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Contenidos del curso



¿Qué es Investigación?

“La que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, 
sin perseguir, en principio, ninguna aplicación 
práctica” Diccionario RAE (2001)

¿Qué es Acción?

“buena---. Obra que se hace en beneficio del prójimo”

“---directa. Empleo de la fuerza, en forma de 
atentados, huelgas, sabotajes, etc. con que un grupo 
social intenta obtener las ventajas que desea”.

Diccionario RAE (2001)
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¿Qué es IAP? Algunas ideas...

ES elaborar nuevo conocimiento sobre el “objeto de estudio”
PARA implementar Planes de Acción Integral, A 
TRAVÉS/JUNTO A la participación de la gente. Da valor a la 
ACCIÓN y a la GENTE, quienes saben cómo llevar adelante el 
proceso (control operativo), lo entienden (lógico) y se 
posicionan o toman partido (crítico) sobre todo el proceso.

La IAP propicia la conversación y el diálogo como una manera 
clave para generar procesos y para buscar posibles soluciones.

Todo el proceso es ACCIÓN

La IAP se hace desde dentro y desde abajo



Los Ejes centrales de la IAP

• Delimitar el objetivo a trabajar (es posible que a todos no 
podamos llegar)

• Apertura a todos los puntos de vista, para imaginar 
posibles propuestas, para su debate y su negociación 
colectiva

• Elaborar líneas de actuación, aterrizando en pasos 
concretos



Otros métodos y otros enfoques 
relacionados

• Educación Popular

• Enfoques sistémicos y dialécticos

• Método Reflect Action

• Diagnóstico Rural Participativo (DRP)

• Planificación Comunitaria Participativa (PRC)

• Análisis Participativo de la Pobreza

• Sistematización de experiencias



La IAPandilla 1

GIAP (Grupo de 
Investigación-Acción-
Participativa)

• Es un grupo mixto: equipo 
investigador y “la gente”
(gente de base que participa 
en asociaciones y también 
que no participa en 
asociaciones)

• Es un grupo con alto 
protagonismo y fuerte 
participación en todo el 
proceso

• Pueden tener una reunión 
semanal o quincenal

La Comisión de seguimiento

• Son todas las organizaciones 
interesadas en debatir el 
proyecto en cada etapa

• Realiza el seguimiento, 
supervisión y reorientación de 
la investigación. También 
participa en el debate de los 
puntos de vista y de la 
negociación de las propuestas

• Es conveniente que fije 
reuniones bimestral o 
trimestralmente, ya que podría 
alterar el contacto con la gente



La IAPandilla 2

Los sujetos con las y con los que vamos trabajando.. .

• administración pública

• organizaciones sociales

• personal técnico y “expertos”

• ciudadanos y ciudadanas

Lo difícil es crear proyectos 
comunes

Todas y todos tenemos prejuicios 
sobre las y los otros



Una propuesta de itinerario

1. Predisposiciones para la negociación inicial ¿Por dónde 
comenzamos? Autodiagnóstico

2. Trabajo de campo y primeras propuestas

3. Apertura a la gente y sus contradicciones. 

¿Quiénes faltan y qué dicen?

4. Análisis de contenidos y devoluciones creativas. ¿Por qué se dijo lo que 
se dijo?

5. Construyendo prioridades y propuestas ¿Qué hacemos?

6. Actores y recursos ¿Cómo nos organizamos?

7. Monitoreo y Evaluación ¿Cómo hacemos el seguimiento?



1. Predisposiciones para la negociación inicial. 
¿Por dónde comenzamos? Autodiagnóstico

• Establecer confianzas

• Reglas de juego comunes

• Precisar el tema concreto y abordable

• Integrar actores

• Afrontar prejuicios

• Conformar el grupo motor



Los intereses de quienes 
llevan la propuesta IAP

Intereses de las 
instituciones

Intereses de la 
gente

De este conflicto sale el 
acuerdo de los temas a trabajar



2. Trabajo de campo y primeras propuestas

• Trabajo de campo

• Análisis del discurso

• Primer informe

Pisar el terreno, 
tomar contacto 
físico, olfativo, 
visual...



3. Apertura a la gente y sus contradicciones.

¿Quiénes faltan y qué dicen?

• ¿Cómo llegamos a todo el mundo?

• ¿Tenemos que llegar a todo el mundo?

• ¿Cómo convocamos?

• ¿Qué papel van a tener las organizaciones “del Sur”?



4. Análisis de contenidos y devoluciones creativas.  

¿Por qué se dijo lo que se dijo?

• Es el momento de conocer lo que se dice y los fundamentos 
(los por qués) se dice eso

• Elaboración del segundo informe



5. Construyendo prioridades y propuestas

¿Qué hacemos?

• Las propuestas se concretan en el PAIS (Programa de 
Acción Integral y Sustentable)

• Las propuestas se ordenan por “Ideas fuerza” (que son 
transversales, integradoras...)

• Las propuestas de acción:

Hacia abajo:
hacia la base del 

tejido social

Hacia arriba:
hacia las 

administraciones 
públicas y otras 
instancias de 

poder

Hacia los lados:
hacia el tejido 

asociativo



6. Actores y recursos

¿Cómo nos organizamos?

• Las responsabilidades

• Las Redes Democráticas Participativas: autoorganización del 
proceso y tomas de decisiones

• Mesas temáticas de trabajo

• Recursos 



7. Monitoreo y Evaluación

¿Cómo hacemos el seguimiento?

• Cronograma: control democrático de lo que se hace y se 
deja de hacer 

• Criterios e indicadores de evaluación, cuantitativos y 
cualitativos



Algunas herramientas

• Paseo con informantes locales

Transecto

• Relatos

• Sociogramas

• Mapeos de relaciones

• Entrevistas

• Grupos de discusión

• Diagramas de Venn

• Talleres

• Cafés

• FODA (ciego y abierto)

• Rayuela ciega

• Observación participante

• Tetralema

• Espiral de la historia

• Flujogramas



Algunas herramientasCaminata y diagrama de corte o transecto

En “Ochenta herramientas para el 
Desarrollo Participativo”

Frans Geilfus



Mapas sociales o sociogramas

En “Investigación-Acción Participativa y Mapas sociales”

Ponencia de Tomás Alberich

En “Ochenta herramientas para el Desarrollo Participativo” Frans Geilfus



Diagrama de Venn



ANALIZAR 

CAPACIDAD 

INTERNA

ANALIZAR 

CONDICIONES 

EXTERNAS

¿Cuáles son los principales 
puntos fuertes de la 

organización? 
¿De qué modo se puede sacar 
ventaja de esos puntos fuertes?

FORTALEZAS

¿Cuáles son los principales 
puntos débiles de la 

organización?
¿Qué se puede hacer para 

superarlos?

DEBILIDADES

¿Cuáles son las principales 
oportunidades que podrían 

presentársele a la organización?
¿Qué se puede hacer para 

sacar ventaja de esas 
oportunidades?

OPORTUNIDADES

¿Cuáles son las peores 
amenazas 

para la organización?
Qué se puede hacer para 

superar 
esas amenazas?

AMENAZAS

Analizar capacidad interna (Fuerzas – Debilidades) y 
condiciones externas (Oportunidades – Amenazas)

FODA



La Espiral o el río o...

Elhuyar Aholkularitza



Flujograma

En Wikipedia


