
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IX 

La coinvestigación 
 
 
 

 

Solo los trabajadores pueden describir con cabal 

conocimiento las desgracias que soportan 

C. Marx 

 
 

La coinvestigación fue una propuesta acuñada por el grupo de Pan- 

zieri (1964), en Italia, a principios de los sesenta del siglo XX. Lo 

que parece una simple técnica de recolección de información, tiene 

tras de ella todo un profundo replanteamiento acerca de la función 

de la teoría en la transformación social, de la relación sujeto-objeto, 

así como del papel de los intelectuales en la formación de una alter- 

nativa de clase. La revista de Panzieri (1964), Quaderni Rossi, no 

llegó a profundizar en las consecuencias epistemológicas y políticas 

explícitas de la coinvestigación, aunque se convirtió —para ellos— 

en intervención política directa en los lugares de trabajo de la clase 

obrera. Sin embargo, la crítica a la concepción del partido-guía, la 

reflexión acerca de la relación entre pensamiento y acción y la idea 

de una clase obrera que no es simple objeto estructural, se sintetizan 

en la propuesta de la investigación. 
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Lo que sigue no debe interpretarse como que el configuracionismo 

solo puede operar a través de la coinvestigación, sino que esta puede 

ser una de las formas más consecuentes de operar empíricamente en 

esa perspectiva 

 

 
1. Presupuestos epistemológicos de la coinvestigación 

Uno de los aspectos fundamentales que distinguen al marxismo del 

positivismo, es el ver la realidad como una realidad en permanente 

transformación, como una realidad dada, y a la vez, dándose. Pero 

esta idea del movimiento, para ser específica, tiene que completarse 

con la concepción de historia como movimiento resultante de la ar- 

ticulación entre objetividad y subjetividad. Sin negar el componente 

objetivo de la realidad que puede ser captado por el pensamiento a tra- 

vés de legalidades potenciales, la sola objetividad no basta para expli- 

car el movimiento. En esta medida, la ley marxista es siempre una ley 

de tendencia, en donde el resultado práctico depende siempre de otras 

mediaciones, entre ellas, las de la propia subjetividad de las clases 

sociales; subjetividad que aunque guarda relación con la objetividad, 

no es un reflejo pasivo de ella, sino un componente activo del curso 

histórico. Objetividad influye sobre la subjetividad, solo en el sentido 

de determinación mediada y no simple causalidad, en donde la sub- 

jetividad se revierte también sobre la objetividad, transformándola. 

La idea del movimiento histórico, traducida al plano del cono- 

cimiento, tiene que ser especificada con la noción de realidad es- 

tructurada por niveles de realidad. Esta concepción se traduce en un 

planteamiento de conocimiento teórico, como articulación entre lo 

más abstracto y lo más concreto en el pensamiento. 

Los problemas anteriores guardan relación con el de la conciencia 

y la práctica. En primer término, entre conciencia y realidad no puede 

existir una correspondencia unívoca; la realidad no se agota en la ob- 

jetividad del conocimiento: subjetividad (incluyendo al conocimien- 

to) y objetividad (que incluye a las estructuras) en el marxismo, se 

sintetizan en la práctica. La realidad tiene una dimensión de sentido 

y no es este simple expresión de la primera. 
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Pero no toda la práctica se basa en el conocimiento científico, ni 

toda la realidad es únicamente objetividad. La correspondencia entre 

conocimiento y realidad externa al sujeto, que conocerá siempre re- 

lativa, en tanto posibilidad de profundizar infinitamente el objeto, así 

como ver la objetividad sujeta a legalidades de tendencia. 

La estrategia de conocimiento que sintetiza la problematización 

de la relación entre realidad y pensamiento, la hemos denominado 

—inicialmente— la del concreto-abstracto-concreto. Sin embargo, 

el configuracionismo lo incluye y lo desborda al ser pertinente para 

objetos diversos de los eminentemente estructurales. Este problema- 

tiza la realidad porque tiene detrás la consideración de la posibilidad 

del cambio histórico a diferentes niveles de realidad. Problematiza la 

teoría porque impone su cuestionamiento permanente. Sin embargo, 

el concreto abstracto-concreto y el configuracionismo que lo inclu- 

ye, puede llegar a convertirse en otro método contemplativo de la 

“realidad social objetiva”, y de la clase obrera vista como un sim- 

ple objeto estructural sometido a las implacables leyes de cambio 

que van más allá de su voluntad. El configuracionismo, para evitar 

la tentación cientificista, tiene que reivindicar —en forma articula- 

da— dos cuestiones fundamentales: 1) las implicaciones de consi- 

derar las leyes objetivas como leyes de tendencia, y 2) la relatividad 

del conocimiento con respecto al curso histórico, desde el momento 

en que no es posible la correspondencia exacta entre pensamiento y 

realidad, y que el resultado histórico concreto depende también de la 

subjetividad. Estas consideraciones imponen nuevas tareas al pensar 

científico. Primero, el establecimiento de leyes de tendencia presupo- 

ne como problema el de la transformación de la realidad, problema 

que adquiere su connotación precisa en la determinación de espacios 

de lo posible para la acción de los sujetos; segundo, las mediaciones 

entre pensamiento y realidad, y la preeminencia de la práctica sobre 

la teoría en la transformación de la realidad, así como la necesaria 

inclusión de la subjetividad y las influencias recíprocas entre objeti- 

vidad y subjetividad, permiten plantear la posible intervención de los 

sujetos en el proceso de conocimiento de sus potencialidades. 

La clase social no es simple objeto estructural. Es siempre un suje- 

to-objeto. En tanto objeto estructural, está presionado por legalidades 
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que rebasan su subjetividad, pero a la vez posee formas de conciencia 

y acciona. Los aspectos estructurales y aspectos subjetivos de la clase 

se relacionan recíprocamente. Lo estructural influencia mediadamen- 

te aspectos subjetivos, y la subjetividad se revierte sobre la objetivi- 

dad. Estando lo objetivo y lo subjetivo siempre en relación recíproca, 

no en cualquier coyuntura esta relación es simétrica. Lo anterior nos 

habla de la posibilidad de hablar de estadios diversos de la subjetivi- 

dad social, en tanto capacidad de enfrentarse a sus oponentes e incidir 

sobre el propio curso material de la sociedad y de ella misma. Es de- 

cir, no en toda coyuntura la subjetividad de la clase adquiere la forma 

de movimiento, ni mucho menos, de movimiento obrero autónomo. 

El movimiento social autónomo, a su vez, no es resultado única- 

mente de la influencia de partidos o dirigentes, sino que se asienta 

sobre bases materiales que en forma mediada, también determinan 

las posibilidades históricas concretas de las clases de ofrecer una al- 

ternativa de reconstrucción de la sociedad sobre bases diferentes a las 

de la sociedad actual. 

En esta medida, la coinvestigación, que en una primera instancia 

implica la participación de los sujetos-objetos en el proceso de co- 

nocimiento de sus posibilidades transformadoras, no es equivalente 

a simple concientización, como aparece en algunas versiones de la 

llamada investigación acción, ni mucho menos se asimila al grupo 

focal, ni menos a la observación participante. La coinvestigación no 

es pretexto para llevar la conciencia a aquellos “que no la tienen”, por 

parte de los depositarios de la conciencia. Y no lo es porque una con- 

cepción de la realidad en transformación implica el reconocimien- 

to de la relatividad de la teoría acumulada para delimitar espacios 

para la acción. Además, la idea de historia como articulación entre 

objetividad y subjetividad a desentrañar en sus respectivas determi- 

naciones, implica que la determinación del espacio de lo posible, en 

la coyuntura concreta, no puede ser captada únicamente por la labor 

de investigación de los intelectuales, por dos cuestiones principales: 

primero, porque el conocimiento objetivo implica lo subjetivo, en 

tanto que el movimiento histórico depende también de lo subjetivo; 

segundo, porque la propia objetividad depende de la subjetividad, y 

por tanto, no puede ser captada cabalmente sin la intervención de los 
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sujetos en el propio proceso de conocimiento. Además, al interpene- 

trarse objetividad y subjetividad, el proceso de coinvestigación llega 

a convertirse en parte del contexto de los sujetos-objetos, influyendo 

sus capacidades de acción. 

 

 
2. Las tentaciones del cientificismo y del empirismo en la 

coinvestigación 

Una concepción de la realidad simplemente sujeta a leyes objeti- 

vas, lleva a una propuesta de conciencia de clase que puede ser tras- 

ladada desde fuera a la clase obrera, a partir del momento en que 

esta depende únicamente de su situación estructural. La propuesta 

de investigación es síntesis marxista entre conocimiento y acción, 

presupone al concreto-abstracto-concreto, pero lo rebasa en el con- 

figuracionismo, así como la acción rebasa al conocimiento. Dicha 

coinvestigación se convierte en una respuesta articulada a la relación 

entre conocimiento y práctica, sin dejar de ser un problema moral, 

convirtiéndose —fundamentalmente— en un presupuesto político- 

epistemológico. 

La coinvestigación como intervención política y de conocimien- 

to, se aleja del cientificismo como del empirismo. La tentación em- 

pirista en la coinvestigación sería presuponer que el espacio de lo 

posible y su conocimiento, están ya presentes en la conciencia de los 

sujetos-objetos como “sabiduría popular”, y que basta ordenarla y 

sistematizarla. Un empirismo de esta naturaleza desconoce aspectos 

epistemológicos y de determinación social del conocimiento plantea- 

dos en el marxismo: primero, desconoce la idea de una realidad por 

niveles en donde no todos estos niveles aparecen de inmediato en la 

conciencia de los actores. Cuando esta conciencia se basa en la expe- 

riencia social, está configurada por una heterogeneidad de prácticas 

parciales, en las que no necesariamente la totalidad concreta, en tanto 

totalidad social, es equivalente a la totalidad empírica que el pensa- 

miento cotidiano puede captar. Entre prácticas parciales y práctica 

social, así como entre totalidades empíricas y totalidades sociales, 

existen una serie de mediaciones que cabe investigar, mediaciones 
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que por otro lado, no son únicamente determinantes estructurales 

como hemos explicado. Relacionado con lo anterior está el plantea- 

miento de la realidad estructurada por niveles de realidad, en donde 

el problema de las mediaciones aparece en toda su pertinencia. 

El problema panzeriano de cómo el capital variable se puede 

convertir en movimiento obrero autónomo, tiene profundas implica- 

ciones para la coinvestigación: 1) no presupone que la clase obrera 

pueda ser simple objeto estructural (capital variable), pero sí implica 

el reconocimiento de que la relación recíproca entre objetividad y 

subjetividad no tiene la misma forma y las mismas jerarquías en 

cualquier coyuntura. En esta idea están presentes los conceptos de 

poder y dominación, que se convierten en mediadores, como proble- 

ma político, de la relación entre objetividad y subjetividad para la 

clase obrera. La capacidad de convertirse en movimiento obrero au- 

tónomo es un problema político, que descansa en una capacidad de 

alterar las jerarquías entre objetividad y subjetividad de la clase; 2) 

la capacidad de conversión de la clase obrera en movimiento obrero 

autónomo, es también capacidad de superar las prácticas parciales y 

formar parte de una práctica general de clase. Asimismo, es facultad 

de superar las visiones parciales de la realidad, reconstruir la tota- 

lidad en el pensamiento y transformar la realidad. Este proceso de 

reconstrucción de la totalidad en el pensamiento, no antecede a la 

práctica, sino que se desarrolla con ella, desde el momento en que  

la propia totalidad es articulación entre subjetividad y objetividad. 

Además, la mediación insalvable entre pensamiento y realidad, y   

la determinación social del conocimiento, impiden identificar total- 

mente subjetividad y ciencia. 

La coinvestigación implica la investigación conjunta entre inte- 

lectuales y trabajadores. No se trata de una investigación participa- 

tiva, la cual no es sino una variante cientificista de otras técnicas de 

recolección de información. La coinvestigación no desconoce la dife- 

rencia entre intelectuales y obreros. Sin embargo, la coinvestigación 

se deslinda de dos de las concepciones más comunes de la función de 

los intelectuales: primero, de la idea de intelectuales como deposita- 

rios de la conciencia, capaces con su ciencia de llevarla desde fuera 

al proletariado, y de trazar la táctica y la estrategia del movimiento 
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obrero; segundo, se deslinda de la idea de intelectuales como simples 

forjadores de una cultura, desde el momento en que se reivindica    

el conocimiento científico en su especificidad, con respecto a otras 

formas de conocimiento. El reto no es solo cómo se forja una nueva 

concepción del mundo, lo cual no necesariamente rompe con la con- 

cepción de la conciencia que llega desde fuera (a pesar de que la 

concepción del mundo no sea simple cientificismo); se trata ahora, 

por el contrario, de crear conocimiento que en su relación con la ac- 

ción permita captar los espacios de lo posible con la intencionalidad 

de la transformación de la sociedad: se trata de no hacer simple ideo- 

logía para la cultura, sino pensamiento para la acción. Se trata de 

construir una nueva ciencia, la ciencia de la revolución, ciencia que 

rompa con las versiones metafísicas del marxismo, las que asignan al 

proletariado una misión histórica simplemente derivada de su condi- 

ción estructural, versiones que convierten en concretas y necesarias 

posibilidades abstractas. Se trata ahora de profundizar en la realidad 

en forma consecuente con la idea marxista de la historia. 

En esta tarea práctica, la función de los intelectuales, más que 

teórica se vuelve epistemológica; más de método que de señalamiento 

de hipótesis. Las respuestas prácticas a la coyuntura no las poseen los 

intelectuales; es el proletariado activo el que en el proceso práctico y 

de coinvestigación puede llegar a definirlas. En esta medida, la fun- 

ción del intelectual cambia, deja de ser guía del proletariado, para 

convertirse en instrumento de clase, en tanto proporcionador de los 

instrumentos epistemológicos y metodológicos para que la coinvesti- 

gación en su aspecto de conocimiento pueda llevarse a cabo. 

La coinvestigación no tiene como objetivo intelectualizar a los 

trabajadores, convertirlos en investigadores sociales tradicionales. 

La coinvestigación busca la acción en articulación con el conoci- 

miento. Se aleja del cientificismo en el sentido de definir la táctica 

únicamente a partir del conocimiento de la estructura. Se aleja del 

empirismo en cuanto a que reconoce que uno de sus objetivos es    

la superación de las prácticas parciales de los trabajadores, y busca 

articular una práctica social total autónoma y orgánica, en contrapo- 

sición a las prácticas inorgánicas. Este proceso de conformación de 

una práctica social total orgánica, es vista —precisamente— como 
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un proceso de superación de la parcialización, que a la vez, implica 

el reconocimiento de que la clase obrera de un solo golpe no puede 

construir una alternativa de clase. Como problema de conocimiento, 

la superación de la parcialidad y la organicidad presupone el recono- 

cimiento paulatino por parte de la clase del ángulo del conflicto y de 

la lucha de clases, así como de que el problema fundamental debe ser 

el de la generación de una voluntad colectiva autónoma. 

 

 
3. Definición del problema 

El conflicto cotidiano entre el capital y el trabajo, abre la posibilidad 

de un punto de arranque en la coinvestigación, relacionado con pro- 

blemas concretos del destacamento obrero en cuestión (por ejemplo, 

los problemas que acarreará un cambio tecnológico, o en la organi- 

zación del trabajo, o en el sistema de pagos, etcétera). Los problemas 

iníciales en la coinvestigación no pueden ser problemas teóricos, sino 

fundamentalmente, problemas prácticos de la clase concreta. Solo en 

el proceso de coinvestigación la propia problemática puede ser trans- 

formada, pero esta no puede ser presupuesta, salvo en el aspecto de 

búsqueda de totalidad y eliminación de parcialidad. Es decir, en la 

definición del problema de arranque tienen que jugar un papel pre- 

dominante los trabajadores que participan en la coinvestigación en 

ese momento; nadie más que ellos conocen prácticamente los pro- 

blemas más sentidos por los trabajadores de la empresa en cuestión. 

 

 
4. El método 

La coinvestigación subsume al concreto-abstracto-concreto a la des- 

cripción articulada y al configuracionismo. En la definición de la es- 

trategia general de conocimiento, el investigador participante en la 

coinvestigación juega un papel central. Sin embargo, en una perspec- 

tiva abierta de conocimiento, la definición concreta de cada uno de 

los momentos metodológicos (por ejemplo, la definición de las áreas 

de relaciones sociales) no puede ser función únicamente del investi- 
 

332 



 

 

 

 

 

IX. La coinvestigación 

 

gador, sino también de los trabajadores. No se trata de tener el diseño 

de la investigación completa y luego investigar, ni tampoco la inves- 

tigación completa y luego actuar, sino de empezar a actuar con la 

misma investigación; en esta medida, proceso de conocimiento y sus 

resultados, dependen también de la práctica. Esta relación recíproca 

implica comprometer cada vez a más trabajadores en la investiga- 

ción, pero sobre todo, en la acción. Este mismo compromiso implica 

la generación de canales de comunicación entre base y equipo de 

investigación, así como de difusión de resultados parciales. 

 

 
5. Trabajo de campo 

Es en la generación de información de los propios sujetos en donde la 

interacción entre coinvestigación y acción puede empezar a ser más 

completa. En esta forma, la generación de información no es simple 

concientización, sino fundamentalmente, relación política, aprendi- 

zaje mutuo entre sujetos-objetos y equipo de investigación, así como 

en planteamiento de tareas prácticas, formas de organización, de lu- 

cha, de expresión, etcétera. 

En estas tareas de recolección de la información y de relación 

más general entre equipo de investigación y base obrera, la partici- 

pación de los trabajadores del equipo resulta indispensable, no en el 

sentido de “mano de obra de encuesta”, sino como activistas políti- 

cos capaces de aprender y enseñar al mismo tiempo. 

 

 
6. Análisis de los resultados y redacción del informe final 

La coinvestigación no tiene propiamente un punto final, desde el 

momento en que el problema de la conformación de un movimiento 

obrero autónomo es una tarea histórica que desde el punto de vista 

de la coinvestigación, implica una transformación del problema de 

estudio (con miras a su generalización), de los universos de obser- 

vación, de las relaciones entre coinvestigación y acción. Sin embar- 

go, evidentemente hay resultados parciales de la coinvestigación, en 
 

333 


