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Herramientas del mapeo de poder 
La investigación acción participativa (IAP), y otros métodos de investigación participativa y basada en la 

comunidad, nos hace (re)considerar cómo el poder y los roles son distribuidos en nuestros equipos de 
investigación. Cuando investigadores basados en la comunidad están en nuestros equipos, a menudo tenemos 
que reconsiderar muchos aspectos de la investigación que han llegado a ser normas en la academia. Pero hay 
poca dirección sobre cómo poner en práctica este proceso. 

Nuestro equipo de investigación participativa, compuesto por 3 investigadores de la Universidad de 
Denver y 4 basados en la comunidad, han trabajado juntos por más de tres años para estudiar cómo personal 
de apoyo (proveedores con experiencias vividas compartidas empleados para proveer apoyo) interactúan con 
jóvenes experimentando la falta de vivienda. Puedes aprender más sobre nuestra investigación aquí. Cuando 
yo me junté con el equipo de investigación en el verano del 2019, decidí entrevistar los miembros de nuestro 
equipo de investigación (como persona enterada/desconocido) para conocer cómo nuestro equipo IAP 
únicamente navegó el poder. Basado en estas entrevistas, encontré que el navegar los roles y el poder en 
nuestro equipo IAP fue mucho más profundo que las cosas tangibles como quién asume cuáles tareas, quién 
escribe los manuscritos y presenta en las conferencias, y quién facilita las reuniones. Miembros del equipo 
estaban reflexionando sobre cosas como la manera en que nuestras identidades interseccionales impactan 
nuestro trabajo, qué es nuestra relación con instituciones de educación y aprendizaje, y cómo nuestras 
experiencias vividas nos acercan o nos alejan de nuestra investigación. 

A través de estas entrevistas, salieron unas conclusiones claras: (1) que valores ayudan a los miembros 
del equipo navegar por momentos de incertidumbre, y (2) cuando las cosas son ambiguas, es probable que 
haya errores (a menudo dañando aquellos con el menor poder posicional). Tenemos que hacer el poder 
explícito si queremos redistribuir el poder equitativamente. Los hallazgos de este estudio se pueden ver en un 
manuscrito aquí. 

También queríamos desarrollar una herramienta que podría ayudar a otros equipos IAP—y también el 
nuestro—(1) a nombrar nuestros valores, y (2) a hacer el poder explícito en nuestro equipo. Hemos probado 
esta herramienta con nuestro equipo IAP original, así como también un segundo equipo de investigación, 
usando los comentarios de estos equipos para revisar y mejorar la herramienta. 
 

Notas 
- Hemos encontrado que es útil para los miembros del equipo tomar el tiempo para responder a las 

preguntas en la página 2 en su propio tiempo, en un documento compartido donde puedes leer las 
respuestas de los demás (por eso hemos incluido una versión de Word editable de esta herramienta). 
Entonces nos hemos juntado para leer las respuestas, y hablar sobre las preguntas en la página 3. 

- En considerar cuando usar esta herramienta con su equipo, podría ser mejor usarlo más temprano en 
su colaboración, y visitarlo otra vez cuando vienen nuevos miembros o se cambian los roles. Habiendo 
dicho esto, creemos que nunca es muy tarde para usar esta herramienta. 

- Mientras que cualquier equipo que está interesado en reconceptualizar el poder fuera de las normas 
tradicionales de la jerárquica puede encontrar útil esta herramienta, creemos que los equipos IAP 
están en posiciones únicas para usar una herramienta como esta cuando piensan en cómo navegar el 
poder. 

¡Nos encantaría escuchar cómo interactúan con esta herramienta en sus equipos! Para comentarios o 
preguntas, por favor contácteme aquí: Daniell.Littman@du.edu  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740920320910
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jcop.22456
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Mapeo de Poder 
para Equipos de Investigación Acción Participativa (IAP) 

 
¿Por qué Mapeo de Poder? 
Compartir poder es integral para los equipos 
participativos; sin embargo, la navegación de 
poder es a menudo un proceso ambiguo y existen 
pocas pautas claras. Por lo tanto, equipos IAP a 
veces tienen que navegar la ambigüedad 
inevitable en procesos IAP, cada vez que empieza 
un nuevo proceso. Aunque esta negociación es 
un aspecto vital de compromiso y participación 
autentica, equipos IAP a menudo tienen pocos 
recursos para cómo empezar y navegar varios 
procesos, especialmente en cuanto a hacer 
decisiones y compartir poder. Ante momentos de 
ambigüedad, u otras limitaciones como tiempo, 
miembros del equipo IAP tienden volver a las 
estructuras de poder jerárquicas tradicionales, 
posiblemente conduciendo a errores de poder. 

Mapear Poder y Hacer 
Realidades en Recursos 
En vez de imaginar igualdad como el punto de 
partida, nombre las realidades de poder como 
existen a través de una lente de equidad. Mapea 
el poder y hacer las realidades del equipo en 
recursos. Participantes deben de localizar sus 
propios identidades y posiciones sociales en el 
equipo, así como también las habilidades, redes, 
y perspectivas que traen al equipo. Esto también 
deber incluir el mapeo de experiencias vividas 
(según sea relevante para el proyecto), 
experiencias educacionales, y áreas de liderazgo 
que los miembros quisieran esforzarse por 
asumir. 

Mapear Valores 

Cada miembro individual sin duda viene al equipo IAP con un conjunto de 
valores personales y perspectivas sobre cómo imaginan el equipo IAP puede 
trabajar mejor juntos. Participantes del equipo IAP deben de mapear sus 
valores personales, y después aclarar los valores compartidos del equipo. El 
mapeo de valores debe ser visitado regularmente, especialmente en 
momentos de tensión o incertidumbre sobre cómo seguir adelante. 

Mapear Bordes de Crecimiento 
Participantes deben de mapear áreas de crecimiento que quisieran mejorar 
a través de su colaboración (ex: facilitar una junta, presentar en una 
conferencia, escribir un reporte, etc.). En mapear bordes de crecimiento, 
participantes identificarán oportunidades de crecimiento individuales y de 
equipo durante todo el proceso del equipo IAP en vez de confiar en 
supuestos o jerárquicas tradicionales para dividir trabajo. 

Mapear Limitaciones y Constreñimientos 
Todos los individuos tienen constreñimientos, como el tiempo, los conjuntos 
de habilidades, e interés. A menudo los constreñimientos van sin nombre, y 
eso puedo resultar en desequilibrios de poder donde (a) se pide a un 
miembro del equipo que haga algo fuera de su zona de confort o capacidad, 
o (b) un miembro del equipo está innecesariamente cargado con muchas 
tareas que nadie quiere. Miembros del equipo deben de identificar sus 
limitaciones, y tareas correspondientes que no tienen interés o habilidades 
para asumir, así como también tareas menos populares que pueden estar 
dispuestos a realizar. Equipos deben de desarrollar pautas de grupo para 
respetar las limitaciones de los miembros a medida que surgen, en un 
esfuerzo por reducir vergüenza y construir estructuras de comunicación en el 
equipo IAP. 
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Poder & Valores  
Actividad de Mapeo 
 
 
 

Realidades de Poder & Recursos
¿Cuáles son las 3-5 identidades que posees que cree que son importantes para su equipo conocer mientras trabajan con usted 
(considere raza, género, sexualidad, clase, habilidad, estatus, neurodivergencia)? ¿Cuáles de estos son identidades privilegiados, 
cuáles ha llevado a experiencias de opresión? 
 
La educación se ve a menudo como la clave para la ascensión en la sociedad, y la investigación tradicionalmente ha sido arraigado en 
espacios e ideales académicos. ¿Cómo han moldeados sus experiencias e identidades su acceso a la educación y su trayectoria 
educativo? 
 
¿Cuál ha sido su relación con la investigación (como investigador, participante, etc.)? Considere su propria relación con la 
investigación, y también cómo los grupos/comunidades de identidad de los que formas parte han interactuado históricamente con 
la investigación.  
 
¿Cuáles experiencias vividas posees que son relevantes al trabajo y enfoque de este equipo? 
 
¿Cuáles experiencias vividas causan distancia entre usted y el trabajo o enfoque? 
 
¿Qué papel sueles jugar en los equipos? ¿Qué papel te ves jugando en este equipo (hasta ahora)? 
 
¿Cuáles habilidades aportes al equipo? 
 
¿Cuáles conexiones (con personas, lugares, fondos, etc.) posees que podrían ser beneficiosas al equipo? 

 

Bordes de Crecimiento 
¿Cuáles son algunas habilidades que quisieras desarrollar a través del trabajo de su equipo? 
 
¿Qué tareas se sienten emocionantes pero un poco aterradoras de asumir? 
 
¿Qué apoyo necesitas para avanzar de aterrador a emocionante? 
 
¿Cómo te gusta recibir la realimentación? 
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Valores 
¿Cuáles valores te guían en su vida cotidiana? 
 
¿Cuáles valores guían cómo te muestras en el trabajo del equipo? 
 
¿Cuáles valores esperes que utilice el equipo para guiar su trabajo colectivo? 
 
 
 

Limitaciones y Constreñimientos 
¿Cuáles son algunas limitaciones en su participación en el equipo? (ex: tiempo, necesidades de cuidado de familia, planificación, 
formato de las juntas, etc.) 
 
¿Qué tareas no te sientes confortable o no te interesa asumir? 
 
¿Qué le facilitará compartir cuando surjan limitaciones o constreñimientos? 
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Preguntas de Discusión 
 
 
 
 

Después de que el grupo a individualmente llenado las preguntas del mapeo de poder y leído las respuestas 
de los demás, aquí hay algunas preguntas de discusión que pueden guiar una conversación sobre el mapa de 
poder. 
 
¿Qué sentimientos están surgiendo después de escribir y leer las repuestas del grupo? 
 
¿Qué quieres mencionar después de leer las respuestas de su grupo? 
 
¿Qué has notado en las respuestas de su grupo que revelan cómo el equipo podría navegar el poder? 
 
¿Hay posible nuevos acuerdos de grupo que surgen del proceso del mapeo de poder? 
 
¿Hay algo más que quisieras agregar a esta conversación? 
 


