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Innovaciones metodológicas para el diálogo intercultural e intercientífico: La 
perspectiva transdisciplinar y el enfoque intermetodológico 

 
Por: Cesar Escóbar1 y Gilberto Lispergüer2. 

 
1. Introducción 
 
 En el presente artículo presentamos la experiencia institucional de Agruco en el 
desarrollo teórico y práctico de un enfoque intermetodológico y transdisciplinar. Este 
enfoque tiene tres momentos que de acuerdo al contexto pueden ser empleados de manera 
particular o complementaria: 1) la innovación al interior de las metodologías de la 
investigación científica occidental, 2) la metodología de la investigación participativa 
revalorizadora, 3) el diálogo intermetodológico y la transdisciplinariedad. 
 
 El primer momento es fruto de una sistematización de las corrientes teórico 
metodológicas alternativas a la convencional, que ha sido y es desarrollada por intelectuales 
que han trascendido las barreras del positivismo y el neopositivismo3 como método de 
investigación. El debate central gira en torno a la objetividad y subjetividad de la 
investigación científica. El segundo momento tiene como origen la experiencia de trabajo 
de campo de Agruco que ha contribuido con la sistematización de la metodología de la 
investigación participativa revalorizadora (IPR) que toma elementos de la investigación 
campesina. La IPR puede resumirse en la integralidad de aspectos sociales, materiales y 
espirituales, que son parte de la vida cotidiana de las comunidades campesinas. Esta forma 
de investigación empero tiene la dificultad de no poder ser generalizada debido al principio 
de contextualidad que la guía. Sin embargo, es una contribución en el sentido que a partir 
de la metodología campesina es posible indagar en nuevos escenarios y por tanto ser 
innovativa. 
 
 Por último, el tercer momento es una presentación de los avances en la búsqueda de 
un diálogo entre la metodología de la ciencia occidental tanto en sus vertientes críticas 
como las neopositivistas, y el método campesino. Esta etapa avanzada de investigación 
intermetodológica permite una sistematización de la vida cotidiana más aproximada a la 
realidad social que las precedentes cuando se las utiliza de manera particular. El sujeto que 
lleva adelante esta sistematización / investigación es necesariamente transdisciplinar en el 
entendido que combina metodologías de las ciencias sociales con las ciencias naturales y 
éstas en combinación con la metodología de la IPR. 
 
 

                                                 
1 Investigador Asociado de AGRUCO. Es Ing. Agr. Master en Agroecología, Cultura y Desarrollo de la 
UMSS. Coordinador Sudamericano del Programa Internacional Compas. 
2 Coordinador del Proyecto Jatun Mayu Uchu Uchu. Agruco – Compas. 
3 Su filosofía se caracteriza principalmente por: La aspiración de fundamentar el conocimiento sobre bases 
rigurosamente empíricas por medio de un lenguaje unificado. El verificacionismo, según el cual una 
proposición es significativa si puede verificarse empírica o formalmente. El rechazo de la metafísica, al 
considerarla como un conjunto de proposiciones sin sentido. La utilización de técnicas de análisis procedentes 
de la lógica matemática. (Enciclopedia filosófica, 2003) 
 

http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Filosof%EDa
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Conocimiento
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Lenguaje
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Proposici%F3n
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Metaf%EDsica
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=An%E1lisis
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=L%F3gica_matem%E1tica
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2 Innovación al interior de las metodologías de la investigación científica 
 
En los últimos cincuenta años, la apertura de la ciencia moderna occidental, para 

discutir sobre la validez científica de otras perspectivas que no parten del único y 
dominante enfoque neopositivista que ha impuesto el uso de métodos cuantitativos basados 
fundamentalmente en la medición y el método experimental, ha permitido enriquecer el 
sistema de conocimientos de la sociedad global, que es al final de cuentas al que deben 
aportar todas las investigaciones científicas. Los aportes de las corrientes que cuestionan el 
neopositivismo, denominadas como la nueva filosofía de la ciencia, la corriente historicista o 
teoreticistas, las ciencias sociales críticas o la filosofía blanda de la ciencia, ha dado origen a 
disciplinas y programas cómo la sociología del conocimiento, el programa relativista, el 
programa fuerte ó el anarquismo metodológico, que han sido fundamentales en este proceso de 
reflexión y tienen cada vez más “partidarios” en sociedades con una alta diversidad cultural 
como la nuestra.  

 
A partir de la primera edición del libro de Kuhn en 1962 sobre “La Estructura de las 

Revoluciones Científicas”, se cuestionan los supuestos fundamentales de la ciencia moderna 
occidental y la metodología positivista como enfoque dominante, poniendo en duda la 
existencia de un conjunto de reglas y métodos universales, negando la acumulatividad lineal de 
los conocimientos por el que supuestamente la ciencia había tenido éxito. Esta magistral obra, 
de la que son incontables las repercusiones y las publicaciones que ha originado y sigue 
originando, no solo causó un cambio de percepción en la comunidad de científicos 
occidentales, sino abrió la posibilidad de recreación de los conocimientos a partir de un diálogo 
entre los saberes locales y el conocimiento científico que Delgado (2001) lo analiza 
relacionándolo a las experiencias de investigación acción participativa. 

 
En este mismo marco, Dussel (1999) plantea tres criterios de demarcación de la 

ciencia: 1) ciencia – no ciencia, 2) ciencia de la naturaleza – ciencia humana o social, y 3) 
ciencia humana o social funcional – ciencia humana o social crítica. Para el primer criterio 
de demarcación, Dussel señala que éste ha ganado en el presente en flexibilidad, y las 
seguridades dogmáticas antimetafísicas de lo que es ciencia y lo que no lo es, han dejado 
lugar a posiciones más complejas, empíricas, históricas y menos ideológicas. Dussel 
también aporta que el segundo criterio de demarcación entendiendo que las ciencias 
humanas o sociales se desarrollan usando la “explicación” o la “compresión” en tanto que 
las ciencias de la naturaleza utilizan la “demostración”. Esta “explicación” o 
“comprensión” puede ser, entonces, por deducción (“causa-efecto”) o por fundamentación 
(fundamento-apariencia o fundado).  
 
 Finalmente, el tercer criterio de demarcación planteado por Dussel desarrolla dos 
ejes del carácter crítico de la ciencia humana o social: la negatividad y la materialidad: “La 
negatividad es el “no poder vivir de los oprimidos”, explotados, de las víctimas. La 
negatividad ubicada en la “materialidad”, es decir en el contenido de la praxis en cuanto 
referido a la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana, de la corporalidad 
humana. Es en ese nivel que la “negatividad” (alienación) aparece como “materialidad”: 
miseria (Marx), represión pulsional (Freud), pedagogía bancaria (Freire) (...) Es sólo desde 
el poner el propio cuerpo “de parte” o junto a la víctima que la razón científico – 
explicativa “capta” el horizonte de las “causas” de la negatividad de la víctima”. 
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 Esta corriente al interior de la ciencia occidental genera automáticamente puentes de 
entendimiento con conocimientos y metodologías no – occidentales (por ejemplo, de las 
naciones originarias y campesinas de la amerindia), que Agruco ha explorado en los 
últimos años, previa una sistematización de las características de la metodología de la 
investigación campesina, que forma parte de la IPR. 
 
3 Características de la metodología IPR y la investigación campesina 
 
 Para empezar, el método de racionalizar o asbtraer (sistematizar) una determinada 
experiencia o conocimiento viene de la ciencia y métodos occidentales. Concientes de esta 
limitación, Agruco ha realizado los esfuerzos epistemológicos necesarios para entender las 
formas en que el mundo rural en la zona andina de Bolivia recrea el conocimiento. En ese 
sentido el primer elemento es la visión integral de esta recreación, donde existe una 
estrecha interrelación entre el mundo material, el mundo social en sentido de la utilidad 
práctica y no abstracta que busca el campesino con la innovación, y finalmente la más 
difícil de entender para el investigador occidental: el mundo espiritual o ritual, donde las 
energías de la naturaleza catalizan la espiritualidad presente en los seres vivientes con los 
que el mundo humano comparte la existencia. Es importante precisar que no es necesario 
estar de acuerdo con el elemento espiritual, pero sí tener por lo menos la sensibilidad y 
apertura necesarias para entender a éste como elemento inseparable de la recreación del 
conocimiento campesino y de la sabiduría de los pueblos indígenas originarios. 
 
 El segundo elemento es la contextualidad de la experiencia, es decir que el 
investigador campesino evitará hacer generalizaciones que se conviertan en “receta” para 
vecinos u otros interesados en desarrollar una determinada experiencia. El tercer elemento 
es la relatividad de los resultados, es decir que el investigador campesino evaluará 
permanentemente las condiciones principalmente climáticas y de intuición personal para 
recrear o generalizar los resultados de una experimentación. Un cuarto elemento es que está 
circunscrita a un sistema de valores (axiológica) en su vertiente ética; es decir que lo 
experimentable pasa también por una valoración ética de su pertinencia: ética religiosa, de 
relacionamiento con la naturaleza y con el entorno social. Finalmente es tendencial, es decir 
que a pesar del contexto y la relativización de los resultados, marca tendencias por las que 
el investigador campesino se orientará en el futuro. 
 
 En tal sentido, en una abstracción de la metodología (con el reduccionismo asumido 
que ello conlleva) tiene el siguiente procedimiento: 1) en el mundo material: planteamiento 
de la necesidad, observación, experimentación (prueba, éxito, error), evaluación, 
generalización de la experiencia. Una cualidad es que este procedimiento siempre es de 
carácter individual. 2) En el mundo social, el procedimiento es el siguiente: evaluar la 
pertinencia social (soberanía y seguridad alimentaria familiar, reciprocidad, 
comercialización), evitar cualquier perjuicio a un externo (vecino, familiar, comunidad), 
sostenibilidad, complementariedad y equilibrio con el sistema productivo vigente. 3) En el 
mundo espiritual: solicitar permiso a las fuerzas espirituales de su contexto antes de una 
actividad agrícola o pecuaria (Pachamama), dar alimento o fuerza a los espíritus de los 
seres vivientes para que contribuyan en el buen desarrollo de la experiencia, pagar o 
agradecer a la Pachamama por los resultados obtenidos buenos o malos. 
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 En síntesis, el aprendizaje de Agruco de la experimentación campesina se resume en 
la integralidad del método, la contextualidad de la experiencia, la relatividad de los 
resultados, tendencial y axiológica. Por ello es que se afirma que la investigación 
campesina conjunciona métodos cualitativos y cuantitativos, objetivos y subjetivos en el 
desarrollo de una experiencia. La investigación campesina permite de esta manera la 
innovación y recreación del conocimiento que por sus características no es fácil ni 
automáticamente replicable y/o generalizable, dando la impresión al observador externo de 
una suerte de estancamiento o inmovilidad del conocimiento y prácticas campesinas. El 
método de investigación campesina es lento, pero en contraparte es altamente efectivo en la 
consecución de resultados por su aplicación práctica en la vida cotidiana. 
 
4 Transdisciplinariedad y diálogo intermetodológico 

 
En los últimos cuatro años, con el apoyo del CDE de la Universidad de Berna - Suiza, se ha 

profundizado la perspectiva transdisciplinar en el desarrollo de los programas y proyectos de 
investigación principalmente a nivel de la maestría y doctorandos. Por otro lado, la perspectiva de 
un diálogo intra e intercultural en la educación y el desarrollo, obliga a profundizar el análisis 
epistemológico, ontológico y gnoseológico de la sabiduría de los pueblos indígenas originarios, los 
saberes locales y el conocimiento científico moderno, lo que plantea el reto institucional de buscar 
innovaciones metodológicas en la investigación científica occidental moderna para promover el 
diálogo intercientífico. 

 
Tanto las corrientes alternativas de la ciencia occidental como las características de la 

experimentación campesina, plantean el desafío de que los profesionales que vayan a trabajar en 
contextos campesinos, deben tener una perspectiva transdisciplinar para comprender, dialogar e 
innovar en los sistemas productivos locales. No se trata de abandonar la disciplina sino de generar 
capacidades metodológicas y epistemológicas en los profesionales, de manera que en situaciones 
concretas puedan adaptarse y desarrollar el conocimiento propio en diálogo con el conocimiento 
local. Este conocimiento local en algunos casos está relacionado a procesos de aprendizaje 
contemporáneos; en otros casos son de carácter histórico y tienen como punto de partida a la 
sabiduría de los pueblos indígenas originarios, por ejemplo, en la comprensión ritual de la relación 
hombre – naturaleza. 

 
El enfoque intermetodológico, no es la suma de metodologías de diferentes disciplinas y 

corrientes teóricas que vendría a ser el enfoque multimetodológico, que también es válido en ciertos 
contextos de investigación principalmente social, sino la interrelación y diálogo entre técnicas que 
bajo una lógica de complementariedad se aplican de manera creativa y de acuerdo a contextos 
específicos. Por ello no puede existir una “receta” en el enfoque intermetodológico sino pautas y 
lineamientos base como conocer ampliamente los sustentos teóricos de determinadas metodologías, 
la epistemología de donde surgen y cierto dominio de su desarrollo a lo largo de la historia de la 
investigación. Este conocimiento mínimo permitirá contar con una visión crítica hacia ello y en la 
aplicación intermetodológica una acertada interrelación entre metodologías de las ciencias sociales, 
de las naturales y del investigador campesino (ver gráfico 1). 
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Gráfico 1. Perspectiva transdisciplinar y diálogo intermetodológico. 
 

 
 
Estamos conscientes de que la Universidad a nivel de pregrado tiene varias dificultades para 

implementar una reforma que de énfasis a la formación orientada a la investigación bajo enfoques 
transdisciplinarios e intermetodológicos (aunque existen experiencias), pero a nivel de posgrado se 
deben hacer todos los esfuerzos para superar la visión profesionalizante y darle un sentido 
investigativo y de generación de conocimiento que es la función principal de la universidad pública 
boliviana. Algunas experiencias en ese sentido las presentamos a continuación.  
 
5 Aplicaciones prácticas de la transdisciplinariedad y el diálogo 
intermetodológico 
 

La consolidación del marco teórico conceptual con el enfoque histórico - cultural – lógico, 
el diálogo intra e intercultural y la perspectiva transdisciplinar, a partir de los resultados de la 
investigación científica y el acompañamiento a procesos de desarrollo en comunidades campesinas 
de los Andes bolivianos en áreas temáticas que han comprobado su pertinencia durante los casi 
veinte años de trabajo permanente, ha permitido construir un enfoque metodológico participativo 
revalorizador y transdisciplinar, fruto de las experiencias de campo y la permanente 
retroalimentación teórica del personal docente investigador a través de una política interna de 
formación postgradual. Este enfoque metodológico esta siendo aplicado en la formación 
universitaria a través del taller de tesis del departamento de desarrollo rural a nivel del pregrado y 
en el taller de tesis de la maestría en agroecología, cultura y desarrollo endógeno sostenible en 
América Latina, dirigida por Agruco. 

 
Ejemplificamos con la metodología empleada por un tesista de licenciatura en una 

investigación acerca de la producción de tomate orgánico en una comunidad campesina de cabecera 
de valle4. De las ciencias naturales empleó el diseño estadístico de parcelas dividas con bloques 
completos al azar para determinar el comportamiento agronómico (germinación, desarrollo, 
                                                 
4 Agreda, A. 2006. Estudio del comportamiento agronómico de dos variedades de tomate, producidos 
orgánicamente bajo dos ambientes. Caso de la comunidad de Totorani. Tesis de Grado para obtener el título 
de Ingeniero Agrónomo. FCAyP. UMSS 
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rendimiento). De las ciencias sociales usó técnicas cualitativas (inmersión en el espacio 
sociocultural, entrevistas, grupos de discusión, historia oral, observación participante, talleres 
comunales) para conocer la percepción local acerca del proceso de investigación en sus dimensiones 
sociales, materiales y espirituales, y criterios campesinos sobre el comportamiento agronómico del 
tomate. Esta interrelación entre las ciencias sociales y naturales tuvo como resultado un panorama 
completo sobre la producción de tomate en la comunidad.  

 
Empero, estos resultados fueron reforzados con la IPR y la investigación campesina en 

sentido de emplear el conocimiento campesino por ejemplo en la construcción de carpas solares con 
materiales del lugar, seguir las recomendaciones de los campesinos en cuanto al lugar de 
implementación de las parcelas de investigación (lugares profanos –no sajra5s o sagrados), respetar 
días de guarda y la dinámica migratoria de las familias estudio de caso, respetar el sistema de 
valores (no introducir una experimentación con semilla transgénica por ejemplo) y evaluar 
participativamente los resultados en sentido de marcar la tendencia en futuras investigaciones. Los 
elementos metodológicos descritos con la mencionada investigación se resumen en el siguiente 
gráfico (ver gráfico 2). 
 
Gráfico 2. Ejemplo de aplicación de la perspectiva transdisciplinar y diálogo intermetodológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los procesos metodológicos en la investigación, la formación superior y la intervención del 
desarrollo, aprendidos y validados durante estos casi 20 años de trabajo, han sido replicados a un 
contexto más amplio a través de convenios de cooperación con todas las universidades estatales de 
la región andina de Bolivia, siendo los estudiantes universitarios de pregrado y postgrado y los 
profesionales del desarrollo, los actores orientados/involucrados del desarrollo, además de ser los 
posibles facilitadores o catalizadores de las experiencias, procesos e instrumentos, que coadyuven 

                                                 
5 Los sajra tiene una connotación de lugar de malas energías, inclusive malditos, no aptos para el desarrollo 
de ninguna actividad ni agrícola, ganadera o forestal, menos de actividades sociales o rituales. 
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un desarrollo desde la identidad cultural de cada pueblo y de sus propias capacidades. San Martin 
(1997) hace un análisis detallado de los actores orientados/involucrados, reflexionando sobre la 
interrelación de la ciencia occidental moderna y lo que denominaríamos la ciencia aymara/quechua. 
 

La sistematización y publicación de experiencias y resultados de investigaciones con 
prestigiosas instituciones nacionales e internacionales, la editorial Plural y la edición en español de 
la revista COMPAS, son otros ejemplos que validan el trabajo de excelencia realizado y permiten 
poner en el tapete el enfoque transdisciplinar e intermetodológico. La participación en consejos 
editores de revistas internacionales cómo LEISA (Revista de ILEA para la Agricultura Sostenible 
de Bajos Insumos Externo, publicada en ingles en Holanda y en español en Perú), y la revista 
Biodiversidad, editada en el Uruguay por Amigos de la Tierra y Genetic Resources Action 
International (GRAIN), ratifican la pertinencia del marco teórico conceptual y metodológico a nivel 
internacional. Un reto que ya se inicio en la fase anterior de Agruco y que debe ser impulsada en la 
nueva fase (2006 – 2010) es la elaboración y publicación de artículos científicos con acreditación de 
peer review en revistas y editoriales de prestigio internacional. 
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