
Investigación Acción Participativa  es una marca de referencia para crear conocimiento que está basada en la creencia que los que son más impactados por la investigación deberían tomar la iniciativa 
en formando las preguntas, el diseño, los métodos, el análisis, y la determinación de cuáles productos y acciones podrían ser lo más útil en efectuando cambio. 

 

Asunciones de IAP Compromisos 
Condiciones para Colaboraciones del mejor IAP están de acuerdo en: 

Métodos/Prácticas 
Una muestra de métodos y prácticas IAP: 

Preguntas que vale la pena hacer 
durante el proceso IAP: 

Todas las personas tienen 
conocimiento valioso sobre 
sus vidas y experiencias. 

- Valorar conocimientos que han sido históricamente marginalizados y 
deslegitimados (i.e., youth, prisoner, immigrant). 
- Valorar conocimientos tradicionalmente reconocidos (i.e., eruditos). 
- Compartir a través de varios conocimientos y recursos entre el 
colectivo para que miembros puedan participar lo más igualmente 
posible. 

Entrenamientos de métodos de investigación cuali/cuantitativas; 
sesiones para construir conocimiento relevante a la investigación 
de jóvenes, mayores de edad, historiadores, estadísticos, jueces, 
etc. 

- ¿Quién debe ser parte del colectivo? 
- ¿La investigación necesita 
solo-lo-mismo grupos de 
enfoque/equipos de investigación? 
¿Hay una necesidad de inclusión 
deliberadamente diversa? 
- ¿Qué necesita ser establecido en el 
colectivo para facilitar la 
participación? 
- ¿Los miembros diferentes del 
colectivo y aliados a la investigación 
cómo usan los datos en maneras 
distintas? 
- ¿Quién es dueño de los datos? 
- ¿En qué voz será el trabajo 
escrito/actuado/publicado? 
- ¿Cómo será la coherencia y rica 
diferencia del colectivo 
representadas? 
- ¿Cuál es el objetivo de la 
investigación? 
- ¿A quién quiere la investigación 
alcanzar, educar, y provocar a 
acción? 
- ¿Cómo posiblemente será la 
investigación usada/mal usada? ¿Qué 
advertencias/cauciones contra el mal 
uso deben de ser incluidas? 
- ¿Cuales otras disciplinas/discursos 
podrían ser útiles para comunicar los 
datos? 
- ¿Quíen es hecho vulnerable en la 
investigación? 
- ¿Cómo pueden apoyos y 
protecciones ser creados para 
personas sentadas en instituciones 
bajo escrutinio durante/después de la 
investigación? 
- ¿Qué se le pide a la audiencia que 
haga? 
- ¿Qué es necesario para cambiar la 
responsabilidad colectiva en acción 
colectiva? 
- ¿Dónde quiere el colectivo incitar al 
cambio? 

Todas las personas tienen la 
habilidad de desarrollar 
análisis (del mundo, datos, 
experiencias sociales, etc.) 
fuertes y críticas  

Decidir colaborativamente preguntas apropiadas, el diseño de la 
investigación, métodos, y análisis tanto como productos útiles de 
investigación. 

Desarrollar conceptos y teoría de rondas de “primeros diseños” 
de métodos/análisis que crean y crean de nuevo el grupo; 
discusiones sobre/y ejercicios de teoría. 

Todos las personas tienen 
múltiples identidades, y 
llevan historias importantes, 
conexiones y 
responsabilidades a varias 
comunidades. 

- Crear un espacio de investigación en donde individuos y el colectivo 
puedan expresar su multiplicidad y usar esta multiplicidad para informar 
preguntas de investigación, diseños, y análisis. 
- Tomar riesgos creativamente en el interés de generar nuevo 
conocimiento; que individuos y el colectivo están “bajo 
construcción”--que ideas, opiniones están en formación, esperados a 
crecer, etc. 

- Métodos que permiten multiplicidad: encuestas con estrategias 
de escala y respuesta que son menos probables a encajar a las 
personas en respuestas restringidas; identificando identidades; 
grupos de enfoque; museos de pintada. 
- Variar las actividades para permitir que los miembros 
sobresalen en algunos y caen atrás en otros para resaltar 
diversidad en el grupo y fomentar tomar riesgos. 

Todas las personas e 
instituciones son incrustadas 
en complejos sistemas 
sociales, culturales, y 
políticas definidos 
históricamente por poder y 
privilegio.  

- Interrogar y usar relaciones de poder entre el colectivo y durante la 
investigación. 
- Excavar y explorar desacuerdos y disyunciones en vez de hacer 
compromisos en el interés de consenso (porque a menudo proveen 
visiones de las dinámicas sociales/políticas más grandes que están en 
juego en la investigación). 
- Trabajar estratégicamente el poder en el grupo cuando sea necesario 
para beneficiar necesidades/agendas individuales y colectivas.  

- Recorda lo que ha sido excluido, olvidado (cuerpos, 
conocimientos, historias de resistencia, opresión). 
- Buscar datos aislados--el extraño, “casos” transgresivos para 
entender cómo los márgenes son creados y definidos. 
- Interactuar con historias contrarias--i.e., sondear la injusticias 
social y resistencia, daño y posibilidad, condiciones/experiencias 
de negligencia y privilegio. 

La producción de 
conocimiento no es objetiva, 
o libre de valor. 

- Pensar en consecuencias de investigación y acciones. 
- Atender teóricamente y prácticamente a cuestiones de poder y 
vulnerabilidad en el colectivo y creadas por la investigación. 

Crear múltiples productos de investigación; buscar audiencias 
que respeten e involucren hallazgos de investigación. 

La investigación social es 
más válida usando múltiples 
o métodos trianguladas para 
ayudar en capturar 
interconectadas capas 
individuales, sociales, 
institucionales, y culturales. 

Usar varias maneras mejor apropiadas para abordar las preguntas 
hechas. (Esto requiere una conciencia/honestidad fuerte sobre cuáles 
tipos de datos/conocimiento pueden y no pueden ser derivados de 
ciertos métodos.) 

Encuestas, entrevistas, grupos de enfoque, datos de archivo, 
historias orales, la foto-voz, observación del participante, visitas 
entre sitios, etc. 

La participación no es 
automática. 

Negociación continua de condiciones de colaboración; construir 
relaciones de investigación con el tiempo. 

Pensar en principios/fines del proyecto y considerar múltiples 
maneras (significativas) de participar, entrar, y/o salir de la 
investigación. 

El cambio es un proceso 
contínuo. 

Concebir acción en múltiples niveles en el curso del proyecto 
IAP--algunos de los cuales ocurren en un proyecto, y otros que 
conectan múltiples proyectos a través de momentos transversales con 
el tiempo (pasado y futuro). 

Artículos eruditos/populares/juveniles; presentaciones; sesiones 
de comentarios de la comunidad; simposios; actuación/teatro; 
postales de datos; campañas; etc. A veces simplemente conducir 
una investigación en una institución cerrada es subversivo. 


