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EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA. 

 
 
La investigación Participativa es una propuesta metodológica que forma parte de una 
estrategia que involucra a la comunidad en el conocimiento y solución de sus problemas, 
en este sentido, se inscribe dentro del campo de las acciones de capacitación que no 
busca solamente describir los problemas sino, generar conjuntamente con la comunidad  
los conocimientos necesarios para definir las acciones adecuadas que estén en la línea del 
cambio y la transformación. 
 
La investigación Participativa en su sentido más amplio, puede comprender todas las 
estrategias en las que la población involucrada participa activamente en la  toma de 
decisiones y en la ejecución de algunas o de todas las fases de un proceso de 
investigación. 
 
En este campo se han venido dando experiencias significativas que han aportado en la 
búsqueda de métodos alternativos. La investigación de acción; la auto-investigación, la 
observación participativa, la auto -evaluación, el autodiagnóstico, la encuesta 
participativa, son modalidades que permiten ver la importancia que tiene la participación, 
tanto de los profesionales como de la población en las distintas fases del proceso de 
investigación. 
 
El método de investigación participativa implica un proceso de aprendizaje por parte de 
los mismos profesionales, puesto que el objetivo es la comunidad y no el hacer estudios 
académicos, ni contribuir al adelanto de la investigación puramente convencional. 
 
De esta manera muy sintética, la investigación participativa es una combinación de: 
Investigación, educación-aprendizaje y acción; ella tiene como objetivo conocer y 
analizar en sus momentos constitutivos; 1) Los procesos, los problemas; 2) La percepción 
que las personas tienen de ellos y 3) Las experiencias vivenciales dentro de la situación 
social concreta con el fin de emprender acciones tendientes a cambiar esa misma 
realidad. 
 
La salud no es un hecho aislado, ni espontáneo; tiene un desarrollo y una ubicación en el 
tiempo y en el espacio en estrecha relación con la realidad económica, política social y 
cultural de una comunidad; por esto la salud no puede afrontarse en forma aislada; sino 
dentro de la sociedad global de la cual forma parte. 
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Una propuesta metodológica como la investigación participativa en el campo de la salud 
puede contribuir a visualizar y desarrollar nuevas formas de trabajo que garanticen una 
mayor coherencia con las necesidades y expectativas de la población. Esta alternativa no 
puede ser ni definitiva ni excluyente; pues forma parte del diálogo de búsqueda, que se 
concretiza en las experiencias que dentro de esta perspectiva estemos dispuestos a 
realizar. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

� La investigación participativa es básicamente una investigación cualitativa que 
naturalmente incluye componentes cuantitativos, siempre dentro del contexto de una 
problemática cualitativa. 

 
� En el proceso de la investigación participativa se pueden emplear diferentes técnicas 

e instrumentos; sin embargo, el hecho de ser participativa exige tener criterios 
claros para su selección y empleo. 

 
� Un cuestionario elaborado en la oficina, llenado y tabulado con la colaboración de 

miembros de la comunidad, puede ser sólo una caricatura de la investigación 
participativa ya que este procedimiento niega sus características esenciales: la 
participación en este ejemplo se reduce a una colaboración para llenar las necesidades 
de información de los investigados. Investigar no es colaborar. 

 
� Cuando se dice que la comunidad debe participar, pareciera que este tipo de 

investigación no puede darse sino hasta cuando todo un barrio, toda una comarca o 
todo un conglomerado se interese por realizar el proceso completo. Vale la pena 
aclarar el sentido que para el caso del trabajo tiene la palabra COMUNIDAD; según  
Bosco Pinto, citado por Antón de Schutter: 

 
“Agrupación de personas para la acción de transformación, dentro de un grupo social, 
cuyos intereses son comunes”. 
 

Comunidad tiene aquí un sentido más social que geográfico. Para una investigación 
participativa en el área de la salud, comunidad serían las personas que dentro de un grupo 
social (barrio, municipio), están interesados en asumir y trabajar por la salud de esa zona 
o sector. 

 
De esa Comunidad va a resultar un equipo interesado y con posibilidades de realizar el 
trabajo de investigación participativa, pues es imposible que toda una población se 
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interese y participe; además se trata de formar grupos que cada vez más amplíen su 
radio de acción. 

 
La investigación participativa puede beneficiar inmediata y directamente a la comunidad. 

 
No se puede justificar únicamente la investigación como base para ejercicios 
intelectuales. Es importante que la comunidad aproveche, no solamente los resultados de 
la investigación, sino también el proceso. Esto significa, que los participantes deben –
como resultado de la participación en el proceso de investigación-, ser más capaces por sí 
mismos de ubicar y relacionar los problemas, y de iniciar los procesos para lograr 
soluciones. 

 
Un proceso de investigación participativa involucra a la comunidad o a la población 
interesada en todo el proyecto de investigación, desde la formulación del problema hasta 
la interpretación de los descubrimientos y la discusión de las soluciones. 

 
La participación activa de la población se expresa en: 

 
1) La formulación de los objetivos de la investigación. 
2) La definición de los temas y problemas a investigar. 
3) La recolección de (una parte o el total de) los datos. 
4) Análisis de los mismos. 
5) La interpretación del significado de la nueva formación. 
6) La formulación de prioridades. 
7) La identificación de los recursos internos y externos a la comunidad. 
8) La programación de las acciones. 
9) Planteamiento de nuevos requerimientos de información, formación y acción. 

 
- El proceso de investigación participativa se basa en una integración del diálogo, la 

investigación y el análisis en el cual los investigados, así como los investigadores, son 
parte del proceso. 

- El aprendizaje no se concentra en procesos educativos formales o escolarizados, sino 
en conocimientos en torno a la realidad concreta. 

 
Esto se expresa en el análisis que realiza la comunidad de sus problemas y procesos. O 
sea, la investigación participativa es auténticamente educativa en el sentido que combina 
aspectos formativos e informativos. 
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- La participación de la comunidad en la selección de los temas a tratar en una 
encuesta, por ejemplo, así como en la selección y formas de presentación de los 
instrumentos y la recolección de información representan solamente una etapa del 
proceso y constituye la base para varias discusiones. También la interpretación de los 
datos debe hacerse en forma compartida y no solamente por un científico en el área 
de la salud. 

- La acción crea necesidades de investigación. La investigación participativa se basa 
muchas veces en las acciones que se van ejecutando. La investigación participativa 
nunca va aislada de la acción, dado que no se trata de conocer por el conocimiento 
mismo. (UNESCO / UNICEF, 1976/1977, p. 39). Citado por Antón Schutter. 

- El proceso de la investigación participativa se realiza con una óptica desde dentro y 
desde abajo. 

 
“Los procesos rápidos de cambio que experimentan actualmente la mayoría de las 
comunidades y de las sociedades, se podrían estudiar y comprender probablemente con 
resultados más fructíferos al participar con ellos, desde adentro, mediante una 
participación activa, pero cuidadosa, en la marcha de los mismos. Además de esto, la  
‘acción de investigación’ debe ser desde abajo, lo que implica que la realidad se observa 
en una forma crítica por los ojos de quienes sufren los efectos de los cambios, 
observando estos efectos con sospechas, desconfianza y duda. Este punto de vista 
implica un tipo de conciencia estructural e histórica sobre las causas de su subordinación. 
(HUIZER, 1980, p. 65) Citado por Antón Schutter. 
 

� En el método de la investigación participativa se fomenta el estudio de la 
problemática en sus interrelaciones históricas estructurales y en el contexto de 
la sociedad global. De esta manera se puede contrarrestar en buena medida una 
visión parcializada (ej. Ver un problema de desnutrición aislado del contexto 
socioeconómico), individualizado (ej. Tener en cuenta sólo opiniones individuales 
para analizar un problema global). La investigación participativa se caracteriza en 
este sentido, en el aspecto metodológico, por facilitar una visión integrada. 

 
VENTAJAS  Y DESVENTAJAS 
 
La Investigación Participativa tiene grandes ventajas frente a métodos anteriores. Un 
aspecto esencial en este proceso es que los adultos analicen (eventualmente con la ayuda 
del equipo investigador) y sobre todo, que interpreten los resultados. En este aspecto es 
evidente la diferencia con otros métodos de investigación en los que el investigador 
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acapara la información,  y muchas veces, ni siquiera confronta su interpretación con la 
opinión de los investigados. 
 
Las experiencias realizadas en investigación participativa indican, además múltiples 
efectos secundarios como son: claridad, organización y responsabilidad de los adultos en 
base a sus intereses, detectados por ellos mismos y un aumento en la motivación para 
participar en la solución de sus problemas. En este sentido supera ampliamente los 
programas y métodos que en el campo de la salud, por ejemplo, llegaban con contenidos 
ajenos a la realidad de las personas y que dejaban como resultado altos índices de 
deserción. 

 
Sin embargo, el hecho de que la investigación tenga que desarrollarse con la comunidad 
presenta algunas dificultades que deben tenerse en cuenta: Se puede emprender un 
proceso que llega a la recolección de datos pero puede fallar en la utilización: ¿para quién 
y para qué? 

 
El papel del equipo promotor de la investigación es definitiva. Por esto hay que definir 
claramente el papel de los profesionales médicos, enfermeras, promotores, en el trabajo 
de investigación con la comunidad. Los profesionales de la salud generalmente están 
durante un tiempo limitado con las comunidades. Esto puede influir no sólo en el grado de 
compromiso del profesional sino de la misma comunidad en las acciones que emprendan. 

 
Hay que tener conciencia de la importancia pero también de que esa importancia es 
relativa en el proceso de crecimiento de la comunidad; por esto más que lograr ingresos 
aislados, de personas que pueden tener mayor claridad sobre los problemas, se trata de 
crear y fortalecer la organización que en definitiva será la que logre sacar adelante los 
programas y asumir el cambio de su propia comunidad. 

 
La investigación participativa por sí sólo no puede cambiar totalmente las condiciones de 
salud de una comunidad. Sin embargo, los conocimientos, la metodología, el grado de 
organización que se logra desde estos trabajos constituyen un aporte poderoso a los 
procesos de transformación. 

 
El problema de la investigación participativa no es que no llegue a ser una investigación 
válida sino que falle en su carácter participativo. En métodos tradicionales no hay 
problemas porque la comunidad no cuenta. Pero aquí se trata precisamente de entablar un 
diálogo con la comunidad para propiciar su crecimiento. 
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PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 
 
Cuando habla de su experiencia en Tanzania, Paulo Freire señala distintas etapas en el 
proceso de investigación participativa, como son: 
 

� Análisis de todas las investigaciones precedentes y consideración de fuentes 
secundarias. 

� Delimitación geográfica del área. 
� Identificación de las probables instituciones populares y oficiales (cooperativas, 

clubes, etc.), que pueden colaborar. 
� Contactos con los líderes. 
� Contactos y discusiones. 
� Formulación de un plan de acciones conjuntas. 

 
Los aspectos que señala Freire nos introducen en lo que debe ser el Proceso de la 
Investigación Participativa. 

 
Teniendo en cuenta los trabajos realizados en algunos países de América Latina 
presentamos un esquema que puede orientar el trabajo, sabiendo que son las condiciones 
concretas de cada trabajo los que determinen la validez de las etapas propuestas. 

 
I. Etapa de Preparación 

 
En casi todos los trabajos, aparecen como aspectos iniciales del proceso: 

 
1° Una fase de acercamiento e inserción en la comunidad y un estudio teórico y 
documental sobre la zona. 

 
Estos trabajos pueden ser simultáneos o no, dependiendo del tiempo que lleve el equipo 
promotor de la investigación en la comunidad y de la forma como se haya venido 
desarrollando su trabajo. Lo importante en este primer momento es que el equipo 
clarifique y prepare su participación. 

 
a) Respecto al estudio teórico: se tendrían en cuenta los aspectos que dentro 

del Área de la Salud sean necesarios para afrontar el problema. Ej. Salud 
pública, Medicina preventiva, etc. 
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También conceptos que desde el campo de la Sociología o la Sicología 
puedan contribuir a precisar el trabajo: formación social, situación socio-
económica, la comunicación en procesos de educación de adultos, etc. 

b) Mediante el estudio documental: se pretende reunir información 
cualitativa y datos cuantitativos sobre la situación de la comunidad en 
términos de salud. 

 
Para esto se  reunirán documentos sobre: 

� Historia de los servicios de salud en la comunidad. 
� Planes del gobierno que tienen relevancia para la zona. 
� Estudios realizados por parte de Universidades, entidades privadas o del Estado 

sobre problemas de salud de  la zona. 
� Y, otros documentos que puedan ampliar la visión que se tiene sobre los problemas 

de la comunidad: Agustín Codazzi, SENA, Universidades, periódicos regionales, 
Iglesia, etc. 

 
De esta investigación documental, resulta un marco situacional, que el investigador 
emplea para informar a la comunidad acerca de la información y los documentos que 
existen sobre su realidad, presentándolos de una manera sencilla. Además se obtienen los 
elementos teórico-conceptuales, que guiarán el trabajo con la comunidad. Por otra parte, 
el conocimiento de planes y programas de las diferentes entidades gubernamentales y no 
gubernamentales facilitará la selección posterior de actividades para conseguir apoyo. 
 
2° Trabajo de Campo.  
 
Esta parte del trabajo es una profundización de la fase de inserción y acercamiento a la 
comunidad. Se trata de conocer mejor el ambiente, de ubicar organizaciones, líderes, de 
consultar necesidades de la población... 
 
Para esto pueden hacerse contactos con entidades oficiales y organizaciones de la 
comunidad o de la región. Ej. Bienestar Familiar, SENA, Ministerio de Salud, Juntas de 
Acción Comunal, Comités Cívicos, etc., con el fin de detectar su interés y conocer los 
planes y proyectos que tienen para la zona. 

 
En base a las conversaciones adelantadas se hará una preselección del grupo con el cual 
se realizará el trabajo de investigación; para lo cual se tendrán en cuenta algunos 
criterios globales: 

 
a) La representatividad de la comunidad para la zona. 
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b) Necesidades e inquietudes planteadas por la comunidad. 
c) Grado de accesibilidad, tanto geográfica como sociocultural. 
d) Grado de organización existente dentro de la comunidad. 
e) Nivel socio-económico y nivel de vida de la Comunidad. 
f) Disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales. 

 
Una vez que se haya preseleccionado el grupo, se hace un trabajo de motivación inicial 
aprovechando toda ocasión: 
 
* Contactos informales; charlas con vecinos, o personas que acuden a solicitar atención 
en salud, visitas familiares para observar detalles de la vida cotidiana, asistencia a 
reuniones de padres de familia, de Acción Comunal, etc. 
 
* Reuniones formales aprovechando las organizaciones existentes; el quipo promotor 
presenta a la comunidad la información que sea de interés para la población y de donde 
pueda surgir la necesidad de hacer el trabajo de investigación. En este momento es muy 
importante la forma como se presente la información; pues se trata de motivar para que 
la comunidad participe. 
 
De esa primera comunidad motivada, ej.  Madres de familia, comité de salud de un barrio, 
etc., es de donde va a salir el grupo interesado y con posibilidad de hacer la 
investigación. 
 
Durante la etapa el equipo promotor de la investigación debe crear un ambiente de 
confianza con aquellos que viven y trabajan en la comunidad. Debe hacer sentir al grupo 
que son compañeros de trabajo, y que la responsabilidad es compartida. El equipo 
promotor de la investigación debe ser consciente de que su presencia es ya un factor de 
transformación y que aunque comparten el trabajo, deben guardar “distancia crítica” 
para conducir y aportar al proceso. 
 

• Naturalmente estos pasos se pueden reducir si el equipo trabaja en 
la zona. Por otra parte este esquema no puede ser tomado con 
rigidez, puesto que se basa en la acción y ésta implica una gran 
flexibilidad. Algunos pasos no serán necesarios o no se podrán 
realizar por el ritmo de trabajo u otras circunstancias. Lo 
importante es que se vaya encontrando conjuntamente el camino 
más acertado para lograr el objetivo propuesto. 
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II. Desarrollo de la Investigación 
 
Una vez que se tiene motivado el grupo que quiere y puede integrarse a la investigación 
se procede a iniciar el trabajo. Un ejemplo que quizás pueda ser útil. En un barrio de 
Neiva, donde se adelantaba un trabajo de éste género, se inició haciendo un audiovisual 
sobre las necesidades del barrio. Las 15 personas de la comunidad interesadas, 
recibieron un curso de fotografía y montaje; hicieron entrevistas y armaron el primer 
audiovisual. A través de este trabajo incipiente desde todo punto de vista, el grupo se 
acercó a los problemas, los describió, los jerarquizó y logró definir que necesitaba 
investigar. 
 
Se trataba durante esta etapa de crear las condiciones metodológicas para que la 
comunidad aprenda a observar, relacionar y explicarse los fenómenos físicos y humanos 
de su entorno, llevándolos posteriormente a la comunicación verbal artística. 
 
Veamos a continuación algunos aspectos a tener en cuenta en esta fase del trabajo. 
 
Definición de los objetivos específicos de la investigación 
Con base en las inquietudes y los problemas planteados durante las reuniones 
anteriormente mencionadas se realiza un trabajo de sistematización. Se estudia la 
relación: necesidades-recursos, a nivel de prediagnóstico. Aquí se trata de detectar los 
recursos humanos y físicos existentes en la comunidad, para poder averiguar la 
factibilidad de las acciones a emprenderse, que pueden contribuir a la solución de 
problemas y necesidades. 

 
La definición de los temas y problemas prioritarios 
En relación con el avance logrado en la fase anterior, se establecen prioridades respecto 
a los problemas y a los temas que interesan y que coinciden con las necesidades más 
apremiantes de la comunidad. Este paso puede requerir varias reuniones. En esta fase se 
puede explorar, también en la comunidad, las técnicas y la instrumentación que se quiere 
emplear en la investigación. 
 
Planteamiento del problema 
El problema se presenta (en esta investigación) puede ser formulado provisionalmente, a 
nivel descriptivo. 
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A un nivel analítico el problema, requiere una mayor precisión de las necesidades de salud 
de la población o de las comunidades a investigarse, para aumentar la participación activa 
en los programas, a través del fortalecimiento de la organización, el fomento y la 
búsqueda de alternativas para la solución de los problemas de salud en este caso. 
 
La selección de las técnicas para la recopilación de la información. 
Esta investigación tiene un carácter especial: es participativa; y por esta característica 
cobra gran relevancia la preparación específica del equipo promotor de la investigación, 
que es el que menos conoce la realidad concreta de la comunidad a estudiar. 
 
Para que exista un aprovechamiento efectivo de los datos, se necesita que este equipo 
haga una contribución sustancial en los aspectos de información y de formación con la 
comunidad. El equipo necesita, por consiguiente orientarse a través del estudio 
documental, de visitas a la zona y de conversaciones con informantes claves sobre la 
misma la entrega de la información recopilada en la primera fase de la investigación, da 
lugar a un contacto más estrecho con la comunidad y una mayor claridad sobre el tipo de 
técnicas que se deben utilizar. 
 
Las técnicas que se presentan como más indicadas son: a) el empleo de los medios 
audiovisuales para lograr una presentación inicial  importante. En tal sentido es 
recomendable la elaboración de un audiovisual de la zona que incluya una segunda parte 
con información específica sobre la comunidad, b) se puede organizar una exhibición  de 
fotografías de elementos reconocibles por la comunidad. Una parte de estas fotografías 
se puede emplear a la vez para lograr entrevistas semi-estructuradas con los miembros 
de la comunidad y/o los miembros de las organizaciones existentes en la comunidad, en 
torno a los temas presentados a través de las imágenes fotográficas; por otra parte, es 
recomendable elaborar mapas sencillos, gráficas y dibujos, que indican los diferentes 
elementos históricos, sociales, económicos y culturales de la zona. Todo esto tiene que 
ser de un estilo muy apegado al gusto de la comunidad. 
 
En un segundo paso, después de esta aproximación a la comunidad en lo que se estimula su 
participación, se capacitaría a algunos miembros de la misma en el manejo de la 
grabadora de casetes  y otros medios de comunicación sencillos, para que, a través del 
debate, así como de otros medios, puedan lograr expresar e intercambiar los aspectos 
relevantes de sus experiencias y de la organización en la comunidad. Una técnica a 
emplear posteriormente sería su participación en la elaboración de historietas y dibujos 
alusivos a su problemática. 



  
 

 

12 Antón de Schutter 

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. 

 
Durante todo el trabajo, la observación directa será una de las técnicas claves. Además, 
se puede generar un elemento importante de observación participante por parte de 
miembros de la comunidad, que recibirán una capacitación para realizar sistemáticamente 
este trabajo, así como de integrantes de los organismos que participan directamente en 
la realización de la investigación. Colateralmente se puede hacer entrevistas para 
verificar la información cualitativa y para obtener datos cuantitativos, sobre las 
comunidades que participan en la investigación. 
 
Recolección de la información 
En este paso se complementa el conocimiento de la comunidad acerca de sus problemas. 
Las alternativas que se pueden visualizar de antemano, respecto a las técnicas e 
instrumentos a emplearse, son generalmente: 
 

� Realizar un autodiagnóstico; 
� Trabajar con hipótesis provisionales en base al conocimiento existente; 
� Trabajar con entrevistas libres, semi-estructuradas, diálogos o reuniones 

abiertas sobre temas acordados; encuestas sencillas elaboradas con los mismos 
participantes; 

� Trabajar con técnicas de acción, interpretación de fotografías, escribir 
historietas o realizar pinturas sobre la realidad que estén viviendo los miembros 
de la comunidad;  

� Utilizar observaciones directas (observación participante, pero con explicitación 
de los objetivos del trabajo). 

 
Es evidente que se puede también realizar una combinación de las mencionadas técnicas. 
Es necesario discutir la posibilidad de la recolección de los datos por parte de los 
miembros de la comunidad, para lograr una participación máxima de los mismos. También 
se puede alcanzar este objetivo en base a un muestreo, o sea, la recolección de 
información en (y por) una parte del grupo o comunidad con que se trabaja. 
 
De todas maneras, las técnicas tienen que ser lo más sencillas posible para que los 
participantes las puedan manejar y, posteriormente, interpretar. Tenemos que dejar en 
claro que no es solamente importante saber lo que la gente dice, sino también hay que 
tomar en cuenta sus demás expresiones en los gestos y además durante las charlas son 
relevantes, pero también lo son sus cantos, danzas, vestimenta, dibujos, la convivencia 
(distribución y arreglos en su casa) y empleo del tiempo libre. Los temas dirigidos a los 
problemas de la vida cotidiana (inclusive de la producción) tiene prioridad. Uno se los 
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objetivos importantes es la detección del nivel de conocimiento y de conciencia de los 
participantes. 
 
 
La codificación y la clasificación de los datos 
También esta fase puede ser y debe ser realizada por el mismo grupo (o por el grupo que 
se ha encargado de la recolección de datos). Los investigadores pueden sugerir 
alternativas, tanto para los datos cualitativos (categorías), como para los datos 
cuantitativos (procedimientos estadísticos). Por otro lado, el equipo investigador se 
puede encargar de la mayor parte del trabajo rutinario por falta de tiempo de la 
comunidad para acelerarlo. Este trabajo por su característica algo monótona puede 
desmovilizar a la gente en la continuación del trabajo. No obstante, es importante 
explicar a los involucrados la técnica además, invitar voluntarios para colaborar parcial o 
totalmente. El paso de la presentación de los datos parciales, sistematizados (absolutos y 
relativos) necesita ser realizado en base a decisiones conjuntas. 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
La fase que se refiere al análisis y a la interpretación de los resultados debe ser una 
combinación de las aportaciones de ambas partes; el equipo promotor de la investigación 
y la comunidad. Al primero le corresponde en esta fase, una mayor contribución en los 
instrumentos y elementos que faciliten la sistematización (cuadros, gráficos, etc.), y la 
revisión analítica de la información disponible y la generación de un proceso dinámico que 
facilite una interpretación a fondo de los resultados. Compete a la comunidad, a partir 
del conocimiento profundo de su realidad concreta dar elementos de interpretación y 
análisis e indicar a los organismos el significado y valoración de la información recopilada. 
Con lo anterior se llega a una formulación conjunta de acciones, que debe ser una 
respuesta auténtica  a las necesidades básicas (sentidos y reales) de la comunidad. 
 
En el análisis será necesario tener en cuenta la problemática detectada durante las 
etapas anteriores a la investigación de campo. Con toda la información organizada el 
grupo podrá  relacionar los datos, encontrar las causas, consecuencias e historia de sus 
problemas. En la medida que este trabajo sea lo más completo posible, las soluciones 
propuestas serán más acertadas. 
 
La interpretación de la nueva información es un trabajo de síntesis. En este paso, dentro 
de esta fase, se intenta combinar la información analizada, con el conocimiento popular 
de la comunidad de su realidad, por una parte y por otra, con los elementos del marco 
teórico. 
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En la interpretación el grupo expresa cómo percibe su situación real. Miembros del grupo 
pueden dirigir (por turno) el debate. Es conveniente que ellos mismos junto con el grupo 
promotor de la investigación ejerzan el secretariado que realiza la sistematización, el 
análisis y la interpretación de la información obtenida. Sentimientos de molestia, 
conflictos, apatía, o negación a la realidad, deben ser observados y eventualmente 
sometidos a discusión. Por parte del equipo investigador se hará un esfuerzo mayor para 
confrontar los datos recolectados con los elementos del marco teórico. Eventualmente 
complementarán los datos del trabajo de investigación de campo o del marco situacional 
con los datos obtenidos a través de la investigación documental y los contactos con los 
organismos gubernamentales y no gubernamentales que hayan entregado información 
sobre la zona y/o la comunidad. 
 
La fase de análisis e interpretación, de hecho se da con mayor o menor intensidad 
durante todo el proceso de investigación participativa, dado que la realidad se modifica 
permanentemente. Las nuevas condiciones y las acciones emprendidas en el proceso de 
transformación, ofrecen cada vez nuevos elementos, a ser analizados. Estos requieren 
también la construcción de otras categorías para interpretación del proceso histórico de 
desarrollo que vive la comunidad. En este sentido resulta evidente, que la investigación 
participativa exige más del investigador, sobre todo mayor dinamismo, que la 
investigación tradicional. 
 

III. Culminación 
 
Devolución – Apropiación 
Una vez que se ha recogido la información  y se ha analizado, se plantea la pregunta de 
qué hacer con ella. El grupo que ha realizado el trabajo deberá devolver o entregar a la 
comunidad la información, enriquecida por el análisis. Así la comunidad podrá ver 
superado el sentido común; la simple percepción de los fenómenos, haciéndose cada vez 
más receptiva al cambio de actitudes, a la realización de acciones que contribuyen a su 
superación. Este trabajo realizado por miembros de la comunidad servirá para que ésta 
adquiera confianza en sí misma. 
 
La información no puede devolverse de cualquier manera: debe ser sistemática y 
ordenada. Para esto habría que tener en cuenta: 
 
Hay diferentes niveles de comunicación. 
Quienes promueven la investigación deben tener en cuenta que uno es el nivel del grupo 
con el cual se está haciendo la investigación, otro el nivel de la comunidad. En cualquier 
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caso hay que tener en cuenta los niveles educativos y de compromiso de los grupos para 
escoger la forma más adecuada de llegarle. 
 
Con la comunidad habrá que trabajar audiovisuales, coplas, grabaciones (casetes), teatro 
canciones realizadas básicamente por el grupo que realizó la investigación. 
 
También se podrán hacer folletos con dibujos que permitan un mayor estudio de los 
grupos sobre el problema a tratar. Después se pueden realizar documentos, estudios, 
informes para un nivel más profesional que puedan servir para orientar o efectuar planes 
de desarrollo, políticas oficiales, estudios profesionales a nivel nacional o regional 
dependiendo de las necesidades y de la perspectiva del trabajo. 
 
Para la elaboración de los materiales citados, es decir para expresar los resultados de la 
investigación debe utilizarse un lenguaje que sea accesible, descartando la tecnología 
súper –especializada y los esquemas complejos de clasificación; sin que por ello el trabajo 
pierda cientificidad, y sí gane en definición  y en la asimilación de las ideas allí expuestas. 
Los materiales deben ser utilizados dentro de una estrategia metodológica más amplia. 
Un audiovisual hecho por el grupo, debe servir a éste, para clarificar y precisar el 
estudio; una vez presentado a la comunidad deberá suscitar un diálogo que a su vez 
incentive a la comunidad para el compromiso en el estudio y solución de los problemas. 
 
El grupo que ha hecho el trabajo de investigación se debe formar en técnicas de 
planeación, tabulación de información, formas de recoger informes, en técnicas de cómo 
hacer audiovisuales, casetes, grabar, etc. 
 
A su vez debe recibir una información en salud que les permita ser multiplicadores de los 
servicios de salud que la población requiera. Si bien estos trabajos tienen un objetivo 
primordial, cual es el de que las comunidades conozcan sus problemas y se comprometan 
en su solución, también son trabajos que potencian el grupo de profesionales en los 
niveles teóricos y prácticos. El grupo promotor de la investigación estará en condiciones 
de seguir generando procesos de cambio, que superen el paternalismo, activismo y el 
espontaneísmo a que estamos acostumbrados. 
 
Acción 
La investigación participativa tiene que llegar a la acción. Su objetivo es el cambio en las 
actitudes y en la conducta de los afectados. De nada valdría haber investigado sobre los 
casos de gastroenteritis que se presentan en lo común y haber encontrado las  causas, si 
no se realizan acciones que tiendan a prevenir la enfermedad y a curarla científicamente. 
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En el campo de la acción hay que tener en cuenta que hay acciones inmediatas. Ej. Hervir 
el agua, quemar las basuras. Otras que son a mediano y largo plazo: organizar una 
campaña de vacunación, o de fumigación; pedir un centro de salud. 
 
 
Hay acciones que son personales, familiares o comunitarios. 
Hervir los biberones es una acción familiar; pedir un centro de salud es una acción mucho 
más colectiva. 
 
Con el equipo que realiza la investigación y con la comunidad es necesario clarificar a qué 
niveles se dan las acciones propuestas y realizar un plan de trabajo que conteste 
básicamente las siguientes preguntas: 
 

� ¿Qué vamos a hacer? 
� ¿Quiénes somos? 
� ¿Cómo? 
� ¿Con qué? 
� ¿Dónde? 
� ¿Cuándo? 

 
La acción debe ser seguida y controlada por el equipo investigador. Cada fase de la acción 
debe ser evaluada con el equipo y con la comunidad como un medio de superación y de 
ajuste permanente de los trabajos. Las acciones reflexionadas y juzgadas críticamente 
se convertirán en un medio de hacer crecer a la comunidad; serán una forma de continuar 
la investigación participativa en la acción y para  la acción. 
 
La organización es consecuencia del análisis de los problemas y no de una actitud mítica 
natural y espontánea. 
 
Las actividades de salud con la comunidad suelen encontrar una barrera, esa sí al parecer 
espontánea, de indiferencia, apatía y egoísmo para organizarse en acciones comunes. 
Este fenómeno es particularmente sensible en los grupos rurales, y sectores populares. 
 
Los defectos individuales a sociales no se extirpan predicándolos, sino descubriendo sus 
causas. El egoísmo individualista es una consecuencia y no un vicio innato. El orden en el 
que se organizan los obstáculos posiblemente lo podemos encontrar en la indiferencia, 
apatía y egoísmo. La indiferencia se refiere a la falta de discernimiento; la apatía o la 
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consecuente debilidad de la voluntad y el egoísmo no es más que la única alternativa de 
sobre-vivencia, en un ambiente en que se han roto los lazos comunitarios. 
 
En muchos trabajos realizados con grupos para mejorar sus condiciones de salud 
promovemos a los líderes naturales, inculcándoles inútilmente la voluntad de servicio a la 
comunidad y no su provecho personal, pero las organizaciones acaban rompiéndose por las 
mismas fisuras que presentan los comportamientos individuales: la indiferencia, la apatía 
y el egoísmo. 
 
La organización de la comunidad no es posible promoverla en forma estable y coherente 
basándola sobre la educación de las voluntades individuales,  sino sobre el conocimiento 
sistemático y profundo de las situaciones sociales, o sea, de las raíces que en último 
término determinan ideológicamente los comportamientos. Mientras un grupo humano no 
conozca las causas, las consecuencias, la historia de sus problemas, es muy difícil que se 
una para buscarles solución. 
 
La organización es, en consecuencia, resultado no de las buenas voluntades de los líderes 
naturales sino del análisis comunitario de los problemas. Claro que no es un resultado 
espontáneo. 
 
La organización aunque parezca redundante, es necesario organizarla. Del conocimiento 
de los problemas no se pasa espontáneamente a las formas organizativas y, menos aún, a 
las más apropiadas para la solución de los problemas. 
 
Una vez realizada la investigación, desafortunadamente, los comportamientos egoístas y 
competitivos pueden seguir paralizando la acción. En estas condiciones se debe continuar 
la labor de cohesión de los grupos, mediante el trabajo de explicitación y análisis de las 
dificultades y aciertos del conocimiento de los líderes y su función en el grupo, etc. 
 
Hemos visto que la comunidad requiere la colaboración del equipo promotor de la 
investigación en la inducción de metodologías para el análisis de su propia realidad y en 
los primeros pasos de la organización o en su fortalecimiento a fin de lograr formas 
asociativas adecuadas para la solución de los problemas detectados. Evidentemente, 
durante todo este proceso, tanto la investigación que se realiza con la comunidad, como 
el ejercicio de organización, son igualmente procesos de capacitación de la misma 
comunidad. No se trata en ningún caso de que el equipo promotor de la investigación se 
guarde sigilosamente los secretos tanto de  la metodología de investigación como de las 
formas organizativas. La verdadera investigación participativa debe ir transvasando 
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tanto los conocimientos teóricos como las estrategias y modelos de organización. De esta 
forma la comunidad se va desprendiendo progresivamente del tutelaje hasta lograr su 
propia autonomía. 
 


