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LA FORMACION DE INVESTIGADORES 
URBANOS EN AMERICA LATINA 

Pedro Pirez 

1. PRESENTACION 

Preguntarse sobre la fonnaci6n de investigadores urbanos en Amen
ca Latina lleva a repeosar algunas cosas. Incita un movimiento in
trospectivo: que es 10que cada uno hace, c6mo ba llegado a ello, con 
que fonnaci6n inici6 y continua esas tareas y, particularmente, emil 
es la fonnaci6n que boy desearfa haber tenido. Por otra parte, y tal 
como 10 indica el programa de este Taller, supone intentar una eva
luaci6n crftica delcamino recorrido", "inventariar y sistematizar" las 
principales experiencias, "difundir los resultados" y fortalecer los 
vfnculos. Todo ello en el contexte de, y de acuerdo a, los problemas 
actuales de la investigaci6n urbana en America Latina 

En esta ponencia tratare de bacer un poco de eso, pero en particular, 
intentare recuperar algunos elementos de las experiencias anteriores 
de manera de pensar el momento actual y, especialmente, el futuro. 

2. ;,QUE SE IDZO? 

Para la fonnaci6n de investigadores urbanos en America Latina se 
ban utilizado, en general, dos procedimientos: se ha enviado estu
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La formacion de investigadores urbanos 

diantes a los programas existentes en los patses avanzados 0 se ban 
creado programas propios en la regi6n. 

No es posible, en este momento, evaluar lao sigoificaci6n de la for
maci6n de investigadores fuera de la regi6n, en los pafses avanza
dos. Ese tema queda, por eso mismo, solamente nombrado. Esa al
temativa ba perdido importancia por diferentes razones, entre otras, 
y no es la menos importante, por el endeudamiento de America Lati

. na y la indispooibilidad de fondos para su financiamiento. De todas 
formas, es evidente que no puede tratarse sino una posibilidad a falta 
de condiciones en la regi6n. 

En este momento interesa enfocar las experiencias Uevadas a cabo 
en America Latina, sin pretender dar un panorama oi bacer una eva
luaci6n completos (para eUo ver, por ejemplo, SlAP, 1983). Por el 
contrario, .mencionare algunos temas que coosidero relevantes para 
cumplir el objetivo de esta pooeocia. 

2.1.	 La aparieton de experiencias de formacien de investigado
res. De la depeodeocia de la planificacion a la autonomia 
academica, 

La formaci6n de investigadores sobre temas urbanos en America La
tina apareci6 en forma tributaria de las necesidades de los aparatos 
de pianificacion urbano-regional que se crearon en distintos pafses. 
Mas aun, los diferentes mementos en que se establecieron esas expe
riencias se deberfan a aquellas necesidades.. 

Este rasgo tuvo, al parecer, una iofluencia muy grande que se pro
10ng6 en el tiempo. Desde entonces se form6 un perfil, tanto del in
vestigador como del programa para su formaci6n, caracterizado por 
la referencia a los aparatos estatales, un rol predomioantemente tee
oico, con base en una formaci6n fundamentalmente aoalftica e ins
trumental. 

La subordioaci6n de los programas de formaci6n a la planificaci6n 
sigoific6 una relativa subordioaci6n del papel del investigador frente 
al del plaoificador. Tampoco es este el momento de dar cuenta de es
te tema (es posible aun, seguramente, releer a Uoikel y Pfrez, 1981). 
Sin embargo puede afirmarse que, mfoimamente, se trata de dos ro
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les diferenciados y, por consiguiente, puede pensarse legftirnamente 
en la necesidad de distinguir igualmente los procesos para su forma
ci6n. 

Esto significana que las experiencias iniciales se orientaron a produ
cir recursos humanos para los aparatos de planificaci6n, y que, den
tro de ese objetivo, se fonn6 a los investigadores. Es decir investiga
dores de 0 para los organismos de planificaci6n. 

Esa subordinaci6n se concret6 en dos aspectos fundamentales. Los 
problemas de la planificaci6n y de las instituciones planificadoras 
fueron el centro en tomo al cual se organizaron las experiencias de 
fonnaci6n (casi Unicas durante mucho tiempo). En segundo lugar 
porque se confonn6 un Mercado de fuerza de trabajo orientado por 
sus demandas. 

Mas aun, pareciera que la fonnaci6n cientffica para los estudios ur
banos acept6 un criterio en funci6n del cual el objetivo fue resolver 
situaciones, dar respuestas a los problemas de la regi6n en forma ra
pida e inmediata. Era necesario, en consecuencia, no perder tiempo 
en pensar demasiado sino en dar propuestas para la accion de los or
ganismos tecnicos de planificaci6n. MM atin cuando podia ecbarse 
mano a una elaboraci6n ~a sistematizada que se aprendfa, por otra 
parte, en los centros de los pafses avanzados, particularmente en los 
anglosajones. Esa organizaci6n funcional (como funci6n social) re
ferida a los aparatos de planificaci6n Cue, poi 10 demas, un buen cal
do de cultivo para el desarrollo local de ciertos enfoques que trabaja
ron 10 urbano desde la perspectiva de la eliminaci6n de las disfun
ciones que trataban el desenvolvimiento de los sistemas econ6micos 
y sociales. 

Frente a ese estilo surgieron otras inquietudes motivadas por dos ra
zones vinculadas entre sf: las limitaciones de Iiiplanificaci6n y la ne
cesidad de repensar la problematica urbana de America Latina. _ 

La aplicaci6n de las nuevas corrientes de desarrollo de las ciencias 
sociales latinoamericanas, aquello que se llam6 la perspectiva hist6
rico estructural, fundada especialmente en la recepci6n y reelabora
ci6n del rnarxismo, motiv6 un importante cambio en la orientacion 
de los estudios urbano-regionales. Tuvo importantes consecuencias 
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para la concepci6n de la tematica, la de la planificaci6n y de la for
maci6n de recursos humanos para investigaren esas areas, Simplifi
cando, porque ademas la historiaes conocida por todos, puede afir
Marse que se transit6 desde una concepci6n tecnicaa otra sociopolf
tica de los fen6menos urbano-regionales. 

Un resultado fundamental fue la vinculaci6n de la tematicaurbane
regional con el desenvolvimiento global de las sociedades. Asf, los 
aspectos territoriales comenzaron a percibirse como resultados de 
procesos que ocurrfan en las sociedades y, a la vez, como condicio
nantes de los mismos. La planificaci6n, de esta forma, pareci6 limi
tar sus pretensiones por una parte y ampliar su manifestaci6n por la 
otra. 

La limitaci6n de las pretensiones de' la planificaci6n se refiri6 a la 
percepci6n y evaluaci6n de los instrumentos tecnicos de acci6n en 
sus resultados territoriales, desde los procesos sociales, politicos y 
econ6micos que los determinaban. Por eso mismo, la perspectiva de 
la planificaci6nse ampli6a la consideraci6n de esos procesos. Deja
ba de ser una actividad exclusivamente "tecnica", es decir qu~ opera
ba solamente con instrumentos territoriales, para incorporar en sus 
consideraciones centralesa las relaciones socialesy polfticas. De es
ta forma se cambi6 tambienla funci6ny naturaleza del diagn6stico. 
Este ya no debfa ser una descripci6n sumatoriade indicadores sino, 
fundamentalmente, un aporte para la identificaci6n de los procesos 
sociales econ6micos 0 politicos que sustentaban los fen6oienos que 
se querfanenfrentar. Asf se volvfanecesario para la planificaci6n un 
conocimiento de la realidad que era diferente de los enfoques ante
riores. . 

Ese cambio parecfa permitir UQa nueva unidad de investigaci6n y 
planificaci6nal urgirun tratamiento cientffico de la realidad urbano
regional que supe~ los diagn6sticos convencionales, requiriendo 
una verdaderainvestigaci6n de la totalidad socialen juego, 

Sin embargo, la smtesis no fue facil de producir. Alin hoy las deci
siones de polfticaque tienenimportantesefectosen la configuraci6n 
territorial se siguen pensando en terminos convencionales, espacial
mente reduccibnistas (un ejemplo de estos es el tratamiento oficial 
que se hacedel proyectode trasladode la capitalen Argentina). 

12 



Pedro Pirez 

I 

Evidentemente, la sfntesis que sustentaba la nueva articulaci6n de 
investigaci6n y planificaci6n era posible iinicamente si se basaba en 
procesos sociales y politicos que iniciaran transformaciones en esos 
ambitos de la realidad de cada pais. Y ello depende, como todos sa
bemos de los contextos politicos y econ6micos de cada realidad na
cional. 

Desde mediados de los anos setenta las diferente coyunturas nacio
nales dificultaron procesos sociales que tendieran a articular la piani
ficaci6n con los procesos sociales de base popular. No solamente por 
el predominio de regfmenes politicos autoritarios sino por la presen
cia de politicas econ6micas (sinteticamente denominadas monetaris
tas) que logran reproducirse aun cuando desaparecen los regfmenes 
dietatoriales que las habian iniciado 0 que se implementan en parses 

. donde se mantuvo el sistema politico constitucional' . 

Por eso mismo pareciera que se cristalizan dos modelos de investiga
ci6n y de investigador urbano en tomo ados modelos de polftica ur
bano-regional: Uno, en relacion a los aparatos del estado, dejando 
hacer 0 bien funcionalizando las necesidades de los seetores predo
minantes del sistema de acumulaci6n, atendiendo casi exclusiva
mente las contradicciones que ponen en cuesti6n el orden. Otro, vin
culado con los sectores populares, en la generaci6n de comporta
mientos de solidaridad y organizaci6n para sobrevivir integrando su 
inserci6n territorial en las tendencias predominantes. 

Por eso mismo se formaron y mantuvieron dos modelos de hacer in
vestigacion, dos maneras de referir los trabajos y, en definitiva de 

-entender el papel de la investigaci6n y del investigador en la region. 

Esos dos modelos de investigaci6n tienen, por 10general, dos ambi
tos institucionales diferentes: los organismos estatales de planifica
ci6n y los organismos academicos de investigaci6n (publicos 0 pri
vados) 0 nuevas formas que integran la investigaci6n de tipo acade
mico con la acci6n de los seetores populares. 

Esa distinci6n es interesante ya que la planificaci6n es, tambien, uno 
de los nucleos fundamentales de la investigaci6n de los enfoques 
academicos. Es importante entonces preguntarse sobre el por que de 
la oposici6n que, al parecer, marc6 la iniciaci6n y consolidaci6n de 
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la fonnaci6n de investigadores urbanos en America Latina. Mas aiin, 
esa diferenciaci6n y oposici6n de paradigmas se produjo dentro de 
las organizaciones profesionales. Es conocido, por ejemplo, que la 
SlAP esta integrada por dos grupos fundamentales de asociados. 
Aquellos que se vincularon a ella con base en sus actividades de pla
nificadores. 0 de funcionarios 0 consultores relacionados con las ac
tividades de planificaci6n, y aquellos que se provienen de las activi
dades academicas, de investigaci6n y docencia. En algunos momen
tos esa diferencia se percibi6 y se vivi6 como cierta posici6n. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que esos dos "paradigmas" no 
son sino dos tendencias predominantes, ya que se trata de dos mun
dos con multiples contactos entre sf. 

Ahora bien, pareciera haber predominado cierto maniqueismo en la 
fonnaci6n cientifica de la problematica urbano-regional. Por una 
parte esos dos mundos iniciales, diferentes, separados, a veces 
opuestos y otras integrados. Mas alla de esa polaridad inicial, existen 
otras oposiciones que puede resultar esclarecedor repasar brevemen
teo 

La fonnaci6n de investigadores urbanos en America Latina esta, al 
parecer marcada por un sistema de oposiciones polares, cuyo anali
sis puede premitir armar algo mas este rompecabezas. 

2.2. Las opciones en la formaci6n de investigadores urbanos 

Las distintas experiencias realizadas se habrfan fonnado con base en 
determinadas opciones de altemativas polares que se presentaban. A 
continuaci6n mencionare algunas. 

2.2.1. Formaci6n general 0 espedalizaci6n 

Buena parte de los investigadores actuales se iniciaron en la investi
gaci6n dentro de algona de las disciplinas de las ciencias sociales y 
"aplicaron" esa fonnaci6n al tratamiento de "ternas urbanos". Socio
logos. economistas, antrop6logos que habiendose fonnado como ta
les, aiin con niveles de especializaci6n disciplinaria han becbo "so
ciologia urbana", "economfa urbana", "antropologia urbana", etcete
ra. Una menci6n especial merecen los arquitectos: parecieran baber 
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sido durante mucho tiempo los duefios de parte considerable del te
rritorio urbane-regional. El transite de concepciones espacialistas a 
otras de base socio-econ6mica les fue quitando en cierta forma ese 
oligopolio y los transfonn6 en otros profesionales mas que debieron 
refuncionalizar sus aprendizajes disciplinarios. Mas aiin, los deficits 
relativos de su fonnaci6n en ciencias sociales los coloc6 a veces a la 
zaga de los recien llegados que salian de estas. 

En los casos de fonnaci6n general, se produjo una especializaci6n 
espontanea ("autodidactica") en la que tuvieron que ver las investi
gaciones que pudieron realizarse y los fondos disponibles para ello. 

Esa especializaci6n espontanea indicarfa un nivel elemental de desa
rrollo 0 diferenciaci6n de la fonnaci6n en ciencias sociales en reia
ci6n al objeto particular de 10 urbano. Por otra parte un nivel igual
mente preliminar en la atenci6n de los problemas urbanos. Serfa par
te del primer movimiento de atenci6n de una problematica que se 
considera importante cuando ann no existen recursos humanos for
mados especialmente para hacerle frente. 

Este aspecto se vincula estrechamente con el que mencioaara en el 
n2 3, sobre la organizaci6n disciplinaria 0 tematica de la fonnaci6n. 
Allf se continuara el razonamiento. 

2.2.2.Actividades de grado 0 de posgrado 

La mayorfa de las experiencias de fonnaci6n de investigadores urba
nos en la regi6n fueron realizadas en el nivel de posgrado, es decir, 
para estudiantes que habfan obtenido previamente un grado de licen
ciatura 0 equivalente. Esos cursos, sea que ofrecfan 0 no un resulta
do acadernico formal (por ejemplo un grado de maestrfa) 0 solamen
te una certificacion, se supone que pennitfan aprovecbar una disci
plina previa (de alguna de las ciencias sociales, de arquitectura 0 de 
ingenierfa nonnalmente) y organizar actividades que trascendieran 
los aportes y limitaciones de los enfoques disciplinarios. 

El trabajo de posgrado pennitfa aprovechar una fonnaci6n basica 
que babilitaba minimamente para el trabajo dentro de alguna de esas 
disciplinas. De esta forma se realizaba formal y sisternaticamente la 
"aplicacion'' disciplinaria (en casos de posgrados unidisciplinarios) 0 
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bien se integraba el conocimiento original en esfuerzos interdiscipli
narios en tomo a la tematica urbana como objeto concreto. 

2.2.3. Organizacion disciplinaria 0 temanca 

Las principales diferencias entre quienes se fonnaron dentro de una 
disciplina, 10 que llamamos fonnaci6n general sin especializaci6n en 
"10 urbane", y quienes surcaron programas con esa especializaci6n, 
residen en el tipo de trabajo, por consiguiente, en el tipo de forma
cion y, como resultado, en el tipo de profesional. 

Por 10 general, los posgrados destinados a fonnar investigadores ur
banos se orientaron a integrar estudiantes provenientes de una diver
sidad de disciplinas cientfficas para que realizaran experiencias de 
fonnaci6n no disciplinaria. 

Como todos sabemos, aquello que convencionalmente llamamos ur
bano, 0 urbano-regional es un objeto concreto que. como tal. es re
cortado diversamente por las distintas disciplinas que dan cuenta de 
el en forma parcial (aunque sea en enfoques globales). 

De alli surge la diferente organizaci6n disciplinaria 0 tematica, Si se 
piensa en "10 urbano" como objeto de acci6n (para los aparatos esta
tales, por ejemplo) es preciso tener una percepci6n global de la tota
lidad. El enfrentamiento disciplinario no es sino una reproduccion, 
en la ciencia, de la division, de la sectorializaci6n de la realidad que 
dificulta la comprensi6n del verdadero significado de los procesos 
que detenninan a los fen6menos. 

La fonnaci6n no disciplinaria sino tematica, en tomo a un objeto 
concreto. obliga a una organizaci6n interdisciplinaria del conoci
miento. Esa interdis riplinariedad puede permitir una concepci6n de 
la totalidad, una verdadera aproximaci6n a los procesos reales y. por 
ende a las posibilidades de operar sobre ellos, 

El problema de la fonnaci6n tematica, organizada sobre la totalidad 
del objeto y realizada interdisciplinariamente, se acerca mucbo a 
aquello de que ganar en extension supone perder en intensidad. La 
especializaci6n en sociologfa urbana, en economfa urbana, 0 en cual
quier otra de las disciplinas sociales "aplicadas" al objeto urbano 
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(mejor dicbo del estudio del recorte disciplinario de ese objeto con
creto) supone la posibilidad de ganar en intensidad, es decir de pro
fundizar te6rica y metodol6gicamente. Sin embargo, el trabajo inter
disciplinario supone el manejo, mfnimo al menos, de cuestiones ge
nerales (tal vez la expresi6n correeta sea cuestiones multidisciplina
rias generales) de una cantidad de disciplinas y enfoques te6ricos y 
metodologicos. En suma, la integralidad del objeto urbano supone la 
puesta en operaci6n de contenidos sociologicos, economicos, politi
cos, jundicos, antropol6gicos. 

Esa altemativa (extensi6n/intensidad) se cuela aun imperceptible
mente en Ia organizaci6n de los programas de formaci6n. Resulta di
ficil determinar el mfnimo necesario de conocimientos disciplinarios 
necesarios para un manejo de la totalidad del objeto concreto sobre 
el que se trabaja 

2.2.4.Desde el punto de vista de la definici6n del objeto: 10 

urbano 0 10 regional. 

En la organizaci6n de la formaci6n, sea desde un punto de vista 
disciplinario como tematico, aparece el problema de la determina
ci6n del objeto de trabajo. Pareciera que en UD principio compiten 
dos recortes: "10 urbano" y "10 regional". 

Se agrega asf un mayor nivel de complejidad y, por consiguiente, de 
complicaci6n para la organizaci6n de la formaci6n. El problema es: 
se abarca 0 se aprieta mucbo de que. 

Por 10general los programas de formacion tuvieron una mayor aten
ci6n de la problematica definida como regional. Es muy probable 
que esto se deba al ya mencionado peso de la planificaci6n. Fue muy 
diferente la organizacion de ambos intentos de planificacion, Una de 
esas diferencias radic6 en que los estudios regionales vinculados con 
la planificaci6n se basaron desde un inicio en las ciencias sociales 
(en particular en la economfa) y realizaron integraciones multidisci
plinarias con diferentegrado de articulaci6n. Por el contrario, la pla
nificaci6n urbana fue concebida y trabajada originalmente como pla
neamiento ffsico. Para esto ultimo no bacia falta, se pensaba, mucbo 
mas que una formaci6n de arquitecto urbanista que pudiera disefiar 
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(es decir dibujar un plano) ffsicamente los continentes materiales del 
desarrollo urbano. 

La tendencia fue unificar esos objetos en la medida que se desarro
llaron interpretaciones globales al vincularse con el desarrollo de las 
formaciones sociales. ' 

La divisi6n del trabajo se produjo, till vez, en raz6n de las necesida
des de organizaci6n de los programas docentes. Asf se prioriz6 un 
perfil profesional mas que una orientaci6n conceptual. Si bien en al
gunos casos las nociones fundamentales siguieron trabajandose en 
com tin, el conocirniento de situaciones, el trabajo de los elementos 
concretos requiri6 la especializaci6n. 

2.2.S.Curriculum analftico 0 critico 

Las ciencias sociales latinoamericanas alcanzaron a partir de los 
anos sesenta un importante desarrollo crltico. Ese rasgo se apIic6 no 
solamente a la sociedad sino particularmente a sf mismas. EUo cam
bi6 las perspectivas econ6micas, socio16gicas y polfticas de los estu
dios de la region. Las investigaciones urbanas recibieron rapidamen
te esas innovaciones y, a partir de ese momento, coexistieron (y 10 
bacen ann) dos petspectivas fundamentales (ya mencionadas). La 
primera de ellas se confonn6 con base en las orientaciones neoclasi
cas en la economfa y funcionalistas en la sociologfa y qued6 fijada 
en 10que pudieramos Uamar los enfoques "clasicos" de la problema
tica urbana en la regi6n. La segunda, elaborada en referencia a la 
primera, se autodefini6 como contestat aria. Se bas6 en la crftica de 
los enfoques existentes y se fue definiendo en su referencia-como 
aplicaci6n 0 desarrollo de las nuevas yerspectivas que movilizaban a 
las ciencias sociales latinoamericanas . 

Los cursos de fonnaci6n de investigadores receptaron esos enfoques. 
Algunos continuaron con los trabajos analfticos, otros se organizaron 
en tomo a los enfoques crfticos y, por ultimo, otros incorporaron a 
ambos. 

La concepci6n de la planificaci6n basada en los enfoques crlticos 
desmitific6 el papel que se atribufa a la planificaci6n y transfonn6 la 
concepci6n que se tenia de esa actividad. Si los problemas urbano
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regionales eran ante todo problemas sociales, se resolvfan con base
 
en las relaciones polfticas de la sociedad, de allf que 10 fundamental
 

. fuera identificar sus detenninantes fundamentales para, en segundo
 
termino, planear acciones que los enfrentasen. Esas acciones, por
 
otra parte, no deberfan centrarse solamente en el manejo de tecnicas
 
sino fundamentalmente en la generaci6n de fuerzas sociales que,
 
apoyando 0 negando instrumentos de acci6n desde los aparatos del
 
estado, pudieran producir transfonnaciones en las tendencias urba-'
 
no-regionales de las sociedades. 

Si 10determinante era las relaciones sociales, solamente la transfer
maci6n de esas relaciones darfa lugar a cambios en la configuraci6n 
urbano-regional. En ese contexto se pensaba la acci6n del estado y 
tenfa sentido en tanto apoyara 0 modificara las tendencias de los sis
temas de relaciones. 

2.2.6.0rientaci6n tecnica 0 politic a 

La opci6n anterior tendi6 a confundirse con esta. Los enfoques ana
lfticos concebfan la realidad en forma predorninantemente tecnica, 
mientras que los crfticos 10 hicieron en forma predominantemente 
polftica, 

Esta opci6n rnuchas veces hizo descuidar, respectivamente, aspectos 
que cada paradigma inclufa pero que eran centrales en el altemativo. 

En cierta medida, las concepciooes polfticas enfrentaron la necesi
dad de refonnular los procesos metodol6gicos y tecnicos para la in
vestigaci6n y, particularmente, para implementar acciones desde los 
aparatos estatales. 

EI desigual desarrollo existente a ese nivel motiv6 una cierta debili
dad tecnica de los enfoques altemativos que al no tener respuestas 
i~almente articuladas, ofrecfan 10 que se percibi6 como un deficit 
en la fonnaci6n. 

2.2.7.Enfoque te6rico 0 practice 

EI predominio de enfoques crfticos provoc6, por 10menos en un pri
mer momento, un peso mayor de la formacion te6rica y la subordi
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naci6n de los aspectos tecnicos. No solamente los propios de.la ins
trumentaci6n de la planificaci6n, sino aun de la investigaci6n mis
rna. Se trataba de conocer c6mo operaba la sociedad, cuales eran las 
relaciones fondamentales que la determinaban y, particularmente, 
que determinaban la producci6n de configuraciones urbano-regiona
les especfficas. Para ella era necesario trabajar en un nivel muy alto 
de abstracci6n. Por otra parte, particularmente en un principio, no 
existfan desarrollos suficientes como para bajar a situaciones concre
tas. 

La altemativa, en cierto modo, foe priorizar los aspectos teorico-rne
todol6gicos generales que permitfan bacerse cargo de situaciones di
ferentes 0 priorizar las situaciones concretas que acercaban en forma 
inmediata al tipo de problemas a enfrentar. El desigual desarrollo 
te6rico y metodol6gico bacia diffcil su resoluci6n, dentro de limita
dos procesos de aprendizaje. 

2.2.8.Referenda al estado 0 a Ia sociedad civil. 

Este aspecto puede entenderse tanto como una orientaci6n bacia el- . 
mercado, como tambien una concepci6n del papel social del investi
gador. Se ba bablado mucho de la orientaci6n de la formaci6n de in
vestigadores y ann planificadores bacia otros "clientes" fuera de los 
organism os de planificaci6n. Sin embargo, la referencia foe, casiex
clusivamente, a los sectores populares. Conviene repensar un poco 
esta oposici6n. 

En realidad se trata de una diferencia de orientaci6n bacia los orga
nismos estatales 0 la sociedad civil. Dentro de esta pueden distin
guirse, aun, los distintos componentes. 

La oposici6n estado-sectores populares se contruy6 con base en dos 
paradigmas como 10indica la oposici6n analftica-crftica: se esperaba 
operar mediante cambios que asegurasen el desarrollo de los siste
mas sociales de la regi6n bien transformaciones estrueturaIes en los 
mismos. Se supoma, en este segundo caso, que solamente as! se su
perarfan las controvertidas situaciones urbane-regionales, que desa
parecerfan junto a otras irracionalidades de los modelos de sociedad 
imperantes. 
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Lo anterior suponfa referir diferenciadamente la reflex.i6n cientffica, 
y en consecuencia detenninar un perfil de profesional tambien dis
tintamente ,referido en 10 social. Por un lado los investigadores que 
se orientaban a operar como parte de los organismos de planifica
ci6n del estado y por la otra la investigaci6n vinculada con la gene
raci6n de estrategias para los sectores populares. 

Uno de esos papeles suponfa operar en funci6n de la reproducci6n 
de las formas sociales imperantes, mientras que el otro se orientaba 
por su transformaci6n. 

Pero, esta visi6n excluye una parte de la ciudad. Fuera del Estado no 
solamente se encuentran los sectores populares, aunque sean estos 
quienes buena parte de las veces se ballan enfrentados con aquel. 
Tambien forman parte de la sociedad civil actores urbanos capitalis
tas que se rnueven en raz6n de la obtenci6n de ganancia y para los 
cuales la investigaci6n es tambien necesaria El trabajo en CODSUlto

ria, por ejemplo, vinculado a la planificaci6n estatal 0 a la toma de 
decisiones empresarias es un ejemplo de ello. Esto tampoco estuvo 
ausente de la concepci6n de la formaci6n. 

La realidad muestra un importante entrecruzamiento de esos roles. 
En el caso de America Latina las necesidades de la sobreviveocia y 
el financiamiento de la investigaci6n han llevado a desarrollar for
mas heterodoxas en las que los recursos pueden obtenerse de dife
rentes fuentes en raz6n de objetivos finales DO necesariamente coin
cideotes. , 

2.2.9.Formaci6n dentro de un paradigma te6rico-metodoI6gico 
o formaci6n pluralista. 

Resulta evideote que para los anos setenta exisnan dos paradigmas 
que, puede decirse, compenan en el mercado de las ideas y de las ac
ciones para el tratamiento de los problemas urbane-regionales. 

La formacion tambien se hizo cargo de ello. Se present6 asf una nue
va opci6n entre altemativas. Organizaci6n de experiencias de capa
citaci6n que desarrollaran solamente una (aunque informasen de la 
otra), 0 bien cursos que trabajasen ambas perspectivas con diferente 
grado de dedicaci6n. 
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Por un lado, se partfa de la creencia en la superaci6n de las teorfas y 
polfticas basadas en concepciones neoclasicas 0 funcionalistas. Con
vencimiento al que se habfa llegado por medio de investigaciones 
-que habfan analizado particularrnente los procesos nacionales de 
desarrollo en sus aspectos urbano-regionales. Por eso mismo, debfa 
ensenarse otra cosa. El trabajo de investigaci6n y de planificaci6n 
debfa superar las limitaciones de los enfoques criticados. Sin embar
go, diffcilmente podfa prescindirse totalmente de ellos. Estos eran . 
hegem6nicos, por una parte, en el Mundo de la planificacion y, en 
cierto grado.jambien en la investigacion, particularrnente en los sis
temas academicos fuera de America Latina. 

La formaci6n de investigadores nuevos no podfa dejar de atender a 
sus condiciones de comunicabilidad y de inserci6n en sistemas aca
demicos 0 tecnicos en los que deberfan interactuar con los paradig
mas que se consideraban superados. 

Por el otro lado, frente a la creencia de la viabilidad de los enfoques 
neoclasicos y funcionalistas, tarnpoco podfan ignorarse los nuevos 
desarrollos conceptuales y tambien debian prepararse condiciones de 
interlocucion, 

2.2.10. Formaci6n formal 0 informal (en la "practiea"), 

Hasta ahora, en los apartados anteriores me he referido a 10que pue
de llamarse la formaci6n formal. Aquella que se produce en institu
ciones destinadas a la capacitacion de recursos humanos, siguiendo 
algiin tipo de programa de actividades de estudio. Pero todos sabe
mos que la formaci6n de un investigador es mucho mas que eso. Por 
que no recordar el conocimiento popular que habla de la "universi
dad de la vida" refiriendo a que se aprende a vivir viviendo. En tal 
sentido pudiera decirse que en realidad solamente se aprende a in
vestigar investigando y que la formaci6n no es sino la obtenci6n de 
las condiciones para iniciar esa vida. 

En la actualidad buena parte de quienes producen conocimiento so

bre los problemas urbanos debe su oficio tanto a la practica como a
 
una formaci6n formal. Esto indica la importancia formativa de los
 
grupos de trabajo que, en la region, hanido incorporando y forman

do a profesionales de las ciencias sociales. Esa fue, muchas veces, la
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manera que penniti6 realizar procesos de fonnaci6n de investigado
res que articulaban actividades "practices", es decir proyeetos de in
vestigaci6n en desarrollo, con actividades especfficamente fonnati
vas (te6rico-metodoI6gicas). 

En este momento, en buena parte de nuestros parses la fonnaci6n, y 
la resoluci6n de las opciones se bace en tomo a los proyeetos de tra
bajo y en el inicio de un "cursus bonorum" dentro mismo de la in
vestigaci6n. 

2.2.11. Formaci6n en la universidad 0 fuera de ella. 

Por ultimo, mas de una vez se ba presentado la opci6n entre progra
mas universitarios 0 extrauniversitarios. Dentro 0 fuera de la univer
sidad latinoamericana fue mucbas veces una consecuencia de los sis
temas polfticos imperantes. El autoritarismo bizo de las universida
des Iugares prohibidos para quienes no dedicaban su pensamiento a 
la apologia. En otros momentos, la inestabilidad de las universida
des, mayor aun que la del resto de la sociedad, favoreci6 tambien la 
fonnaci6n de programas de investigaci6n y de ensenanza fuera de 
elias. Es evidente que en este caso esta en juego el papel de la uni
versidad en America Latina, y que ello excede el problema de la for- . 
maci6n de investigadores urbanos. 

Los procesos actuales de transici6n bacia fonnas democraticas se en
cuentran en la necesidad de rescatar las universidades, sorteando los 
esc olios de su masividad, a Iii vez que permitiendo el desarrollo de 
experiencias academicas rigurosas. 

2.3. Las decisiones: el plan 0 el Mercado y sus combinaciones 

EI sistema de oposiciones que las experiencias concretas fueron re
solviendo, fue determinando una suerte de lfnea 0 tradici6n betero
genea sobre la fonnaci6n de investigadores urbanos en la regi6n. 

Debemos preguntamos c6mo se fueron resolviendo las opciones que 
se presentaron en la constituci6n de experiencias de fonnaci6n de 
los investigadores. Tambien es posible recurrir a una doble oposi
ci6n. Por una parte se sigui6 el mercado, por la otra se abrieron If
neas para promover nuevos campos de trabajo. 
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Como meocionamos, el inicio se di6 en referencia a las demandas de 
los organism os de planificaci6n. Pero, en cierto momento, se cay6 
en la cuenta que no habfa en America Latina recursos suficientes co
mo para fonnar a los profesionales que debfan insertarse en esos or
ganismos. Ello motivaba la falta de 0 la dificultad de generar progra
mas aut6nomos de capacitaci6n. Asf, mientras parecfa que se aten
dian las necesidades de personal para la planificaci6n surgfa la nece
sidad de preparar docentes e investigadores que debfan alimentar la 
fonnaci6n de aquellos profesionales. 

En algun caso se realiz6 una investigaci6n, un diagn6stico de necesi
dades para medir de manera mas rigurosa el tipo de profesional que 
se necesitaba3

. 

En ese entonces las funciones y las inserciones profesionales estaban 
relativamente limitadas a esos dos campos: la planificaci6n en los 
organismos tecnicos 0 la investigaci6n y docencia en los organismos 
academicos. 

En la actualidad eso ha cambiado. Las necesidades abarcan un cam
po mas amplio de situaciones sociales. Particularmente han surgido 
fonnas relativamente independientes que combinan diferentes inser
ciones profesionales. 

Es evidente que, por un lado, se trata de recomposiciones para en
frentar la escasez propia de la crisis y de la baja disponibilidad de re
cursos para las actividades de investigaci6n. Pero particularmente es 
resultado de una refonnulaci6n del papel social de los especialistas 
en problemas urbanos. 

Cualquier refonnulaci6n, 0 mas aun, cualquier evaluaci6n y proposi
ci6n en este aspecto debe tener en claro las funciones que pueden 
cumplir los investigadores urbanos y, en consecuencia la formacion 
que deben adquirir asf como las fonnas para lograrlo. 

Ademas de las experiencias que hemos conocido basta abora, y que 
han sido mencionadas de algona manera en este docwnento, puede 
pensarse en formas diferentes mas adecuadas a las necesidades, por 
un lado, y mas adecuadas a los recursos y posibilidades hoy accesi
bles. 
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Tratemos de pensar en ese sentido. 

3.	 LO QUE DEBEREMOS RACER 0 LO QUE PODREMOS 
RACER 

Intentemos, en consecuencia, pensar tanto 10 que debemos bacer pa
ra responder a las necesidades actuales como 10 que se podra llegar a 
bacer en raz6n de los recursos que logremos geneiar. 

3.1.	 Los desafios del presente 

Para pensar la formacion de investigadores urbanos que hace falta 
ahora en America Latina es precise resolver que investigadores ur
banos haran falta manana en la regi6n. 

3.1 Que. La investigaci6n urbana desde la coyuntura hacia adelante. 

3.1.1.EI momento actual y 10urbane-regional, 

Dos son las caracterfsticas generales que boy pareceri imponerse en 
America Latina y que tienen trascendencia para pensar el papel de 
los investigadores urbanos: por un 1000,la crisis econ6mica, las dife-. 
rentes respuestas a ella, por el otto, los procesos y luchas por la recu
peraci6n de formas democraticas y participativas de organizaci6n 
polftica. 

lQue tiene que ver en ello 10urbano y cual es la vinculaci6n posible 
o deseable, de los investigadores? 

Los problemas urbanos han adquirido, al parecer, una relevancia po
cas veces lograda; esta vez es el poder local y la organizaci6n de los 
municipios, la centralizaci6n 0 descentralizaci6n polftica de las so
ciedades, la distribuci6n de los recursos entre los organismos territo
riales del Estado, el ejercicio de la ciudadanfa en los diferentes nive
les gubemamentales, junto a las diferentes formas de apropiaci6n del 
territorio, de atenci6n de las necesidades de reproducci6n de los sec
tores populares, etc. 
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Todo ello puede sintetizarse, por ejemplo, en los intentos 0 progra
mas de descentralizaci6n, entre la transferencia del peso de la crisis 
a los mas necesitados y la posibilidad de incrementar la capacidad de 
poder de los sectores subordinados. 

De pronto 10 territorial, como unidad socio-territorial, sistema de re
laciones sociales diferenciados territorialmente, ha adquirido una 
presencia relevante en las sociedades. 

Las polfticas mediante las cuales se pretende enfrentar a la crisis en 
casi todas nuestras sociedades, muy atadas a las "indicaciones" de 
los organismos financieros intemacionales, se basan una vez mas, 
como tantas otras en el pasado, en la limitaci6n extrema de las con
diciones del consumo popular. La desapropiaci6n econ6mica se ex
tiende en forma cada vez mas amplia en la sociedad, afectando ya 
seriamente a los sectores medios y provocando una mayor concen
traci6n de ingresos. Esta vez esas polfticas, y esos resultados se dan 
en un contexte de un largo empobrecimiento en todos los pafses. Pa
ra los sectores de menores recursos se presenta un grave drama 

Por otra parte el predominio de los sectores monopolicos deja cada 
vez mas fuera de los beneficios a amplios sectores productivos no 
vinculados directamente con las pocas actividades mas dinamicas. 
Estas, normalmente orientadas al comercio exterior y al sector finan
ciero, estan controladas por los grupos mas concentrados del capital 
con un claro predominio transnacional. De esta manera, las produc
ciones que tradicionalmente han sido demonimadas "regionales", es 
decir aquellas excluidas del ambito "central" de reproduccion del ca
pital, se yen perjudicadas por la crisis y no son reforzadas por las po
lfticas. 

La austeridad, la lucha contra el deficit gubemamental, el pago de 
los intereses de la deuda, significan la disminuci6n 0 eliminaci6n 
clara de los diversos mecanismos de subsidio del estado. ASl, tanto 
el consumo popular como las producciones no centrales yen desapa
recer ciertas condiciones que les permitfan enfrentar susrespectivas 
situaciones de desigualdad relativa, 

Por eso mismo, el peso de la crisis sobre los sectores sociales casti
gados y la forma de reaccionar de sus organizaciones tiene mucho 
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que ver con la puesta en la escena urbano-regional de los principales 
problemas de las sociedades de la regi6n. 

Por una parte, pareciera haber disminufdo el peso global de las orga
nizaciones sindicales como resultado de la crisis y, en particular, por 
la disminuci6n del empleo, sobre todo del industrial. Los seetores 
populares se apoyarfan relativamente mas en las unidades territoria
les ysu organizaci6n desarrollarfa esas bases de solidaridad. Esto su
pone nuevas formas de lucha frente a necesidades que se presentan 
de manera distinta, De pronto, las demandas urbanas pudieran servir 
para articular las luchas populares por ellogro de condiciones mfni
mas-para su reproducci6n boy seriamente en peligro. En este sentido, 
la instituci6n municipal adquiere una connotaci6n diferente, se vue1
ve un posible Ambito de participaci6n para los sectores populares 
que, en la medida que logren una gesti6n pluralista del poder local, 
pueden articular sus necesidades como demandas. Asf, entre el clien
telismo (como forma de dominaci6n) y la movilizaci6n (como forma 
de reivindicaci6n y organizacion populares), el ambito local parecie
ra ser un punto de privilegio para las luchas sociales en la construe
ci6n de la ciudad, es decir de la sociedad Multiples organizaciones 
de base territorial de los sectores populares adquieren irnportancia, • 
no solamente en relaci6n a demandas vinculadas con los servicios y 
la infraestructura urbanas, sino como formas de representaci6n de 
sus intereses frente al Estado. . 

En relaci6n a los productores regionales, en el caso de Argentina por 
ejemplo, pareciera que deben arreglarse con organizaciones de su 
Ambito territorial (regional) cuyos interlocutores son los gobiemos 
provinciales. Las corporaciones empresarias nacionales no se hacen 
cargo de su representacion sino que vinculan los intereses economi
cos predominantes a nivel nacional con los aparatos estatales centra
les. Pudiera pensarse que los produetores regionales no han logrado 
receptividad a sus intereses en esas organizaciones corporativas y, 
de esa manera, tarnpoco en los aparatos econ6micos del gobiemo fe
deral. En este caso, habrfa una transici6n de la representaci6n secto
rial de los productores regionales hacia su representaci6n territorial, 
constituyendo a los aparatos estatales provinciales en gesiores de sus 
necesidades en tanto los movilizan por el mantenimiento de la dina
mica econ6mica provincial. Por eso se ve hoy un renacimiento de las 
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demandas provinciales y una clara manifestaci6n de la necesidad de 
reformular el "pacto federal". 

En soma, la crisis nosofrece un deterioro de la pobreza, babitantes 
urbanos castigados, sometidos a duras jomadas para poder simple
mente sobrevivir dfa a dfa, bacinados en viviendas precarias y sin 
servicios, apilados en transportes caros, sucios y lentos, que dfa a dfa 
sienten su vida exprimida de multiples maneras. 

Simultaneamente, los ambitos territoriales menores del estado se 
vuelven cada vez mas un centro de contradicciones sociales, lugares 
de articulaci6n de las lucbas por la sobrevivencia tanto de los seeto
res populaces como de los produetores regionales. 

Entonces, l,qu~ sociedad tenemos? 

3.1.2.;,Que es hoy un investigador urbano? (asomandose hacia el 
futuro). 

Abora bien, l,qU~ tiene esto que ver con el investigador urbano? 

l,Es que acaso no es el quien debe desenvolver (quitar, como a un re
galo la envoltura que impide percibirla y, aunque sea anticipadamen
te, gozarla) esa ciudad que no tenemos y que por el contrario quere
mos? l,Acaso no es su papel determinar sus condiciones de posibili
dad? 

Si la polftica fuese el arte de bacer 10posible, la investigaci6n debe
ria ser el arte de bacer posible 10deseable. 

Es ya un lugar comun decir que la crisis es tarnbien el momento de 
la gestaci6n de formas nuevas. Lo que no es tan comnn es saber que 
esas formas no seran necesariamente "mejores" que las actuales. Y 
que por 10 tanto esa gestaci6n es una cuesti6n a resolver. Tampoco 
es cormin preguntar, no solo c6mo salir de la crisis, sino bacia d6nde 
salir. . 

Estos son, por que no, los retos del momento para la investigaci6n en 
America Latina. Que ciudad queremos, es decir que sociedad quere
mos, c6mo es eso posible, c6mo es eso, desde boy, realizable. 
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Tambien podemos decirlo de otra manera: (,Cu~ es el papel del in
vestigador urbano en la coyuntura actual.y particularmente, que po
dra bacer en el futuro inmediato? 

Pareciera que, si bien con la crisis se ban cerrado posibilidades de 
trabajo, se ba ampliado el campo de acci6n y, en especial, ba adqui
rido una presencia social mucbo mayor. 

Con la crisis, la planificaci6n, que babfa ya perdido importancia re
lativa, disminuy6 mas aUn su papel social. Los aparatos estatales 
fueron achicados en practicamente toda la regi6n y, en buena parte 
de la misma ba cundido un aire "desregulador" que, bajo el nombre 
de privatizaci6n y fortalecimiento de las actividades privadas, ba 
significado poco mas que un debilitamiento del papel del sector pu
blico en el control de las actividades econ6micas y, en conseci.encia, 
en la planificaci6n. 

Lo anterior ba significado, en contreto, la disminuci6n del peso del 
nivel central 0 nacional del gobierno, por su "especializaci6n" en la 
utilizaci6n de instrumentos monetarios y financieros de acci6n. Co
mo parte de 10 anterior tambien, como se menciono, el fin de las po
lfticas de subsidio que distribufan social 0 regionalmente la renta 
apropiada publicamente. 

Entonces, (,qui~n necesita de los investigadores? 

En primer lugar es preciso recuperar un territorio perdido. La crisis 
del estado debe significar el fortalecimiento de la sociead civil y no, 
simplemente el fortalecimiento de la empresa privada. Ambas cosas 
son evidentemente muy diferentes. 

Es preciso fortalecer la sociedad civil frente a aparatos estatales 00
posibilitados de responder a todas las demandas, ya que elIas no pue
den atenderse desde el punto de vista de la logica capitalista, De allf 
que las actividades guiadas por la obtenci6n de ganancia dejaran de 
lado, mucbo mas que el estado, las necesidades que no pueden trans
formarse en demandas de mercado. 

El fortalecimiento de la sociedad civil no puede ser otra cosa que la 
revitalizaci6n de la vida urbana en America Latina. Pero, segura
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mente, de una nueva vida urbana. No ya la incesante carrera contra 
el tiempo para lograr la sobrevivencia material de grandes seetores 
de la poblaci6n, sino la posibilidad de la construcci6n de relaciones 
sociales diferentes. Por que no pensar en la recuperaci6n de la ciu
dad. En la regi6n existen experiencias que, si bien puntuales y aisla
das, permiten pensar en la existencia de cierta tendencia, y aiin cierta 
experiencia popular en ese sentido. Se trata de las diferentes formas 
de organizaciones aut6nomas 0 coordinadas con los poderes locales, 
por ejemplo, para la construcci6n de la ciudad. 

Por 10demas, nuestras sociedades se encuentran de una u otra forma, 
enfrentando procesos de democratizaci6n que, entre otras, tienen co
mo limitaci6n la inexistencia de mecanismos de participaci6n y de 
construcci6n de poder de los sectores exclufdos de la dominaci6n. 

La producci6n de la ciudad debe enmarcarse en ese contexto. Los in
vestigadores son responsables (en tanto encargados) de ello. 

Lo anterior permite mencionar otra caracterfstica del papel del inves
tigador. La perdida de su rasgo de intelectual alejado de la realidad y 
por el contrario su acci6n junto con los sectores de la sociedad civil 
a los. que refiere su practica profesional. Asf, la investigaci6n se ha 
mezclado coo la acci6n desde hace mucho tiempo: "investigaci6n
accion" es algo mas que una estrategia de sobrevivencia de los in
vestigadores (por la obtenci6n de fondos de ciertas fuentes interesa
das en ello) y significa un cambio en el papel social del conocimien
to y del productor profesional de conocimientos. 

3.1.3.Por todo eso, l,como habra de formarse ese investigador? 

"C6mo formar a alguien que tiene que conocer el presente, compren
der su relaci6n con el pasado e imaginar su vinculaci6n con el futu
ro? Muy probablemente de muchas maneras, ninguna de ellas plena
mente satisfactoria. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que en los ultimos aiios ha 
tendido a disminuir el numero de los programas de formaci6n de in
vestigadores. El contexto es adverso en un doble sentido por el me
nor peso que tiene fa planificaci6n y por la crisis financiera. 
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Por ello han disminuido los recursos disponibles para llevar a cabo 
experiencias de fonnaci6n de investigadores urbanos. 

Pareciera, entonces, que la fonnaci6n de investigadores debe ser, 
ahora mas que nunca, una responsabilidad y una tarea de los mismos 
investigadores de la regi6n. Es, en primer lugar, una funci6n de su 
reproducci6n. La producci6n de conocimientos debe incluir la repro
ducci6n de los productores. 

Esto vincula estrechamente la fonnaci6n con las caracterfsticas par
ticulares de los diferentes.grupos de investigaci6n y con sus condi
ciones reales de operaci6n. Es decir, en situaciones de relativa "auto
nomfa" 0 necesaria autosubsistencia. 

Este tipo de experiencias presenta ventajas y limitaciones. Por una 
parte vincula la fonnaci6n con los problemas concretos de las dife
rentes situaciones reales, a la vez que con cierta experiencia, 0 aun 
tradici6n, para su enfrentamiento. Realidades nacionales y subnacio
nales (regionales) seran recuperadas en la formacion. Por otra parte 
sera posible tambien realizar experiencias aisladas en exceso, que no 
tengan en cuenta otras experiencias y, por eso mismo, se les haga 
mas dificil superar sus obstaculos, 

Serfa, entonces conveniente pensar en actividades asociadas a .nive
les nacional y aun intemacional. En esto deberfan aprovecharse y ar
ticularse los intentos limitados que puedan hacerse a niveles subna
cionales, con los que se logren en forma nacional. Por 10demas, al
gunas experiencias nacionales puede dar base a apoyos que excedan 
a cada pais, mientras que sera seguramente conveniente organizar 
actividades que integren los esfuerzos de mas de un pais, en particu
lar en forma subregional en America Latina (Centroamerica, pafses 
andinos, Cono Sur, etc.). 

En tal sentido, sera necesario incluir en los programas de investiga
ci6n actividades de fonnaci6n que supongan incorporaciones dife
rentes en las tareas de los proyectos de los investigadores ya forma
dos 0 en fonnaci6n. Asi, sera preciso tambien encontrar la manera 
de incluir en los gastos de investigaci6n partes destinadas a la forma
cion de los investigadores. 
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Por que no pensar en' fonnalizar entre los grupos latinoamericanos 
una "carrera" informal de fonnaci6n de investigadores que permita 
realizar experiencias en cualquiera de los pafses y que apuntale y 
pennita acumular conocimientos te6ricos y practices. En tal sentido 
la comunicaci6n subregional pudiera ser un cauce adecuado para 
acumular esfuerzos y facilitar las tareas. 

Para organizar esas actividades, partiendo ann desde las mas concre
tas, sera necesario resolver varias cuestiones. Por una parte se pre
sentaran algunas de las opciones ya mencionadas y sera preciso ele
gir unas desechando a otras. Pero, ademas, habra que enfrentar otros 
problemas. Tal vez sea conveniente mencionar algunos de ellos, y 
elaborar preguntas en ese sentido. . 

Por una parte, l,c6mo se obtendran los recursos necesarios? l,CUat 
sera la realci6n con los organismos de financiamiento nacionales e 
intemacionales? l,C6mo incluir actividades de fonnaci6n en los pro
yectos de investigaci6n que abarquen a mas de un pais? 

En la definicion de los programas de fonnaci6n: l,quienes deberan 
intervenir en su fonnulaci6n: los investigadores, los estudiantes, los 
organismos de planificaci6n 0 universitarios, las organizaciones po
pulares? ' 

Los materiales de estudio, en la medida que se pretenda formar para 
una realidad especffica como la de los patses de America Latina,' es 
preciso contar con trabajos te6ricos y empfricos sobre la region que 
mantengan actualizada la capacitaci6n. l,C6mo garantizar la comuni
caci6n de los aspectos te6rico-metodol6gicos que las investigaciones 
van revisando, desechando, transfonnando? 

En suma, no es posible identificar en abstracto el conjunto de cues
tiones que deberan enfrentarse, solamente se puede apuntar en tal 
sentido. Sin embargo algo parece ser fundamental: la fonnaci6n de 
investigadores debe ser una tarea colectiva de los investigadores 
mismos. Ast, debe ser entendida como una responsabilidad profesio
nal, como cualquier otra que integra la definici6n del investigador. 
Por eso mismo debe, ser atendida.como una tarea de cooperaci6n en
tre los diferentes grupos, centros, instituciones e individuos que ha
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ceo de la investigacion su contribucion, parcial al menos, a la socie
dad. 

NOTAS 

1.	 Los regfmenes autoritarios, par otra parte, permitieron una cornunic:aci6n de ex
periencias en la medida que dieron lugar a movimientos migratorios de planifi
cadores, investigadores y profesores. AsI, mucbos de los que hoy estamos aqul, 
que nos conectamos en esos momentos en tomo a actividades de fonnaci6n de 
investigadores urbanos, fuimos parte de ese trasvasamiento que, al pareeer, ha 
dejado muchos vlnculos y resultados. 

2.	 EI Seminario sobre la Cuesli6n Regional en ~rica Latina (M~xico, 1976) es 
un buen ejemplo de la consolidaci6n de la perspectiva contestaria. Ver Corag
gio, 1987. 

3.	 Por ejemplo, dell'lls de la decisi6n de EI Colegio de M~xic:o de inieia« en 1976 
un programa orientado a la fonnaci6n de invesligadores urbanos existfa un diag
n6stic:o que mostraba que, para el caso de M~xico, no era problema la fonnaci6n 
para insertarse en la plenificacion y que pOl: el contrario serian crecientemente 
necesarios profesionales con un perfil academico. 
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