
Los 6 Principios de las Relaciones Comunidad-Institucional 

[Estos 6 principios son usados para el curso de Investigación Participativa Basada en la 
Comunidad (CBPR por sus siglas en inglés) enseñado en la Universidad de Minnesota. 

Creemos que estos principios son útiles en desarrollar relaciones colaborativas, no solo 
esas involucradas en investigación.] Por Susan Gust y Cathy Jordan 

 
CONFIANZA -- la fundación desde la cual fluye todo lo resto. Usualmente es la confianza que 
el trabajo hecho juntos pone las necesidades y beneficios de la comunidad primero. Esto podría 
significar confianza que la comunidad será incluida en cada etapa, que los investigadores* 
compartirán los hallazgos y no investigan obsesivamente, o que los investigadores no pondrán 
sus propias necesidades del adelanto de carrera antes de las necesidades de la comunidad. 
 
RESPETO MUTUO -- respeto por la experta que todos los socios traen. Respeto por diversas 
maneras de conocer, como perspectivas culturales y creencias sobre cómo sabemos lo que 
sabemos. 
 
BENEFICIO MUTUO -- cada grupo interesado debería poder definir el beneficio que ellos (o su 
organización o sector) necesitan, o han recibido. Un socio no debe de definir por el otro qué 
son los beneficios o qué beneficios fueron recibidos por los otros. 
 
PODER COMPARTIDA -- reciprocidad genuina. Compartir el poder requiere y facilita la 
participación entera de todos los socios en hacer decisiones y gobernanza. Esto podría incluir 
compartir el dinero porque a veces el dinero representa el poder, o provee acceso al poder. Sin 
embargo, el dinero no es la única manera en que el poder se manifiesta. Hay un diferencial de 
poder en todos los grupos, en todas las situaciones. Es importante levantar este diferencial y 
entender sus posibles implicaciones en la asociación. 
 
CONOCIMIENTO COMPARTIDO -- esto tiene varias connotaciones: 1) Hay diferentes maneras 
de conocimiento o sistemas de conocimiento diferentes, todos para ser equitativamente 
valorados; 2) el idea de que socios están co-generando el conocimiento; y 3) que todos los 
socios a una vez son dueños del conocimiento que sale de la colaboración. Cuestiones de 
“quién es dueño de los datos” tienen que ser abordados. Quizá pensándolo de esta manera 
ayuda--por ciertas razones de la ética investigativa o regulatorias, los puros datos pueden ser 
propiedad de la institución, pero el conocimiento y sabiduría que son obtenidos a través de 
entender los datos juntos son productos de, y juntos retenidos, en la colaboración. 
 
REFLEXIÓN -- co-aprendiendo o co-creando conocimiento nuevo es un proceso reflexivo y 
ellos quienes interactúan con ello tienen que ser practicantes reflexivos. La posición de 
co-aprender, examinar los errores, crear mejoras iterativas, son ejemplos de la práctica 
reflexiva. 

*La palabra “investigadores” puede ser sustituida por “socios institucionales.” La idea es que la 
comunidad y gente institucional a menudo vienen por diferentes razones que tienen que ser 
entendidos y transparentes. 
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