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1. Introduccion 

La idea de transformar las ciencias sociales, 

particularmente la sociologia y la antropologfa, a fin que estas se 

pongan al servicio de la sociedad tiene ya varios aiios de vigencia. 

En Norte America la critica a la sociologfa convencional fue expresada 

en los anos 60 cuando C. Wright Mills (.The Sociological Imagination) 

hablS de la necesidad de demistificar la investigacidn social y hacer 

que el investigador se comprometa a lograr el cambio de la sociedad. 

En Europa, el llamado de Alain Touraine a la"sociologia permanente" 

implica una relaciOn constante entre el aralisis y la accicin. En la 

America Latina, ideas similares han sido defendidas por personas como 

Stavenhagen, Fals Borda y Gonzales Casanova. Ciertamente en la 

persona de Paulo Freire surge la aplicacidn concreta de la combinaciSn 

de la reflexiOn y la praxis, a traves de la investigaciSn dialdgica 

bien delineada en la Pedagogi'a del Oprimido. 

En la Ultima decada, nurnerosos casos de investigacion-acciOn 

(I-A) se han llevado a cabo en 'Daises industrializados y, 

especialmente, en aquellos en via de desarrollo. 	Aunque el concepto 

se ha utilizado con significativa variedad, experiencias con la I-A se 

han dado en lugares tan diversos como India, Suiza, Volta Alta y 

Colombia. Ademi's, estas experiencias han incidido sobre grupos 

sociales importantes, particularmente campesinos y mujeres. 



Aunque el niimero de casos de I-A estd'en crecimiento, lo 

cual significa que dentro de los investigadores sociales hay cada dfa 

mayores partidarios, es tambien claro que la I-A en varios paises y en 

diversos cfrculos academicos no es aceptada como una investigaciOn 

legftima. Un frecuente comentario que recogi en facultades de 

sociologfa en India hace unas semanas es que los academicos 

equiparaban a menudo la I-A con la asistencia social. Aunque los 

profesores de sociologfa miraban con simpatfa la existencia del nuevo 

enfoque, hacfan hincapie que tales actividades "no pertenecen a una 

facultad de sociologfa, sino mas bien al frente, en la escuela de 

servicio social." 

La controversia perdurar4' mucho tiempo y no podra ser 

resuelta con un argumento mas. A pesar de ello, esta monograffa tiene 

como propciSito explorar la legitimidad de la investigacion-accidn como 

investigaciOn social y demostrar que sus diversas caracterfsticas 

pueden representar modos aceptables de desarrollar conocimiemtos 

sociales y de contribuir a la formaciOn de un cuerpo coherente de 

conocimientos. 

2. Los Varios Tipos de Investigacidn Social 

Antes de argUir que la I-A es investigacidn social legftima, 

quisiera identificar los varios tipos de investigaciOn social a fin de 

ubicar el lugar y car.icter de la I-A. 
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Un esquema de la gama de investigaciones sociales, un tanto 

simplista pero util, podrfa incluir lo siguiente: 

• estudios a nivel macro-social: aquellos que 

buscan identificar las fuerzas causales en la 

sociedad que determinan fen6menos comunes y 

recurrentes. Petenecen a este tipo estudios tales 

como aquellos sobre la estratificaciOn social, la 

migraciOn, el suicidio, el cambio hacia la 

modernizaci6n, y las creencias religiosas. El 

enfasis en estos estudios se centra en encontrar 

una explicacicin general de la conducta social. 

• estudios de experimentacicin social: aquellos que 

tratan de manipular ciertos estfmulos a fin de 

reproducir en situaciones controladas o 

semi-controladas efectos anticipados en base a 

ciertas hipcitesis estableciendo relaciones 

causales. Son de este tipo numerosas 

intervenciones sociales que buscan producir 

cambios conductuales especrficos. Estos 

experimentos se han llevado a cabo tanto en parses 

desarrollados como en aquellos en desarrollo, e 

incluyen intervenciones tales como entrenamiento a 

madres en practicas de nutrition, capacitacion a 

. 
mujeres en tecnicas de control de la natalidad, 

formacicin de maestros en metodos de enseiianza 



menos autoritaria, incentivos morales o 

financieros a trabajadores para incrementar la 

asistencia al trabajo, etc. El enfasis en estos 

estudios se dirige a la identificaciOn de factores 

causales poderosos que de por si solos pueden 

producir cambios significativos. 

estudios evaluativos: aquellos que tratan de 

medir los impactos individuales y grupales de 

ciertos programas sociales. Se trata de medir si 

los objetivos de tales programas fueron 

alcanzados, particularmente si la poblacion 

servida por el programa se beneficiO o no. En 

este tipo de estudios no se trabaja en base a 

hipOtesis; aquellas estn implicitas en la 

relaciOn tratamento-objetivos de programa. El 

esfuerzo principal de los estudios evaluativos es 

determinar por una parte si el tratamiento (o 

intervenciOn) se ejecutd'y por otra parte si el 

tratamiento (generalmente mas complicado y extenso 

que aquel contenido en un experimento) condujo a 

los fines anticipados. 

estudios a nivel micro-social: aquellos que 

buscan capturar las fuerzas multiples que 

conforman ciertos niicleos sociales como la 

familia, la sale de clase, la escuela, y la 
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comunidad. El proposito de estos estudios no es 

de identificar los determinantes de un fenOmeno 

social especffico sino mas bien describir como las 

dim4Micas que se observan en estos nticleos 

sociales se constituyen, se reproducen, y en 

ciertos casos se transforman. 

Observando estos cuatro tipos de investigacidn social, es 

claro que requieren metodologfas de investigacion y estrategias 

analfticas diferenciadas. Los estudios a nivel macro-social necesitan 

trabajar con muestras representativas a fin de poder generalizar al 

resto de la sociedad. Necesitan tambien trabajar con datos 

cuantitativos a fin de totalizar los numerosos casos e identificar 

relaciones y tendencias. En particular, necesitan definiciones 

previas de los factores bajo ar4lisis a fin de poder centrar la 

recolecciOn de datos en un numero reducido y eficaz de indicadores. 

De allf que el lenguaje de la investigacicin use terminos como 

"variables," "indicadores" y "causas." 

Los estudios experimentales tambien necesitan muestras 

representativas; lo importante aqui no es el tamano de la rnuestra sino 

la asignacidn totalmente al azar de la poblacicin bajo estudio a los 

grupos control y experimental. Como en el caso anterior, la 

manipulaciOn cuantitativa es predominante ya que la comparacidn de 

i numeros hace mas facilidentificar cambios en los grupos bajo 

observacidn. 



En los estudios evaluativos, el enfasis de la comparaciOn 

entre grupos control y experimental se atentia. No tanto porque se usa 

una lOgica analitica diferente sino porque las realidades de la puesta 

en marcha de un programa de beneficio social contienen muchas 

complejidades, complejidades que desaffan el tranquilo mundo de la 

experimentacicin y la estadistica. Es comun por lo tanto, que se 

preste mucha atenciOn en la evaluaciones a las percepciones y 

comentarios de aquellos servidos por el programa. 

En el cuarto tipo de estudios, aquellos a nivel 

micro-social, hay un distanciamento mayor del enfasis en cuestiones de 

muestno, manipulacion estadistica y usos de datos altamente 

"operacionalizados" y cuantificados. Aunque los conceptos de promedio 

e incidencia absoluta no pierden su valor, la importancia del estudio 

esta en capturar un cuadro completo de la dinamica interna del grupo 

bajo estudio. Se espera obtener datos generalizables, no en base a la 

inferencia estadfstica sino a traves de la inferencia lOgica o 

plausible. 

Volviendo a la I-A, es claro que esta no se ubica entre los 

dos primeros tipos de investigacion social, los cuales caen dentro de 

la llamada investigaciOn social clsica. En cuanto a los otros dos 

tipos, la I-A tiene puntos en comun con ellos sin encontrarse en plena 

coincidencia. 



En terminus generales, la I-A puede ser descrita como un 

estudio circunscrito a un pequeiio grupo social donde las actividades 

se dirigen a la soluciOn de problemas identificados por el grupo. 7-!]n 

las actividades de investigaciOn--las cuales tratan de refinar la 

identificaciOn del problema a traves de una recoleccion sistematica de 

datos y su interpretacidn consensual--el grupo y el investigador 

social comparten el rol investigativo. Finalmente, la apl-c cion de 

los resultados de la investigaciOn no se ye 	un paso diferente 

ser ejecutado por otros actores sociales sino como un element() 

integral de la actividad colectiva. Por ello, es necesario que el 

investigador desarrolle un compromiso ideolOgico con el grupo (vet 

Collectif, 1981, para conocer diversas experiencias de la I-A). 

El hecho que la I-A posee caracteristicas particulares como 

modelo de investigaciOn social desgraciadamente no es suficientemente 

considerado por los crfticos que cuestionan su valor; ello origina 

numerosas crfticas que a veces son irrelevantes. A menudo, se escucha 

entre las crfticas que la I-A no trabaja con muestras representativas, 

que no mantiene la objectividad, que no permite la generalizaciOn de 

los hallazgos, que no es sistemgtica. Como se vera, estas 

caracteristicas simplemente no se aplican a todo tipo de investigacion 

social. 



3. La Investigacidn-AcciOn como Investigacicin  

En esta seccidn deseo discutir las diferencias metodold.gicas 

y analfticas de la I-A y la racionalidad de estas. 

Ya que en la I-A el objetivo principal es ayudar un grupo 

social especifico a mejorar su condici(5n social o econOmica, no tiene 

sentido criticar que no se trabaje con un grupo escogido o conformado 

al azar. Por una parte, el grupo que se constituye para una 

investigaciOn-accidh adquiere su propia identidad en base al problema 

que lo mobiliza. Por otra parte, la idea del grupo formado al azar 

solo se justifica cuando el objetivo de la investigaciOn es detectar 

si un tratamiento produce determinados efectos; en caso de otros 

objectivos de investigaci6n la conformacidn de miembros al azar es 

irrelevante (ver Cronbach, 1982) 

Ligado con la idea anterior, esta la posicion de que un 

estudio social que busca el mejoramiento de un grupo determinado, no 

puede imponer cambios desde arriba o desde afuera. El grupo en si 

tiene que devenir consciente de su situaciOn, sus intereses, su 

potencialidad de cambio. Como el proceso de conscientizacin es 

critic°, es necesario romper la dicotomia tradicional entre estudioso 

y estudiado (o entre el sujeto y el objeto) para lograr que los 

miembros del grupo tomen control de su situaciOn. La ruptura del 

binomio sujeto-objeto tiene consecuencias metodoldgicas y analirticas 

importantes. Ya no se puede simplemente pedir a los individuos que 

"llenen un cuestionario" o que "respondan a las preguntas de la 



entrevista." Qu6'se pregunta, por que'y como se vuelven parte de la 

dinAmica del grupo, que trata de encontrarse a si mismo. La misma 

bilsqueda de identidad y de soluciones hace tambi4n que el grupo 

analice sus datos y los interprete consensualmente. Ya que los datos 

se recogen a traves del discurso natural, la informacion tiene una 

narraci6n y descripcion diffcilmente reduciblas a cifras. Por ello, 

la manipulaciOn estadistica, si existe en la I-A, opera a niveles 

basicos, tal vez para identificar la distribucion o incidencia de 

varias condiciones o problemas pero nada semejante a la realizacion de 

una comparaciori en base al chi cuadrado o la computacion de un 

coeficiente de correlaciOn. 

En la I-A no se trata de verificar hipOtesis ligadas a una 

teorfa sobre el comportamiento social. Los estudios que se realizan 

no llevan a aceptan o rechazar una hipStesis sino a comprender la gama 

de factores que contribuyen a crear una situaciOn social que es 

percibida por los involucrados en ella como problema. Ciertamente, se 

trata de comprender como los diversos factores coalescen entre ellos 

para crear ciertos efectos, pero la relacion causa-efecto no se ve 

como unidimensional. Al interpretar los datos se hacen preguntas 

usando 	como? y (;por qu6?, pero no se prueban postulados tales como 

Produce X un resultado discernible en Y? 

Si la investigacion-accion no presta mayor atencion a 

elementos bsicos en la investigacidn clasica como el use del azar, el 

empleo de muestras, la manipulacicin estadfstica, la verificaciOn de 

hipOtesis, el rol del invetiqador como "experto" en definicicin de 
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problemas, recopilacidn de datos e interpretaciOn, si la I-A no 

considera estos elementos, cabe preguntarse (;sigue siendo una I-A una 

investigaciOn cientifica? 

La respuesta es afirmativa. En primer lugar, habrfa que 

aclarar que la investigaciOn social pretende ser ciencia en cuanto a 

procedimiento y rigor, no en cuanto a resultados. A pesar de los 

muchos anos de esfuerzo, la investigaciOn social no ha identificado 

grandes leyes sobre el comportamiento humano. Hay una serie de 

postulados, pero todos ellos sujetos a numerosas contingencias. 

Se podria afirmar que la I-A tambien puede ser ciencia en la 

medida que su proceso de investigaciOn refleje criterios de rigor y 

sistematizacion. En la investigacion clasica, por mas de 20 anos son 

cuatro los criterios 1:4sicos que han imperado al determinar la calidad 

de una investigaciOn social: 

son los datos confiables? 

son los datos validos? 

es la interpretacidn correcta? 

eson los hallazgos generalizables? 

Datos confiables. El hecho que la I-A recoja datos de un 

solo grupo y a trave's del grupo mismo no es razcin suficiente para 

sospechar que los datos son errOneos. Al contrario, la experiencia de 

los individuos, corroborada o modificada por discusiones grupales, es 

una fuente primaria de informaciOn y en la I-A tiende a ser expresada 
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en forma mas directa que en la investigacion clasica. Dentro de un 

contexto social donde el grupo se conoce, hay mayor probabilidad de 

ser honesto, de dar datos mas detallados que dentro de un cuestionarlo 

o entrevista que alguien relativamente externo solicita. 

Datos ‘41idos. Una inquietud que por ailos ha perseguido a 

las ciencias sociales es aquella de quediasta que punto la informacio 

que se recoje captura las caracterfsticas del fenomeno bajo estudic? 

El concepto de validez es complejo, pero generalmente se refiere a 

medida exacta del fenccmeno en referencia. Por ejemplo, un examen 

"vkido" del cuarto ano de matematicas seria un examen que r  si intenta 

medir las ensenanzas del programa Oficial, contiene entre sus ftemes 

solo materias cubiertas por el curriculo del cuarto ano de matemattc g 

y se administra al fin del ano escolar despues que el curriculo se 

pudo haber ejecutado. 

En la I-A los datos surgen a partir de la iniciativa y con 

la participaciOn del grupo. El esfuerzo por conocer su propia 

realidad y describirla en terminos familiares hace que los datos 

tengan verosimilitud y por lo tanto describan hechos y normas sociales 

propias mas que in4genes o ideas de lo que simplemente deberia ser  

Interpretaciden correcta. Se arguye que en la investigacion 

c1A-sica la interpretaciOn tiende a ser mejor porque esta, al ser 

respaldada por una prueba estadistica, es mas "objetiva." Se teme 

tambien que porque el investigador adquiere un compromise con el grupo 

marginado que su analisis ya no puede ser "neutro." Aqui, habria que 
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recordar lo que un eminente investigador cl4sico americano ha dicho al 

hablar del investigador en una evaluacidn--y que se aplicaria tambien 

en el caso de la I-A: "El evaluador deberfa tener la libertad de 

asumir una posiciein. Si el concluye que una politica tiene 

predominantemente consecuencias positivas--sus intentos de persuadir a 

otros son enteramente correctos--mientras que no suprima la evidenc a 

contraria a sus conclusiones" (Cronbach, 1982, pag.8). 

Tambien serfa conveniente recordar lo que Stanvenhagen 

afirma al respecto: 

"El cientffico social aplicado no puede, por 

definiciOn, ser neutral con respecto a los grades 

problemas politicos e ideologicos que condicionan 

el marco dentro del cual ejerce su profesiOn, ya 

sea que se trate de organismos internacionales 

de la problemica del desarrollo en el contexto 

nacional que le sea propio." (1971, pag. 334) 

Una interpretacion social es correcta en la medida que otros 

la acepten como razonable. Dentro de la investigacion clasica las 

interpretaciones son "correctas" cuando estas son aceptadas como tales 

por la comunidad de otros investigadores. Dentro de la I-A, las 

interpretaciones son correctas si estas son aceptadas como tales par 

el grupo de participantes. Cabe observar que en ambos casos la 

aceptaci6n de una interpretaciOn como correcta o no se basa en el 

mismo principio, el del consenso social. Como Cronbach nota en una 
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declaracion muy singular, "la comunidad cientifica se encuentra en 

mayor acuerdo acerca de sus redes tedricas que la comunidad en general 

acerca de su sistema de creencias, pero es el consenso el que apoya 

una gran fraccion de estas creencias en ambos sistemas" (pag. 175), 

Este punto es frecuentemente ignorado por criticos de la 1-A. 

Hallazgos generalizables. En la investigaci6n clisica se 

generaliza haciendo inferencias de la muestra hacia la poblacion. 

Cuando la muestra se hace al azar, la generalizacicin se basa entonces 

en una inferencia estadistica. Pero tambien es posible hacer 

inferencias lOgicas. Este tipo de inferencia permite hacer 

predicciones tomando en cuenta las similaridades conocidas en varias 

situaciones a las que se quiere generalizar. Asi, el hecho de 

trabajar con grupos sociales intactos, como en el caso de la 1-A, no 

impide que se puedan hacer generalizaciones a otros grupos sociales 
 

que presenten similaridades en cuanto a factores economicos, 

educativos o culturales. 

Vale la peva aclarar que hay tres clases de 

generalizaciones: 1) aquellas cuando los resultados son iguales dado 

que el mismo investigador usa los mismos procedimientos, 2) aquellas 

cuando los resultados son iguales cuando diferentes investigadores 

usan los mismos procedimientos, y 3) aquellas cuando los resultados 

son iguales pese a que diferentes investigadores usan diferentes 

procedimientos (Cronbach, pags. 122-123). Tanto en el caso de los 

estudios evaluativos como en la I-A, se tiende a trabajar con el 

tercer tipo de generalizacion. 
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4. La Interseccion de la I-A y los Estudios sobre la Mujer  

Metodoldgicamente, las caracteristicas de la I-A reunen 

condiciones particularmente propicias al estudio de la problematica de 

la mujer en el desarrollo. Estas caracteristicas incluyen: 

a) la participaciOn activa de la mujer en el proceso de cambio, 

b) el use de instrumentos de recopilacion de datos menos 

tradicionales, 

c) la habilidad de vincular la esfera privada a la esfera 

poblica, y 

d) la tendencia a producir estudios multi- e 

inter-disciplinarios 

La Participacidn de la Mujer en el Proceso de Cambio. Aunque se 

habla constantemente de la necesidad de "incorporar" e "integrar" a la 

mujer en el proceso de desarrollo social, estas buenas intenciones 

generalmente se quedan a nivel de declaraciones por falta de 

mecanismos para vehiculizarlas. 

La I-A, a trav6's del funcionamiento en grupos que llegan a 

desarrollar coherencia, permite que la mujer marginada aprenda a 

desenvolverse como actor social, a emitir sus puntos de vista, a 

evocar su experiencia, a analizar sus condiciones de vida. 

El proceso de incorporacidn de la mujer en proyecto de 

investigacidn-accicin tiene el potencial de permitir el cambio de la 

. . 
mujer no solo a nivel personal (su conscientizacion) sino tamblen a 
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nivel material (mejores condiciones para la comunidad). Por ello 

puede permitir la integraciOn de la mujer tanto a corto como a mediano 

plazo. 

El Uso de Instrumentos de Recopilacidh de Datos Menos 

Tradicionales. Instrumentos comunes en la investigacion social, tales 

como el cuestionario y la entrevista estructurada, presentan 

significativas limitaciones cuando se aplican a mujeres marginales. 

Debido a los niveles bajos de educaci6h, su limitado contacto con el 

mensaje escrito y en general la falta de contacto social con gente 

ajena al circulo familiar o a la vecindad inmediata, las mujeres 

marginadas no reaccionan favorablemente a instrumentos administrados 

por agentes externos a la comunidad, con los cuales no se ha 

establecido mayor vfnculo de amistad y confianza. 

Ademas, se sabe por experiencia que en casos donde las 

preguntas de los cuestionarios o entrevistas administradas por agentes 

externos tocan asuntos polemicos del punto de vista cultural (por 

ejemplo, se supone que la mujer "no trabaja" o que ella "no hace 

decisiones" dentro de la familia), las mujeres tienden a dar 

respuestas distorsionadas, a fin de no contradecir las convenciones 

sociales. 

Finalmente, el use de instrumentos disenados previa a un 

trabajo de campo intensivo tiende a manipular definiciones y conceptos 

que no encajan necesariamente con el mundo real y cotidiano de in 

mujer. En consecuencia, importances aspectos de la problematica 
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femenina pueden pasar desapercibidos si estos son examinados bajo la 

Optica conceptual de enfoques que no consideran la especificidad 

femenina. 

En estudios centrados en la problemgtica femenina, los 

investigadores en general se estan dando cuenta de la necesidad de 

usar teCnicas complementarias asi como interactivas para la 

recopilaciOn de datos. Estas tecnicas incluyen: (a) El uso de 

discusiones grupales, en las cuales a traves de la dinamica 

transaccional que se crea en pequetios grupos y el papel del 

investigador como intermediario, las mujeres se sienten menos 

inhibidas, participan en discusiones focalizadas en un tema y llegan a 

explorar problemas comunes que no serfan fgcilmente divulgados en 

entrevistas aisladas; (b) Las historias de vida, las cuales son 

posibles de ser recopiladas gracias al contacto personal y frecuente 

entre investigador e investigado, y que permiten relacionar a la mujer 

con su familia y a la familia con la sociedad; c) Los testimonies, en 

los cuales el investigador puede explorar con las mujeres experiencias 

particulares a fin de determinar la intensidad, frecuencia e impacto 

de estas experiencias en la vida de la mujer; d) Dramatizaciones, en 

las cuales las mujeres juegan roles cotidianos y que a traves de su 

presentaciOn en grupo adquieren vivencia y pueden ser confrontados. 

Estas dramatizaciones, otra vez por el contexto grupal en las que se 

manifiestan, permiten a las mujeres evocar experiencias o transmitir 

percepciones u opiniones que de lo contrario se habrfan suprimido; 

e) Otros instrumentos de recopilacion de datos, tambien bastante 

eficaces dentro de la din'amica grupal, son el uso de estimulos 
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visuales (diapositivos, pelfculas, dibujos) para provocar reacciones 

individuales o grupales, y el uso de canciones y teatro popular para 

identificar las diversas experiencias de las mujeres marginadas. 

Habrfa que indicar que estos instrumentos no son uso 

exclusivo de la I-A y que estudios sociologicos y antropolor-licos 

convencionales tamblen los utilizan. Sin embargo, la cercania que 

existe entre investigador-investigado en la I-A hace que estos 

instrumentos funcionen de manera eficaz. Tambien habria que indicar 

que estos instrumentos no son perfectos. Asf, es posible que los 

temas de caracter tabu no se toquen en grupo y que el grupo no incluya 

entre sus miembros individuos con importantes experiencias pero cuyas 

condiciones de opresion y marginalizacion no le permitan tomar parte 

en las actividades de una I-A. Por otra parte, se sabe bien que la 

dindmica de grupo juega un importante papel en la correcciOn de la 

informaciOn incorrecta individual y que permite resolver discrepancias 

en la recopilaciOn y ar4lisis de la informaciOn a traves de la 

triangulacion que es posible en discusiones colectivas. 

En general, la necesidad de desarrollar tecnicas de 

recopilaciOn de datos que no desaten la resistencia cultural o 

psicolOgica de las mujeres marginadas ha llevado tambien a usar con 

mas frecuencia modos cualitativos y observacionales de obtenciOn de 

datos. Y estos se usan a menudo en la I-A. 



18 

La VinculaciOn de la Esfera Privada a la Esfera  

Finalmente, una caracteristica de la I-A que se presta especialmente 

para el estudio de la problematica de la mujer en el desarrollo es su 

habilidad de poner en contacto las esferas personal y publica. Una de 

las tesis primordiales de la teoria feminista mantiene que la 

explotaciOn y subordinaciOn de la mujer se manifiestan con mayor 

potencia fuera del campo de la produccion economica remunerada (la 

esfera ptiblica) y que otros contextos, particularmente la familia (la 

esfera privada), operan como agentes de control ideolO6ico (ver Nash y 

Sefa, 1980; Sokoloff, 1980). Por ello todo estudio que intente 

mejorar la condiciOn de la mujer debe considerar su experiencia 

familiar cotidiana. Esto significa que aspectos previamente sin mayor 

significaciOn sociolOgica como la interaccidn entre los miembros de la 

familia, la autoridad del padre y hermanos, los roles y 

responsabilidades dentro de la unidad domestica y comunitaria deben 

ser analizados porque es a traves de estos elementos que se llevan a 

cabo las tareas de produccion y reproduccion principales. En este 

sentido, la I-A, a traveS de su foco circunscrito a la comunidad y un 

problema central baSico que afecta toda la comunidad, permite 

identificar los posibles enlaces entre las esferas publica y privada. 

Uno de los resultados mas crfticos de las tensiones entre 

sexo y clase es la existencia de mujeres sobrecargadas de trabajo, en 

mala salud, y con minimos servicios basicos de vivienda, salud, 

electrificaciOn, agua y desague (Sokoloff, 1980). Al unir la 

investigacion a la accion, la I-A tiene el potencial de ayudar a las 

mujeres no solo a conquistar beneficios inmediatos sino a desarrollar 

destrezas de organizaciOn y gestion. 
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La Produccion de Estudios Multi- e Inter-disciplinarios. Los 

estudios sobre la probler4tica de la mujer en el desarrollo requieren 

por su naturaleza un estudio inter-disciplinario ya que las vidas de 

las mujeres dificilmente se pueden dividir en partes mutuamente 

exclusivas. Una de las ventajas de la I-A es que al partir de un 

problema social en vez de una inquietud acadeMica, la investigacic;n 

tiende a devenir multi- e inter-disciplinaria. 

5. Desaffos a la Investigacicn-Accicin  

Si bien del punto de vista metodolOgico, la I-A Bebe recibir 

tanta legitimidad como los otros tipos de investigaciOh social, en is 

prgctica surgen desafios bastante fuertes a la conducciOn de un 

estudio sistemgtico. Debo notar que estos desaffos no son inherentes 

al enfoque de la I-A sino que simplemente suelen surgir mas a menudo. 

Uno de las debilidades de la I-A es que los datos 

cualitativos tenden a ser recogidos y presentados con mucha 

variabilidad en cuanto a profundidad y aspectos cubiertos. Hay 

tambien una tendencia a presentar los datos por caso sin tratar una 

agregacion analitica de la rica informacidn recogida. El desaifo aqui 

es entonces desarrollar tecnicas mas refinadas de agregacion y 

sfntesis cualitativas. 
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Otra debilidad de la I-A es que la ruptura objeto-sujeto 

trae al proceso de recoleccion e interpretacion de datos personas con 

niveles muy bajos de educacidn. Las personas con mas necesidad de 

beneficiarse de la investigacidn social son al mismo tiempo aquellas 

con menos posibilidades de adquirir el conocimiento. El desafib aqui 

para la I-A es verdaderamente poder ayudar a los previos "objetos" de 

la investigaci6n a cumplir un papel mas riguroso y sistemS.tico. 

Sin duda, una de las mayores debilidades de la I-A (y 

paradSjicamente su fuerte) es la limitacign de sus actividades a un 

grupo o comunidad y la consecuente duda que este esfuerzo micro se 

pueda usar par lograr cambios macro y particularmente cambios 

estructurales. Aunque es incorrecto pensar que lo micro y lo macro 

representan polos opuestos, ya que estos se alimentan el use al otro a 

traves de multiples eventos en forma ciclica (ver, por ejemplo, la 

interesante discusicin que se ofrece en Harsh y Kothari, 1983), el 

desafio a la I-A sera desarrollar mecanismos que permitan el enlace 

entre los dos niveles de accidn. 

Seria un error creer que la I-A sera el portador decisivo de 

cambio. Hay muchos cambios que necesitan transformaciones sociales y 

estas necesitaran una disputa del poder mas que simplemente mejores 

servicios para la comunidad. En este sentido, el potencial de la I-A 

estara intimamente ligado al contexto econdmico y politico en el que 

opera. 
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6. Conclusiones  

Dentro del campo de la investigacicin social, la I-A 

representa una de las mas recientes experiencias. Este enfoque 

promete mayores ventajas que la investigaciOn clasica en casos donde 

la investigacicin persigue una misiOn de cambio social y donde se busca 

incorporar a grupos previamente marginados o explotados. Ciertas 

caracteristicas de la I-A, como la integracion de los objetos de 

estudio en un rol participativo, la naturaleza transaccional de la 

recopilaciOn y analisis de datosi y el enfasis en la union entre la 

reflexiOn y la prgctica favorecen el desarrollo de una sociedad civil 

y hacen que el enfoque de la I-A merite mayor estudio y apoyo. 

La problematica de la mujer en el desarrollo necesitara ser 

= 
estudiada a traves de varios tipos de investigacion social. 

macro como la participacion laboral de la mujer, fertilidad, 

Estudios 

educacion, y participacion en la politica son necesarios para 

comprender los cambios en el papel de la mujer en la sociedad. 

Igualmente necesarios sergn los estudios micro como aquellos que 

cubren la distribuciOn de tiempo en el hogar, la division de trabajo 

domestic°, la participaciOn en decisiones familiares,y otros. 

menos importantes serail los estudios de I-A ligados al desarrollo de 

futuros programas o evaluando el impacto de aquellos existentes y, 

sobre todo, incorporando a la mujer como actor social. 
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