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Resumen

Esta ponencia propone a la iap (Investigación Acción Participativa) y la desobedien-
cia civil, la primera como corriente metodológica surgida en el ámbito de la sociolo-
gía colombiana en la década de los años sesenta y la segunda como actitud política, 
enseñada por David Thoreau, escritor y filósofo estadounidense. Ambas propuestas 
son urgentes y pertinentes para favorecer los valores de profundización democrática 
en el contexto, de tal manera que diferentes grupos sociales e individuos participen 
con la universidad en el estudio y solución de los problemas que generan dependen-
cia e injusticia. Este texto aborda tres de ellos, latentes en la ciudad de Girardot, el 
problema de los vendedores estacionarios o ambulantes vs. las políticas de espacio 
público; el problema de la movilidad y la persecución al mototaxismo y el problema 
del desaprovechamiento de materiales reciclables. Problemática con tres vertientes: 
sociohumana, ambiental y empresarial. Ante esta última se presenta una alternati-
va de solución que el Programa de Contaduría Pública ha puesto en marcha y que 
se denomina rema: Reducción, Reutilización y Reciclaje Empresarial por el Medio 
Ambiente.
Palabras clave: paradigma sociocrítico; Investigación Acción Participativa; desobe-
diencia civil; mototaxismo; vendedores ambulantes; reciclaje

Abstract
This paper proposes the par (Participatory Action Research) and Civil Disobedience, 
the first as a methodological trend that emerged in the field of Colombian sociology 
in the 1960s, and the second as a political attitude, taught by David Thoreau, which 
was a north american writer and philosopher. Both proposals are urgent and perti-
nent in order to favour the values of democratic deepening in the context, in such a 
way that different social groups and individuals participate, with the university, in 
the study and problem solution that generate dependence and injustice. This text ad-
dresses three of them which are latent in the city of Girardot: the problem of trans-
portation or street vendors versus public space policies; the problem of mobility and 
the persecution of moto-taxis and the problem of wasting recyclable materials. This 
last issue has three other aspects: socio-human, environmental and entrepreneurial. 
In view of the latter, the Public Accounting Program presents an alternative solution 
which has been launched and is called rema: Reduction, Reuse and Corporate Recy-
cling for the Environment.
Keywords: socio-critical paradigm; Participatory Action Research; civil disobedi-
ence; moto-taxis; street vendors; recycling
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Introducción o preámbulo
Para Habermas el positivismo ha desplazado al sujeto cognoscente de toda in-
tervención creativa en el proceso de conocimiento y ha puesto en su lugar al 
método de investigación. (Alvarado y García, 2008, p. 191)

La universidad debe ser capaz de apropiarse de los problemas reales de su contexto 
más inmediato y de asumirlos en su campo de trabajo. Ella es receptora y vocera 
del conocimiento global y tiene las herramientas y capacidades para hacer de él un 
conocimiento local. Esto sería una concepción cultural de glocalización, es decir, la ca-
pacidad de emplear el saber saber, el saber ser y el saber hacer como instrumentos de 
desarrollo de los ciudadanos comunes en la región en donde se erige como academia.

La Universidad Piloto de Colombia (UpC), como pionera de transformaciones, puede 
liberarse y liberar a su población de los esquemas del analfabetismo político que llevan 
a la obediencia dependiente, la delegación, la compartimentación y la globalización.

La UpC, en virtud de su historia particular, está llamada a forjar carácter en su 
comunidad, a romper con paradigmas de autoritarismo y a enseñar la libertad de 
exigir justicia y derechos cuando estos están siendo vulnerados.

Así como se necesita el surgimiento de nuevos liderazgos, el discurso de la 
UpC se hace pertinente por su capacidad lectora y argumentativa pues “la  razón 
es una trama discursiva que articula las acciones de los individuos” (Alvarado y 
García, 2008, p. 194).

Para la Universidad ya no es suficiente ceñirse al método científico, sino que 
también requiere desarrollar valores que impulsen soluciones a problemas de im-
pacto diario y profundo en grupos sociales e individuos. Ya no puede separarse 
de su comunidad como investigadora aislada y ajena, sino que le corresponde ser 
una guía que enseña a las personas a contribuir a la solución de sus problemáticas, 
entendiendo el funcionamiento de las burocracias y de los temores y participando 
con autonomía, responsabilidad y disciplina. 

El concepto mismo de “universidad”, cuyo sentido se relaciona con el de “univer-
so” y “universal”, denota multiplicidad, infinitud y variedad; todos estos significados 
confluyentes en la unidad de un ámbito sui generis donde concursan abundancia de 
epistemes, perspectivas, experiencias, objetivos, intereses, talentos y habilidades. En 
dicha unidad cabe el desacuerdo, el debate, la polifonía, el acierto y el error. Enton-
ces, ¿cómo ignorar el papel que le corresponde a la Universidad en este contexto 
cultural que le corresponde como líder de transformaciones y emancipaciones? 

La necesidad de guiar procesos de transformación cultural orientados a la construc-
ción de valores de profundización democrática es un bien palpable en el municipio de 
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Girardot y que parte de problemáticas susceptibles de ser estudiadas y resueltas con el 
liderazgo de la Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto Magdalena. La Uni-
versidad desarrolla este liderazgo a través de procesos de empoderamiento social, con 
la base del paradigma sociocrítico, y al poner en práctica la metodología implicativa de 
la Investigación Acción Participativa (iap). 

Esta ponencia presenta tres de estos procesos de empoderamiento social. 
Uno de ellos, el último reseñado en la  ponencia, es un proceso investigativo ya 
emprendido y encaminado, que empleando la  metodología iap ya ha obtenido 
aprendizajes y resultados palpables en la  transformación de la  calidad de vida 
de personas en condición de vulnerabilidad. Entre estos logros se cuentan per-
sonas que se han hecho conscientes de su poder emprendedor, político, social y 
espiritual. Además, entre los contenidos de la  ponencia, se trabajan los conceptos 
de iap y la  desobediencia civil que se abordan en relación con las problemáticas 
planteadas; en su mayoría, para responder a los argumentos que las despojan de 
su pertinencia como tema de investigación y que las inscriben simplemente en un 
marco de incumplimiento de leyes vigentes.

La iap sobre la que se funda esta ponencia está sustentada en la perspectiva de 
Alberich (2008) y Colmenares (2012), quienes retoman y estudian esta metodología 
desde los trabajos de Kurt Lewin (década de los años cuarenta) y las propuestas de 
Paulo Freire, Fals Borda y Bernardo Restrepo, entre otros (siglo XXi). Simultánea-
mente, se apoya en el paradigma sociocrítico, cuyas características más relevantes 
son expuestas por Alvarado y García (2008). Con respecto a la desobediencia civil, 
el concepto deviene de la lectura del ensayo Del deber de la desobediencia civil de Henry 
David Thoreau publicado en 1848. Este trabajo muestra los principales elementos de 
empoderamiento social y cultural que la UpC ha liderado en el contexto del Alto Mag-
dalena. También tiene en cuenta las posibles articulaciones con otras universidades y 
entiende que las problemáticas expuestas se cruzan en diversas formas y posibilidades 
con los objetos de estudio de los programas académicos de la Universidad y así gene-
rar investigación formativa, formación de semilleros iap, proyección y realización de 
trabajos de tesis e investigación docente.

"Girardot tiene con qué"1

En su novela 1984, a propósito de “los proles” (la clase social y económica más afecta-
da por todas las carencias e inequidades de la sociedad que describe), George Orwell 
dice que “hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán, y hasta des-
pués de haberse rebelado, no serán conscientes. Este es el problema” (1980, p. 34). 

1.  
Antiguo eslogan político que 
impulsó la campaña de quien 
sería un alcalde de Girardot, 
no obstante indiferente a las 
problemáticas que se plantean 
en este artículo. 
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Con esta afirmación se esclarece que los problemas de una sociedad se agudizan 
cuando ella carece de la consciencia de tener algún poder. Este, podemos decir, es el 
de la educación que de manera formal se da en las instituciones educativas. 

Un diagnóstico económico de la  ciudad de Girardot referido al período 2000-
2005 afirma que solo el 0,21% de la  población percibe un 15% más del salario 
mínimo legal vigente. También, que solo el 0,03% de la  población percibe un 
34% más del Salario Mínimo Legal Vigente correspondiendo a un ingreso de 
COp 3 450 500 y que es el 0,01% de la  población local la  que gana un 39% más de 
lo pactado en lo legal (Castro Munar, 2009). 

En la década que le sigue a la referida en el anterior diagnóstico las cifras no cam-
biaron mucho. Esto es perceptible en la realidad diaria, más que en los informes que 
realizan las entidades gubernamentales:

La comunidad, la gente en masa, los más necesitados, el otro 97% de la población, 
son ellos los que delegan, con sus votos, la solución de los problemas a dirigentes sin 
responsabilidad social que se eternizan en el poder campaña tras campaña. La gente 
de la ciudad dice que finalmente sus problemas —sus propios problemas— los tendrá 
que solucionar cada uno en su esfera limitada de alternativas. 

Esto es lo que ocurre en la ciudad de Girardot. Por una parte, se delegan los proble-
mas sociales a electos con cero o con mínima responsabilidad, a herederos del anterior 
Gobierno, o a completos desconocidos. Por otra parte, las luchas por la supervivencia 
o por la búsqueda real de soluciones es una lucha individualista que va en contra de las 
virtudes sociales, pero que consiste en vincularse a la sociedad de manera honesta y en 
favor del bien propio, sin prostituirse, sin robar, sin hacer fraude y sin asesinar. 

En Girardot hay pobreza y desempleo; es a  partir de esta realidad que se ar-
ticulan las apuestas de ciudadanos que regalan, venden, intercambian o confían 
de manera ignorante su voto; que acto seguido, en lugar de dedicarse a  la  delin-
cuencia o la  mendicidad, tienden una tela  en el suelo y se ponen a vender merca-
derías o arrancan en sus carretas llenas de aguacates, en sus bicicletas cargadas 
de limón, a  buscar su sustento y el de sus familias. Aún con dificultades, los pobla-
dores se convierten en emprendedores. Basta con su posibilidad de trasladarse, un 

Hablar de pobreza y desigualdad en este territorio no pasa de moda en las cam-
pañas políticas electorales; los dirigentes políticos comentan a la comunidad en 
general la problemática social por la cual atraviesa Girardot como: el desempleo, 
vandalismo, comercio infantil, hambre, ausencia de oportunidades en educación 
básica, media, técnica y universitaria para los jóvenes girardoteños. Igualmente, 
el bajo nivel en la prestación de servicios de salud y unos altísimos recibos públi-
cos, sin encontrar soluciones. (Castro Munar, 2006, párr. 2)
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costal para reciclar, un carro de supermercado para vender agua aromática y tinto, 
un triciclo para vender escobas o fruta, una moto para transportar gente o un carro 
para exhibir tortas o camisetas. 

Esta ponencia no ofrece estadísticas que reflejan estas actividades porque ella 
misma se inscribe en oposición a las dependencias, en este caso de “los expertos” y 
sus datos, para privilegiar la experiencia directa. Muchos han comprado sus pro-
ductos o empleado sus servicios y han presenciado las medidas represivas de la 
autoridad y los enfrentamientos que no inexplicablemente se suscitan. De aquí se 
derivan las dos primeras problemáticas en la exposición. 

Vendedores estacionarios o ambulantes vs. Espacio público

Así, pues, el Estado no se enfrenta nunca intencionalmente contra el sentido del 
hombre, intelectual y moral, sino contra su cuerpo, sus sentidos. No se arma de 
honestidad o de ingenio superior sino de mayor fuerza física. (Thoreau, 2008, 
p. 34).

De acuerdo con la investigación de Parra Vera (2006), inscrita en la línea de teo-
rías de la justicia y reconstrucción ética de la sociedad, del grupo Teoría Política 
Contemporánea, de la Universidad Nacional de Colombia, las medidas autoritarias 
y excluyentes de defensa del espacio público en ataque a los vendedores ambulantes 
simplemente “se les cobra… el hecho de que hagan visible la catástrofe social que 
acompaña al desempleo” (p. 34). 

Según el mismo autor, el interés fundamental por el espacio público deviene del 
dinero que las agencias multilaterales han invertido en asegurar “un adecuado flujo 
de bienes y servicios” (p. 31), en “perspectivas agresivas de seguridad ciudadana, por 
ejemplo, el modelo policial de ‘tolerancia cero’, en el que la persecución de la mar-
ginalidad adquiere especial protagonismo” (pp. 31-32) y en el reconocimiento que 
los Gobiernos distritales o municipales buscan ganar con este “orden” en cuanto a 
gobernabilidad, dado que es un criterio de evaluación.

[…] el tratamiento estigmatizante y represivo que se les ha dado a los vendedo-
res ambulantes responde a una concepción autoritaria de la ciudadanía que se 
fundamenta en virtudes cívicas descontextualizadas, impuestas coactivamente, 
funcionales a los sectores más poderosos de la economía, que estigmatizan la 
marginalidad y fomentan la exclusión (2006, p. 32).

En efecto, si se analizan las principales justificaciones de la recuperación del espa-
cio público, saltan a la vista estrategias globales e iniciativas practicables en países 
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sin miseria, desempleo, desigualdad o distribución inequitativa de la riqueza. Si bien, 
los objetivos de estas estrategias son: 

a) la reivindicación de la calidad de vida que las ciudades deben ofrecer a sus 
habitantes, y b) la planeación, construcción y uso del espacio público como 
componente fundamental de una nueva gestión de la ciudad que permita el sur-
gimiento de una nueva urbe, acorde con las transformaciones contemporáneas 
(Parra Vera, p. 31). 

Hay que tener en cuenta, según Parra (2006), que: a) los vendedores ambulantes y 
estacionarios también son habitantes de la ciudad, tienen igual derecho a gozar de la 
calidad de vida y a “contar con un trabajo o, por lo menos, ejercer un oficio, es un as-
pecto decisivo para ejercer la ciudadanía” (p. 36). “La persecución… no solo implica 
—en la mayoría de casos— condenarlos a la miseria: es también un despojo de la ciu-
dadanía” (p. 37). "b) El afán de contemporaneidad y de nueva urbe no debería otorgar 
“prevalencia de los logros a favor de la estética urbana por encima de la satisfacción 
de necesidades básicas” (p. 34). Si se trata de gestionar la ciudad, habría medidas 
inclusivas y equitativas para que los mismos vendedores ambulantes y estacionarios 
velaran por el cuidado de la ciudad en términos ambientales, estéticos e incluso de 
seguridad. No habría necesidad de perseguirlos y gastar dinero público en medidas 
policivas que no detienen su labor de supervivencia y que irresponsablemente son 
parte de la mala gestión de residuos y de la inseguridad. Otros argumentos en favor 
de la defensa del espacio público, generalmente de la nueva derecha, son: 

a) el rechazo neoliberal de los derechos sociales debido a que no respetan el ejer-
cicio de la libertad negativa, b) la necesidad de ofrecer beneficios con base en el 
mérito; así como su c) ineficiencia económica, esto es, las dificultades fiscales que 
le genera a un Estado el compromiso con su materialización (Parra, 2006, p. 35).

En otras palabras, ¿por qué habrían de gozar de ventajas personas que viven en 
una cultura de dependencia?, ¿por qué no asumen pago de impuestos y servicios como 
los que por su mérito tienen desde un local hasta una cadena de supermercados? No 
obstante, el aumento del desempleo y las llamadas situaciones de “dependencia”, 

[…] son consecuencia más de la reestructuración económica global que de una 
política de bienestar. En casos como el colombiano, donde la figura del Estado 
social ha tenido una vigencia real mínima, esta consideración es relevante toda 
vez que es difícil pensar que los derechos sociales hayan creado ciudadanos ne-
gligentes (Parra, 2006, p. 37). 

“Al respecto —dice Vera— el neoliberalismo del espacio público se enfrasca en 
una paradoja: solicita la libertad que le conviene y exige respeto —restricción de la 
libertad de oficio— en aquello que le es disfuncional” (Parra, 2006, p. 37).
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Tal como ocurre en Girardot, la mayoría de las personas “de bien” y “la ciudada-
nía que se impone” desconocen las inequidades que hay detrás de la recuperación del 
espacio público, así como “los procesos de construcción de subjetividad en torno de 
la venta ambulante” (Parra, 2006, p. 34). 

Se desconocen los intereses políticos y los manejos oscuros y discriminatorios, 
detrás de la falsa protección a los derechos y el bienestar de una mayoría. En este 
sentido, el Estado:
[…] es tolerante con la informalidad que le conviene mientras que es sumamente represivo con la 
informalidad que perjudica el aumento, sin controles redistributivos, de la riqueza generada por 
los grandes capitales (Parra, 2006, pp. 37-38).

Movilidad y mototaxismo

Los pequeños comerciantes legales tienden a afectarse por la venta ambulan-
te. Sin embargo, en muchas ocasiones, quienes más ganan con la recuperación 
del espacio público son los grandes empresarios, que sin una competencia real 
pueden seguir aumentando considerablemente sus ganancias. La virtud que se 
impulsa termina siendo una concesión elitista, propia de doctrinas como las del 
republicanismo perfeccionista (Parra, 2006, p. 38).

Hay leyes injustas. ¿Nos contentaremos obedeciéndolas o trataremos de corre-
girlas y seguiremos obedeciendo hasta que lo consigamos o, más bien, las tras-
grediremos en seguida? (Thoreau, 2008, p. 25).

Guardando numerosas coincidencias con la problemática anterior, las medidas que 
el Gobierno municipal adopta son coercitivas, autoritarias, inequitativas e ineficaces, 
convirtiéndose así en parte del problema en vez de contribuir con su posible solución.

El mototaxismo se entiende como la modalidad de transporte ilegal e infor-
mal en la que un ciudadano que posee una moto, la emplea para transportar a 
usuarios voluntarios que requieren de este servicio. En Girardot esta actividad es 
castigada con la desmovilización de la moto y la imposición de un comparendo 
por el valor de un Salario Mínimo Vigente (COp 828 116). Además del monto de la 
multa, el infractor debe pagar el valor de la grúa (aproximadamente COp 40 000) y 
del parqueadero durante los días de inmovilización (aproximadamente COp 6 000 
diarios). La primera vez implica cinco días de inmovilización, la segunda veinte y 
la suspensión de la licencia de conducción por seis meses y la tercera vez implica 
cuarenta días de inmovilización del vehículo y la suspensión de la licencia por un 
año. A pesar de estas medidas que aterrorizarían a cualquier bolsillo, el número de 
mototaxistas en Girardot ha aumentado a través de los años en lugar de disminuir. 
Si se indaga por las razones que lo originan, una de ellas es el desempleo y la falta 
de industria y otra, la necesidad de transporte de usuarios de los estratos uno al tres.
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El valor de una carrera de mototaxismo oscila  entre COp 2000 y COp 3000 de-
pendiendo de la  distancia, siendo este último valor cobrado para trayectos que 
atraviesan la  ciudad de un extremo al otro. Si se analiza el diario vivir de un em-
pleado que gana el salario mínimo vigente y que debe transportarse al menos dos 
veces en el día, para ir a su trabajo y volver de él, su gasto diario en taxi sería de 
COp 8 000 o COp 9 000. También podría tomar el transporte público que ofrece el 
municipio, pero es altamente probable que la ruta diste de su vivienda o de su lugar 
de trabajo o que tarde demasiado en pasar. En este sentido, la ineficiencia y falta de 
cobertura de este tipo de transporte en Girardot no requiere ser probada, sino por la 
necesidad diaria de ir y venir, ausente en las experiencias de quienes imponen y de-
fienden la medida, puesto que poseen su propio automóvil. No obstante, un ejercicio 
válido dentro de la investigación acción participativa sería que el alcalde del muni-
cipio probara una semana de transporte público sin acudir a su vehículo, a taxis o a 
mototaxis. Esto haría evidente el porqué del mototaxismo sin necesidad de acudir a 
las teorías keynesianas ni a la ley de Say.

[…] la verdad es mucho más fuerte que el error […] con cuánta mayor eficacia y 
elocuencia puede combatir la injusticia aquél que la ha experimentado, aunque 
solo sea en medida escasa, en su propia persona (Thoureau, 2008, p. 30).

Volviendo al empleado que gana un salario mínimo, no se deje de lado el hecho 
de que este necesita volver diariamente a  su casa para almorzar y luego regresar 
de nuevo a sus labores, llevar al colegio a sus hijos y recogerlos, entre otras acti-
vidades que pueden resultar en la  cotidianidad.

En una primera etapa de la investigación acción participativa se necesitan exper-
tos que cuantifiquen el nivel de cobertura del transporte público y mototaxis en Gi-
rardot, que aporten cifras objetivas, el número y ubicación de rutas y usuarios. Pero 
esta sería solamente información parcial puesto que se tienen que involucrar a los 
directamente afectados en su investigación y no solo a los gobernantes o los acadé-
micos que por razones socioeconómicas desconocen los diversos matices subjetivos 
e intersubjetivos que atraviesan a las problemáticas. 

Es interesante abordar varios subtemas que se derivan de estas discusiones, 
tantas veces lideradas por el brazo de la  ley y pocas veces asumidas por la  acade-
mia con consciencia social, para decirlo en palabras someras, poniéndose en los 
zapatos de los más desfavorecidos.
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De acuerdo con estos autores, desde el paradigma sociocrítico se busca emanci-
par a los individuos, erradicar y desenmascarar las represiones y distorsiones para 
hacerlos conscientes de sus objetivos y metas. Básicamente, en Girardot se desper-
dicia un enorme volumen de materiales reciclables mientras que los recicladores de 
oficio, generalmente en situación de indigencia (pero en muchos casos organizados, 
con carreta, triciclo o incluso moto), tienen como método principal: 1) anticiparse o 
perseguir frenéticamente al carro recolector y 2) esculcar las bolsas de basura, abrir-
las bajo un sol candente a temperaturas de 30 a 40 grados centígrados y recibir todo 
el impacto contaminante de residuos en descomposición. Todo ello gracias a que la 
gente en sus casas, negocios y empresas no sabe todavía cómo separar los residuos 
en la fuente. Pero tampoco el Gobierno municipal promueve la educación o las leyes 
para que se efectúe esta separación. De modo análogo, se carece de políticas para 
ocuparse de la gran cantidad de residuos que se acumulan en las calles y las alcanta-
rillas. Las basuras van a parar a los ríos (por ejemplo, el caso de la plaza de mercado), 
pues falta educar a la gente para que no bote al suelo los empaques de sus consumos 
cuando va por la ciudad en auto o a pie. 

Por otra parte, la empresa prestadora del servicio de aseo autorizada por licitación, 
no presta ni se interesa por dar el servicio de reciclaje, ya que sus ingresos económicos 
devienen del peso de rSU enterrado en el relleno sanitario. No hay rutas selectivas ni 

Reciclaje Empresarial y por el Medio Ambiente (REMA)

Para Habermas (1986), el conocimiento nunca es producto de individuos o gru-
pos humanos con preocupaciones alejadas de la cotidianidad; por el contrario, se 
construye siempre con base en intereses que han ido desarrollándose a partir de 
las necesidades naturales de la especie humana y que han sido configuradas por 
las condiciones históricas y sociales. (Alvarado y García, 2008, p. 191).

Fuente: elaboración propia.
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Síntomas, enfermedades de  
la democracia actual 

Objetivos a desarrollar 

Dependencia: burocracia
(de los subsidios, subvenciones, del especialista…)

Autonomía: educación autorreflexiva y crítica, 
autoconocimiento personal y colectivo. Democracia 
participativa y directa. 

Delegación:
(yo voto: que me lo arreglen ellos)

Participación:
Corresponsabilidad, solidaridad. 

Compartimentación:
Corporativismo

Accioón integral: local, regional y global: glocalismo.

planes de inclusión y si alguien prevé la mina de dinero que hay en la basura, se interesa 
principalmente por iniciativas privadas y no de inclusión social ni de respeto a quienes, 
sin que nadie los haya impulsado, ya contribuyen al cuidado del medio ambiente. Ante 
esta problemática, la Universidad Piloto de Colombia, desde el programa de Conta-
duría Pública, lidera el Semillero iap Rema en cooperación con la Fundación Vida 
Nueva. Esta última se interesa por el cúmulo de ganancias que puede originar el 
negocio de la basura y por el capital humano que puede ser rescatado de la exclusión 
y la degeneración de su ser. Hasta el momento a la condición de reciclador no le es 
reconocida su dignidad como persona. 

Elementos para el empoderamiento social

Esta ponencia discute el origen de problemáticas como las planteadas en la llamada 
“crisis del Estado de bienestar” o “el Estado protector y redistributivo… en un mundo 
privatizado y globalizado”. Esta discusión surge cuando la crisis realmente viene del 
“deseo imparable de los que más tienen por querer tener más…”: 

Alberich (2008) plantea tres objetivos que desarrolla una democracia enferma, 
que es en la que puede permanecer un Estado que redistribuye de forma inequitativa. 

Tabla 1: Democracia enferma

Para los neocon no se trata de que el Estado tenga una función redistributiva sino, 
más bien al contrario, que favorezca el aumento de las diferencias socioeconómicas. 
Es decir, redistributivo sí pero al revés, quitar a los trabajadores y a los precarios 
para dar más beneficio a los pudientes (Alberich, 2008, p. 132) 
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Nota: Democracia enferma vs. iap. Extraído de Alberich (2008, p. 134).

De acuerdo con lo anterior, la iap como metodología pertinente y urgente de in-
vestigación afirma: 

¿Qué es la iap? Existen muchas definiciones y diferentes “escuelas” y deno-
minaciones en la actualidad. Se puede definir como un método de estudio y 
acción que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones 
colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colec-
tivos a investigar, que así pasan de ser “objeto” de estudio a sujeto protago-
nista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del proceso 
investigador (diseño, fases, devolución, acciones, propuestas...) y necesitando 
una implicación y convivencia del investigador externo en la comunidad a 
estudiar (Alberich, 2008, p. 139) 

A través de técnicas como el sociograma, el mapa social y la asamblea, es posible 
generar soluciones a problemáticas como las anteriores y aprender de ellas. 

[…] la investigación-acción se diferencia de otras investigaciones en los siguien-
tes aspectos:
a) Requiere una acción como parte integrante del mismo proceso de investigación.

b) El foco reside en los valores del profesional, más que en las consideraciones 
metodológicas.

c) Es una investigación sobre la persona, en el sentido de que los profesionales 
investigan sus propias acciones (Colmenares, 2012, p. 106).

De acuerdo con Eizagirre y Zabala (s. f.), citados por Colmenares (2012), “la acción 
no solo 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” (p. 109). Con ello, la iap se convierte en generadora 
continua de nuevos avances y nuevas soluciones en tanto que produce evolución en 
sus comunidades: 

Localismo Compartir: cooperar (desarrollo de la 
sociedad del conocimiento en un mundo en red 
interconectado)

Globalización: uniforme con más desigualdad.
Multiculturalismo excluyente, asimilacionismo 
impuesto, fundamentalismos…

Redistribución: justicia social. Derechos Humanos. 
Interculturalidad. 
Descentralización, subsidiariedad. Libertad. Más 
democracia. 
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[…] son cuatro las características que presenta esta metodología, a saber: cíclica, 
recursiva, porque pasos similares tienden a repetirse en una secuencia similar; 
participativa, ya que los involucrados se convierten en investigadores y benefi-
ciarios de los hallazgos y soluciones o propuestas; cualitativa, porque trata más 
con el lenguaje que con los números, y reflexiva, pues la reflexión crítica sobre 
el proceso y los resultados son partes importantes en cada ciclo (Colmenares, 
2012, p. 106). 

Consideraciones finales

De acuerdo con su plan estratégico, la  UpC asume la  metodología iap y el valor 
de la  desobediencia civil como alternativas y estrategias de investigación para 
liderar procesos de inclusión democrática. La experiencia de Rema permite que 
personas, antes vulnerables y dependientes, sean investigadores de su propia rea-
lidad, no ocupándose de cómo se redacta una justificación o una hipótesis, sino 
contribuyendo desde su saber, intereses, voz y acción, a  la  solución paulatina 
de un problema económico, social y ambiental.  Además de sus propios avances, 
Rema permite dilucidar las posibilidades de integrar a  otros grupos sociales en 
la  solución real de problemáticas como las que se han expuesto. Estas son formas 
de vencer el analfabetismo político, es decir, saber que toda acción ejerce nuestro 
poder en la  ciudad, la  nación y el mundo.

Se cierra esta propuesta con palabras del sociólogo y filósofo Daniel Pecout (2014) 
quien argumenta cómo lo que en otros términos sería visto como ciudadanía social, hoy 
se llama populismo, teniendo este rechazo en Colombia “un significado fundacional”. 

Desde hace muchas décadas todo está permitido en Colombia, menos el popu-
lismo: […] el narcotráfico, la lucha armada, la corrupción. Eso lo pueden aguan-
tar el sistema político y las élites económicas, precisamente, en la medida en que 
ayudan a impedir cualquier brote de populismo. 
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