
I. EL PROBLEMA

 Para ubicar “el problema” que enA) 
frentamos en la investigación, se 
hace necesario precisar el con cepto 
de educación popular de adultos que 
sirve de base a nuestro trabajo, y las 
exigencias que nos plantea si se es 
consecuente en su aplicación.
Entendemos por educación de adul
tos un proceso continuo, per manente, 
de formación integral reeducación 
y desarrollo de la personalidad del 
adulto, de sus cono cimientos, apti
tudes, habilidades y hábitos, que se 
encara desde una determinada po
sición de clase y está inscrito en el 
conjunto de las relaciones sociales 
en una sociedad y en un momento 
determinados.
 Si este proceso educativo se 
reali za desde una perspectiva po
pular (educación popular) tiene que 
contribuir a que amplios sectores 
obreros, campesinos e indígenas 
y otros sectores subescolarizados, 
tomen conciencia de su condición 

de explotados, descubran las posi
bilidades de su organización de cla
se, desarro llen el espíritu de lucha 
y compro miso como militantes en 
las organizaciones populares, a fin 
de transformar las condiciones de 
opresión y explotación.
Tiene que contribuir igualmente al 
aprendizaje de los fundamen tos del 
conocimiento científico, al avance 
cultural de las masas, a la for ma ción 
de la necesidad de la autoeducación, 
a la capacitación y la actitud creado
ra hacia el trabajo.
La educación se entiende enton ces 
como un proceso permanente y uni
versal (para todos y durante toda 
la vida), que asumen los sec tores 
populares mismos, convir tiendo en 
objeto de estudio toda su práctica 
social (en el trabajo y en la vida so
cial, política y cultu ral) para transfor
mar, mediante acciones organizadas 
y concre tas, las condiciones en las 
cuales esa práctica se realiza.
 Un trabajo educativo, tal como lo B) 
concibe el cleba, no puede asumir
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se sino a partir de una vinculación 
real con los sectores popula res, lo 
cual ha venido exigiéndonos como 
condiciones necesarias:

 Un análisis científico de la realidad 1. 
concreta de estos sectores.
 Repensar los contenidos educati vos 2. 
con base en sus intereses reales, 
inmediatos y estratégicos.
 Trabajar en la elaboración de una pe3. 
dagogía popular, activa, que emerja 
y se relacione dialéctica mente con la 
práctica social de los educandos, se 
construya sobre bases científicas, de 
modo que la investigación, la teoría 
educativa la didáctica, los métodos y 
los medios, puedan ponerse al servi
cio del nuevo proceso y enrique cerse 
en su aplicación.
 Colocar como prioritaria la educa ción 4. 
de los educadores.
 Si la finalidad de nuestro trabajo es 5. 
satisfacer en la práctica estas exigen
cias de una educación popular básica 
de adultos, la investigación constitu
ye también una condición necesaria 
que se articu la orgánicamente a 
toda la labor educativa, en cuanto 
posibilita el estudio concreto de la 
reali dad concreta y el que sean los 
sectores populares mismos los que 
acometan este estudio; suministra el 
contenido curricular a nuestra labor, 
eliminándose por esta vía los criterios 
individuales y subjetivos acerca de lo 
que cree mos que debe contener una 
programación educativa.
Podemos agregar que, por su pro
pia lógica, por la base filosófica, 
por su alcance social y político, por 
el carácter creativo que tiene, la 
educación popular no es posible sin 
investigación.
 El trabajo de alfabetización y eduC) 
cación básica que el cleba ha veni
do impulsando se ha transfor mado 

a partir de la práctica misma, en
tendiendo por ésta no sólo la de las 
organizaciones y grupos voluntarios 
que aplican la metodología, sino la 
práctica social en su conjunto que 
realizan en América Latina los secto
res populares en la lucha por la libe
ración de sus actuales condiciones 
de dominación y explotación, en el 
aspec to económico, social, cultural 
y político.
Dentro de este proceso de trans  for 
mación, y al ubicar la investi ga ción 
como fundamento y condición de 
nuestro trabajo, se nos planteó el 
problema de definir el tipo de inves
tigación más ade cuado, de acuerdo 
con las exigencias de la educación 
popular. La investigación tradicional 
o clásica en educación no satisface 
esos requerimientos por las debi
lidades propias de su orientación, de 
su enfoque y de la teoría del cono
cimiento que la sustenta, que cons
tituyen verdaderos obs táculos para 
el estudio científico de la realidad 
concreta. Esto nos condujo a la bús
queda de una teoría y una metodolo
gía que posibilite una aproximación 
científica, el conocimiento objetivo 
de la realidad investigada, y que se 
ubique dentro de una concepción 
de clase del trabajo educativo y de 
la investigación misma.
Lo anterior no significa que técnicas 
como la observación, la entre vista, 
el análisis de documentos y mate
riales estadísticos fuesen conside
rados prohibidos en el trabajo de in
vestigación.
En un primer momento llegamos a 
decidirnos por la investigación te
mática en el año de 1972, y a incor
porarla, de manera crítica, a nuestro 
trabajo. Además influyó en esta de
cisión la amplia difu sión que se hizo 
de la metodología freireana durante 
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los primeros años de esta década, 
destacán dose su carácter progresi
vo y liberador.
La investigación temática puede deD) 
finirse como el estudio que se hace 
directamente con la pobla ción, con 
el propósito de precisar y esclarecer 
conjuntamente (in ves tigadores po
blación) las situa ciones problemá
ticas o condiciones limitantes del 
normal desarrollo cultural y material 
de dicha población, así como sus 
correspondientes perspectivas, ac
titudes e intereses propios que, pro
yectados sobre un programa educa
tivo de naturaleza flexible, pueden, 
con el apoyo efectivo de aquélla, ser 
promovidos y canali zados hacia una 
cambio social real dentro del cual la 
población sea el sujeto y el verdade
ro usu fructuario.
La investigación temática tiene como 
objeto de estudio la crea ción cultural 
del pueblo. Por eso busca, en un pri
mer momento, captar el pensamien
to de la población sobre su realidad, 
la percepción de esa realidad y su 
visión del mundo. Y lo hace a tra vés 
del lenguaje, forma común en la que 
la población expresa su pensamiento 
y su percepción.
En un segundo momento, la inves ti
ga ción busca transformar la realidad 
objetiva en realidad pensada, no sólo 
dentro del pro ceso mismo investiga
tivo sino al pretender identificar los 
temas fundamentales de una cultura 
para devolverlos a la población como 
objeto de estudio.
En nuestra práctica, la investiga ción 
temática ha venido demos tran do sus 
contradicciones y limitaciones que 
obligan a supe rarla no en la crítica 
meramente conceptual, sino en la 
transformación real del trabajo de 
investigación en la educación popu

lar. Debe en ten derse entonces que 
la expe riencia objeto de este informe 
partió de la investigación temática 
y se ha venido apoyando en ella, 
pero desarrollando simultáneamente 
su crítica y la búsqueda de nuevos 
elementos de investigación que sir
van de fundamento a la concepción 
y a la actividad educativa que im
pulsamos.
 Enmarcada en las considera
ciones anteriores, la investigación se 
propuso los siguientes seis objetivos 
generales y los dos objetivos que 
corresponden al primero de éstos.

 Determinar las situaciones o pro1. 
blemas que la población rural de 
los departamentos de Antioquia y el 
Viejo Caldas percibe como tales para 
ella misma.
Subobjetivos:

 Obtener una visión de la jerara) 
quización que la población esta
blece respecto a sus propios pro
blemas.
 Identificar aquellos temas espeb) 
cíficos de interés educativo insi
nuados por la población, con sus 
propias palabras.

 Obtener una descripción de las 2. 
ca rac te rísticas lingüísticas en los 
siguientes aspectos:

 Vocabulario. Precisar aquel cona) 
junto de términos (con su corres
pondiente contenido se má tico) 
que se caracterizan por ser:

 los más comunes y significa1) 
tivos para la población;
 peculiares a la misma, según 2) 
zona y/o grupo.

 giros semáticos o modismos, enb) 
tendiendo por tales las formas 
particulares como la población 
construye algunas frases.
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 Definir las siguientes característi3. 
cas de la población: mentalidad 
campesina; caracteres del líder ideal 
percibido por el campesino; nivel 
educativo y grado de capaci tación 
alcanzado; actitudes del campesino 
hacia instituciones y/o agencias del 
Estado.
 Identificar los productos agropecua4. 
rios y analizar los tipos de mer cadeo, 
principalmente en sectores de mini
fundio.
 Determinar las distintas relaciones 5. 
existentes entre los problemas y 
situaciones expresadas por la pobla
ción y las relaciones de los mismos 
con factores sociales generales.
 Deducir elementos conceptuales que 6. 
permitan establecer una com paración 
crítica entre dos instru mentos de 
recolección de la información apli
cados en la investiga ción temática: 
el diálogo y la encuesta.

Il.  ASPECTOS TEÓRICOS

 Nosotros llevamos a efecto una inA) 
vestigación temática (si se quiere 
en el sentido freireano, aunque no 
sólo a partir de esta concepción es 
posible hacer investigación temática; 
desde otras concepciones teóricas 
tam bién es posible realizar este tipo 
de investigación), como investiga
ción que pretende: 1) conocer la pro
blemática fundamental perci bida y 
sentida por la población campesina 
y 2) conocer u obtener una visión de 
conjunto de la reali dad y de su movi
miento y relacio nes internas, con el 
fin de transformar las percepciones 
o concepciones solamente ideologi
zadas (expresadas por la pobla ción 
durante la investigación) en concep
ciones científicas.
Este propósito, como el propósito 
educativo que nos anima, exige, y 
de hecho lo tiene, una posición teó

rica que guíe e ilumine todo el pro
ceso. No concebimos un proceso de 
inves ti gación que actúa y funciona 
sólo y a partir de ciertos instrumentos 
de re co  le cción de información y de 
ele mentos metodológicos, y donde 
los resultados sólo se reduzcan a 
lo pro du cido por el aparato técnico
meto do ló gico. Para nosotros, todo 
pro ce so de investigación contiene 
(consciente o inconsciente) una teo
ría que le da sentido y función al apa
rato técnicometodológico, como una 
teoría y con cepción filosófica general 
del obje to que investiga. Como pre
tendemos ser muy cons cientes de 
nuestros actos de investi gación y es
tar muy vigilantes del desarrollo del 
proceso, y como ade más tenemos 
una mirada teórica y filosófica más 
coherente y claramente diferenciada 
de la freireana (en otra parte reseña
remos la naturaleza de nuestras dife
rencias), quere mos hacer explícita la 
teoría que guía nuestro trabajo.
Por su tipo, la investigación que rea
lizamos es una investigación de co
yuntura, es decir, del tipo de in ves  ti
gaciones que se interesan por el gra
do más o menos alto de desarrollo 
de las contradicciones, para cono cer 
el estado actual de un objeto social 
y sus posibles soluciones. Están di
rec  ta mente ligadas a una práctica 
so cial.
La teoría científica desde la cual 
analizamos los datos suministrados 
por el aparato técnicometodológico 
(observación, consulta, entrevistas, 
diá lo gos con la población, códigos, 
encues tas y metodología), desde la 
cual interpretamos y ubicamos esos 
hechos sociales en la “totalidad” o 
formación social colombiana, y deve
lamos sus leyes de funcionamiento y 
desarrollo, es el materialismo histó
rico. Pero no sólo tomamos de esta 
teoría los conceptos que nos per



INVESTIgACIÓN TEMÁTICA EN EL ÁREA RURAL DE LOS . . . 103

miten estudiar nuestro objeto social 
concreto. De ella también tomamos 
sus principios generales (filosofía y 
materialismo dialéctico) como guía 
y orientación del orden de investiga
ción en su conjunto, es decir, su mé
todo de investigación signa nuestro 
trabajo en su conjunto y le da sen
tido y función a cada uno y a todos 
los elementos que integran el pro
ceso (técnicas de recolección de la 
información y análisis de resultados 
empíricos).
En gracia a la brevedad sólo ex pon
dremos de manera muy gene ral los 
principios filosóficos y meto dológicos 
de la teoría en referencia.

 Primacía de la transformación del 1. 
mundo sobre el conoci miento. Co
no cerlo para transfor marlo. El co
no cimiento sería un medio, un 
ins tru mento para transformar el 
mundo.
En nuestra práctica de investiga ción 
no nos interesa conocer sólo el ni
vel de conciencia que de su realidad 
tiene la población campesina y sus 
condiciones de existencia. Nos in
teresa primordialmente, a través del 
conoci miento como medio, ayudar 
a crear las condiciones subjetivas y 
objetivas para la transformación de 
sus condiciones de opre sión (cultural 
y política) y explotación.
 Conocer el mundo para transfor2. 
marlo implica concebir los objetivos 
de una investigación en función de 
la práctica política de los sectores 
sociales involucra dos en ella.
Los objetivos de nuestra investi ga
ción persiguen un contenido pro gra
mático que, plasmado en un currícu
lum, no sólo lo expresa desde sus 
intereses, sino que tam bién puede 

dinamizar las luchas reivindicativas 
y políticas.
 Es la teoría científica de que se trate 3. 
—su estructura— la que deter mina 
principalmente el pro ce so de la in
vestigación.
 La filosofía que acompaña la teo ría 4. 
científica cumple un papel metodo
ló gico doble: a) como expre sión 
general de una teoría científica y 
b) como expresión de intereses 
políticoshistóricos determinados.
 Partir de los fenómenos (hechos) 5. 
para conocer la ley de los proce
sos que ellos manifiestan y volver a 
estos fenómenos para explicar los, 
dar razón de ellos (hechos, leyes, 
hechos).
Los fenómenos, hechos, expre sa dos 
por la población campe sina consti
tuyen nuestro punto de partida. El 
modo de produc ción, el tipo de te
nencia de la tie rra y la estructura de 
clases que allí prevalece, nos dan la 
clave para conocer la ley que funcio
na en tales procesos; esta dinámica 
de funcionamiento y desarrollo nos 
permi te explicar y ofrecer un conoci
miento concreto y cientí fico de los fe
nómenos (proble mática relevante).
 En la filosofía que acompaña esta 6. 
teoría, la forma significativa de co
nocimiento es la totalidad, la que 
está constituida por la contradicción 
o, mejor dicho, por el movimiento 
contradictorio que es la esencia de 
la cosa.
 La tesis filosófica fundamental 7. 
postula la primacía del movimiento 
contradictorio, de la lucha de los 
contrarios, respecto al reposo, la 
permanencia, la unidad.
 Conocer es ante todo conocer la 8. 
esencia de las cosas o el movimiento 
contradictorio de las cosas, pero 
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como las formas de existencia de 
la realidad son siempre complejas 
y entrañan más de un proceso 
contradicto rio y uno de ellos es 
fundamental, conocer es entonces, 
ante todo en esta filosofía, el proceso 
contradictorio fundamental.
El proceso contradictorio fundamen9. 
tal es la condición de existencia de 
la cosa.
 El movimiento, el desarrollo de la 10. 
cosa, es ante todo el mismo desa
rrollo de este proceso, es decir, que 
la cosa es libre, se autodetermina. 
Pero las cosas son sólo autónomas 
relativamente, en tanto no existen en 
un vacío, se relacionan e interactúan 
con otras.
 Junto a las cosas que se autodeter11. 
minan (relativamente) existen otros 
tipos de cosas en que prevalece 
la determinación externa sobre la 
interna.

lIl.   DISEÑO METODOLÓGICO 
GENERAL

A)  El ámbito del estudio

Como ámbito concreto de la investi
gación fue delimitada la población ru
ral de los departamentos de Antioquia 
y el Viejo Caldas (Caldas, Risaralda y 
Quindio) en la República de Colombia.

El estudio se realizó en 25 veredas 
o corregimientos del departamento de 
Antioquia y 24 del Viejo Caldas, utilizán
dose el “método del diálogo” en el 50% 
de las veredas o corregimientos selec
cionados y el “diseño de encuesta” en 
las otras. Además, en todos los casos se 
aplicó una encuesta a Jefes de Unidad 
de Explotación.

Considerada la investigación en su 
conjunto y en razón de algunas carac
terísticas externas, como son, por ejem
plo, la población y la cantidad y variedad 

de la interrupción recogida, es muy si
milar a las llamadas investi gaciones de 
sondeo (survey research). Pero en la 
medida en que se utiliza un grupo de 
comparación constituido por dialogantes 
no expuestos a la encuesta, se puede 
afirmar que la es truc tura básica es la de 
una inves tigación explicativa (con carác
ter exploratorio en las explicaciones), no 
experimental. 

B)  Población y muestra

La población de referencia para la inves
tigación está constituida por los campe
sinos que residen en los sectores rurales 
de los departamentos ya anotados. De 
acuerdo con el censo de 1973, la pobla
ción rural que comprende el ámbito de 
este estudio alcanza a 1,553,589 habi
tantes, o sea, una tercera parte del total 
de la población de la región.

Para la definición de la muestra, se 
empleó el llamado “muestreo estratifi
cado de conglomerados en dos etapas” 
(conglomerado multifásico). La primera 
etapa de estratificación se hizo con base 
en una zonificación y los conglomerados 
fueron todas las veredas y corregimien
tos, tomados como unidades primarias 
de muestreo y seleccionados al azar casi 
en su totalidad para garantizar la repre
sentatividad (al menos formal) de la se
lección .

La segunda fase del muestreo fue 
la selección de las unidades secunda
rias: los habitantes de las veredas de 
la muestra. Por razones metodológicas 
se usaron modalidades diferentes de 
selección para cada uno de los tres gru
pos de participantes: dialogantes, po
blación campesina en general (encues
ta) y Jefes de unidades de explotación 
agropecuaria.

La siguiente es una descripción final 
de la muestra:
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C)  Recolección organización y 
análisis de la información

1. Pasos seguidos en cuanto
 a los diálogos

a) Acercamiento e 
inculación o entrada

Contempla los siguientes aspectos:

 Contacto del grupo investigador con 1) 
aquellas personas que la pobla ción 
campesina conoce y acepta para 
lograr la confianza y co labo ra ción 
de ella.
 Observación, entrevistas y reunio nes 2) 
preliminares con el objetivo de reco
lectar información sobre di feren tes 
áreas de la actividad social y sobre 
las características físicogeográficas 
de la región.

b)  Codificación

Reunión del mayor número posible de 
pobladores de la vereda con el objetivo 
de conocer su percepción y reflexión so
bre la problemática social más relevante 
para ellos. De este cuadro temático o 
problemático y de la jerarquización he
cha por la población de los problemas 
detectados se toman los elementos para 
elaborar los códigos visuales (ilustracio
nes) que pretenden dar cuenta de los 
ras gos principales o centrales de los 
problemas.

c)  Descodificación

Esta segunda reunión tiene por obje tivo 
conocer la interpretación que desde su 

concepción realizan los cam pesinos de 
su problemática social. Este objetivo 
se logra a través de la des co dificación 
de los códigos gráficos. Sirve además 
como forma de probar la eficacia en la 
ilustración (o codificación) de sus pro
blemas.

d) Reducción y jerarquización  
de los núcleos problemáticos

Contempla los siguientes aspectos:

 Revisión y análisis por parte del gru1) 
po de investigadores de los informes 
presentados para cada vereda, a la 
luz de los diálogos transcritos.
Definición de áreas temáticas 2) 
y je rarquización para toda la 
muestra. Esta fase consiste en 
definir aquellos problemas más 
generali za dos en toda la muestra, 
o sea, en seleccionar aquellos 
problemas de más frecuencia y 
peso en la muestra (este último 
aspecto por su jerarquización en 
cada vere da). Esta fase posibilita 
conformar un corpus problemático 
relevante, excluyendo aquellos de 
menor significación o problemas 
no gene ralizados o de presencia 
muy particularizada.
Se entiende aquí por área temática 
la referencia a un aspecto de la vida 
social (por ejemplo, el área temáti
ca: condiciones de trabajo), que no 
contempla una calificación o la ma
nifestación de su existencia concreta 
y particular.
 Definición de los núcleos problemáti3) 
cos, los elementos estructurales bá
sicos y los rasgos problemáticos. El 

Depto. No. zonas Veredas 
Total

Según 
Dial.

Met. 
Enc.

Empl.
Total

Participantes

J. Unid. E. Enc. Dial.

Antioquia 8 25 13 12 1.405 467 551 387

Viejo Caldas 3 24 12 12 1.357 411 599 347
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núcleo proble mático hace referencia 
a la exis tencia con creta y particular 
de cada área temática, ante todo en 
lo que se refiere a las característi cas 
o rasgos básicos del área temática 
en referencia.
 generalización y jerarquización de 4) 
las características, causas, conse
cuencias y soluciones plan teadas 
por la población para cada área 
temática.
 Selección de aquellas expresio nes 5) 
textuales más significativas y de las 
palabras generadoras.

2.  El diseño de la encuesta

a)  Los instrumentos

El diseño de encuesta se aplicó a dos 
grupos de participantes: un grupo se
leccionado dentro de la población de 
cada vereda en general y otro inte grado 
por Jefes de Unidades de Explo  tación 
Agropecuaria.

Un aspecto muy importante de este 
diseño fue la aplicación de la llamada 
“encuesta de problemas”, para que la 
población no expuesta al diálogo iden
tificara, definiera y ubi cara en un conti
nuo de gravedad y jerarquización sus 
“situaciones problemáticas”.

En el formulario para Jefes de Uni
dades de Explotación se incluyó una 
escala tipo Lickert sobre “motivación 
hacia el logro”, a la cual se le aplicó la 
correspondiente prueba de congruen
cia interna.

Todos los formularios, pero de ma
nera especial la encuesta de pro blemas 
y las escalas tipo Lickert, se sometieron 
a una validación lógica, es decir, al estu
dio conceptual y for mal minucioso de los 
ítems. Los ins trumentos así elaborados 
fueron sometidos a prueba en una ve
reda y revisados nuevamente.

b) Especialización de variables
y plan de análisis

Fueron elaboradas tablas de especifi cación 
de variables, señalándose el tipo metodo
lógico de cada una y su nivel de medición 
correspondiente y categorización

El plan de análisis fue elaborado ini
cialmente a partir de la definición de las 
técnicas estadísticas correspondientes, 
tanto descriptivas como inferenciales. 
Pero luego, a partir de la crítica de los 
formularios y de un primer Iistado de fre
cuencias, se reelaboró y refinó de acuer
do con los resultados y las condiciones 
concretas de operación. La encuesta fue 
procesada en computadora.

c)  La información

La información, finalmente, se organizó 
partiendo de las variables dependientes 
previamente definidas.

d)  Los resultados

Los resultados de la encuesta se han in
terpretado a dos niveles, a saber: como 
resultados parciales de un determinado 
sector social y como elementos de una 
interpretación global que dé cuenta de 
las condiciones de existencia de los sec
tores sociales objeto del estudio. En este 
nivel se ana li zan conjuntamente diálo
gos y encuestas a partir de una orienta
ción teórica definida para el estudio de la 
formación social colombiana y de un es
tudio de las relaciones de determi nación 
de los problemas destacados.

IV.  LOS RESULTADOS

Para efectos de la presentación de A) 
esta experiencia, podemos consi
derar dos tipos de resultados inme
diatos y mediatos Los inmediatos 
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son el producto directo de una trans
formación de la información obte
nida, realizada por el equipo inves
tigador y que se concreta en los si
guientes resultados dentro del pro
ceso global del estudio:

Los problemas destacados por la 1. 
población y su jerarquización de 
acuerdo con la concepción que 
tiene de los mismos. Esta enume
ración, en forma todavía aislada 
y particularizada, obtenida de los 
diálogos y de las encuestas, es 
la expresión de la vida cotidiana, 
de sus necesidades, intereses y 
expe  riencias inmediatas.
El conocimiento de la realidad 
no lo podemos obtener directa
mente de las manifestaciones del 
campesino, pero ellas nos mues
tran los mecanismos ideológicos 
a través de los cuales penetra la 
ideología dominante, y nos per
miten cono cer, por tanto, la vi
sión del mundo que tienen estos 
sectores y los comportamientos 
peculiares y for males del grupo 
frente a sus pro blemas y en re
lación con las condiciones en las 
cuales trabaja y vive. Es decir, 
obtenemos así (investigadores 
y población) un punto de partida 
para el trabajo educativo: los ni
veles reales de conciencia.
 Las características generales de 2. 
la población rural (edad, sexo, 
esco laridad, etc.) y sus actitu
des y opi nio nes sobre aspectos 
deter mi  na dos por las relaciones 
sociales en un espacio y en un 
momento determinados.
 Una caracterización general 3. 
de las unidades de explotación 
agro pe cuaria de la región y las 
con dicio nes de producción: 
ubicación, superficie, forma de 
tenencia, tra bajadores, ocupa
ciones y oficios, especies me
nores, mercadeo, maquinaria y 
herramientas exis tentes.

Los resultados anteriores consti
tuyen, en su conjunto, un primer ci
clo en el proceso de conoci miento 
de la realidad que se va moviendo 
de lo particular a lo general.
 Un 4. corpus lingüístico grabado y 
transcrito, que recoge un amplio 
espectro del habla en los secto
res investigados. El estudio del 
len guaje, en sus relaciones con 
la pro ble mática que se expresa 
por su intermedio y con la prác
tica social en la cual los cam
pesinos viven esos problemas, 
tiene gran importancia para un 
proceso de educación popular.
El lenguaje de los campesinos 
y sus relaciones con la ideolo
gía y con la sociedad, constituye 
un ele mento fundamental para la 
inter pretación de los resultados, 
pero también es un objeto parti
cular de estudio.

Los resultados mediatos cons tituyen B) 
otra etapa o, mejor dicho, un nuevo 
ciclo en el proceso de conoci miento, 
en el que se trabaja con ins trumentos 
conceptuales generales y se busca 
un conocimiento más pro fundo de 
cosas particulares y un nuevo nivel 
de generalización.
El eje de estos resultados es el pro
ceso de interpretación de la realidad 
objetiva de los sectores investiga
dos, realizado mediante el estudio 
analí ti co del material por el grupo 
inves tiga dor (en el cual se incluyen 
representantes de los campesinos 
cuando es posible) y un equipo inter
disciplinario. Se obtiene una visión 
de conjunto de la realidad, de su 
movimiento y relaciones internas, 
a partir de los aspectos concretos 
ya enunciados (problemas destaca
dos, carac  te ri za ción de unidades de 
explo tación, etc.).
La información y los datos que en 
forma sensorial, inmediata y espon
tánea aparecen en el primer ciclo, 
son considerados como manifesta
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ciones de la naturaleza de los proce
sos en una sociedad dividida en cla
ses, que permiten establecer sobre 
bases más firmes las determinacio
nes (causas) de los problemasefec
tos desta cados por la población.
Desde luego, no se trata de un co no

ci mien to completo del objeto estudiado, 
pero sí de un esfuerzo por re coger de 
las masas una visión de su realidad que, 
transformada a través del estudio, pueda 
ser devuelta para clarificarla, asimilarla y 
organizar acciones y probar en la prác
tica el grado de profundidad de ese co
no ci  miento y continuar el ciclo.

Otro resultado mediato del estu dio 
lo constituye la transformación de la in
terpretación de la realidad concreta en 
un programa educativo siste matizado, 
centrado en unidades temáticas de un 
amplio contenido social: tenencia de 
la tierra, clases sociales en el campo, 
crédito, mer cado, educación, salud y 
organiza ción campesina.

Estas unidades posibilitan de mos 
trar lo que hay detrás de los pro ble  mas 
expresados, descubrir las re laciones in
ternas entre ellos, su perar la particula
rización y conducen a la apropiación de 
ese conocimiento y de las prácticas que 
lo hacen posible.

Este enfoque curricular significa tivo y 
flexible, permite que los educan dos adul
tos ubiquen la contradicción principal y 
el aspecto esencial de ella y contribuye 
al pro ceso de superación de la misma 
por los sectores cam pesinos, sin ser 
sus tituidos en él.

La programación educativa es el ele
mento por medio del cual se devuelven 
los resultados de la inves tigación a la po
blación para com  prenderlos, asimilarlos, 
convertirlos en convicciones y continuar 
la pro fundización y generalización en 
el proceso de conocimiento y transfor
mación de la sociedad.

La programación es una totalidad, un 
todo complejo, en el cual se dis tin guen 
como elementos básicos: obje ti vos, ac
tividades, contenidos, mé todo y materia
les impresos y audio visuales.

Su logro es el producto de un tra ba jo 
en equipo en el cual es fun damen tal la 
participación de la po bla ción.

Otro resultado de la investiga ción es, C) 
indudablemente, los nuevos objetos 
de estudio, producto de este proceso 
de construcción de conoci miento.
Dos son en particular estos ob
jetos:

 El estudio de la relación entre 1. 
sociedad, lenguaje e ideología 
en los sectores rurales, que es 
reali zado en este momento por 
un equipo de investigación en 
sociolingüística.
 La construcción de una peda2. 
gogía popular que continúe y 
desarrolle el proceso de cono
cimiento y de transformación de 
las condiciones sociales. Este 
trabajo será el pro ducto de la 
práctica directa de las organiza
ciones populares y del volunta
riado educativo cons ciente de la 
dimensión política de su acción.

 ProblemasD. 

1.  Propios de la metodología

a) Necesidad de un análisis 
histórico materialista

A la investigación temática, en su es
tricta concepción freireana y tam bién 
en el marco de otras concepcio nes, le 
hace falta o no contiene un conocimiento 
histórico de la realidad social donde se 
cumple la acción de investigación.



INVESTIgACIÓN TEMÁTICA EN EL ÁREA RURAL DE LOS . . . 109

La investigación temática tipo frei
reana se queda en el conocimiento de 
la conciencia de la comunidad. Si no 
se da un salto de ese conoci miento al 
conocimiento de las rela ciones, las co
nexiones reales de las cosas, las rela
ciones causales y de determinación del 
movimiento con tradictorio, se quedará 
necesaria mente en un conocimiento 
ideológico.

Pero el problema que se presenta 
con la metodología freireana no sólo se 
reduce al peligro de quedarse en la mera 
percepción de la población. También re
presenta un problema digno de discutir
se el hecho de par tir para la interpreta
ción sólo del cua dro problemático o de 
la temática relevante expresada y des
cubierta por la población campesina. Si 
se parte de que esta percepción está 
cruzada o influida por la ideología domi
nante (en tanto es ésta a la que predo
minantemente tiene acceso o es la que 
cotidianamente se le impone a través 
de todos los aparatos estatales), esa 
temática relevante, ¿será la que objeti
va y realmente se corresponde con sus 
condiciones sociales de existencia?

Es por lo anterior que postulamos 
la necesidad de tener previamente un 
conocimiento objetivo, científico de la 
realidad social donde se produzca esa 
percepción, ese conocimiento intuitivo 
de la población campesina, es decir, se 
requiere previamente de un estudio o 
análisis históricomaterialista de esa rea
lidad social que permita hacer la con
frontación con el conocimiento intuitivo 
de la población o sector social con quien 
se esté trabajando.

b)  El eclecticismo

Otro problema central en la investi gación 
temática es su fundamenta ción ecléc
tica. Esto puede apreciarse en la for
ma en que hace confluir, en su marco 

teórico, una serie de teorías no sólo 
disímiles sino contradictorias entre sí. 
Varias de ellas han sido elaboradas para 
fundamentar posiciones políticas y filo
sóficas de clase que no corresponden 
precisamente a aquella que postula la 
concepción freireana como objeto de 
su acción.

Este problema puede apreciarse 
también en la concepción que maneja 
de la concientización, en donde, por un 
lado, Ia remite a un concepto muy gene
ral: la concientización de la comunidad, 
concepto en el cual caben múltiples cla
ses y sec tores. Por otro lado, el tipo de 
concienti zación que se trasluce de su 
argumentación no va más allá de una 
conciencia crítica, de una conciencia de 
sus problemas. Se puede tener concien
cia de los problemas que se padecen 
(por ejemplo, conciencia gremial), pero 
esto no implica que se tenga conciencia 
de clase, ser cons ciente de la clase a la 
cual se perte nece y, por tanto, asumir 
posiciones gremiales y políticas que se 
corres pondan con tal clase.

c)  El aspecto lingüístico

Nuestra práctica nos ha demostrado que 
el lenguaje es un elemento fundamental, 
no sólo porque a través de él —como la 
práctica social más amplia que es— te
nemos acceso al conocimiento que tiene 
la población campesina de la realidad 
y a los ele mentos de su vida cultural y 
social, sino también porque conocer las 
características lingüísticas del sector so
cial con el cual se trabaja es impor tante 
a propósito de cómo devolver a ellos 
las investigaciones realizadas. Por ello 
se hace necesario trabajar de manera 
más amplia los aspectos lingüísticos, 
ya sea teniéndolos muy en cuenta en 
el diseño general de las investigaciones 
temáticas, o reali zando investigaciones 
sociolingüísticas específicas.
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2.  Otros problemas

Finalmente señalaremos otros pro blemas 
de carácter institucional y de planifica
ción y administración del estudio.

 El a) cleba es una institución con
formada por un equipo central redu
cido y con muy limitados recursos, 
tanto financieros como técnicos. La 
necesidad del estudio exigía no sólo 
una mayor dedica ción y un gran es
fuerzo del grupo, sino también tener 
que realizarlo conjuntamente con otra 
entidad que garantizara los recursos 
com plementarios indispensables. 
Pueden advertirse con facilidad las 
implicaciones de esta situa ción, que 
se traducen necesaria mente en limi
taciones en el estudio, tanto de tipo 
teórico como técnicometodológico.
 Si bien es ciento que se aplicaron b) 
algunos controles internos y exter
nos para reducir los errores, es decir, 
para evitar distorsiones que pudieran 
presentarse en el muestreo, en el 
trabajo de campo, en la codificación 
y sistematiza ción y en la interpreta
ción misma, no pueden ocultarse los 
problemas presentados para mante

ner márgenes aceptables de error.
El muestreo, por ejemplo, no pudo 
realizarse completamente al azar, 
pero se tuvo en cuenta, más que 
la aleatoriedad, el que cada vereda 
seleccionada tuviese las caracterís
ticas principales de la población ob
jeto del estudio.
La elaboración de los instrumen tos 
no se hizo en forma coordi nada con 
el personal responsable de la siste
matización, y por tanto se presen
taron errores en el plan de análisis 
inicial.
El excesivo número de variables de 
la encuesta constituyó un pro blema 
para la sistematización y principal
mente para el costo del estudio.
Se hizo evidente una vez más la ne
cesidad de que cualquier for mulario 
para el sector rural tenga el máximo 
de sencillez, de clari dad y precisión. 
Además de que su extensión sea 
adecuada de acuerdo con los obje
tivos del estudio y la disponibilidad 
de los campesinos.
El estudio ha resultado demasiado c) 
amplio, lo cual ha traído consecuen
cias de tipo operativo, pero también 
de tipo económico.


