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Mucho se ha intentado desvincular  a la  ESS  de los contextos  de crisis  económico-

políticos y de pobreza pero  lo cierto es que en nuestro país  la ESS es emergente  de 

estas  situaciones.  En   la  primera  mitad de  SXX se manifiesta  como asociativismo y 

cooperativismo  de  mano  de  migrantes  europeos   con  raigambres  ideológicas  en  el 

anarquismo y  socialismo que llegados a la tierra más que prometida a la  tierra que 

necesitaba mano de obra barata y con cierta experiencia en “la fábrica”.  La búsqueda de 

mejorar  condiciones  laborales,  económicas  y  sanitarias  existentes,  promovió  diversas 

experiencias de “ayuda mutua” para paliar las paupérrimas condiciones de las relaciones 

laborales de la época. Décadas más tarde, en un contexto de crisis económica mundial, 

la  región  experimentó  (literalmente  como laboratorio)  políticas  impuestas  desde  FMI, 

BM,Etc.

En América  Latina,  la  implementación a comienzos de la  década del  noventa de los 

principios  del  llamado  Consenso  de  Washington,  terminó  de  consolidar  la  poderosa 

reestructuración capitalista que venía teniendo lugar desde mediados de la década del 

setenta a nivel  global,  y que encontraban en las dictaduras militares de la  región las 

primeras  condiciones  para  su  adopción.  La  apertura  económica,  el  endeudamiento 

externo, la privatización de las empresas de servicios públicos, la flexibilización laboral, el 

avance sobre los recursos naturales, entre otras políticas, reconfiguraron a Latinoamérica 

en su conjunto. El saldo económico y social de aquella década y la crisis del sistema de 



partidos y representación política tradicionales tuvieron como consecuencia un creciente 

proceso  de  movilización  y  luchas  sociales  que  opusieron  resistencia  a  las  reformas 

neoliberales,  produciendo  la  caída  de  varios  gobiernos  identificados  con  aquél 

paradigma. 

En  el  transcurso  de  la  presente  década,  el  rediseño  del  mapa  político  regional,  por 

ejemplo en América del Sur indica que varios gobiernos emergieron -de manera más o 

menos  directa-  de  aquellas  luchas  contra  el  neoliberalismo,  cuyos  principales 

protagonistas  fueron  los  movimientos  sociales  (por  ejemplo  en  Venezuela,  Bolivia  y 

Ecuador). Este rediseño muestra también que otros gobiernos alteraron sus escenarios 

políticos habituales de manera más o menos conflictiva (Argentina, Brasil, Paraguay) y 

mantienen relaciones de dispar fluidez con los movimientos sociales. Al mismo tiempo, en 

países  donde  no se han alterado las  políticas  neoliberales,  los  movimientos  sociales 

siguen  ofreciendo  resistencia  a  ellas  y  modelan  también  la  agenda  de  las  políticas 

gubernamentales,  por  ejemplo  en  México,  Chile  o  Perú.   Sobre  este  escenario, 

proponemos abordar la temática clave de la relación entre los movimientos sociales, la 

dinámica gubernamental y los cambios en el escenario político.

Son los pueblos de América Latina quienes están refundando el proyecto de construir 

otra  economía;  popular,  social,  solidaria,  que  haga  hincapié  en  el  buen  vivir  y  la 

reproducción del bienestar  y no en la acumulación del capital  .Que haga hincapié en 

VALOR DE USO y no el  Valor  de cambio,  la Economía es social  porque es para la 

sociedad y es necesario  adquirir  esta visión integrada,  que trascienda las dicotomías 

entre mercado y Estado y avance en la definición de un nuevo modelo basado en la 

solidaridad y la participación social.

Es reconocido que, en nuestro continente, en la base del fenómeno actual de resistencia 

popular  activa  se  encuentra  la  incorporación  masiva  de  las  mujeres  participando, 

organizando y decidiendo.   Cuando ellas toman la calle, con ellas se moviliza la familia 

entera: donde ellas van, van los hijos y compañero; con ellas va la vecina, la comadre, la 

amiga, la hermana, la madre. Se tejen otros pactos y redes de solidaridad.    

Se evidencia además un fuerte vínculo entre las luchas callejeras y las organizaciones 

que proveen las  soluciones  cotidianas y  permanentes:  comedores populares,  roperos 

comunitarios, meriendas, y otras formas que frecuentemente son creadas y sostenidas 

por las mismas mujeres y hombres. Se trata de un nuevo actor,  con otras formas de 

hacer y decir la lucha, aportando nuevos sentidos a las acciones.  La simbólica de la vida 



y de la muerte, de la lucha y de la resistencia parece ser el campo donde se libra la 

prueba más difícil, la prueba de los imaginarios, de los horizontes, de los deseos y las 

esperanzas que alientan  el poder de las mujeres.   El liderazgo de las mujeres juega aquí 

un papel central. Se trata de liderazgos que transforman y se transforman sorteando 

los  condicionantes  institucionales,  simbólicos  y  políticos  para  generar  nuevos  marcos 

normativos-inclusivos,  nuevas  prácticas  relacionales,  des-generando  en  principio  la 

propia praxis. Aprovechando las experiencias de luchas  de las organizaciones a nivel 

local  se hace imprescindible  dotar  a las mismas,  de una perspectiva de género para 

vehiculizar,  discutir,  fomentar,  negociar  los  proyectos  surgidos  desde  las  propias 

organizaciones  como  así  brindar  herramientas  de  negociación  institucionales  y 

relacionales para hacer posible un salto cualitativo de ser un actor/a social  en el barrio a 

ser actores político/as en el ámbito local haciendo efectiva la participación política. Desde 

la GED (surge la propuesta de Género en el Desarrollo) se cuestiona los paradigmas de 

desarrollo vigentes pues no se corresponderían a los intereses de los países de la región. 

Por ello, se busca fortalecer dos aspectos de la GED: 

1- Incorporar la categoría de análisis  género para el diseño de proyectos.

2-    2- Formación de agentes de desarrollo en perspectiva de género.   

Si articulamos y explicitamos los saberes de nuestras prácticas tanto de mujeres 

empoderadas como de hombres, sistematizándolas cobrará mayor impulso de tal manera 

que fortalecerá su impacto no solo en la esfera económica sino también en la social y 

política a la cual también se dirigen. Todo cambio generado desde una perspectiva de 

género, debe tener en cuenta aspectos integrales de nuestra sociedad por tanto se 

vuelve imprescindible trabajar, dentro de las organizaciones, “nuevas masculinidades” , 

Paternidades Responsables-Diversas e Inclusivas, poner en cuestión la Masculinidad 

Hegemónica que históricamente se ha sostenido desde la opresión y las violencias. 

Para esto proponemos una metodología  de trabajo  La sistematización de las propias 

prácticas suele ser una “deuda” entre la/os luchador@s, ya sea por falta de tiempo, por 

temor  a  “lo  difícil”,  por  baja  autoestima  del  grupo  (“no  somos  capaces  de  producir 

conocimiento”,   “el  conocimiento lo producen otros que saben más”),  porque a veces 

parece que es más importante hacer, hacer y hacer sin detenerse a pensar.

Esta  deuda  puede  llevarnos  al  activismo  –cuya  contrapartida,  a  la  larga,  es  el 
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inmovilismo-,  la  rutina,  la  sensación  de  hacer  por  hacer,  la  dificultad  para  encontrar 

nuevos  caminos.   (Aporte  del  colectivo  Pañuelos  en  Rebeldía 

www.panuelosenrebeldia.com.ar)

Por tal motivo, toda vez que hablamos de “investigación” en este proyecto incluimos la 

acción  que desarrollan  los  grupos.   Por  otra  parte  la  investigación  misma supone  un 

dialogo activo con y desde las prácticas y las experiencias  mediante actividades que 

interpelan las lógicas pedagógicas que se encuentran subyacentes.  

5. Diseño del proyecto.

Focalizaremos el  proyecto sobre las experiencias  de mujeres en 2 países:  Argentina, 

Brasil. 

A  continuación  se  presenta  la  planificación  del  proyecto  en  tres  años.  “Memoria  y 

territorio”  en la construcción de nuestras identidades”

Objetivo General

Desde  los  métodos  de  la  Investigación  cualitativa  explorar  las  práctica  sociales, 

culturales,  educativa,  sociopolíticas  de  sujetos  en  6  países  integrantes  del  Mercosur, 

Brasil,  Argentina,  Uruguay,  Ecuador,  Venezuela,  Bolivia  para   articular  una  red  de 

experiencias  y  de  investigación  académica  fin  de  dinamizar  nuevos  debates  y 

experiencias que fortalezcan la superación de las injusticias.

Qué es la Investigación acción  participativa (IAP)   por Marlen Eizagirre Qué y Néstor 

Zabala

Método de investigación y aplicación de investigación-acción aprendizaje colectivo de la 

realidad,  basado  en  un  análisis  crítico  con  la  participación  activa  de  los  grupos 

implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social.

El  método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos,  el  de 

conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al 

igual que otros  enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a las 

agencias de desarrollo un método para analizar  y comprender mejor la realidad de la 

población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar 

acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría 
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y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población 

sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su 

movilización colectiva y su acción transformadora.

En cada proyecto de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones variables. 

a)  La  investigación consiste  en  un  procedimiento  reflexivo,  sistemático,  controlado  y 

crítico  que tiene por  finalidad  estudiar  algún aspecto de la  realidad con una expresa 

finalidad práctica. b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que 

ella misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del 

estudio es en sí una forma de intervención. c) La participación significa que en el proceso 

están  involucrados  no  sólo  los  investigadores  profesionales,  sino  la  comunidad 

destinataria  del  proyecto,  que  no  son  considerados  como  simples  objetos  de 

investigación  sino  como  sujetos  activos  que  contribuyen  a  conocer  y  transformar  su 

propia realidad.

La finalidad de la IAP es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población a 

partir  de  sus  recursos  y  participación,  lo  cual  se  plasma  en  los  siguientes  objetivos 

concretos: a) Generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular, 

que va explicitándose, creciendo y estructurándose mediante el proceso de investigación 

llevado por la propia población y que los investigadores simplemente facilitan aportando 

herramientas metodológicas. b) Como consecuencia de ese conocimiento, dar lugar a un 

proceso de  empoderamiento o incremento del poder político (en un sentido amplio) y al 

inicio o consolidación de una estrategia de acción para el cambio. c) Conectar todo este 

proceso de conocimiento, empoderamiento y acción a nivel local con otros similares en 

otros lugares, de tal forma que se genere un entramado horizontal y vertical que permita 

la ampliación del proceso y la transformación de la realidad social.

En  la  IAP  se  siguen  básicamente  cuatro  fases,  aunque  no  siempre  se  diferencian 

nítidamente unas de otras. a) La  observación participante, en la que el investigador se 

involucra en la realidad que se estudiará, relacionándose con sus actores y participando 

en sus procesos. b) La investigación participativa, en la que se diseña la investigación y 

se eligen sus métodos, basados en el trabajo colectivo, la utilización de elementos de la 

cultura popular y la recuperación histórica. El investigador presenta al grupo los diversos 

métodos disponibles para la obtención de información, explicándoles su lógica, eficacia y 

limitaciones,  para  que  aquél  los  valore  y  elija  en  base  a  los  recursos  humanos  y 
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materiales  disponibles.  Para  la  recogida  de  información  se  usan  técnicas  como  la 

observación de campo, la investigación en archivos y bibliotecas, las historias de vida, los 

cuestionarios, las entrevistas, etc. La información es recogida, y luego sistematizada y 

analizada, por la propia comunidad, siendo el papel del investigador de mero facilitador. 

c) La acción participativa implica, primero, transmitir la información obtenida al resto de la 

comunidad  u  otras  organizaciones,  mediante  reuniones,  representaciones  teatrales  u 

otras técnicas,  y,  además, con frecuencia,  llevar a cabo acciones para transformar la 

realidad. d) La evaluación, sea mediante los sistemas ortodoxos en las ciencias sociales 

o simplemente estimando la efectividad de la acción en cuanto a los cambios logrados, 

por ejemplo en cuanto al desarrollo de nuevas actitudes, o la redefinición de los valores y 

objetivos del grupo (Guzman et. al, 1994).

En cuanto a su origen y evolución, la IAP surge en los años 70, en un clima de auge de 

las luchas populares y ante el fracaso de los métodos clásicos de investigación en el 

campo de la intervención social. Sin embargo, sus precedentes se hallan en el concepto 

de “investigación-acción” acuñado por Kurt Lewin en 1944, entendido como un proceso 

participativo y democrático llevado a cabo con la propia población local, de recogida de 

información, análisis, conceptualización, planificación, ejecución y evaluación. Se trataba 

de una propuesta que rompía con el mito de la investigación estática y defendía que el 

conocimiento se podía llevar a la esfera de la práctica, que se podían lograr de forma 

simultánea avances teóricos, concienciación y cambios sociales.

Estas formulaciones fueron retomadas a fines de los 60 en Latinoamérica, por diferentes 

iniciativas  y  enfoques comprometidos  en la  lucha contra la  pobreza y la  desigualdad 

social.  Fue clave para ello el brasileño Paulo Freire y su obra __La pedagogía de los 

oprimidos,  __de  1968,  en  la  que  argumenta  que  los  pobres  están  capacitados  para 

analizar  su  propia  realidad.  En  consecuencia,  se  asume  que  la  identificación  y 

consolidación  de  los  conocimientos  y  capacidades que  poseen  los  pobres  pueden 

utilizarse  como  herramientas  para  su  propio  empoderamiento.  Esta  perspectiva 

contribuyó a una re-conceptualización del trabajo social con los sectores vulnerables, así 

como a una expansión de la educación de adultos y la educación popular.

Posteriormente,  en  1977,  varios  enfoques partidarios  de combinar  la  reflexión  con la 

acción transformadora confluyeron en el Simposio Mundial sobre el Investigación-Acción 

y Análisis Científico celebrado en Cartagena (Colombia). Fue a partir de este encuentro 

cuando  comenzó  el  desarrollo  de  la  IAP  como  una  metodología  de  investigación 

participativa, transformadora y comprometida con la práxis popular. Ahora bien, aunque el 
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carácter participativo estaba implícito en esas formulaciones, parece que no fue hasta 

mediados  de  los  80  cuando  al  concepto  investigación-acción  se  le  añade  el  de 

“participación” y se utiliza claramente el término IAP.

La IAP ha contribuido al  desarrollo  de diversos enfoques y corrientes que,  a su vez, 

también le han enriquecido a ella. A pesar de sus diferencias, su característica común es 

la preocupación sobre la utilidad de la investigación para la mejora de la realidad, y entre 

ellos  destacan:  los  movimientos  de  renovación  pedagógica,  los  movimientos  de 

educación  popular,  las  nuevas  concepciones  de  la  educación,  o  los  movimientos  de 

intervención comunitaria.

Una de sus principales contribuciones fue la realizada al desarrollo de los movimientos 

populares  de  los  años  80.  La  IAP  comenzó  a  ser  utilizada  no  sólo  para  analizar 

problemas a pequeña escala en zonas rurales, sino también otros más complejos como 

los problemas urbanos y regionales, la salud pública o la historia del pueblo.

En  el  campo de  la  cooperación  para  el  desarrollo,  las  técnicas  de  la  IAP  han  sido 

aplicadas con éxito por ONG y otras agencias en campos como el cooperativismo, la 

extensión agraria y la educación de adultos. En este sentido, es importante destacar que 

la IAP es uno de los métodos que han servido de base a la aparición y desarrollo de otras 

metodologías  participativas  que  cuentan  con  un  creciente  uso  en  el  campo  de  la 

cooperación,  como son el diagnóstico rural participativo y el conjunto de los enfoques 

participativos .

En los años 90, ha continuado utilizándose en el Norte en el campo de la educación y de 

la intervención Z. social con grupos de barrio, inmigrantes, enfermos de SIDA, etc. Y, en 

el Sur, en muy diversos proyectos que van desde el desarrollo local y la alfabetización, 

hasta la  gestión colectiva  de cuencas hidrológicas.  En todos esos ámbitos la  IAP ha 

seguido proporcionando explicaciones de la realidad en clave colectiva y sirviendo como 

herramienta de acción transformadora. M. E. y N 

.

Una conclusión (entre otras posibles) 

La ESS, es una propuesta dentro de la economía capitalista que busca compensar los 

desajustes  provocados  por  sus  crisis.  La  ESS,  se  mueve  en  los  márgenes,  en  los 

márgenes internos del sistema lo cual permite cierta flexibilidad y maniobras calculadas 
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pero  a  diferencia  de  la  economía  más  ortodoxa  que  se  impone  desde  “arriba”  ,  la 

economía Social y solidaria es vivida, practicada, generada desde los sectores populares 

y empobrecidos para el resto de la sociedad. Por tanto, profundizar la opción de este 

proyecto, es una  alternativa viable. 

El desconocimiento generalizado de la población, sobre este tipo de economía, impone la 

necesidad de fortalecer  lazos entre los actores ( que ya incursionan  en la ESS)   y los 

medios de comunicación masivos, para difundir los beneficios de un proyecto solidario 

desde una perspectiva de género. Esto último, como estrategia comunicacional en tales 

como radios populares, canales locales y medios hegemónicos para difundir y generar 

consciencia de  que “Otra Economía es Posible” 

Para lograr una ESS eficiente, debemos generar el compromiso de las diferentes esferas 

y niveles del   Estado. La Argentina está cubierta por múltiples organizaciones sociales de 

origen  popular,  de  origen  de  autogestión,  cooperativo  y  solidario  que  con  el  buen 

respaldo estatal, cosa que ocurre y deberá seguir ocurriendo como nunca antes, 

debe expandirse,  multiplicarse, para construir la base de otro proyecto de sociedad.



Bibliografía

• Ander-Egg,  E.  (1990),  Repensando  la  investigación-acción  participativa. 

Comentarios,  críticas  y  sugerencias,  Dirección  de  Bienestar  Social,  Gobierno 

Vasco, Vitoria-Gasteiz.

• Guzmán,  G.,  A.  Alonso,  Y.  Pouliquen  y  E.  Sevilla  (1994),  Las  metodologías 

participativas de investigación: el aporte al desarrollo local endógeno, Instituto de 

Sociología y Estudios Campesinos, ETSIAM, Córdoba.

• Lammerik,  M. P. (1998),  "Community managed rural  water  supply:  experiences 

from  participatory  action  research  en  Kenya,  Cameroon,  Nepal,  Pakistan, 

Guatemala and Colombia", en Community Development Journal, vol. 33, nº 4, pp. 

342-352.

• Le Boterf,  G. (1986),  Investigación participativa:  una aproximación al  desarrollo 

local, Narcea, Madrid.

• Lewin, K. (1992), "La investigación-acción y los problemas de las minorías",  en 

AA.VV.,  La  investigación-acción  participativa.  Inicio  y  desarrollo,  Biblioteca  de 

Educación de Adultos, nº 6, Ed. Popular, Madrid, pp. 13-25.

• López  de  Ceballos,  P.  (1998),  Un  método  para  la  investigación-acción 

participativa, Ed. Popular, Madrid (3.ª ed.).

• Marchioni,  M.  (1987),  Planificación social  y organización de la  comunidad,  Ed. 

Popular, Madrid..

• Park,  P.  (1992),  "¿Qué  es  la  investigación-acción  participativa?  Perspectivas 

teóricas",  en  AA.VV.,  La  investigación-acción  participativa.  Inicio  y  desarrollo, 

Biblioteca de Educación de Adultos, nº 6, ed. Popular; Madrid

9




