con los conocimientos de los investigados o de las comunidades de 
base tomándolos como socios de pleno derecho y coinvestigadores llenando así la distancia 
entre sujeto y objeto. 
2. No confíes en las versiones elitistas de la historia y la ciencia que responden a los 
intereses dominantes, sino que sé receptivo a las contra narraciones e intenta recuperarlas con 
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fines educativos y de ilustración para hacer avanzar las luchas populares por el poder y la 
justicia 
3. No depender únicamente de su cultura para interpretar los hechos, sino recuperar los 
valores, rasgos, prácticas, creencias y artes locales para la acción de y con las organizaciones 
investigadas. 
4. No imponga su propio estilo científico pesado para comunicar los resultados, sino que 
difunda y comparta lo que ha aprendido junto con otros de una manera comprensible e incluso 
literaria o agradable; porque la ciencia no debe ser necesariamente un misterio o un monopolio 
de expertos, intelectuales y consultores cargados de jerga.  
 
 
Es imposible en una charla como ésta captar adecuadamente toda la trayectoria de la visión de 
Fals Borda.  Permítanme dejarnos con el más simple y quizás más poderoso de los conceptos de 
Orlando. Cuando Orlando comenzó su trabajo con la gente de la costa caribeña en el 
departamento de Córdoba, pasó tiempo con los pescadores, con los hacedores de casas y con 
los agricultores en este mundo acuático, un mundo en el que describió a la gente como anfibia.  
Comprendían y se ganaban la vida con la misma eficacia en la tierra que en los ríos y el mar.  
Uno de los pescadores le explicaba cómo habían aprendido a vivir en este mundo.  Le dijo a 
Orlando que cuando crearon el conocimiento, utilizaron sus corazones y sus cabezas.  Le dijo a 
Orlando que son sentipensantes. Son personas que sienten y piensan.  Ser sentipensante es 
para Orlando la llamada a todos los que queremos ser trabajadores del conocimiento para 
cambiar el mundo. 
 
Muchas gracias para su paciencia con mi español y su atención, 
 


