
Esta lista de verificación fue creada por Kati Johnston-Goodstar y Jenna Sethi en colaboración 

con participantes de sesión en la conferencia ‘Qué Salió Mal’: Reflexionar y Aprende de la 

Investigación Basada en la Comunidad en 7/12/2014. No es una lista muy exhaustiva, pero si es 

útil, por favor compártela. 

 

Lista ¿Pero Yo Quiero Trabajar Contigo? 

 

• ¿Cuál es la orientación o posición filosófica de todos involucrados? 

o Ustedes (socios e investigadores comunitarios) tienen su propia manera de saber 

▪ ¿Qué es? 

o Comunidades tienen sus propias maneras de saber 

▪ ¿Qué es? 

o ¿Cuál orientación es la mejor para responder a las preguntas en cuestión? 

▪ ¿Una orientación positivista? ¿Interpretativa? ¿Crítica? ¿Indígena? 

¿Múltiples? 

• ¿El investigador ya tiene una pregunta de investigación? 

o ¿La comunidad será evaluado en maneras dañosas (preguntas orientadas al 

déficit)? 

o ¿Cuál es el nivel focal de las preguntas (atención a contexto social, análisis de 

nivel individual o social)? 

o ¿Estamos en acuerdo sobre cuál es la pregunta de investigación? Si no, ¿hay 

flexibilidad? 

• ¿El investigador ya tiene fondos? 

o ¿De donde viene los fondos y cómo impacta los fondos a la investigación? 

▪ i.e. ¿se ha establecido la pregunta? 

o ¿Qué tanto de los fondos se usará para el socio comunitario? 

o ¿La comunidad será evaluado en maneras dañosas (i.e. “riesgo financiero alto”) y 

trabajo será requerido antes del pago? 

o ¿Los fondos se pueden obtener fuera de la universidad? Si es así, ¿cómo? ¿Esto es 

preferible? 

• ¿Quién poseerá los datos? 

o ¿El socio comunitario y la universidad tienen acceso igual a los datos? 

▪ ¿Dónde se almacenarán los datos? ¿Quién controla el acceso? 

o ¿Y si hay interpretaciones diferentes de los datos? ¿Cuál es el proceso para los 

desacuerdos? 

• ¿Cuál es el proceso de publicación/diseminación? 

o ¿Cómo será la diseminación? ¿Para quién es producido? 

o ¿El proceso de diseminación coincide con el paradigma del conocimiento? 

▪ ¿Es centrado en imprimir? ¿Es esto la manera en que este conocimiento 

es/deber de ser compartido? 

• ¿Cómo se ve “mutuamente beneficioso”? 

o ¿Quién se beneficia y cómo? 

▪ ¿Beneficios financieros? 

▪ ¿Impactos en la política/práctica/condiciones sociales? 

▪ ¿Beneficios de reputación/prestigio/sociales? 

o ¿La pregunta debe de ser… somos nosotros “mutuamente vulnerables?” 

• ¿Cuáles son los procesos establecidos de responsabilidad? 
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o ¿En las éticas de quién (IRB/juntas de revisión) se basará la investigación? 

▪ ¿En cuál cosmovisión? ¿Justicia de animales? ¿De la tierra? 

o ¿Cómo es definido el éxito? 

o ¿Quién tiene el poder de decidir? 

• ¿Cómo puedo decir ‘no’ a la gente sin dañar posibles colaboraciones futuras? 

o Creo que tenemos orientaciones/metas en conflicto para la investigación i.e. 

consideremos trabajo futuro, no creo que somos un buen equipo por ahora, 

seguimos hablando… 

o ¿Estas (usted el investigador) dispuesto a trabajar sin pago para probar? 

o ¿Qué necesita hacer nuestra organización para ser proactivos en buscar 

colaboraciones que son apropiados para nosotros y nuestras preguntas? 

• ¿La investigación es la actividad que debemos de hacer? 

 

Nota: en la versión de inglés de esta lista de preguntas, al final hay más recursos (artículos y 

sitios web) en inglés si deseas usarlos para informarse más. 


