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Introducción

Este capítulo pretende mostrar la Investigación Acción-Participativa (IAP)
como una herramienta orientada a la transformación social, basada en un proceso
empoderador y dinámico potenciado por el diálogo entre iguales entre las
comunidades e investigadores implicados. Además, aborda dos estrategias
propicias para desarrollar procesos de IAP, la coalición comunitaria y el foro
comunitario.

Es preciso advertir al lector que no se pretende hacer una revisión
exhaustiva de los fundamentos epistemológicos, teóricos y éticos de la IAP.
Tampoco es nuestra intención mostrar dos estrategias que, aplicadas a modo de
recetas de cocina, desemboquen en procesos de IAP. Nuestra pretensión es mostrar
las bases teóricas de la IAP y dos estrategias para su aplicación directa con las
comunidades. Sin embargo, hay muchas otras vías que pueden facilitar procesos
de IAP y es el lector quien deberá ir explorando cuál es el mejor modo de actuar
ante determinado contexto social, y según las características de la comunidad.

El capítulo se organiza del siguiente modo:

1  En primer lugar, se muestra qué es la IAP, el contexto en el que nace,
sus características y principios básicos. Además, se indican los pasos
generales para desarrollar un proceso de IAP. 

2  En segundo lugar, se exponen dos estrategias que facilitan los procesos
de IAP, las coaliciones comunitarias y el foro comunitario. 

3  En tercer lugar, se muestran las dificultades y limitaciones a las que nos
podemos enfrentar al implicarnos en procesos de IAP. 

4  Para terminar el capítulo, se indican las razones por las que en el actual
contexto de crisis económica, social y política se hace especialmente
necesario trabajar desde la IAP, proporcionando algunas posibilidades
de intervención y orientaciones de futuro. 

1  Entender la Investigación-Acción Participativa

La IAP es un método característico de la Psicología Comunitaria por el cual
se investiga a la vez que se interviene en/desde una comunidad. Las personas o
grupos afectados por el problema identifican sus necesidades, planifican y
desarrollan acciones para superarlo, implicándose así en un proceso de
empoderamiento o liberación en el que el investigador externo actúa como
promotor y catalizador del cambio.

La IAP se desarrolla a través de tres actividades fundamentales (Balcázar,
2003): (a) investigación, ya que se realiza un análisis profundo de las condiciones
de los grupos o comunidades y se evalúan participativamente sus necesidades; (b)
educación, por la que se genera conciencia crítica en la comunidad, permitiendo
identificar sus necesidades, la causa de sus problemas y las posibles soluciones a
los mismos; y (c) acción, desde la que los participantes implementan soluciones a
sus problemas, utilizan sus propios recursos y toman a los investigadores como
apoyo para lograr la transformación social.
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Sobre esta triple funcionalidad, la IAP parte de una concepción dinámica de
la realidad, entendiendo que no hay verdad absoluta. Por este motivo, y con la
intención de alcanzar el mayor y más adecuado conocimiento sobre una realidad,
incorpora la perspectiva de diferentes agentes. Así, la IAP combina el conocimiento
popular con el conocimiento científico. Investigadores externos y comunidad
trabajan conjuntamente, de forma horizontal, para facilitar el diálogo y la producción
conjunta de conocimiento. Como dice Montero (1998), “las relaciones entre sujetos
externos e internos a la comunidad deben ser dialógicas, horizontales. El
investigador externo posee un saber especializado, los miembros de la comunidad
poseen saberes específicos. Ambas formas enriquecerán la acción a desarrollar y
contribuirán a la producción de nuevas formas en ambos campos. Todos enseñan,
todos aprenden. No hay expertos” (p.217)

Para aclarar el concepto, se presentan tres definiciones sobre la IAP:

1  “Proceso por el cual miembros de un grupo o comunidad oprimida
recogen y analizan información y actúan sobre sus problemas con el
propósito de encontrarles soluciones y promover transformación política
y social” (Selener, 1997, pág. 17)

2  “Una actividad integrada que combina la investigación social, el trabajo
educacional y la acción” (Hall, 1981, pág. 7)

3  “Estudio de un contexto social donde mediante un proceso de pasos
sucesivos en espiral se investiga a la vez que se interviene” (Montero y
León, 2007, pág. 856)

1.1 Breve historia de la IAP

El origen de la IAP se remonta a los trabajos de Kurt Lewin (1946),
considerado precursor de la investigación-acción (IA). Este método que surge como
forma de unión entre la teoría y la práctica a través del análisis del contexto, la
categorización de prioridades y la evaluación. Es esclarecedora su famosa frase:
“No hay nada más práctico que una buena teoría”. Lewin, desde Norteamérica,
buscaba una ciencia robusta a la vez que transformadora, y consiguió hacer una
ciencia social básica y aplicada (social management o ingeniería social) que tuvo, y
aún tiene, un gran impacto.

Posteriormente, Fals-Borda estableció las bases de la IAP como hoy se la
conoce, transformando la IA lewiniana al introducir la participación activa de las
personas objeto de estudio en el proceso. En su trabajo Acción Comunal en una
vereda colombiana (1959) detalla cómo participan los vecinos de la vereda en la
transformación de su comunidad y cómo deciden estudiar dicha transformación y
los elementos influyentes. Este trabajo fue la base de muchos otros, especialmente
en Latinoamérica. 

De esta forma, la IAP germina en América Latina en los años setenta del
siglo pasado, donde, en un panorama marcado por las desigualdades sociales y la
pobreza, muchos investigadores estaban insatisfechos por las corrientes científicas
predominantes (que iban desde el conductismo hasta el psicoanálisis).
Consideraban que era necesario un acercamiento a la realidad social y contribuir al
cambio social. Como indica Montero (2006, p. 121), “se habían iniciado una serie
de cambios en el modo de hacer como en el de pensar, cuestionando no sólo los
‘qué’ y ‘para qué’ de sus investigaciones y aplicaciones, sino además los ‘cómo’ [...]
encontrando como respuesta una fórmula que parecía simplísima: Estudiar los
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problemas concretos de nuestras sociedades desde ellas mismas y desde y con
quienes los sufren, a fin de transformar esas sociedades.” Los autores más
relevantes en su desarrollo y consolidación son Paulo Freire (1970) desde el campo
de la educación con su Pedagogía del oprimido, Fals-Borda (1959) y Hall (1981)
desde la corriente de la Sociología militante o Martín Baró (1985) desde la Psicología
de la liberación. El término (IAP) cobra reconocimiento a partir del Simposio Mundial
sobre Crítica y Política en Ciencias Sociales celebrado en Cartagena de Indias,
Colombia, en el año 1977. En este evento se consolida una comunidad científica
que confiere estatus de paradigma científico a la IAP. A partir de entonces es una
práctica extendida y reconocida de las Ciencias Sociales, especialmente de la
Psicología Comunitaria.

1.2  Características y principios generales que rigen la IAP

Las características básicas y los principios propuestos para la
implementación de la IAP que consideramos más relevantes, son las que siguen
(García-Ramírez, Balcázar & Suárez-Balcázar, 2003; Montero, 2006; Selener, 1997,
López-Cabanas & Chacón, 1997):

1  Une teoría y práctica (praxis) de modo que las prácticas generan teorías
y viceversa.

2  La IAP interviene sobre situaciones reales en contextos concretos.
Emerge en la realidad social más próxima de los ciudadanos y está
orientada hacia ella. Por ello, actuar a pequeña escala (barrio o región)
facilita la implicación de los participantes, el desarrollo del proceso, su
evaluación y, por ende, el éxito de la iniciativa.

3  La última meta de la IAP es la transformación de la realidad social a través
del empoderamiento de los grupos o comunidad participante. Para ello
es fundamental comenzar abarcando problemas de fácil solución, que
sean de gran interés para la comunidad. Así, el éxito actúa como
reforzador del proceso, generando auto-eficacia y confianza en los
participantes. Esto facilita avanzar a fases más complejas.

4  La IAP considera a los participantes como agentes sociales activos en
el proceso de investigación y cambio. Personas con voz propia, habilidad
para decidir, reflexionar y capacidad transformadora. La dificultad es que
los grupos oprimidos, debido a su historia de exclusión y alienación,
suelen tener esta capacidad mermada, lo cual no les permite tomar la
iniciativa. Por ello, en muchas ocasiones la IAP parte de agentes
externos a la comunidad. 

5  El problema se origina en la comunidad y es definido, analizado y resuelto
por los participantes. La IAP necesita de la participación activa de la
comunidad durante todo el proceso. Los agentes externos facilitan y apoyan
este proceso, formando coaliciones, ayudando a generar conciencia crítica,
evaluando las necesidades o facilitando la obtención de recursos.

6  La participación activa de la comunidad lleva a una comprensión más
auténtica y profunda de la realidad. Parte de su realidad concreta,
definiendo el problema desde la perspectiva de los participantes. La IAP
fomenta el desarrollo del saber popular y enriquece el saber científico.

7  La IAP tiene un carácter dialógico. El diálogo lleva al desarrollo de
conciencia crítica de los participantes, facilita la comunicación entre
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investigadores-participantes y entre los propios participantes. Es un
proceso educativo que promueve el desarrollo de capacidades
comunicativas y el respeto. Permite a los participantes aprender a aprender
y valorar la investigación como una herramienta útil en sus vidas.

8  Tiene un carácter crítico y político, que cuestiona el statu quo y permite a
las personas, mediante reflexión, aprendizaje y responsabilidad social,
reconocer y rechazar formas de opresión e injusticia, así como transformar
esas condiciones. De esta forma, se puede contemplar la IAP como un
instrumento democratizador y de desarrollo de la sociedad civil.

9  Se debe mantener un esfuerzo consciente en el ritmo de acción-reflexión
del trabajo. La evaluación continua del proceso y de los resultados es
un elemento crucial para el éxito.

10  La IAP permite a las comunidades desarrollar un mayor sentido de
pertenencia del proceso de investigación, así como de la propia
comunidad. Esto incrementa la posibilidad de éxito y de continuidad
de la acción transformadora. 

11  La información debe ser devuelta a la comunidad, en el lenguaje y forma
cultural en que fue originada. Se trata de un proceso de triangulación
(Blaikie, 1991) y de enriquecimiento mutuo. La devolución no puede
limitarse a la publicación de artículos o informes, sino que debe ser un
proceso en el que se muestren los hallazgos a la comunidad. 

12  Hay que ser conscientes de que las transformaciones sociales suelen
ser cambios a largo plazo. Por ello, se deben marcar objetivos a corto,
medio y largo plazo, de forma que los participantes puedan percibir
mejoras en su comunidad antes de agotarse en el proceso. 

1.3  Fases y desarrollo de la IAP

Las principales fases para la implementación de una IAP son (ver Figura1):

1  Contacto con la comunidad y formación del grupo de trabajo. El primer
contacto con la comunidad dependerá de quién inicia el proceso de IAP.
Sea como fuere, tras la demanda debe formarse un grupo de trabajo
que, en muchas ocasiones, toma forma de coalición (ver apartado 2.1). 

2  Evaluación de necesidades, selección del problema-objetivo y diag -
nóstico participativo. En esta fase se evalúan las necesidades de la
comunidad y se jerarquizan según su importancia. Se seleccionará el
problema-objetivo de la realidad social sobre el que se centrará el
trabajo, el cual debe ser de interés para la comunidad (p. ej., los
conflictos juveniles, la suciedad del barrio). Los investigadores externos
deberán acompañar y ayudar en este proceso, asegurando que se
respetan las vías de comunicación y de toma de decisiones claras y
democráticas. Para profundizar en dicho problema, se define
operativamente, se identifica su impacto, su distribución en la
comunidad, su evolución y factores que la condicionan en los diferentes
niveles ecológicos (p. ej., individual, relacional, comunitario y macro). Es
muy probable que el grupo (o comunidad) se dé cuenta de que necesita
más información sobre el problema antes de proponer actuaciones. En
este caso, los agentes externos deben actuar como formadores de la
comunidad en técnicas de investigación social y facilitar este proceso.
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Tras la recogida y análisis de la información obtenida, se cuestiona y
completa la visión inicial del problema, en un proceso de “objetivación”
conjunta, donde el problema es descrito, interpretado y conceptualizado,
elaborando una hipótesis sobre sus causas y posibles estrategias de
solución. El foro comunitario puede ser una buena herramienta en este
punto (ver apartado dedicado al foro comunitario).

3  Programación y ejecución del plan de acción. Las propuestas de acción
deben dirigirse a reducir o eliminar los factores de riesgo y a generar o
potenciar los factores de protección. Si es posible, estas acciones deben
diseñarse en distintos niveles ecológicos. En esta fase es recomendable
implicar al mayor número de participantes posible, según el tipo de tarea,
el nivel de conocimiento y entrenamiento, y el plan de acción. Es
fundamental establecer los indicadores por los que se van a registrar los
diferentes aspectos de la acción y del impacto, y entrenar en su uso a
los miembros de la comunidad encargados de implementarlo. El proceso
de ejecución debe estar en continua revisión para que la implantación
sea exitosa. También hay que tener en cuenta la temporalización de las
acciones. Ya que no todas culminarán al mismo tiempo, es bueno
diferenciar entre acciones a corto, medio y largo plazo. Así, los
participantes sabrán qué y hasta cuándo deben esperar el cambio y no
darse por derrotados en el camino. 

4  Evaluación del proceso global y triangulación de la información. En IAP
es básica la evaluación, tanto del proceso como del resultado final. Esta
evaluación debe ser rigurosa a la par que participativa. En un primer
momento, son los agentes externos los que se hacen cargo del análisis,
pero el proceso finaliza con la devolución de la información a la
comunidad y su retroalimentación. De esta forma, se triangula la
información. El foro comunitario es una buena herramienta para lograr
esto (ver apartado 2.2). La importancia de la evaluación radica en que
es uno de los pilares de este método, que sigue una espiral de
investigación-programación-acción-evaluación-investigación,
programación… y así sucesivamente.

Figura 1. Fases del proceso de IAP
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El resultado del proceso de IAP dependerá del objetivo-problema
seleccionado, de la profundidad de su evaluación, de las metas fijadas, del tipo de
resistencia u oposición encontrada, de los recursos disponibles y de la efectividad
en las acciones tomadas (Balcázar, 2003).

2  Estrategias para aplicar la Investigación-Acción
Participativa

Son múltiples las estrategias que permiten articular procesos de IAP. En esta
sección se ha optado por abordar las coaliciones comunitarias y el foro comunitario
por varias razones: (a) Implican trabajar con grupos de personas; (b) Permiten
compatibilizar los diferentes intereses de los implicados; (c) Proporcionan las
herramientas necesarias para una comunicación constante entre las personas
implicadas; (d) Están orientadas a la práctica/ ejecución de acciones; (e) Posibilitan
diferentes grados de implicación de los integrantes/ participantes y (f) Posibilitan
relaciones igualitarias entre los implicados, poniendo al mismo nivel el conocimiento
y experiencia de las comunidades, de investigadores y de profesionales (García-
Ramírez, Paloma, Balcázar & Suárez-Balcázar, 2009).

2.1  Las coaliciones comunitarias

Durante los últimos veinte años, el desarrollo de coaliciones comunitarias
integradas por organizaciones, instituciones y ciudadanía preocupada en mejorar las
condiciones de vida, ha ido adquiriendo popularidad y se está configurando como una
estrategia de intervención que contribuye al fortalecimiento de la sociedad (Butterfoss,
Goodman & Wandersman, 1993). En este creciente impulso, y en su capacidad para la
transformación social radica la importancia de conocer en qué consisten y cómo
funcionan. A continuación se define el término, se abordan sus principales aspectos
metodológicos y sus fases. Para terminar se expone cómo llevar a cabo su evaluación
y las ventajas y limitaciones de las mismas. En el cuadro 1 se esquematizan los puntos
esenciales de la coalición comunitaria a partir de un ejemplo.

2.1.1  ¿Qué es una coalición comunitaria?

Existen múltiples definiciones de coalición (Brown, 1984, Fawcett et al.,
1997). Sin embargo, a pesar de esta diversidad, existen ciertos elementos
aceptados por la mayoría de autores: Las coaliciones comunitarias deben orientarse
a solventar un problema, deben estar estructuradas y centradas en actuar sobre
metas específicas externas a la coalición. Además, deben comprometerse en incluir
a miembros de organizaciones con diferentes capacidades, habilidades,
conocimientos y recursos (Butterfoss, Goodman & Wandersman, 1993). Así, la
coalición se convierte en un conjunto de personas y grupos de interés con objetivos
comunes, cuyas actuaciones se dirigen al logro de unas metas que no pueden lograr
independientemente (Appley & Winder, 1978; Hord, 1986; Feighery & Rogers, 1989).

Entre las características de las coaliciones destaca su capacidad para
acometer más de un objetivo, para intercambiar recursos mutuamente beneficiosos
y para llevar a cabo intervenciones multinivel. En algunos casos, dependiendo del
objetivo de la coalición, es preciso que se mantengan durante períodos prolongados
de tiempo (Thompson & Kinne, 1990).
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¿Qué aspectos metodológicos hay que tener en cuenta al crear una coalición
comunitaria?

Para facilitar el éxito de las coaliciones es preciso tener en cuenta varios
aspectos críticos que se detallan a continuación (Wolff, 2001): 

1  Disposición de la comunidad: Antes de crear una coalición es esencial
valorar el grado de preparación de la comunidad para solucionar sus
problemas y participar en la coalición. Esta preparación depende, en
gran medida, de la calidad de sus líderes que proporcionan esperanza,
energía y una visión de futuro. Además, las coaliciones suelen tener más
éxito cuando la motivación proviene de la comunidad y esta tiene
capacidad para influir en todos los aspectos de la coalición. Una
coalición puede actuar como respuesta a una presión o a una crisis, o
como una forma de planificar el futuro. Sin embargo, en ocasiones la
motivación surge de agentes externos a la comunidad, que identifican
un problema concreto y ofrecen recursos para afrontar el problema. Otro
elemento a considerar al configurar una coalición comunitaria es la
historia previa de sus miembros, ya que tanto los éxitos como los
fracasos influyen en su funcionamiento actual. Por otro lado, el grado de
competencia entre y dentro de los distintos grupos implicados en la
coalición es crítico. La existencia de intereses encubiertos que no son
reconocidos por las partes y que pueden entrar en colisión dificulta el
trabajo por una meta compartida. Sin embargo, un elemento que facilita
el éxito de la coalición es su reconocimiento social, que implica su
compromiso con múltiples componentes de la comunidad. Todo lo
mencionado requiere tiempo para construir relaciones, movilizar a la
comunidad y conocer a los líderes. No en vano, las coaliciones
comunitarias más exitosas son aquellas que han invertido el tiempo
suficiente en su configuración y funcionamiento. 

2  Intencionalidad: La intencionalidad implica confianza de los miembros
en su capacidad para afrontar cualquier asunto, lo que fomenta el
sentido de eficacia. Asimismo, la eficacia de la coalición se ve fortalecida
con el desarrollo temprano de una misión compartida, que debe estar
clara para todos los participantes y relacionarse con las metas, objetivos
y actividades diarias. Las metas y objetivos deben ser concretos,
alcanzables y medibles. El cumplimiento de estos debe medirse
mediante encuentros periódicos de toda la coalición, a modo de
autoevaluación, que garantice que la coalición se mantiene responsiva
a los cambios comunitarios y a las necesidades organizacionales.

3  Estructura y capacidad organizacional: Para lograr su objetivo, la
estructura de una coalición comunitaria debe facilitar: la toma de
decisiones, la comunicación efectiva, un buen liderazgo y los recursos
humanos y materiales adecuados. La estructura de toma de decisiones
compartidas de las coaliciones implica tener en cuenta a todos los
sectores implicados (p. ej., personal, dirección de la coalición,
participantes, financiadores), y revisar roles y responsabilidades con
cierta frecuencia. La comunicación, entre los mismos miembros de la
coalición y de estos con quienes no pertenecen a ella, es un elemento
clave: permite construir sentido de pertenencia y confianza a los
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primeros, a la vez que proporciona poder y respeto a los segundos. Para
facilitar la comunicación se suelen crear boletines informativos de la
coalición, blogs, informes anuales, publicidad, etc., que propician el
trabajo distendido y la información fluida.

4  Actuaciones: La habilidad de la coalición para llevar a cabo su objetivo
y documentar los resultados influye en sus miembros, en quienes la
evalúan y en quienes la financian. Lograr resultados concretos facilita la
membresía y el compromiso voluntario con la coalición. Sin embargo,
mantener viva una coalición es una tarea complicada. Hay que lograr un
equilibrio entre el intercambio de información, la planificación de las
fases de trabajo, la puesta en marcha de acciones y la focalización en el
funcionamiento interno. En caso contrario se cae en la frustración de los
miembros y se fracasa en el objetivo. Lograr ciertos apoyos (p. ej., de
otras coaliciones, de organizaciones, de líderes locales, de entidades de
financiación) puede facilitar esta tarea. 

5  Afiliación/ Participación: Atraer a un amplio sector de la comunidad a
la participación activa en la coalición es esencial para su éxito. La
construcción de membresía ocurre al comienzo y en el transcurso de la
coalición. Para ello, los líderes deben estar comprometidos en identificar
nuevos participantes de dentro y fuera de la comunidad. El número
adecuado de participantes variará en función de su objetivo. La
diversidad (p. ej., racial, cultural, generacional, en capacidad de poder,
etc.), es uno de los objetivos esenciales de las coaliciones.

6  Liderazgo colaborativo: Implica que está disperso entre los miembros
de una coalición y se desarrolla entre ellos (Wolff, 2001). Así, una de las
principales preocupaciones de los líderes de coaliciones exitosas es la
búsqueda de vías para expandir el liderazgo entre los participantes y
delegar responsabilidades progresivamente. No en vano, la clave de las
coaliciones está en las relaciones entre los participantes. Construir
relaciones personales, estar en contacto continuo, hacer visitas a la
comunidad, etc., son aspectos fundamentales para fomentar el éxito. 

7  Relaciones: El éxito de las coaliciones comunitarias depende de su
capacidad para aunar personas y facilitar las relaciones entre ellas. Esto
favorece ciertos procesos de resolución de problemas y contribuye a
mejorar la calidad de vida en la comunidad. Por tanto, los resultados
beneficiosos de los encuentros de la coalición y las interacciones que
tienen lugar durante sus actividades son determinantes. Esos beneficios
se acumulan cuando las personas comienzan a saber a confiar y a
trabajar entre sí. 

8  Asistencia técnica: La creación y mantenimiento de una coalición
implica una multitud de procesos complejos que, en ocasiones, pueden
requerir asistencia técnica, (p. ej., consulta, formación y apoyo) para su
resolución. Esta asistencia la pueden encontrar en otros iguales, que
aportan sus experiencias y conocimientos, en servicios para apoyar a
las coaliciones, materiales escritos, manuales, etc. (Wolff, 2001).
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¿Cuáles son las etapas del desarrollo de una coalición comunitaria?

Butterfoss, Goodman & Wandersman (1993) distinguen dos etapas en la
formación y desarrollo de una coalición: la fase de formación y la fase de
planificación y actuación. En cada una de estas fases deben llevarse a cabo las
siguientes acciones:

1  Proceso de formación: (a) Definir la agenda y valorar la disposición; (b)
Reclutar a las personas más adecuadas y convocarlas; (c) Crear una
visión preliminar conjunta: misión, metas y objetivos; (d) Reexaminar la
membresía (ampliarla en caso necesario); y (e) Crear una estructura y
conseguir los recursos necesarios.

2  Proceso de planificación y actuación: (a) Conseguir los primeros
logros, dinamizar al grupo y a la comunidad; (b) Llevar a cabo los
cambios; (c) Mantener la vitalidad; (d) Mejorar a través de la evaluación;
y (e) Mantener el legado. 

¿Se debe evaluar una coalición comunitaria?

Un elemento esencial del trabajo en coalición es la evaluación, la cual
permite ser conscientes del buen funcionamiento y de los cambios necesarios.

El mejor momento para desarrollar el plan de evaluación de la coalición es
antes de implementar el proyecto en el que se enmarca, o antes de la puesta en
marcha de la coalición. Debe quedar claro cuál es el objeto de la evaluación y
contener cuestiones de importancia para la comunidad, el personal y los
financiadores (p. ej., cuestiones económicas y prácticas). Para llevar a cabo el plan
de evaluación es preciso tener en cuenta a todos los grupos implicados e identificar
sus intereses.

Los principales pasos para desarrollar el plan de evaluación son: (a) Clarificar
los objetivos y metas de la coalición; (b) Desarrollar las preguntas de evaluación en
torno a la panificación y evaluación, el logro de objetivos, el impacto sobre los
participantes y el impacto sobre la comunidad; y (c) Desarrollar los métodos de
evaluación (p. ej., medición de resultados, observación, encuesta y entrevistas,
informes del logro de metas e indicadores de impacto a nivel comunitario).

Al llevar a cabo la evaluación hay otros aspectos relevantes que no se han
mencionado hasta el momento. Por ejemplo, el mejor momento para su realización
es inmediatamente después de disolver la coalición, cuando todo está reciente y la
información está accesible. Asimismo, es preciso planificar temporalmente las
actividades de evaluación. Por otro lado, no hay que olvidar la importancia de
devolver los informes tras cada encuentro, los de la evolución de la coalición y el
final. Por último, señalar la conveniencia de tener disponible un informe para
compartir con cualquier implicado. 

¿Cuáles son las principales ventajas del trabajo en coaliciones?

La coalición comunitaria como estrategia para desarrollar trabajos basados
en la IAP tiene múltiples ventajas (Butterfoss, Goodman & Wandersman, 1993): (a)
Posibilita a las organizaciones implicarse en nuevos y más amplios temas
distribuyendo la responsabilidad (Black, 1983); (b)Puede despertar un gran apoyo
por parte de la comunidad para resolver asuntos, llevar a cabo acciones y afrontar
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necesidades no satisfechas ; (c) Tiene la capacidad de maximizar el poder de los
individuos y grupos a través de la acción conjunta (Brown, 1984); (d) Puede
minimizar la duplicación de esfuerzos y servicios (Feighery y Rogers, 1989); (e)
Puede ayudar a movilizar más talentos, recursos y enfoques para influir en una
cuestión que una organización sola no podría lograr (Roberts-De Genmaro, 1986);
(f) Puede facilitar el reclutamiento de participantes de diversas procedencias
(Feighery y Rogers, 1989); (g) Su naturaleza flexible permite explorar nuevos
recursos en situaciones cambiantes (Boissevain, 1974). 

Cuadro 1 La coalición comunitaria de un proyecto enfocado a diseñar
un protocolo para fomentar la lactancia materna

Objetivos de
la coalición
comunitaria

Momento de
configuración
de la coalición
en el contexto
del proyecto de
investigación

Estrategias
de difusión

Participantes

Algunos
recursos

materiales
necesarios

Contribuir a elaborar un protocolo de actuación para unificar la práctica
de enfermería en lo relativo a la lactancia materna. (a) Integrar la
evidencia científica, la experiencia de los profesionales, las necesi -
dades percibidas identificadas por las asociaciones de usuarias
autóctonas e inmigrantes, y facilitar los recursos para implementar las
acciones; (b) Preparar los contextos donde fuesen a tener lugar los
cambios en la práctica profesional promoviendo el cambio con el
objetivo de que fuese aceptado por todos los profesionales implicados;
y (c) Establecer sistemas de evaluación adecuados. 

Una vez identificados los líderes del contexto, las personas motivadas
e interesadas en participar y las personas implicadas en el proceso de
LM, desde el pre-parto hasta los tres meses del bebé. 

Blog, lista telefónica, lista de correos electrónicos, boletín
informativo trimestral, boca-oreja, reuniones, informes de
devolución de información.

4 Enfermeras de los servicios de maternidad; 2 enfermeras
especializadas en la atención a prematuros; 2 enfermeras de
atención primaria; 2 pediatras; 2 ginecólogos; 2 representantes de
una asociación de promoción de la lactancia materna; 2
representantes de 2 asociaciones de inmigrantes (marroquíes y
latinoamericanos); 1 enfermera responsable de la unidad de
investigación del hospital; 1 psicóloga procedente del grupo de
investigación que participaba en el proyecto.

Sala de reuniones, ordenador, proyector, fotocopiadora, internet,
bibliografía sobre el tema, impresora, grabadora. 



2.2  El foro comunitario

A continuación se expone en qué consiste y cuáles son los pasos necesarios
para desarrollar un foro comunitario. Posteriormente, se indica un posible
procedimiento para evaluarlo. En los cuadros 2 y 3 se presentan, a modo de
ejemplo, los puntos esenciales de dos foros comunitarios desarrollados con dos
poblaciones y objetivos diferentes.

2.2.1  ¿En qué consiste el foro comunitario?

El foro comunitario es un instrumento efectivo que permite trabajar con
grupos de personas y/o comunidades. Adquiere la forma de una asamblea
participativa y estructurada en la que cada asistente tiene un rol y existe un objetivo
general y unas tareas compartidas por todos. Las tareas suelen estar vinculadas al
análisis de determinado problema social (p. ej., la escasa participación social de las
mujeres de un barrio con necesidades de transformación social, la integración de
los inmigrantes marroquíes en Andalucía), a la identificación de las dificultades o
barreras existentes para solucionarlo y a la propuesta de acciones que faciliten su
resolución y que puedan llevarse a cabo con los recursos existentes. Habitualmente
este tipo de actividad está enmarcado en un proceso de IAP, constituyendo una
fase más del mismo.

Los objetivos de un foro comunitario son múltiples, entre ellos: (a) Facilitar
un punto de encuentro entre la comunidad, y entre esta y los profesionales que
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Algunos
recursos
humanos

necesarios

Duración

Actividades
realizadas

Dos personas encargadas de dinamizar la coalición y de poner en
marcha las iniciativas que se acordaban.

24 meses

- Taller sobre cómo se trabaja en coaliciones.
- Taller sobre lactancia materna.
- Revisión de la evidencia científica, centrada en las buenas

prácticas más relevantes en la promoción de la lactancia materna.
- Análisis de las prácticas culturales de las usuarias y de sus

condiciones de vida para analizar la pertinencia de ciertas
recomendaciones.

- Preparación del contexto para el cambio.
- Elaboración de pósters informativos sobre las buenas prácticas

en lactancia materna, adaptados a la diversidad cultural y en
varios idiomas (p. ej., castellano, inglés, chino y árabe).

- Dípticos informativos sobre buenas prácticas en lactancia
materna, adaptados a la diversidad cultural y en varios idiomas
(p. ej., castellano, inglés, chino y árabe).

- Plan de implementación del protocolo para el fomento de la LM.
- Estudio piloto que conllevó la mejora del registro.
- Diseminación de la iniciativa en congresos y elaboración de

publicaciones. 



trabajan en su entorno; (b) Compartir los resultados de las fases previas del proceso
de IAP, como la fase de evaluación de necesidades; (c) Dar a conocer buenas
prácticas basadas en la evidencia protagonizadas por otras comunidades
semejantes, facilitando procesos de mentoría; (d) Discutir las dimensiones de los
problemas sociales que se estén abordando y discutir las estrategias para su
solución; (e) Facilitar la creación de grupos de trabajo que intercambien inquietudes
y sugerencias; y (f) Brindar la oportunidad a las comunidades de participar en
actividades organizadas a nivel comunitario.

2.2.2  ¿Quiénes son los implicados en un foro comunitario y cuáles son
sus roles?

En el desarrollo de un foro comunitario hay una multiplicidad de personas
y/o colectivos implicados: (a) El personal investigador plantea la situación a tratar,
la enmarca en el contexto de la vida cotidiana de la comunidad e invita al debate
(Rubio & Varas, 1997; Suárez-Balcázar, 1998); (b) La comunidad (p. ej., ciudadanía
y profesionales que trabajan en el barrio) dota de contenido las cuestiones a tratar,
delimita las situaciones problemáticas, ofrece soluciones y busca las estrategias
para ponerlas en práctica; (c) La entidad financiadora suele inaugurar el foro y hacer
una breve presentación; y (d) Otras comunidades que hayan llevado a cabo
procesos semejantes actúan como mentoras, mostrando su experiencia y
participando en los grupos de trabajo (ver más abajo).

2.2.3  ¿Qué son y para qué sirven los grupos de trabajo? 

Los grupos de trabajo se enmarcan como una actividad dentro del foro
comunitario. Su objetivo consiste en facilitar la organización de los participantes en
el foro. En estos grupos, los participantes se esfuerzan por reflexionar sobre un
aspecto concreto del fenómeno social sobre el que están trabajando, las
dificultades para participar activamente en la solución del mismo y lo que necesitan
para superarlas. Entre los miembros del grupo eligen un portavoz, un secretario y
un líder, roles que pueden rotar de una sesión a otra. Para el buen funcionamiento
de estos grupos es conveniente que el personal investigador facilite una serie de
herramientas que orienten el trabajo.

2.2.4  ¿Cómo organizar un foro comunitario?

Un foro comunitario puede tener una duración variable y organizarse de diversos
modos según las posibilidades de los asistentes, y de las cuestiones a tratar. A
continuación se muestran los pasos a seguir para organizar un foro comunitario:

1  Preparación de la comunidad. Antes de celebrar un foro comunitario
es preciso que la comunidad y el personal investigador hayan
establecido lazos de confianza y colaboración. Normalmente estos lazos
se establecen a lo largo del análisis de necesidades, etapa tras la cual
suele celebrarse el foro. Además, la comunidad debe haber detectado
la pertinencia y ventajas de llevar a cabo esta actividad de modo que se
implique en su organización y difusión.

2  Presentación y justificación del foro comunitario. Presenta la
actividad algún miembro de la entidad financiadora del proyecto/
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iniciativa en el que se enmarca el foro, quien dirige la investigación-
intervención o un líder. A continuación, el equipo de investigación
presenta los objetivos de la investigación y las conclusiones de la
evaluación de necesidades. Posteriormente, se expone una buena
práctica basada en la evidencia semejante a la que se pretende llevar a
cabo con la comunidad en cuestión. Es conveniente que esa buena
práctica sea presentada por sus protagonistas, para que se inicie el
proceso de acompañamiento como mentores (Dalton, Elias &
Wandersman, 2001).

3  Debate 1. Con el objetivo de facilitar la participación de los asistentes,
se dividen en grupos de trabajo de seis personas aproximadamente.
Cada participante elige el grupo de trabajo en el que se va a integrar en
función de sus intereses. El objetivo de este primer debate es identificar
cuestiones en las que trabajar dentro de un área específica. Por ejemplo,
si un grupo trata de espacios comunitarios e infraestructura, un
participante puede identificar que la escasez de zonas verdes es un
problema que debe ser resuelto. El grupo de profesionales también se
organiza en torno a un grupo de trabajo y analiza el fenómeno social
desde su punto de vista. Cada uno de estos grupos cuenta con una
persona que facilita el trabajo y sirve de apoyo, habitualmente personal
investigador. Los pequeños grupos debaten en torno a cuarenta minutos. 

4  Puesta en común 1. Todos los grupos exponen ante el plenario, durante
aproximadamente veinte minutos, las conclusiones del debate 1. Es
decir, comparten la definición y contextualización que han realizado de
la dimensión del fenómeno social sobre la que están trabajando. A partir
de la exposición de cada grupo de trabajo se elabora una lista con todas
las ideas generadas. Posteriormente, los participantes se reagrupan en
los mismos grupos de trabajo para pasar al debate 2.

5  Debate 2. En una segunda sesión de trabajo en grupos pequeños,
anotan las dificultades que encuentran para participar activamente en la
solución de los problemas identificados y qué necesitarían para
superarlas. Mientras, el grupo de profesionales trabaja en este mismo
sentido. En este debate, los grupos también cuentan con un facilitador
del debate.

6  Puesta en común 2. Un representante de cada grupo expone las
conclusiones y se van anotando por el resto de participantes en el foro
comunitario. A continuación, el grupo grande debate sobre ellas hasta
llegar a un consenso general. 

En resumen, mediante el proceso conjunto de carácter reflexivo, analítico y
propositivo que supone el foro comunitario, los implicados tienen la oportunidad de
conocer los elementos que necesitan para modificar su rol comunitario y, por tanto,
van experimentando un cambio en su auto-concepto. Debaten sobre sus necesidades,
problemas y dificultades para participar activamente en la transformación social. 

2.2.5  ¿Es necesaria una evaluación?

Es preciso evaluar la satisfacción de los participantes con el foro comunitario y
su impacto. En la evaluación de la satisfacción se pretende saber cuánto disfrutaron los
participantes, qué piensan de las actividades, qué es conveniente modificar en futuras
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ediciones, qué puede permanecer igual, qué elementos incluir, etc. El objetivo de la
evaluación del impacto es valorar la repercusión del foro comunitario en la comunidad,
teniendo en cuenta elementos como: número de asistentes, número de grupos de
trabajo formados y cuántas personas los integran, etc. 

2.2.6  ¿Hay que devolver la información? 

Una vez que se da por concluido el foro comunitario, y finalizado el proceso
de evaluación, es conveniente redactar un informe de conclusiones para devolver
la información obtenida a la comunidad. De esta forma se entiende que la
información pertenece a todos los implicados y que todos tienen un rol protagonista
en el proceso.

2.2.7  ¿Hay alguna estrategia para facilitar el éxito?

Hay algunas medidas que se pueden llevar a cabo para facilitar el éxito del
foro comunitario, entre las cuales aparece en: (a) Llevar a cabo una adecuada
difusión de la actividad; (b) Proporcionar comida, café, etc., en los descansos o al
finalizar la sesión; (c) Que en la organización del foro se impliquen líderes
comunitarios; (d) Disponer de una espacio adecuado (accesible, espacioso,
confortable, con buena audición, etc.) y contextualizarlo para la ocasión; (e) Llevar
los materiales necesarios para el trabajo (folios, bolígrafos, pizarras, proyector,
ordenador, etc.); (f) Realizar fotografías, vídeos, etc. 

Cuadro 2 El foro comunitario de un proyecto para incrementar la
participación social de las mujeres de un barrio con
necesidades de transformación social
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Objetivos del
foro

comunitario

Momento de
celebración

del foro en el
contexto del
proyecto de

investigación
Difusión

Participantes 

Algunos
recursos

materiales
necesarios

(a) Facilitar el encuentro entre las mujeres del barrio y entre estas y
los/las profesionales que trabajan en él; (b) Compartir los resultados
del proceso de evaluación de necesidades con la comunidad; (c)
Dar a conocer una buena práctica semejante a la que estaban
desarrollando las mujeres; (d) Discutir las dimensiones de los
problemas de participación de las mujeres del barrio en cuestión,
identificados desde una perspectiva de género, y discutir las
estrategias para su solución; y (e) Facilitar la creación de grupos
de trabajo para el intercambio de inquietudes y sugerencias.
Realizada la evaluación participativa de necesidades. 

Carteles y dípticos informativos, llamadas telefónicas, boca-oreja.
- 8 mentoras, 34 líderes comunitarias, 3 investigadores y 4

estudiantes universitarios, 4 profesionales del ayuntamiento y 6
agencias de servicios. 

- Sala espaciosa, con buena luz y sonido, y accesible 
- Sillas móviles y mesas 
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Algunos
recursos
humanos

necesarios

Duración
Actividades
realizadas

Grupos de
trabajo

Resultados
obtenidos

- Materiales decorativos para contextualizar el espacio 
- Ordenador y proyector 
- Pizarras para los grupos de trabajo, folios y lápices 
- Micrófono, grabadoras y cámara de fotos 
- Algo de comer para amenizar la jornada 
Coordinadora de toda la sesión; Dinamizadora para cada grupo de
trabajo; Encargada del servicio de guardería; Encargada de
preparar el cóctel

2 días, 3 horas cada día.
1 Convocar a las mujeres del barrio y a los grupos formales (tejido

asociativo, profesionales o personas voluntarias, etc.).
2 Inicio del foro: presentación y justificación del foro.

Instrucciones sobre la técnica de debate a utilizar, el Phillips 6/6.
3 Presentación de una buena práctica semejante.
4 Debate 1 en pequeños grupos. Se aplica la técnica de debate

Phillips 6/6. Identificación del problema que les afecta y las
estrategias para solucionarlo.

5 División de las personas en grupos de trabajo según la temática
de su interés.

6 Debate 2 en pequeños grupos. Lista de los recursos necesarios
para solucionar sus problema y diseño de un plan de trabajo.

7 Puesta en Común 2 en gran grupo. Exposición de conclusiones
y debate hasta llegar a un consenso general.
Explicación del papel de los grupos de trabajo, que deberán
reunirse regularmente, siguiendo el mismo procedimiento que el
del foro comunitario como base en el planeamiento de acciones
para solucionar problemas.

8 Evaluación del foro comunitario: explicación y reparto de las
encuestas de evaluación de la satisfacción con el encuentro y
con la evaluación de necesidades.

9 Plan de futuro y despedida: propuesta de crear una coalición
formada a partir de los grupos de trabajo, los representantes
profesionales de los servicios comunitarios, investigadores y
entidad financiadora.

10 Clausura: despedida y cóctel.
Zonas verdes y parques; Deterioro y espacios comunes;
Aislamiento y estigmatización del barrio; Cultura; Problemas de
drogas; Sobrecarga de roles de la mujer y violencia de género;
Embarazos adolescentes.
- Las mujeres aprenden por ellas mismas cómo trabajar por el

cambio comunitario. 
- Las mujeres adquieren habilidades de evaluación. 
- Reflexionan sobre el proceso que han participado y comparten

opiniones. 
- Las mujeres valoran el trabajo de investigación, las fortalezas y

debilidades del proceso, y su impacto.
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Cuadro 3 El foro comunitario de un proyecto para proponer acciones
contra las barreras para la integración de los inmigrantes
marroquíes en Andalucía 

Objetivos del
foro

comunitario

Momento de
celebración

del foro en el
contexto del
proyecto de

investigación
Estrategias
de difusión

Participantes
(perfil y
número)

Algunos
recursos

necesarios

Duración

Actividades
realizadas

(a) Revisar y diseminar los resultados obtenidos en las fases
anteriores del proyecto sobre las barreras para la integración que
encuentran los inmigrantes marroquíes en las comunidades
andaluzas; (b) Obtener retroalimentación por parte de la comunidad
de los resultados obtenidos; (c) Elaborar un plan de acción para
promover las fortalezas detectadas; así como prevenir y minimizar
las debilidades que amenazan la integración comunitaria y el
bienestar de los marroquíes; y (d) Estimular a las comunidades para
la acción.
- Al final del proyecto, como método de triangulación de la

información y estimulación de un plan de acción coordinado y
desarrollado por la propia comunidad.

- Se celebraron dos foros, uno en Sevilla y otro en Almería con el
objetivo de maximizar la participación y el acercamiento a la
comunidad.

Carteles informativos, llamadas telefónicas, boca-oreja.

- En Sevilla: 6 mentores, 12 personas de apoyo y 40 agentes
comunitarios (profesionales de servicios comunitarios, políticos,
empresarios, líderes religiosos, vecinos marroquíes y españoles).

- En Almería: 3 mentores y 11 agentes comunitarios (profesionales
de servicios comunitarios, líderes comunitarios, vecinos
marroquíes y españoles…).

- Sala espaciosa con buena luz y sonido, y accesible, con mesas
y sillas móviles. Con buena luz y sonido, y accesible.

- Materiales decorativos para contextualizar el espacio.
- Pizarras para los grupos de trabajo, folios y lápices.
- Micrófono, grabadoras y cámara de fotos.
- Comida para el desayuno y el almuerzo.
Sevilla: un día completo, incluido el almuerzo (desde 10:00 – 21:00 h.)
Almería: una mañana (desde 10:00-14:00 h.)
1 Búsqueda y contacto con los participantes.
2 Convocar a los participantes.
3 Inicio del foro: presentación del proyecto y justificación del foro.

Indicar la estructura del día.
4 Presentación de resultados hallados en el proyecto. La

información es presentada mediante poster y la explicación de
los investigadores. Se crea un ambiente de trabajo interactivo
donde se entablan debates y se responden preguntas. Se
aproxima la teoría a la práctica y se empiezan a crear redes en
torno a las temáticas planteadas.

5 División de las personas en grupos de trabajo según la temática
de su interés.

6 Debate 1 en pequeños grupos. Se aplica la técnica de debate
Phillips 6/6. Identificación del problema que les afecta y las
estrategias para solucionarlo.



3  Dificultades y limitaciones de la Investigación-Acción-
Participativa

La IAP se puede aplicar a muchos problemas y a diferentes áreas. Sin
embargo, es un proceso complejo que implica mucho tiempo y esfuerzo y su éxito
depende de numerosos agentes y elementos. 

Como recomienda Ander-Egg (1992), se debe huir de tendencias
absolutistas que consideran la IAP como la única metodología válida para trabajar
con comunidades vulnerables/ grupos desfavorecidos. Esto, además de ser falso,
puede partir del desconocimiento de los demás métodos de investigación-
intervención social. Es necesario tener una buena formación teórica y metodológica
desde la que poder valorar la IAP en su justa medida (con sus potencialidades y
limitaciones) y en comparación con otras técnicas que puedan ajustarse mejor a
las necesidades y objetivos investigadores o de intervención.

A continuación, para facilitar esta valoración, exponemos algunas de las
limitaciones de la IAP (Balcázar, 2003; Jiménez-Domínguez, 1994; López-Cabanas
& Chacón, 1997): 

1  Este método funciona a nivel local: cuanto menor sea la comunidad y
más específico el problema a trabajar, mayor será su efectividad. Por
ende, la transformación social que persigue es micro-social (aunque
posteriormente, a largo plazo, pueda generar cambios de mayor alcance)

2  La dificultad que entraña conjugar y sintetizar el conocimiento popular
(basado en la herencia cultural y el sentido común) con un conocimiento
científico (basado en un sistema racional-académico de ideas). Para ello
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Grupos de
trabajo

Resultados
obtenidos

7 Puesta en común 1 en gran grupo. Exposición de una lista con
las ideas generadas en cada mesa de trabajo/temática.

8 Debate 2 en gran grupo. Se realiza una lista global de acciones
consensuadas para solucionar el problema y se diseña un plan
de trabajo.

9 Puesta en común 2 en gran grupo. Exposición de conclusiones.
10 Evaluación del foro comunitario: explicación y reparto de las

encuestas de evaluación de la satisfacción con el encuentro y
con la evaluación de necesidades.

10 Agradecimientos y despedida. 
Una vez terminado el foro, se pasa a cada participante la lista de
correos y contacto de los demás participantes, así como de las
conclusiones y plan de trabajo propuesto. Indicando la disposición
del grupo de investigación a apoyar su implementación.
(a) Educación; (b) Salud y Servicios Comunitarios; 
(c) Administración, Trabajo y Sindicalismo; (d) Acción Política,
Organizaciones Comunitarias y Movimientos Sociales; 
(e) Familia, Menores y Mujer; y (f) Convivencia Vecinal.
En los foros se formularon más de 40 acciones concretas, en todas
las áreas propuestas, para ejecutar un plan de acción con el que
mejorar la integración comunitaria de los inmigrantes marroquíes
asentados en Andalucía.



es necesario un cuestionamiento crítico de ambos enfoques, lo que
puede generar conflicto e incluso la ruptura de la colaboración.

3  En ocasiones, no logra integrar coherentemente la utilización de
instrumentos de evaluación derivados de prácticas investigadoras
tradicionales, con los principios epistemológicos de la IAP. Es usual
utilizar métodos no participativos (como encuestas estandarizadas) en
el proceso de evaluación. No obstante, si se combinan diferentes
métodos y estos son seleccionados de forma participativa, no tiene
porqué ser una limitación, sino una ventaja, ya que los métodos mixtos
permiten recoger información muy completa a diferentes niveles y
profundidad.

4  Dificultades para lograr la horizontalidad. La aproximación “de tú a tú”
del investigador a la comunidad no siempre es fácil, ya que ambos
parten de un estatus diferente. A veces puede ensombrecer el proceso
su actitud arrogante, otras veces una actitud de compasión benevolente.
Ambas son dañinas para la relación y colaboración con la comunidad.
El lenguaje alejado de tecnicismos y la escucha activa son dos buenas
estrategias de aproximación.

5  La escasez de conciencia crítica en la comunidad y en los investigadores.
Paradójicamente, este es el objetivo de la mayoría de las IAP y, a la vez,
el motivo por el que no hay más. Las comunidades vulnerables suelen
tener una visión alienada y de indefensión. La tarea del investigador es
sensibilizarlos y hacerles ver que tienen mucho que ganar y poco que
perder en el proceso. La situación se agrava cuando son los propios
agentes externos los que tienen esa visión fatalista. 

6  Las limitaciones de la participación y la representatividad. En todo
proceso de IAP es necesario plantearse si los participantes representan
a toda la comunidad, qué características individuales o intereses los
motivan a participar, cómo influyen sus valoraciones en el problema, etc. 

7  Posibles conflictos internos o crisis de liderazgo en la comunidad. Esta
puede generarse por falta de confianza entre los miembros, la falta de
experiencia o competencia de los líderes, la envidia o la existencia de
intereses ocultos.

8  La falta de recursos, especialmente económicos y de tiempo. Una de las
amenazas más preocupantes es caer en el desánimo por no alcanzar
los objetivos planteados en el tiempo previsto. Por ello, es imprescindible
plantearse objetivos a corto, medio y largo plazo, y que la comunidad
note el progreso. Asimismo, es importante, hacer una buena previsión
de los gastos y ajustarse a los recursos disponibles.

9  La dificultad de la difusión gradual del protagonismo de los agentes
externos y la continuidad de las acciones una vez estos desaparecen del
proceso. Para que esto no ocurra, hay que asegurarse de que el proceso
de empoderamiento de la comunidad ha sido efectivo y que se siente
eficaz en el trabajo autónomo. Asimismo, es fundamental el seguimiento
de la evolución de la comunidad, así como prestarse como un recurso
en momentos de dificultad.

10  Existen escasos modelos metodológicos prácticos y guías de acción
específicas que marquen y faciliten la dirección de la IAP. Asimismo, hay
poca formación de los profesionales en técnicas de investigación-acción
participativas. Esto dificulta la decisión e implementación del proceso
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de IAP. Es necesario, por tanto, avanzar en esta línea y contribuir a su
desarrollo científico y metodológico.

4  Beneficios y líneas de futuro de la Investigación-Acción-
Participativa

A pesar de estas limitaciones, existen muchas aplicaciones potenciales de
la IAP. Entre sus beneficios se encuentra su capacidad para: (a) Aumentar el
desarrollo de la comunidad, su capacidad de reflexión y crítica; (b) Promover el
liderazgo y competencias sociales entre sus participantes; (c) Solucionar problemas;
(d) Estimular la autoayuda, reforzar el espíritu de solidaridad y de colaboración, etc.
(Balcázar, Suárez-Balcázar & Keys, 1998). En suma, la IAP puede afectar de forma
significativa a la vida de muchas personas. Además, es un cambio que surge desde
ellos mismos, por lo que se genera empoderamiento en las comunidades y se
fortalece su capacidad de reflexión y acción. Por ello, se debería estimular la
práctica de IAP en investigaciones futuras.

En el contexto actual de crisis socioeconómica y política, la IAP puede ser
un método de especial utilidad y relevancia. Actualmente muchas personas sienten
que no pueden cambiar su situación de pobreza o exclusión, que esta es merecida,
que es consecuencia de su mal comportamiento, o que no hay otras formas de
actuar a las que conocen. Esta alienación de la población señala la necesidad de
educar y empoderar a las comunidades para cuestionar el statu quo y promover su
participación en la vida comunitaria y política. Igualmente, desde las ciencias
sociales hay una necesidad de generar un conocimiento contextualizado y sensible
a los múltiples cambios que experimentamos. Así, la IAP es una metodología que
recoge estas ideas en sus principios, y se ha mostrado eficaz para promover la
autodeterminación de las personas y comunidades, para clarificar las raíces de las
injusticias sociales y para luchar contra ellas logrando así mayores niveles de justicia
social y bienestar.
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