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Elogio de este libro

‘Conocimiento popular e Investigación acción participativa ofrece una exploración 
radical del profundo conocimiento que albergan las comunidades asediadas por el 
neoliberalismo y las formas tradicionales de ciencia; la firme negativa a entregar este 
conocimiento a la mirada hegemónica de “expertos”, el control de la supremacía 
blanca o sobornos de intereses corporativos, y la alegría y delicadeza de implicarse 
en investigación participativa por la justicia. Un libro que debe ser leído por quienes 
se dedican a la investigación de base comunitaria y, más aún, por miembros de la 
academia decepcionados por fantasías de experticia. ¡Felicidades!’

Michelle Fine, Distinguida Profesora de Psicología Social, Estudios de Mujeres y 
Educación urbana, City University de Nueva York

‘Este libro es una importante contribución que nos ayudará, en tanto que académicos 
e investigadores de base comunitaria, a pensar en lo que significa colaborar. Escrito 
con claridad y con sabiduría práctica al tiempo que alcance teórico, es un libro que 
puede dar inicio a muchas conversaciones útiles.’

Keri Facer, Profesora de Futuros educativos y sociales, Universidad de Bristol y 
Miembro del Liderazgo AHRC, Comunidades Conectadas

‘Dados los urgentes problemas de justicia ambiental y social a los que se enfrenta 
la sociedad hoy en día, la investigación debería avanzar hacia una coproducción de 
conocimiento con las comunidades. No obstante, con demasiada frecuencia hay que 
preguntarse si hay, o continúa habiendo, un proceso jerárquico de diseminación del 
conocimiento hacia el público desde las “paredes blancas” de la academia. A través 
de la escritura, la reflexión, la poesía y las artes visuales, este libro señala estos temas 
(políticos, éticos y sociales) y ofrece a la gente que está fuera de estas paredes una 
importante plataforma desde la que poder hablar sobre sus prácticas colaborativas 
de producción de conocimiento,’

Jacqueline Vadjunec, Profesora asociada, Departamento de Geografía, Universidad 
Estatal de Oklahoma

‘Esta fascinante recopilación aparece en el momento adecuado y pone de manifiesto 
los puntos débiles de la investigación académica convencional. Sus autores resumen 
un nuevo enfoque de investigación acción situándonos en la dirección adecuada para 
reparar las muchas divisiones de nuestro fracturado mundo. Debería leerlo cualquiera 
que lleve a cabo estudios de investigación, ya sea en universidades, organizaciones 
comunitarias o gobiernos. Me encantaron las voces frescas sobre género y raza. 
Deberíamos escribir cartas a los yos de nuestra juventud implicados en investigación 
acción en las que reconozcamos el nivel de colonización en que hemos vivido. Cuando 
nos liberamos, también liberamos a aquellos con quienes nos asociamos. Esto sería 
muy importante.

Hilary Bradbury, Editora del Manual y la Revista de Investigación acción
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Introducción

Colectivo editorial de Conocimiento popular

Resumen

Esta es una breve encuesta sobre los temas clave del libro, en particular la relación 
entre conocimiento y poder. Explora la manera en que la raza de una persona, su 
clase social, género, sexualidad, estado de salud o discapacidad, falta de formación 
formal o una manera diferente de expresión puede impedir que se acepte la posible 
validez de sus conocimientos. Introduce el concepto de investigación acción 
participativa, lo que permite una mayor equidad entre esa persona y expertos con 
formación profesional en el proceso de la investigación.

Palabras clave: investigación acción participativa, expertos, poder, conocimiento, 
racismo

‘El arma más poderosa en manos del opresor es la mente de la persona 
oprimida.’ (Steve Biko, activista anti apartheid, 1946-77)

‘Lo que propongo, por tanto, es muy sencillo: nada más que pensar en lo que 
estamos haciendo.’ (Hannah Arendt, filósofa, 1906-75)

Conocimiento y justicia

Cada segundo, gente de todo el mundo está generando nuevas ideas y sabias 
percepciones. En algunos casos, esa comprensión está anclada en esfuerzos 
individuales o colectivos para promocionar la justicia, la salud y el bienestar de 
las personas y nuestro medio ambiente. No obstante, en ocasiones en que es más 
necesario, este amplio ámbito de conocimiento suele dejarse languidecer en la 
oscuridad. O peor aún, a veces es activamente suprimido, como en los casos más 
famosos de fracaso de la atención sanitaria, la contaminación tóxica y otros abusos 
de los derechos humanos del pasado siglo.

La raza de una persona, su género, sexualidad, estado de salud o discapacidad, la 
falta de formación formal o una forma diferente de expresión pueden impedir que sus 
conocimientos sean aceptados como potencialmente válidos. La experticia que la gente 
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obtiene a partir de su experiencia vital es habitualmente ignorada por profesionales, 
incluidos aquellos cuyo trabajo consiste en incluir a toda esa gente, y Miranda Fricker 
(2007) le ha puesto el nombre de ‘injusticia epistémica’ (ver Glosario). Para empeorar 
aún más las cosas, estos conocimientos pueden verse oscurecidos o distorsionados 
por sectores de los medios de comunicación y por otros en posiciones de autoridad, 
conformando conjuntamente un sistema institucionalizado de discriminación.

Nuestro objetivo en esta colección de ensayos es el de poner al descubierto algunos 
de estos procesos de discriminación que parecen ser endémicos en la investigación 
llevada a cabo en las universidades y muchas otras instituciones del sector. También 
pretendemos ofrecer indicadores para un futuro en el que podamos abordar mejor 
las jerarquías injustas y sin sentido que existen, por ejemplo, entre investigadores 
con formación reglada e investigadores de base comunitaria que extraen experticia 
a partir de la experiencia, o entre quienes nos hemos formado en países dominados 
por blancos en comparación a quienes trabajan en el Sur Global (ver Glosario). 
El cuestionamiento de estas jerarquías (luchando por lo que el analista indio Shiv 
Visvanathan denomina ‘justicia cognitiva’ [ver Glosario]) implica luchar con la propia 
identidad como ser pensante, tal como revelan las contribuciones incluidas en las 
páginas siguientes.

Muchas ideas vienen a la mente de quienes vivimos fuera de un entorno universitario 
cuando nos cruzamos con el concepto de investigación: ser conejillos de indias 
académicos, estadísticas, conocimiento, datos, análisis, hipótesis, teoría, ciencia, 
sujeto/objeto, complejidad, lenguaje, accesibilidad, (falta de) comprensión, 
colonialismo, y hombres con corbatas y cuellos blancos. Es ‘ellos’, no ‘nosotros’.

La investigadora-activista maorí Linda Tuhiwai Smith (2012) señala que mucha gente 
cuyos antepasados han sido colonizados o esclavizados adoptan una actitud negativa 
ante el término ‘investigación’. Para estas personas, ‘la palabra en sí es probablemente 
una de las más sucias del vocabulario indígena’, escribe; ‘está implicada en los peores 
excesos del colonialismo’. La propia ciencia se ha visto afectada en opinión de mucha 
gente descendiente de aquellos que fueron oprimidos por el mantenimiento de un 
sistema inmoral utilizando para ello un razonamiento científico (ver Wakeford, 2016; 
Chilisa, 2012).

Proponemos que todos los seres humanos son investigadores potenciales y que 
estamos ante una cualidad humana innata que todo el mundo posee. Enfoques como 
la ‘investigación acción participativa’ (IAP – ver Glosario) y el principio de investigación 
inclusiva (Nind, 2014) sitúan a personas de grupos sociales no dominantes, como 
muchas de las que han colaborado aquí, en el centro del proceso de investigación. 
Ya no somos sujetos de investigación, sino que nos convertimos en investigadores 
de cosas que nos conciernen y sobre las que hemos obtenido experticia a través 
de nuestra experiencia. IAP reconoce que todas las personas somos capaces de 
utilizar un abanico de metodologías para investigar, analizar, reflexionar e incorporar 
nuevos conocimientos. Más aún, estos procesos de indagación tienen el potencial de 



Conocimiento popular e Investigación acción participativa

xvii

ayudarnos a vencer a las fuerzas que nos oprimen.

El conocimiento popular y la Investigación acción participativa es un intento de 
documentar y hacer examen crítico de algunos de los diferentes pasos que forman 
parte de un proyecto de investigación colaborativa. Como contribuyentes a este libro, 
nos reunimos a partir de un interés compartido en la justicia y en que se respete 
nuestra comprensión del mundo. Cada uno y cada una de nosotros aporta sus propias 
perspectivas sobre la producción y validación del nuevo conocimiento al volumen 
editado que presentamos aquí.

Ya trabajemos en una organización no gubernamental, un movimiento social o 
universidad, todos pudimos experimentar cómo nuestros conocimientos (o los 
de personas colaboradoras) eran devaluados o excluidos por aquellas personas 
que tenían poder para hacerlo. Así que decidimos reunirnos en torno a una serie 
de talleres durante el período de 2012-2015, e invitar a unirse al grupo a otros 
investigadores, con mayores privilegios, que contaban con educación formal sobre 
investigación (y que reciben reconocimiento habitualmente en forma de financiación 
y publicación de sus análisis). Con el fin de explorar la manera en que podríamos 
trabajar conjuntamente en el futuro, intercambiamos nuestras perspectivas situadas 
en diferentes ángulos y llegamos a la conclusión de que, para alcanzar nuestro 
objetivo, debíamos documentar primero y ofrecer luego una hoja de ruta de lo que no 
funcionaba bien en la forma en que se lleva a cabo la investigación hoy en día.

El apoyo financiero para celebrar las primeras reuniones surgió del intento de los comités 
de investigación del Reino Unido de dar apoyo a lo que se ha llamado ‘investigación 
participativa’, ‘participación comunitaria’, ‘ciencia ciudadana’ ‘investigación acción’ y 
‘coproducción’ de conocimientos (ver Glosario para una mayor clarificación de estos 
términos). Todas estas frases de moda se escuchan con mayor frecuencia en círculos 
académicos y de creación de políticas (por ej., Facer y Enright, 2016; Durose y 
Richardson, 2016; Etmanski et al., 2014). No obstante, es muy difícil encontrar 
testimonios de primera mano de aquellas personas que han formado parte de esos 
procesos (aunque se puede ver Drame e Irby, 2015; Pearce, 2010; Walmsley et al., 
2013). Esta publicación es un intento de contribuir a cubrir ese vacío.

De las cinco personas de nuestro colectivo editorial, sólo una (Wakeford) ha 
recibido formación formal posgrado o llevado a cabo un proyecto de investigación 
con financiación académica. Ninguno de los autores principales de los capítulos, 
excepto uno (Wakeford, 2016), pertenece al mundo académico. Aunque la mayoría 
no tenemos formación profesional, creo que nuestra experiencia nos otorga una 
perspectiva que constituye un complemento útil para profesionales académicos. A 
pesar de las buenas intenciones, tales expertos carecen a menudo de profundidad y/o 
amplitud de conocimiento de aquello que están estudiando.

Las frases de moda de la industria de la participación, junto con enfoques como IAP, 
han alcanzado gran importancia en un momento en el que la formación y la vida 
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personal de las y los investigadores profesionales pocas veces incluye espacios en los 
que ellos (y en el caso de alguno de nosotros deberíamos decir ‘nosotros’) puedan 
pensar con un sentido moral, histórico o filosófico. En The Human Condition, donde 
exploraba el reto que supone actuar dentro de la ética en el mundo tras el Holocausto, 
Hannah Arendt escribe: ‘Lo que propongo, entonces, es muy sencillo: no es nada más 
que pensar qué estamos haciendo’ (1998). Los 11 capítulos de este libro ilustran 
el consejo de Arendt: si deseamos comprender lo que significa investigación, ciencia 
y participación, es necesario ‘pensar’ realmente nuestras acciones. Dado que ella 
era filósofa e historiadora, está claro que lo que quería decir era que tenemos que 
pensar, no en un sentido general vago, sino más bien usar el análisis filosófico y de 
la perspectiva histórica.

A medida que lean los capítulos que vienen a continuación, sugerimos que ustedes, 
lectores, piensen cuáles son sus respuestas a las siguientes preguntas que el colectivo 
editorial ha planteado a cada uno de los autores:

1.  ¿Qué tipo de dificultades surgen cuando personas pertenecientes a entornos no 
dominantes o grupos oprimidos trabajan con investigadores profesionales para 
conseguir un cambio social positivo?

2.  ¿Qué cambios serán necesarios para garantizar la generación de nuevo 
conocimiento y comprensión, en un espíritu de diálogo respetuoso entre personas 
cuya colaboración tiene lugar en un plano de igualdad?

3.  ¿Cómo podemos trabajar conjuntamente para imaginar futuras iniciativas y 
alianzas que podrían provocar un auténtico ‘conocimiento popular’? Estas 
iniciativas no favorecerían ni al investigador profesional ni a aquellas personas 
cuya experticia proviene de su experiencia vital, ni a personas blancas ni de color, 
ni a mujeres ni a hombres, etcétera.

Resumen de los capítulos

Siguiendo la máxima de que aprendemos más de la reflexión sobre el fracaso que 
de los triunfos, la contribución titulada ‘Aprender en la Universidad de Armagedón’ 
(aportaciones anónimas, 2016) surgió de una convocatoria abierta de experiencias 
de grupos comunitarios, financiadores, artistas e investigadores en torno a las 
múltiples formas en las que pueden fracasar los intentos comunitarios de trabajar con 
instituciones poderosas.

En una línea similar, el Capítulo 2 (Guzmán et al., 2016), escrito por miembros de 
RefugeeYouth, es un conjunto de reflexiones sobre un proyecto de colaboración con la 
academia en el que se pretendía implementar enfoques IAP a gran escala.

Históricamente, la academia ha estado formada, en palabras de Yancy (1998: 
8-9), por ‘hombres blancos enfrascados en una conversación consigo mismos’. 
Podríamos añadir que estos hombres blancos eran en su mayoría heterosexuales, 
sin discapacidades y procedentes de entornos pudientes. El ‘laberinto de paredes 
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blancas’ de nuestro subtítulo está tomado del Capítulo 2, en el que los autores citan 
la observación de Leonard Harris de que: ‘los trabajos [académicos] de personas 
afroamericanas se encuentran atrapados, como si dijéramos, en un laberinto en el 
que incluso las paredes son blancas’ (Harris, 1983 en Brookfield, 2005: 275). Su 
análisis se aplica en igual medida a los intentos de los círculos académicos más 
generalistas de llevar a cabo proyectos usando participación y conocimiento elaborado 
conjuntamente que a la investigación no participativa.

Incluso si se propone como proyecto intelectual para la liberación de toda la 
humanidad, es posible que la situación de la investigación participativa en los 
discursos de los grupos dominantes de la sociedad funcione como otro más de lo que 
Yancy denomina ‘lugares de hegemonía cultural blanca, sostenida y perpetuada en 
función de la particularidad del poder institucional relativo a raza y género’ (Yancy, 
1998: 3).

Un gran número de quienes hemos tomado parte en las iniciativas aquí descritas 
procedemos de entornos que contienen múltiples elementos de desventaja u 
opresión. Más que sumergirnos en una ‘Olimpiada de opresión’ y declarar la raza 
como ganadora de la categoría ‘más oprimida’, la frase ‘laberinto de paredes blancas’ 
puede considerarse un símbolo del amplio abanico de identidades y entornos que 
pueden abocar a la gente a situaciones de opresión.

Con el fin de dar apoyo a iniciativas de florecimiento humano, creemos que la 
investigación debería ser participativa e incluir los diferentes tipos de conocimiento 
y auto expresión.

En muchos capítulos se debate la necesidad de aplicar el pensamiento crítico al 
tema de la ‘raza’ a la hora de realizar proyectos de investigación acción. Por ejemplo, 
dónde reside el poder en la estructura en la que estamos trabajando, quién habla con 
quién y quién tiene el poder. Esto se hace evidente en el Capítulo 2 (Guzman et al., 
2016), cuando el RefugeeYouth empezó a trabajar con institutos académicos. En la 
solicitud de financiación, la gente de color era el material de estudio y la blanca eran 
investigadores y coinvestigadores. Esta no fue la primera experiencia del RefugeeYouth 
en implicarse en el tema de la raza. Sus miembros continúan debatiendo aspectos 
delicados que surgen a causa del color de la piel y ya han llegado a reconocer que el 
privilegio blanco es institucional más que meramente personal.

En el Capítulo 3, Mohamed y coautores (2016) desvelan los múltiples desafíos que 
presentan tanto la raza como el género. Describen la evolución de un espacio para 
mujeres de diferentes entornos, con diferentes experiencias de injusticia y desigualdad 
ligadas al género, en donde compartir historias y trabajo con hombres ‘para crear un 
mundo en el que no exista el sexismo’. La contribución de Singh (2016) al Capítulo 
4 apunta hacia un importante reto a la hora de hacer investigación inclusiva (Nind, 
2014) y la producción conjunta de conocimiento, que consiste en la negación de la 
existencia de racismo institucionalizado y cultural en países como el Reino Unido. 
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Singh sugiere que ‘hacer investigación acción participativa sin implicarse de manera 
crítica [con el racismo] es muy probable que acabe reforzando posturas racistas y 
colonialistas’.

Cuando se llevan de manera adecuada, los enfoques como IAP sacan a la luz tensiones 
implícitas en torno a la representación, la identidad, el poder y la propia naturaleza 
del conocimiento. En algunos casos puede conducir a la desobediencia por parte 
de las comunidades, a su negativa a recorrer los cauces académicos tradicionales 
en un intento de garantizar que diferentes tipos de conocimiento y auto expresión 
sean valorados en condiciones de igualdad. Los desequilibrios de poder pueden ser 
reconducidos a veces. Pearson y coautores emplean una estrategia de ese tipo en 
el Capítulo 6 (Pearson et al., 2016), donde declinan una invitación a escribir un 
artículo académico aportando buenas razones por las que no deberían hacerlo. Singh 
(2016) parte de este argumento en el Capítulo 4, en el que explora tres ideas que se 
solapan en el contexto de la investigación acción y la raza: primero, el reconocimiento 
de la situación de dominio del racismo en nuestra cultura; en segundo lugar, el 
reconocimiento de la raza como experiencia; y, en tercer lugar, la necesidad de un 
proceso continuado de descolonización de nuestra forma de pensar. La investigación 
acción puede desempeñar un papel clave en el cuestionamiento de los temas que se 
abordan en esta publicación.

El cineasta comunitario Hugh Kelly colaboró con el académico Graham Jeffery (2016) 
en la elaboración del Capítulo 7, que consiste en un comentario sobre la creación 
de una película que muestra 30 años de investigación participativa utilizando el 
vídeo como herramienta en el norte de Inglaterra. Muchos de los personajes incluidos 
proceden de entornos de clase trabajadora blanca, oprimidos por las políticas 
neoliberales de los gobiernos posteriores a 1979, en particular el paro masivo y el 
desperdicio de talento humano que comenzó en la era Thatcher (representado por la 
huelga minera de 1984-1985).

Mientras Kelly utiliza el cine como alternativa a la palabra escrita, JaM (2016) utiliza 
otra estrategia para salir del laberinto académico, que consiste en la comunicación de 
ideas complejas a través del teatro o la poesía. Dejaremos que hablen por sí mismas, 
literalmente en el caso de JaM (Capítulo 5).

Los capítulos de David Clay (2016) y Tilly Hale (2016) son relatos en primera 
persona. Clay es un agudo analista del racismo en la moderna Gran Bretaña, y en 
Liverpool en particular, a través de su experiencia en coproducción de un boletín de 
noticias comunitario dirigido a la ‘experiencia negra’ (Capítulo 8). Aunque es posible 
que no sea considerado como uno de los suyos por investigadores profesionales 
experimentados, su experiencia como líder en el movimiento por los derechos civiles 
en Liverpool concede a este capítulo, y a la entrevista filmada que lo acompaña, una 
autoridad que eclipsa a muchos estudios académicos sobre el tema. La fallecida 
Tilly Hale, a quien está dedicado este libro, describe el avance que puede darse 
cuando investigadores en salud reconocen la experticia de pacientes que viven con 
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una enfermedad crónica (Capítulo 9). 

En el Capítulo 10 (Colectivo Editorial Conocimiento Popular, 2016), damos a 
conocer las pinturas de Lafleur y un corto ensayo en respuesta al ‘auge del papel 
de la “ciudadanía científica”’ entre los grupos dominantes en Europa, Australia y 
Norteamérica. La ciencia ciudadana se ha convertido en tema importante en algunos 
círculos científicos y es un término que se ha popularizado a través de los medios 
como una varita mágica para resolver los problemas sociales. Para comprender cómo 
llegamos al momento actual, en este capítulo se nos desafía a pensar sobre la ciencia 
ciudadana en su contexto histórico real, no la versión suavizada que se enseña a la 
mayoría de estudiantes de ciencias durante el bachillerato y la carrera.

En Europa y Norteamérica, las universidades están cada vez más sometidas al 
gobierno neoliberal. La academia debe cumplir objetivos de financiación y publicación. 
Para quienes somos investigadores profesionales, los deberes hacia nuestros colegas 
ciudadanos acaba a menudo en la cuneta porque nos emplean y estamos sujetos a 
normas de instituciones cuyas políticas están minando activamente la democracia. 
Los organismos de investigación científica hablan ahora de ciencia ciudadana al 
tiempo que devalúan los derechos políticos de la ciudadanía.

En su libro Undoing the Demos, Wendy Brown (2015) sugiere que, para los tomadores 
de decisiones que implementan el neoliberalismo, los seres humanos son sólo, y en 
todo lugar, homo economicus, con la excepción del homo politicus. El concepto 
político de ciudadano o ciudadana se fue desarrollando a partir de la antigua Grecia y 
Roma, la Revolución francesa y diferentes luchas anticoloniales, hasta el movimiento 
estadounidense de derechos civiles. Cuando esta dimensión política del ser humano 
se extingue, dice Brown, ‘se lleva consigo las necesarias energías, prácticas y cultura 
democrática, así como su misma inteligibilidad’. Allí donde sólo hay mercados, el 
demos, y por tanto la ciudadanía, no existe.

Los modelos y medidas empresariales han venido a irrigar cada grieta de la 
sociedad, circulando desde bancos de inversión a escuelas, desde corporaciones a 
universidades, desde agencias públicas hasta el ámbito individual. Es a través de la 
sustitución de términos democráticos de ley, participación y justicia por modismos de 
puntos de referencia, objetivos y adquisiciones como esa gobernanza desmantela la 
vida democrática bajo la apariencia de insuflarle ‘buenas prácticas’.

Este libro señala la existencia de un deliberado difuminado de los límites entre 
investigación académica y de base comunitaria. Esperamos que los diferentes 
enfoques sirvan aquí para profundizar nuestro diálogo colectivo sobre estos temas 
y prevemos un futuro en el que seremos capaces de apreciar diferentes tipos de 
conocimiento, utilizando métodos participativos en un amplio abanico de contextos, 
como poesía, cine, arqueología, teatro y literatura. Cada uno de ellos permitirá a la 
gente disponer de una voz que cuestione el mundo que les rodea en beneficio de la 
justicia social.
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Escapar juntos del laberinto

Observamos que varios de los comentaristas más pesimistas respecto al futuro de 
los enfoques participativos (por ej., Cooke y Kothari, 2001; Miessen, 2010) publican 
sus ideas en lugares en los que la única audiencia posible está formada por sus 
colegas académicos. Por el contrario, consideramos que es un imperativo moral que 
tales críticos accedan a espacios públicos y trabajen con investigadores de base 
comunitaria para mejorar la IAP y otros enfoques que comparten los mismos valores. 
En este sentido, hemos dado acceso libre a una versión electrónica de este libro, 
hemos reducido la jerga al mínimo y hemos elaborado un Glosario que se incluye al 
final del libro y contiene definiciones concisas de algunos términos clave que podrían 
ser útiles, en especial para comunidades sin acceso a los recursos que se esconden 
tras los pagos por acceso que imponen las universidades.

En los esfuerzos comunitarios en los que están implicadas todas las personas autoras 
de este libro (a tiempo parcial o completo), las críticas sólo son útiles cuando nos 
ayudan a reflexionar sobre nuestras acciones para poder mejorarlas. No es fácil 
encontrar investigadores universitarios que deseen unirse a estos círculos de reflexión 
y acción, pero existen. En el Capítulo 11, Tom Wakeford (2016) nos ofrece algunas 
indicaciones provisionales sobre este viaje colaborativo. 

Al mismo tiempo que damos apoyo al aprendizaje entre personas sin formación 
investigadora formal, esperamos que este libro sirva de recurso que permita a 
investigadores profesionales, en particular a aquellos pertenecientes a grupos 
dominantes de la sociedad, reflexionar sobre su propia práctica. 

Tras su juicio por desempeñar un papel clave en la facilitación y manejo de la 
logística de deportaciones masivas de judíos a guetos y campos de exterminio, 
Adolf Eichmann fue ampliamente descrito como un demonio. En su libro, Eichmann 
in Jerusalem (1963), Hannah Arendt acuñó la frase ‘la banalidad del mal’ para 
describir a Eichmann. Su punto de vista partía de que Eichmann no era un fanático 
ni un sociópata sino más bien una persona normal que confiaba en defensas 
estereotipadas en lugar de pensar por sí mismo. Su motivación era el avance 
profesional más que la de un fanático ideológico. La banalidad, en este sentido, 
no radica en que las acciones de Eichmann que contribuyeron a llevar a cabo la 
exterminación masiva de 20 millones de personas fueran ordinarias o que haya un 
Eichmann potencial en cada uno de nosotros, sino en que sus acciones estuvieran 
motivadas por una especie de estupidez que era, y tristemente aún es, totalmente 
corriente. 

Arendt nunca negó que Eichmann fuera antisemita, ni que fuera absolutamente 
responsable de sus actos, pero argumentaba que estas características eran 
secundarias a su estupidez. A la pregunta de si Eichmann era el mal, ella respondió: 
‘No, sólo era un schmuck’. ‘Schmuck’ tiene su origen en el yidis y significa ‘persona 
tonta, repulsiva, despreciable o detestable’.
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Michelle Fine, una practicante de IAP y profesora en EEUU, tuvo ocasión de ver 
el reciente docudrama sobre el encuentro entre Arendt y Eichmann cuando viajaba 
al Reino Unido cuando se preparaba este libro. En una conferencia que dio al día 
siguiente, animó a la audiencia a valorar hasta qué punto aquellos investigadores 
que no hacen una reflexión sobre sus actos y, por tanto, ignoran la humanidad de sus 
sujetos de estudio, son en realidad malvados. Ella mostró su preocupación por que 
algunos de quienes están/estamos en instituciones de investigación iban a continuar 
añadiendo palabras como participativo, o frases como ciencia ciudadana, a sus/
nuestras solicitudes de becas sin reflexionar en lo que hacen/hacemos en realidad 
(ver la cita de Arendt que abre este capítulo).

No dudamos del deseo sincero de muchos investigadores profesionales de hacer 
el bien. Tampoco lo duda Fine. Sin embargo, al colaborar con gobiernos a los que 
Henry Giroux (2013) acusa de llevar a cabo una nueva eugenesia del liberalismo (ver 
Glosario), y en su/nuestro continuo fracaso en manifestarnos en contra de los sistemas 
de opresión dominantes, en particular, la injusticia y el racismo institucionalizados en 
los organismos de investigación, existe el riesgo de que la historia les/nos defina como 
‘schmucks’, en el sentido que Arendt le da al término.

Ni las instituciones de investigación ni las personas investigadoras como tales pueden 
producir los cambios necesarios para desarrollar un conocimiento popular. Dado que 
intentamos reformar las estructuras que oprimen a algunos, y por extensión nos 
oprimen a todos en mayor o menor grado, dedicamos este libro a cultivar mejores 
colaboraciones entre profesionales de la investigación y quienes se basan en los 
movimientos sociales.

Muchos miembros de la academia que trabajan en áreas importantes consideran que 
tales movimientos son acríticos, caóticos o no representativos. Entre los comentarios 
recientemente escuchados de colegas académicos, se encuentran: ‘necesitamos 
investigación, no activismo’, ‘somos un centro de investigación, no un grupo de 
protesta’. Y entre las cuestiones que aducen, destacan: ‘¿a quién representan esos 
activistas?’ y ‘¿qué objetivo tiene escribir un libro para personas no universitarias?’ 
Aunque es posible que algunos movimientos sociales no sean suficientemente auto 
críticos, y que puedan atravesar periodos durante los que haya aparente falta de 
eficacia organizativa o de mecanismos de rendición de cuentas, también se puede 
decir lo mismo de las instituciones académicas.

Sólo será posible generar conocimiento útil mediante el establecimiento de un 
diálogo más cercano entre profesionales de la investigación y quienes se implican en 
campañas de base comunitaria o movimientos sociales. Desde aquí rendimos tributo 
a los esfuerzos colectivos de todas aquellas personas que contribuyeron a este libro 
y que se implicaron en los esfuerzos por escapar del laberinto de paredes blancas 
mediante su permanencia en la lucha. 



Conocimiento popular e Investigación acción participativa

xxiv

Referencias 

Contribuyentes anónimos (2016) ‘Learning at the University of Armageddon’, en 
People’s Knowledge Editorial Collective (eds), People’s Knowledge and Participatory 
Action Research: Escaping the White-Walled Labyrinth, pp. 11–22, Practical Action 
Publishing, Rugby <http://dx.doi.org/10.3362/9781780449395.002>. 

Arendt, H. (1963) Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, Penguin, 
New York, NY; Chicago, IL. 

Arendt, H. (1998) The Human Condition, 2nd rev. edn, University of Chicago Press, 
Chicago, IL. 

Brookfield, S. (2005) The Power of Critical Theory for Adult Learning and Teach- ing, 
Open University Press, New York, NY. 

Brown, W. (2015) Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution, MIT 
Press, Cambridge, MA. 

Chilisa, B. (2012) Indigenous Research Methodologies, Sage Publishing, London. 

Clay, D. (2016) ‘A civil rights activist reflects on research’, in People’s Knowledge 
Editorial Collective (eds), People’s Knowledge and Participatory Action Research: 
Escaping the White-Walled Labyrinth, pp. 83–92, Practical Action Publishing, 
Rugby <http://dx.doi.org/10.3362/9781780449395.009>. 

Cooke, B. y Kothari, U. (2001) Participation: The New Tyranny? Zed Books, London. 

Drame, D. e Irby, D. (2015) Black Participatory Research: Power, Identity, and the 
Struggle for Justice in Education, Palgrave Macmillan, New York, NY. 

Durose, C. y Richardson, L. (2016) Designing Public Policy for Co-production: 
Theory, Practice and Change, Policy Press, Bristol. 

Etmanski, C., Hall, B. y Dawson, T. (eds) (2014) Learning and Teaching Community-
based Research: Linking Pedagogy to Practice, University of Toronto Press, Toronto. 

Facer, K. y Enright, B. (2016) Creating Living Knowledge: The Connected Com- 
munities Programme, Community University Relationships and the Participatory Turn 
in the Production of Knowledge, University of Bristol/AHRC Connected Communities, 
Bristol. 

Fricker, M. (2007) Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing, Oxford 
University Press, Oxford. 

Giroux, H.A. (2013) ‘The occupy movement meets the suicidal state: neo- liberalism 
and the punishing of dissent’, Situations: Project of the Radical Imagination, 5: 
7–34 <http://ojs.gc.cuny.edu/index.php/situations/article/ viewFile/1432/1467> 
[accessed 3 August 2016]. 



Conocimiento popular e Investigación acción participativa

xxv

Guzman, M., Kadima, C., Lovell, G., Mohamed, A.A., Norton, R., Rivas, F. y Thiam, A. 
(2016) ‘Making connections in the “white-walled labyrinth”’, en People’s Knowledge 
Editorial Collective (eds), People’s Knowledge and Participatory Action Research: 
Escaping the White-Walled Labyrinth, pp. 23–32, Practical Action Publishing, 
Rugby <http://dx.doi. org/10.3362/9781780449395.003>. 

Hale, T. (2016) ‘LIVErNORTH: combining individual and collective patient 
knowledge’, en People’s Knowledge Editorial Collective (eds), People’s Knowledge 
and Participatory Action Research: Escaping the White-Walled Labyrinth, pp. 93–
102, Practical Action Publishing, Rugby <http://dx.doi. org/10.3362/9781780449
395.010>. 

JaM, C. (2016) ‘Poems’, en People’s Knowledge Editorial Collective (eds), People’s 
Knowledge and Participatory Action Research: Escaping the White-Walled 
Labyrinth, pp. 53–62, Practical Action Publishing, Rugby <http://dx.doi. org/10.33
62/9781780449395.006>. 

Kelly, H. con Jeffery, G. (2016) ‘Community media and cultural politics on Tyneside’, en 
People’s Knowledge Editorial Collective (eds), People’s Knowledge and Participatory 
Action Research: Escaping the White-Walled Labyrinth, pp. 73–82, Practical Action 
Publishing, Rugby <http://dx.doi. org/10.3362/9781780449395.008>. 

Miessen, M. (2010) The Nightmare of Participation, Sternberg Press, New York, NY. 

Mohamed, A.A., Istwani, A., Villate, B., Ohberg, E., Galante, E., Mohamed, F., Ahmed, 
I., Smith, H.M., Pearson, L., Guzman, M., Istwani, S., Sakar, S., Hunter-Darch, S. 
y Miah, T. (2016) ‘Examining our dif- ferences’, en People’s Knowledge Editorial 
Collective (eds), People’s Knowledge and Participatory Action Research: Escaping 
the White-Walled Labyrinth, pp. 35–46, Practical Action Publishing, Rugby <http://
dx.doi.org/10.3362/9781780449395.004>. 

Nind, M. (2014) What is Inclusive Research? The ‘What is?’ research method series, 
Bloomsbury Publishing, London and New York, NY. 

Pearce, J. (2010) Participation and Democracy in the Twenty-First Century City, 
Springer, Dordrecht. 

Pearson, L., Sanchez Rodriguez, J. y Mohamed, A.A. (2016) ‘A puzzling search 
for authenticity within academia’, in People’s Knowledge Editorial Collective (eds) 
People’s Knowledge and Participatory Action Research: Escaping the White-Walled 
Labyrinth, pp. 63–72, Practical Action Publishing, Rugby <http://dx.doi.org/10.336
2/9781780449395.007>. 

People’s Knowledge Editorial Collective (2016) ‘The original citizen scientists’, en 
People’s Knowledge Editorial Collective (eds), People’s Knowledge and Participatory 
Action Research: Escaping the White-Walled Labyrinth, pp. 103–112, Practical 
Action Publishing, Rugby <http://dx.doi. org/10.3362/9781780449395.011 >. 



Conocimiento popular e Investigación acción participativa

xxvi

Singh, J. (2016) ‘Cultivating an anti-racist position in post-race society’, en People’s 
Knowledge Editorial Collective (eds), People’s Knowledge and Participa- tory Action 
Research: Escaping the White-Walled Labyrinth, pp. 45–52, Practical Action 
Publishing, Rugby <http://dx.doi.org/10.3362/9781780449395.005>. 

Tuhiwai Smith, L. (2012) Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous 
Peoples, 2nd edn, Zed Books, London. 

Wakeford, T. (2016) ‘Signposts for people’s knowledge’, en People’s Knowledge 
Editorial Collective (eds), People’s Knowledge and Participatory Action Research: 
Escaping the White-Walled Labyrinth, pp. 113–134, Practical Action Publishing, 
Rugby <http://dx.doi.org/10.3362/9781780449395.012>. 

Walmsley, J., Davies, C., Hales, M. y Flux, R. (eds) (2013) Better Health in Harder 
Times: Active Citizens and Innovation on the Front Line, Policy Press, Bristol. 

Yancy, G. (ed.) (1998) African-American Philosophers: 17 Conversations, Rout- 
ledge, New York, NY. 

Sobre las y los autores 

El Colectivo editorial de Conocimiento popular sostiene la autoría conjunta de esta 
introducción: Nicole Kenton, Hinda Mohamed Smith, Chris Nelson, Javier Sanchez 
Rodriguez, y Tom Wakeford. 



Conocimiento popular e Investigación acción participativa

xxvii



Conocimiento popular e Investigación acción participativa

xxviii

1



Conocimiento popular e Investigación acción participativa

1

Aprender en la Universidad 
de Armagedón 

Aportaciones anónimas 

Resumen 

¿Quién documenta las dificultades y obstáculos que surgen de la colaboración de 
académicos y no académicos en pro de la justicia social? Este capítulo es una 
recopilación de respuestas a un llamamiento para la presentación anónima de 
historias de experiencias negativas de trabajo con universidades. Personas de muy 
diversas procedencias, incluyendo activistas de base comunitaria, investigadores y 
responsables de financiación, documentaron brevemente sus experiencias, y este 
capítulo reflexiona y pretende aprender de las respuestas al llamamiento realizado. 

Palabras clave: coproducción, investigación colaborativa, tokenismo, justicia social, 
comité investigador 

Introducción 

No hubo ninguna época dorada de las universidades, al menos en el Reino Unido. El 
silenciamiento de voces que se alzaban contra la corriente general empezaron mucho 
antes de la pasada década, cuando las universidades se entregaron al neoliberalismo. 
En la década de 1960, el Primer Ministro Harold Wilson estableció una nueva oleada 
de instituciones de educación superior durante la que se fundaron una docena de 
nuevas universidades en todo el país con la intención de promover el pensamiento 
radical y promocionar la justicia social. Pero las personas puestas a su cargo no daban 
apoyo a quienes mostraban un pensamiento crítico por miedo a que fomentaran los 
conflictos.  Enseñantes que seguían la tradición de Paulo Freire, o que simpatizaban 
con quienes lo hacían, eran discretamente retirados de sus puestos. 

Los organismos de gestión universitaria han sido acusados de erosionar la libertad 
de sus investigadores, dado que la mayoría de académicos se ven en la obligación 
de publicar en revistas muy especializadas que a menudo corrigen elementos, 
si hubiera alguno, que pudieran ayudar a la gente a emprender acciones ante la 
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injusticia. Es menos conocida la paradoja por la que muchas universidades usan el 
lenguaje de compromiso público, participación comunitaria y consulta colaborativa 
en pro del bien público, al tiempo que vetan programas que podrían dar cabida a la 
investigación inclusiva. Esto ocurre al mismo tiempo que las y los investigadores se 
sienten bajo una presión cada vez mayor de tener que publicar sólo investigación 
‘exitosa’ mientras en el mundo real todo el mundo sabe que aprendemos mucho más 
de los errores que de los triunfos. Estas tendencias, en combinación con la presión 
para producir ‘resultados’ y con un calendario que no permite el establecimiento de 
buenas relaciones del equipo investigador y las instituciones académicas con quienes 
trabajan fuera de sus muros, amenazan con hacer infranqueables las barreras entre 
ambos grupos.

Este capítulo es una recopilación de respuestas a un llamamiento público, parte del 
programa Connected Communities, del Comité Investigador de Artes y Humanidades 
del Reino Unido, para que la gente enviara de manera anónima a una institución 
ficticia llamada Universidad de Armagedón historias de experiencias negativas. 
Nuestro objetivo consistía en reflexionar y aprender de las ocho estampas que 
surgieron a partir del llamamiento. Personas de diferentes entornos, incluyendo 
activistas de base comunitaria, investigadores participativos (y no participativos) e 
incluso financiadores, escribieron los siguientes relatos cortos de sus experiencias. 
Algunos nombres han sido cambiados.

No lo bastante refugiado 

Inspirados por la experiencia de asistir a un simposio del comité de investigación, 
nos lanzamos sobre la oportunidad de presentar un resumen a una conferencia 
internacional que tenía lugar en el Centro de Estudios sobre Refugiados de la 
Universidad de Oxford que llevaba por título Refugee Voices (Voces de refugiados). 
Esta conferencia prometía aportar una nueva perspectiva sobre el tema de los 
refugiados, dando voz a las experiencias reales de personas con antecedentes en esa 
situación. Pensamos que era alentador comprobar que había una conferencia que 
se preocupaba de escuchar las voces de miembros de comunidades de refugiados 
al mismo nivel que las de investigadores de la academia. Este tema encontraba 
un profundo eco en nuestra experiencia pues siempre se espera que la gente joven 
procedente de entornos de refugiados sea objeto de estudio más que asumir la autoría 
de su propio conocimiento. 

Remitimos un resumen centrado en la exploración del poder, la representación y 
la voz, centrándonos en: hasta qué punto la voz de individuos/grupos de personas 
pertenecientes a las comunidades de refugiados se escucha en el mundo académico, 
en qué medida estas comunidades tienen control sobre cómo se las define y 
representa, y el análisis de sus experiencias. 

Nos encantó ver que nuestro resumen había sido seleccionado para su presentación 
oral en la conferencia, pero no podíamos asistir porque teníamos que pagar una tasa 



Conocimiento popular e Investigación acción participativa

3

de inscripción para hacerlo. Las negociaciones que siguieron con la Universidad de 
Oxford resultaron frustrantes. No consiguieron reconocer la importancia de nuestro 
enfoque de investigación colectiva y sólo les interesaba la presencia de un ‘autor’ para 
hacer la presentación. Por fin, la Universidad cedió y dijo que podíamos asistir sólo 
para la presentación de nuestro propio taller, pero sin acceder al resto de la conferencia. 
Al principio aceptamos, pero más adelante nos negamos cuando empezaron a realizar 
exigencias invasivas sobre la situación migratoria de las personas participantes y sus 
documentos de identificación. Consideramos que no habían comprendido en absoluto 
el objetivo de nuestra contribución, que tenía que ver con la importancia de que la 
gente defina su propio estatus migratorio y que la situación de refugiado o refugiada 
es una experiencia, no necesariamente una identidad que se exhibe en público. Esta 
experiencia puso de manifiesto la dificultad de colaborar con un mundo académico 
que es cerrado y exclusivo.

Investigación colaborativa contra la injustica social 

Un día, un grupo de académicos empezó a hacer circular una invitación a otros 
investigadores de profesión, así como a personas cuya experticia procedente de la 
experiencia práctica como investigadores y activistas en sus respectivas comunidades. 
¿Les gustaría escribir algo sobre lo que ocurría cuando las comunidades intentaban 
generar conocimiento en colaboración con académicos? Se les pidió que escribieran 
un pequeño resumen, el llamado ‘abstract’. Si aceptaban se les pagaría una modesta 
cantidad por escribir 2.000 palabras y se los invitaría a un taller en el que se 
encontrarían con investigadores de la academia. En colaboración, escribirían un libro 
que se distribuiría de forma gratuita. 

Jan estaba retirado de su trabajo de base comunitaria sobre justicia social. Habían 
acumulado una considerable cantidad de conocimientos en un área local determinada. 
En esas calles, y en la ciudad en general, la comunidad entera los respetaba, incluidos 
aquellos con quienes había tenido conflictos a lo largo de años. Actuaban como 
árbitros para un equipo local como forma de integrar a jóvenes del vecindario en 
situación de exclusión. Jan era un excelente escritor y enviaron un resumen que 
fue aceptado. Luego escribieron el capítulo más largo para el libro y se presentaron 
expectantes en el evento, que se celebraba en un hotel rural. 

En el taller participaban ocho personas de entornos comunitarios y activistas, y 20 
del entorno académico. Los organizadores nunca antes habían acogido a un grupo tan 
diverso. Tan pronto como comenzó el taller se hizo evidente que el estilo académico 
de debate iba a ser dominante. Incluso la dinámica destinada a ‘romper el hielo’ 
implicaba un elemento competitivo: quién había traído el objeto más interesante para 
representar su trabajo. 

A pesar de que las y los participantes procedentes del ámbito académico profesional 
tenían poca o ninguna experiencia de trabajo en términos de igualdad con 
colaboradores cuya experticia provenía de la experiencia práctica, se pusieron en 
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parejas para debatir sobre sus respectivos artículos. El tema común del libro era el 
significado de ‘coproducción de conocimiento para la justicia social’, pero se dejaba 
libertad para que cada cual interpretase esta instrucción. 

Tras el intercambio de comentarios posterior, las personas expertas a través de la 
experiencia de base comunitaria no se sintieron, en general, valoradas en el proceso. 
Su conocimiento experiencial se consideraba a menudo como simple anécdota. 
Su falta de experiencia en teoría académica implicaba carencia del vocabulario y 
las herramientas conceptuales necesarios para hablar sobre el trabajo de una 
manera interesante para los académicos. Su experticia práctica en la realización de 
investigación de base comunitaria fue ignorada o incluso menospreciada. 

En un momento del taller, el líder sugirió que todo el mundo pensara en su propia 
contribución en función de su relación con ‘las teorías del cambio’, iniciativa que 
surgió como dando por supuesto que las y los activistas no piensan, sólo actúan. 
Sin embargo, Jan demostró que su grupo, junto con miembros del movimiento de 
derechos civiles del que formaba parte, sí tenían una teoría del cambio, dado que 
habían usado una para alcanzar algunos de sus deseos de cambio. Otro participante 
era un investigador para la acción en los movimientos sociales regionales de América 
Latina.

La asistencia al evento permitió que las y los académicos presentes ganaran en estima, 
en especial porque estaba patrocinado por un comité de investigación. Utilizaron el 
evento para establecer contactos, proyectando futuras colaboraciones y debatiendo 
nuevas propuestas de subvenciones. Al carecer de estatus o institución profesional, 
el grupo de no académicos no estaba en situación de utilizar la reunión para esos 
propósitos.

Las y los expertos de base comunitaria llegaron a comprender que la reunión era una 
fase necesaria en un proceso que conduciría a que su contribución fuera publicada 
en un libro, uno que fuera de interés para el activismo comunitario y otras personas 
no académicas implicadas en proyectos de investigación de base comunitaria. No 
obstante, a medida que la reunión se acercaba a su fin y la conversación se llevó 
hacia los resultados de la misma, se hizo más claro que este objetivo original había 
sido desechado. Jan tomó parte en una de las sesiones plenarias finales durante la 
que se vieron envueltos en el siguiente intercambio con dos organizadores del evento 
académico, Dan y Bobby. 

Jan: ‘No comprendí la mayor parte del debate que tuvo lugar aquí. Muchas 
de las largas palabras académicas que se han utilizado no tenían ningún 
significado para mí. Tenía entendido que estábamos aquí para elaborar un 
libro. ¿Aún sigue siendo ese el plan?’ 

Dan: [ignorando a Jan] ‘Creo que está quedando claro que hay interés en 
producir un libro que sirva de guía para la coproducción de la investigación, 
una guía para la próxima generación de investigadores.’ 
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Bobby: ‘Con esto, espero que nos estemos refiriendo a una guía destinada a 
servir de utilidad a toda la próxima generación de investigadores, no sólo a 
estudiantes de medicina. De lo contrario, ¿dónde queda la justicia social?’ 

Dan: ‘Vamos, Bobby, ¡baja a la tierra!’ 

En el debate y los emails que siguieron al taller, Dan dejó claro que la audiencia del 
libro estaría formada por académicos en sus primeros años de carrera: estudiantes de 
medicina y otros que trabajan a nivel de posgrado. Sería publicado por una editorial 
académica tradicional y no sería gratuito. No consultaron con ninguna de las y los 
activistas o investigadores de base comunitaria para incluir sus aportaciones, ni se les 
incluyó en el proceso de edición. Por lo que sabemos, no se incluyó a ninguna de estas 
personas en el proceso de publicación. Sin embargo, todo lo que ocurrió en la reunión 
fue llevado a cabo utilizando dinero público sobre la base de que investigadores de 
base comunitaria y de la academia iban a establecer una colaboración conjunta. 

Historias desde la perspectiva de los financiadores 

Durante muchos años trabajé como directivo de una de los tres mayores proveedores 
de becas para investigación social en el Reino Unido. En otro momento podría 
clasificar estas historias de manera ligeramente diferente. Hay infinitas maneras 
de cortar el pastel, pero los sabores e ingredientes esenciales están ahí. Estas 
son mis experiencias. Diferentes financiadores o gestores podrían tener diferentes 
experiencias… y algunos de ellos constituyen un problema tan grande como los 
propios académicos problemáticos. 

Animadores 

Como financiador vi muchas propuestas de colaboración procedentes de académicos 
y comunidades/usuarios. Tras un cierto número de errores aprendimos cómo detectar 
las falsas, por ejemplo: la propuesta no aportaba el nombre y dirección de la persona 
de contacto de la comunidad; no había dinero destinado a pagar la consultoría de 
individuos con base en las comunidades y que no se podía esperar que trabajaran 
gratis; los académicos confundían los grupos focales con la implicación real, no 
estaban implicados desde el principio y no estarían implicados en las conclusiones/
recomendaciones. 

El símbolo individual 

A veces, nuestros proyectos cuentan en el equipo con una persona con capacidades 
diferentes, una persona mayor y otra desde la perspectiva de la gente de color o de 
una minoría étnica. Otras veces, como financiadores, procuramos animar al equipo 
académico que hace la propuesta del proyecto a que incluya esto en la misma. Esto 
suele ser un error porque si el equipo académico no ha pensado en ello desde el 
principio, es muy probable que no se lo tomen en serio. A menudo, sólo se incluye a 
estas personas utilizadas como símbolo una vez que ha sido financiado el proyecto. 
En la mayoría de casos, esa persona corre el riesgo de sentirse aislada dentro del 
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equipo, o su voz individual se vuelve demasiado fuerte al no encontrar el apoyo 
necesario para volver a vincularse con la comunidad de forma que pueda representar 
otros puntos de vista aparte del suyo propio. 

Números, poder, planes y reuniones 

Generalmente, si el equipo académico dice ‘muchas gracias por sus contribuciones, 
ahora nos vamos y lo estudiaremos’, se puede detectar el momento exacto en que 
falla la colaboración. A menos que el significado y el liderazgo sean negociados a 
lo largo de todo el proceso, estaríamos ante una farsa. Suele haber indicadores de 
dónde reside el poder en un proyecto de investigación: el equilibrio del número entre 
investigadores y participantes en la sala, la implicación de usuarios/comunidades 
en el establecimiento de objetivos y planificación, o el número y la naturaleza de las 
reuniones. La participación con usuarios/comunidades casi siempre está relacionada 
con las controversias de conocimiento y poder. La ausencia de una discusión, o al 
menos de un diálogo abierto, sobre estas cuestiones significa que la voz de alguien 
no ha sido escuchada. 

El ‘¿y qué’? 

Algunas personas mayores de color o minoría étnica nos comentaron que las y los 
académicos todavía se hacían las mismas preguntas de hace 20 años. La respuesta 
a esas preguntas era, a menudo, ‘¿y qué?’ Eran las preguntas equivocadas entonces 
y son las preguntas equivocadas ahora. Para el colectivo académico, la colaboración 
consistía en producir artículos revisados por pares para revistas, pero la gente mayor 
deseaba algo diferente. Querían ver resultados valorados por la comunidad, no 
sólo lo que deseaban los académicos. En particular, personas con dificultades de 
aprendizaje en un pueblo concreto del centro de Inglaterra afirmaron que algunos 
trabajos académicos eran bastante útiles, pero la mayor parte no tenían relación 
alguna con sus vidas ni con los cambios que esperaban.

La entidad financiadora 

La entidad financiadora suele ser el socio oculto y el poder oculto. Las prioridades 
del financiador no suelen reflejar lo que desean en realidad las comunidades, pero 
éstas (y sus aliados académicos, a veces) intentar adaptar sus necesidades para que 
encajen en las prioridades del financiador, lo cual puede convertirse en una mala 
estrategia en el sentido de que atrae fondos pero resta energía y finalidad. Un grupo 
de mujeres negras afirmó que, en su experiencia, si el financiador no podía adaptarse 
a cumplir con los objetivos del grupo entonces preferían no recibir su dinero. Un grupo 
de personas con dificultades de aprendizaje en Lancashire aceptó la oferta de apoyo 
de financiación inicial pero sólo con la condición de poder entrevistar primero a los 
consultores. 

Una perspectiva de usuario 
Una brillante presentación de Jackie Downer (MBE, activista a favor de las personas 
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con discapacidades de aprendizaje) reflexionaba sobre la experiencia de usuario que, 
como financiadora, he utilizado durante más de una década: 

•  No fue un camino fácil.

•  Si no se conoce, no se puede obtener el trozo de pastel.

•  ¿Están (los investigadores) realmente preparados para nosotros?... Y ¿estamos 
nosotros (personas con dificultades de aprendizaje) preparados para ellos?

•  ¿Por qué se está haciendo?

•  ¿Quién recibe el dinero?

•  ¿Lo deseamos (las personas con dificultades de aprendizaje) en realidad?

•  ¿Va a suponer una diferencia?

•  Revisemos lo que se está haciendo, mostrando lo bueno y lo malo.

•  Dejemos que nos paguen.

•  Por favor, recuerden decirnos ‘adiós’.

•   Tenemos que estar a punto también.  

•  También tenemos que recibir reconocimiento.

Glastonbury y el pez dorado 

En realidad, a veces es como estar en un acuario, la proverbial pecera del pez 
dorado: es sofocante. Sin embargo, no es oro de tontos sino precioso oro académico, 
la investigación de minerales de tierras raras por mentes de Fórmula 1 de alto 
rendimiento. Y, además, en otros momentos excelsos, es como Glastonbury para 
genios, innovación, pasión, avance humano, compasión, creatividad y luz. 

Así, muchos revolucionarios tranquilos son suficientemente sabios y contentos de 
saber que todo lo que necesitan hacer es cambiar o mejorar un diente del mecanismo 
en su parte del mundo. O quizás, si se hacen ricos, podría poner una nueva máquina, 
una máquina que funcione con jugo de diente de león reciclado y esté construida con 
grafeno por saludables trabajadores locales que cobran 18 libras a la hora. 

Muchos revolucionarios estrafalarios en su momento han sido absorbidos, igual que 
la mosca azul se ve atrapada en esos horrendos atrapamoscas presentes en nuestros 
numerosos kebabs que las carbonizan y destruyen mientras esperas. Absorbidos por 
el sistema, los rigores y ritmos de lo predecible y la marcha del método que pasan 
por encima de la magia. 

A veces es como si estuviéramos hablando con alguien: entusiasmando, implicando, 
extrapolando, aumentando, teorizando sobre posibilidades (como Tim Leary1, volando 
alto) cocreativamente… y luego ¡un Zeus Marimba! Me sorprende una imagen de 
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mi cocreador encogiéndose, su voz haciéndose más aguda, con menos volumen, 
desapareciendo en su propio ombligo, muy, muy dentro de sí donde la conversación 
continúa sola en la oscuridad durante un periodo indeterminado.

Entre los muchos ojos brillantes, fieramente juguetones, inspiradores, a menudo nos 
encontramos con esos, una sabe cuáles son, esos que están del revés, ahogados 
tras una pantalla de acrónimos, teorías, tratados, hipótesis, discursos sobre fondos, 
doctrinas y procedimientos relativos a tipos de cambio de valores de Wall Street.

Por ello, hasta hace cinco años, todo este universo paralelo de investigación con el 
Consejo de Investigación de Artes y Humanidades era, en su misma esencia cuántica, 
un agujero negro, el punto cero. Y conecté con el 99,9 por ciento de aquellos que 
conocí. Sin embargo, muchos sienten el regusto despiadado que proviene de la 
posibilidad de no haber conectado en absoluto. 

A veces todo parece verdaderamente claro: metas, objetivos, propósito, legado y lo 
demás. No puedo evitar sentir que, si algunas de las personas a las que pretendemos 
servir, ayudar, empoderar, supieran lo que lo que se gasta en hacer sólo un poco de 
lo mencionado aquí, seguramente explotarían o ser rebelarían. 

 Una vez aparecí en un gran acontecimiento que, con cierto cinismo, se podría 
denominar extravagancia benevolente o, con optimismo o cierta educación, vendría a 
ser una oportunidad de trabajo en red de alto nivel. Me encontré envuelta en algunas 
mesas redondas y recogí algunos versos en relación a una serie de temas sobre los 
que estuvimos dándonos palmaditas en la espalda.

Lo siguiente que supe fue que estaba clausurando el evento. Honrada, por supuesto, 
pero no mejor informada, entonces o ahora en general. Sin estar profundamente 
acomodada en proyectos innovadores a largo plazo, aprendiendo, creciendo mientras 
resulten de valor para otras personas (otros ‘yos’), algo de esto es responsabilidad 
mía, pero no todo. 

Normas

Nuestra facultad tiene una colaboración estratégica con una organización local de 
salud comunitaria. Situada en la comunidad a la que sirve, nuestro socio comunitario 
es capaz de identificar las necesidades locales y proponer posibles proyectos 
colaborativos que pueden llevar a cabo nuestros estudiantes de Master y de final de 
carrera. 

A pesar del reconocido valor mutuo de esta colaboración, no se han desarrollado 
propuestas. Esto es debido, principalmente, a una política por la que las y los 
estudiantes no pueden ‘consultar’ con terceras partes durante la fase de desarrollo 
de la investigación, impidiendo así la esencial comunicación entre investigadores 
y socios. Este ejemplo es un reflejo de las dificultades más amplias que surgen al 
conectar dos culturas de trabajo diferentes. 
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¿Una doctora? Y se echó a reír 

Sin una institución organizadora y una trayectoria tradicional en la academia, gran 
parte de mi trabajo pasa desapercibido o se hace del todo invisible por falta de los 
dos factores mencionados al inicio de esta frase. 

Financiación adecuada y éxitos de investigación autónoma y colaborativa nunca 
parecen unirse en un cuerpo de trabajo coherente (para las personas autónomas, 
quiero decir): los proyectos son estupendos mientras están en marcha: implican a 
gente muy diversa; tienen metas, objetivos y estrategia; algunos de ellos pagan mal 
y otros nada en absoluto, otros pagan bien; y todos ellos tienen un hilo conductor 
teórico y una metodología, pero una vez que acaban vuelvo a estar sin trabajo y debo 
empezar a reinventar la rueda una y otra vez. 

Muchos de mis amigos, a los que considero amigos y colegas, algunos de los cuales 
son los mencionados ‘académicos tradicionales’, tienen tanto trabajo acumulado que 
cuando pido que me paguen una tarifa diaria como autónoma, se resisten. Hasta 
cierto punto, lo comprendo: a menudo trabajan en su tiempo de descanso, por lo que 
cuando pido que me paguen por mi trabajo colaborativo se pone en marcha el divide 
y vencerás. 

Desde 2002 he trabajado como practicante itinerante, tutora e investigadora, y 
tal como está la situación acabo de solicitar un trabajo de salario mínimo en un 
supermercado. No hay nada de malo en el trabajo del supermercado, sólo que 
creía que, con mi experiencia, una institución al menos podría valorar mi trabajo lo 
suficiente para apoyarlo con algo más que una simple conferencia de un día, una 
cumbre de dos días o un seminario de investigación de tres días. 

Yo continúo trabajando, pero cada vez estoy más convencida de que, habiendo 
trabajado tanto en academia/investigación como en comunidad/práctica (y por 
defecto, compromiso), ambos mundos empiezan a rechazarme cuando en realidad 
los veo como dos partes del mismo organismo (el rechazo puede ser una percepción 
mía, pero es importante dar fe de que eso es lo que siento). 

Aunque considero que encajo en la academia, está claro que esa no es la situación 
real. De hecho, no creo que consiga ningún tipo de contrato o de posición acreditada. 
Deseo ser parte de un equipo académico, deseo escuchar y aprender, contribuir y 
participar, facilitar y educar, empoderar y emancipar.

Deseo trabajar en y más allá de las paredes de una universidad. Me parece que esto 
no es una opción, no para la gente que, como yo, carece de las dos condiciones 
señaladas en la primera frase de este artículo, y tardé tanto tiempo en hacer que esto 
funcione que empiezo a sospechar que he dejado de ser útil para todo el mundo.

Para terminar, me gustaría compartir esto: el año pasado acudí a una orientadora 
especializada del centro en el que estoy haciendo mi doctorado a tiempo parcial. 
Quería comentar los problemas que estoy teniendo para encontrar un sitio que acoja 
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mi trabajo y mi investigación. Ella me preguntó cuál era mi idea de lo que significaba 
‘ser una académica’. Yo respondí que pensaba que era una posición privilegiada para 
enseñar y aprender, de influencia y poder. Que un académico es una persona con 
un conocimiento especializado, creadora de conocimiento e investigadora. Alguien 
que forma parte de un equipo que se dirige hacia fuera y hacia dentro, una persona 
que comparte y contribuye a un mayor bien de la sociedad y a cambio disfruta del 
beneficio de formar parte de un gran edificio y una comunidad de eruditos. Ella 
escuchó mi respuesta y se echó a reír.

Naturalmente lo hizo con buena intención y no es ella, ni ninguno de los brillantes 
académicos (de todo tipo) con quienes he tenido el placer de trabajar, quien motiva 
mi desilusión. Al menos he podido decir esto en voz alta.

He decidido no firmar este artículo, algo con lo que no me siento cómoda, pero me 
preocupa el efecto negativo que esta sinceridad podría tener en mi débil, apenas 
existente, carrera. En realidad, pienso que esto podría significar un gran punto 
de partida para una importante encuesta sobre cómo llevamos a cabo nuestra 
investigación. 

Ideas compartidas 

En 2011 me pidieron que formara parte de una nueva iniciativa comunitaria en el 
oeste de Inglaterra. Acepté la propuesta ya que había estado buscando trabajo en un 
proyecto de sostenibilidad que contemplara el desarrollo comunitario. 

En nuestras reuniones iniciales, mi nuevo colega me pidió que compartiera con él 
mis experiencias sobre implicación comunitaria. La equidad de nuestro intercambio 
(¿o era un no-intercambio?) se basaba en que él tenía el respaldo del comité local 
y el interés de idealistas académicos y yo tenía la conexión con la comunidad y con 
grupos jóvenes que podrían hacer pleno uso del vasto edificio sobre el que teníamos 
un absoluto dominio. Dadas estas posiciones igualitarias, me aseguró que tomaríamos 
decisiones conjuntamente. 

Esto fue así durante un corto periodo de tiempo, pues pronto fue promocionado en su 
organización y nuestra relación cambió. A partir de entonces, la organización también 
tenía que obtener beneficio de las ‘ideas compartidas’, así que empezó a tomar notas 
de nuestras conversaciones para su organización y a informarme luego de las nuevas 
decisiones que habían adoptado. 

¿Para qué son las universidades? 

A mediados de la década de 2000, un organismo gubernamental del Reino Unido 
decidió establecer en todo el país un programa llamado Engagement Pioneer. Se 
invitó a todas las universidades a presentar una oferta para llevar a cabo un programa 
que produjera un ‘cambio de cultura’ en las universidades. Debería transformar 
la manera en que los investigadores se relacionaban con el mundo más allá de la 
academia, en especial en sus comunidades locales. Las solicitudes se canalizaron a 
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través de la dirección superior de la universidad. 

La dra. Agra, investigadora principal, fue pionera de la participación y de enfoques que 
ella había dado en llamar ‘investigación acción participativa’. La idea de formar parte 
de un proceso encaminado a incluir estas técnicas en el corazón de su institución 
resultaba atrayente. Se puso en contacto con el profesor Horn, el vicecanciller suplente 
(director) de su institución, que era quien coordinaba el proceso de solicitudes. 

La medida que el profesor Horn tenía de lo que sería un éxito era muy sencilla: quería 
poder pasear por una calle de una zona pobre de la ciudad y ver que, al preguntar a 
cualquier peatón al azar sobre lo que pensaban sobre la investigación universitaria, 
su respuesta fuera positiva. 

Al haber trabajado con una serie de colegas pertenecientes tanto al ámbito universitario 
como en organizaciones fuera de él, la dra. Agra y el profesor Horn escribieron una 
propuesta que concebía un programa transformador para la universidad y negociaron 
con otra universidad puntera de una ciudad vecina para presentar una propuesta 
conjunta. 

La propuesta de dos instituciones líderes para cambiar la cultura de su investigación 
por otra de implicación y participación comunitaria atravesó rápidamente el proceso 
de preselección. Parecían haber superado una generación de rivalidad con el fin de 
trabajar conjuntamente. Para la preparación de la propuesta definitiva, el profesor 
Horn encontró fondos para liberar a la dra. Agra de sus otras responsabilidades. Ella 
obtuvo el patrocinio de una compañía de telefonía móvil, un gigante de alta tecnología 
de Silicon Valley, una atracción turística ciudadana y algunas organizaciones locales 
de base comunitaria con una rica tradición de investigación y acción práctica en el 
tema de la justicia social. El consorcio preparó un caso conjunto que resultó coherente 
y ambicioso. Un nuevo vice canciller, que proclamaba con orgullo una visión de la 
universidad vinculada a su comunidad, declaró que el proyecto era visionario. 

El consorcio sólo fue uno más del puñado que recibieron la categoría de ‘pionero 
en participación, a los que la Lotería Nacional concedía fondos equivalentes a los 
obtenidos en la propuesta. La dra. Agra asumió el papel de dirección de la iniciativa. 
Tras un periodo de luna de miel de unos cuantos meses, se dio cuenta de que el 
modelo neoliberal del plan empresarial de la universidad no compartía los principios 
que había proclamado en su solicitud. La institución era, en efecto, una corporación 
global que daba prioridad a dos fuentes de ingreso: la investigación y la enseñanza. 
Si convertirse en pionera en participación podía derivar en ganancias a corto plazo, 
entonces se aceptaba. Si no era así, sería tolerada, pero nada más. Tras seis meses 
en su puesto, el profesor Horn se retiró y el profesor Stag se convirtió en el nuevo 
jefe de la dra. Agra, y trasladó el programa pionero desde su posición central en la 
universidad al departamento de marketing. Se hizo una consulta de seis meses para 
decidir el logo. Las organizaciones de base comunitaria quedaron al margen. Un 
grupo de la universidad colaboradora que promovía la ciencia en los colegios locales 
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se quejó porque se les habían prometido fondos, pues también eran pioneros. Habían 
incluido a talentos ganadores de premios en la promoción de la ciencia.

Al cabo de más de dos años dedicados a escribir la solicitud o supuestamente dirigiendo 
la iniciativa pionera, la dra. Agra abandonó el programa. Tras el reconocimiento de 
su caso como trato injusto, el sindicato apoyó un proceso de reclamación contra el 
profesor Stag, al final del cual ella recibió una disculpa. Pero para entonces ya había 
circulado un correo electrónico del profesor Stag que hizo que a ella le resultara 
difícil continuar desempeñando su cargo en la universidad. Unos meses después fue 
despedida a pesar de los esfuerzos de su sindicato para defender su caso. 

El último giro de la historia fue que, durante el periodo de luna de miel que siguió al 
logro de la posición de pioneros, el vice canciller había aceptado la propuesta de la 
dra. Agra de otorgar un doctorado honorario en derecho civil a dos conocidos activistas 
en justicia social de la comunidad local. Sus nombramientos se produjeron un día 
después de que la dra. Agra recibiera la carta de disculpa. Tras su nombramiento, 
los recientemente distinguidos doctores en derecho civil escribieron al vice canciller 
con una pequeña iniciativa que permitiera a comunidades y académicos trabajar 
conjuntamente en un proyecto de investigación que podría documentar el conocimiento 
y el activismo entre grupos locales marginalizados. Nunca recibieron respuesta.

Como continuación a cuatro años de actividad generosamente financiada, todavía 
no hay evidencia de que los programas pioneros de participación hayan modificado 
de manera significativa los cada vez más neoliberales modelos empresariales de 
las universidades que los albergan. Ha beneficiado a algunos de los académicos 
implicados. Los criterios de promoción se han actualizado. Se han publicado artículos 
y se han concedido premios por ‘contribuciones destacables’ a la participación pública. 
Pero si caminas por una calle de una ciudad importante hoy en día y preguntas a 
cualquier persona inteligente e informada para qué sirve la investigación universitaria, 
me temo que se recibiría el mismo número de miradas ausentes que antes de poner 
en marcha este plan pionero de participación. 

Epílogo 

La mayoría de investigadores se enorgullecen de ser pensadores críticos. Sus intentos, 
al igual que los de sus financiadores, de colaborar de manera regular con personas 
ajenas a las élites académicas y de poder se enfrentan a importantes obstáculos. 
Algunos fallan estrepitosamente, aunque admitir el fracaso se ha hecho cada vez 
más difícil. Con la inseguridad laboral como norma en la universidad neoliberal, la 
hipoteca y la vida de la gente están en riesgo. Si el equipo investigador no puede 
anotar su proyecto como un éxito es posible que pierdan su sueldo y la posibilidad de 
recibir financiación en el futuro. Y estos investigadores son relativamente poderosos en 
comparación con activistas de base o con grupos comunitarios. ¿Cómo podríamos los 
demás tener voz en la investigación cuando incluso ellos están sometidos a un sistema 
que se niega a admitir el fracaso? Esperamos que los siguientes capítulos ayuden a 
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enriquecer la imagen que presentamos aquí y ofrezcan algunas recomendaciones de 
cara al futuro. 

Nota 

1.  Tim Leary fue un psicólogo y escritor americano que defendía la exploración del 
potencial terapéutico de las drogas psicodélicas en condiciones controladas. 
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Establecer conexiones en 
el ‘laberinto de paredes 
blancas’ 

Mayra Guzman, Cedoux Kadima, Grace Lovell, Asha Ali Mohamed, 
Ros Norton, Yosola Olajoye, Federico Rivas y Alpha Thiam 

Resumen 

¿Qué entendemos por democratización del conocimiento? Como organización 
juvenil deseamos investigar nuestra propia vida y nuestras historias, y contarlas 
a nuestra manera. Mediante el uso de la investigación acción participativa 
pudimos enfrentarnos al poder de las instituciones académicas, sus actividades 
institucionales y su impacto en nuestra vida cotidiana. En este capítulo 
reflexionamos sobre nuestro aprendizaje a partir del trabajo con nuestros socios 
académicos para codiseñar un programa encaminado a crear en el Reino Unido una 
red de grupos de jóvenes con antecedentes de asilo. Describimos la experiencia 
de personas de color que trabajan con investigadores blancos, explorando temas 
de poder, explotación, tokenismo y cultura de trofeos (trofeísmo). Este capítulo 
ofrece valiosos consejos a otras organizaciones comunitarias y socios académicos 
que deseen trabajar juntos. 

Palabras clave: investigación acción participativa, codiseño, coproducción y 
democratización del conocimiento, tokenismo, raza, juventud 

Introducción 

Este capítulo presenta nuestras reflexiones como parte de RefugeeYouth, un 
programa dirigido por jóvenes para jóvenes con antecedentes de asilo, sobre nuestra 
implicación en el diseño conjunto del programa del Comité de Investigación de Artes 
y Humanidades (AHRC). Nos propusimos trabajar con académicos para diseñar 
conjuntamente y llevar a cabo procesos de investigación acción participativa (IAP) 
para crear una conexión sostenida entre grupos de jóvenes con antecedentes de asilo 
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en diferentes partes del Reino Unido. Algunas de las lecciones aprendidas serán útiles 
para otros grupos similares al nuestro. 

El proyecto se inició en enero de 2013, cuando RefugeeYouth trabajaba en 
colaboración con cuatro proyectos comunitarios liderados por jóvenes: Humanah en 
Middlesbrough, Teamwork en Birmingham, Mustaqbal en Harrow, y Leeds Dynamic 
en Leeds. Trabajamos con nuestro investigador principal (IP), Tom Wakeford, de 
la Universidad de Coventry (antes en la Universidad de Edimburgo), y con socios 
académicos de las universidades de Durham, Bradford y Exeter. Al principio, cuando 
solicitamos financiación, el proyecto se llamaba Seen and Heard (Vistos y oídos), 
pero los participantes cambiaron el nombre por el de Web of Connection (Red de 
conexión), que reflejaba mejor lo que pretendíamos lograr.

Investigación acción participativa – de nosotros, para nosotros y 
por nosotros

RefugeeYouth utilizó IAP para crear comunidad desde el inicio de la organización, hace 
más de 12 años. Trabajamos con un amplio abanico de gente joven con antecedentes 
de asilo para generar acción para el cambio personal y colectivo. A lo largo de los 
años, personas jóvenes de RefugeeYouth han establecido una sólida base utilizando 
su poder colectivo para investigar sus propias vidas y generar conocimiento. Han 
utilizado métodos creativos de comunicación, como el teatro fórum, la formación, 
informes/libros, métodos de gestión del conocimiento, drama, teatro y arte, para 
extender el mensaje a otros grupos de jóvenes y miembros de la comunidad, y desafiar 
a profesionales y creadores de políticas que afectan a sus vidas. Para RefugeeYouth, 
IAP es nuestra investigación, de nosotros, para nosotros y por nosotros, guiada por 
principios de investigación participativa, como los mencionados por Hall y Kidd 
(1978: 5) y Hall (1997), definidos a continuación: 

1.  La investigación participativa involucra a una amplia gama de grupos de personas 
desempoderadas: explotadas, pobres, oprimidas, marginalizadas.  

2.  La investigación participativa implica la plena y activa participación de la 
comunidad en el proceso en su conjunto.  

3.  El sujeto de la investigación tiene su origen en la propia comunidad y el problema 
viene definido, analizado y resuelto por la comunidad.  

4.  El objetivo último es la transformación radical de la realidad social y la mejora 
de la vida de las personas. Las personas beneficiarias de la investigación son los 
miembros de la comunidad.  

5.  El proceso de investigación participativa puede crear una mayor conciencia 
en la gente sobre sus propios recursos y movilizarlos para un desarrollo auto 
dependiente.  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6.  Es un método de investigación más científico por el hecho de que la participación 
de la comunidad en el proceso de investigación facilita un análisis más preciso y 
auténtico de realidad social.  

7.  El investigador es un participante comprometido que aprende del proceso de 
investigación, es decir, militante más que observador imparcial.  

Desafiar al poder en el ‘laberinto de paredes blancas’ 

El desarrollo de nuestro enfoque hacia IAP ha estado profundamente informado por 
el perspicaz trabajo de varios escritores académicos serios,1 y en muchas ocasiones 
hemos llevado nuestro trabajo a entornos universitarios. No obstante, el trabajo con 
el programa Connected Communities, una iniciativa del Reino Unido que incluye a 
varios comités de investigación financiados por el gobierno, fue el primero en el que 
RefugeeYouth se había puesto intencionadamente en colaboración con personas del 
sector académico.

Carr y Kemmis sugieren que la investigación convencional puede considerarse una 
actividad institucionalizada, parte de un sistema estructurado de roles y relaciones 
en universidades y otras instituciones de poder. Su primera intención (a pesar de 
la ‘retórica del desinterés’) es la de servir los intereses de esas instituciones, lo que 
se denomina ‘economía política del conocimiento’ (Carr y Kemmis, 1986: 217). 
Brookfield, citando al académico negro Leonard Harris, va más allá en su descripción 
de la academia como un ‘laberinto de paredes blancas, cuyos caminos conducen al 
centro de dominación blanca, masculina y occidental’ (Brookfield, 2005: 275).

Casi en contradicción con estas normas institucionales, el principal propósito de 
RefugeeYouth a la hora de trabajar con IAP es, fundamentalmente, el de desafiar el 
poder de tales instituciones, sus actividades institucionales y su impacto en nuestra 
vida cotidiana. Para nosotros, IAP nos ofrece la oportunidad de investigar nuestras 
vidas, investigar nuestras historias y contarlas a nuestra manera. Nuestros intentos de 
trabajar con académicos en este programa, estaban destinados a producir un enorme 
aprendizaje: teníamos que investigar, evaluar y aprender de nuestras experiencias de 
trabajo con socios académicos.

Formular preguntas críticas 

En este sentido, un pequeño grupo de ocho participantes clave de diferentes partes de 
RefugeeYouth se reunió un fin de semana a finales de abril de 2015. Examinamos una 
y otra vez nuestra comprensión de IPA, usamos una visión crítica para preguntarnos 
sobre nuestras experiencias en el sector académico, e identificamos varias áreas de 
incomodidad y preguntas críticas que necesitaban mayor comprensión.2 Entre las 
preguntas críticas que formulamos podemos mencionar: ¿Participativa o colonizadora? 
¿Emancipación o apropiación? ¿A qué fines se está sirviendo? ¿A qué intereses se está 
respondiendo? 
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Reflexiones sobre el proceso de codiseño de nuestra propuesta de 
investigación y preparación de la solicitud 

Tras la Cumbre de Connected Communities celebrada en 2012, en la que participó 
uno de los autores, un equipo de RefugeeYouth se dedicó a identificar las áreas sobre 
las que debería centrarse la propuesta de investigación. La idea de ‘red de conexión’ 
surgió de nuestras experiencias con la participación de jóvenes con antecedentes de 
asilo que, debido al sistema de dispersión, se encontraban viviendo en el norte de 
Inglaterra. Se consideró conveniente intentar crear un proyecto IAP que implicase a 
estos jóvenes en la investigación y llevar a cabo un examen crítico de temas clave que 
surgían de sus experiencias vitales y que pudieran generar acciones encaminadas a 
producir cambios para sí mismos y para los demás. 

El formato de la solicitud era complejo y, para la mayoría de nosotros, impenetrable. 
Inevitablemente, la gente más ocupada abandonó el proceso, y quedaron dos 
miembros del equipo para trabajar con nuestro socio académico en la elaboración 
de la propuesta y preparación de la solicitud. Al reflexionar sobre ello, no resulta 
sorprendente que ambos fueran blancos, hablaran inglés y contaran con educación 
de posgrado. Incluso así, teníamos que confiar en nuestro socio académico, a quien 
apenas conocíamos, para que nos guiara en el proceso y reescribiera lo que había 
sido elaborado por nuestro equipo para adaptarlo a los requisitos de la solicitud del 
programa codiseñado de Connected Communities.

La solicitud tuvo éxito. Sin embargo, como habían pasado tantos meses desde el 
inicio del proceso, la mayor parte de la gente de RefugeeYouth estaba desconectada 
y recelosa, especialmente de la ‘blancura’ institucional de todo el tema. Las ideas 
originales generadas en RefugeeYouth se vieron inevitablemente distorsionadas por 
el largo proceso de preparación de la solicitud. Todo el mundo tenía que volver a 
conectarse.

Todas las partes se reunieron para explorar la propuesta y diseñar juntas el proyecto. 
Muchos nunca antes habían participado en un proyecto IAP y muchos no se habían 
tenido la oportunidad de reunirse previamente con la comunidad de RefugeeYouth. 
Al reflexionar sobre ese tema nos dimos cuenta de que el proceso de presentación 
de nuestro plan a los financiadores de la investigación había desplazado al proceso 
de codiseño. En muchos aspectos, la propuesta había sido diseñada antes de que la 
gente se sentara a la mesa para discutir cómo podría codiseñarse. 

Además, para algunas personas, la implicación con el sector académico otorga cierta 
credibilidad, un estatus que, una vez más, parecía distorsionar nuestros procesos: 
a menudo sentíamos que no podíamos admitir lo que no sabíamos.3 Con el tiempo 
pareció que IAP se había convirtido en una ‘frase atractiva’ para alguno de los 
participantes, en especial para aquellos que estaban trabajando con RefugeeYouth 
por primera vez. 
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Evidentemente, nuestro proyecto era demasiado ambicioso, en especial por el 
calendario establecido. Sin embargo, pensamos que teníamos que ser ambiciosos para 
cumplir los criterios del programa. Además, en el diseño y elaboración de la solicitud 
hubo muy poca gente implicada. Aunque muchas personas del RefugeeYouth tienen 
un nivel educativo medio, no todas lo tienen, y para muchas, el inglés es una segunda 
lengua (hablar es una cosa, pero leer y escribir textos académicos puede resultar muy 
excluyente). Al reflexionar sobre el tema, resultó una propuesta demasiado compleja 
y muchas de las personas implicadas en su ‘entrega’ eran novatas en procesos de IAP. 

¿Qué aprendimos? Con frecuencia experimentamos la apropiación y uso (robo) 
de nuestras historias por parte de investigadores convencionales, que utilizaban 
nuestras imágenes para potenciar las suyas y hacían investigación ‘sobre’ nosotros 
mientras simulaban hacerla ‘con’ nosotros. A pesar de que el programa de Connected 
Communities nos dio la oportunidad de proponer algo diferente, y nuestro socio 
académico se mostró como alguien que deseaba aprender con nosotros, el proceso de 
elaboración nos obligó a pasar por el aro de muchas convenciones. Nuestros intentos 
de formular y codiseñar la investigación de, por y para las personas del RefugeeYouth 
se vieron seriamente comprometidos.

Entrada en espacios académicos

En varias ocasiones se nos invitó a hacer presentaciones en eventos y festivales de 
Connected Communities. De maneras diferentes, estas presentaciones contribuyeron 
enormemente a proporcionar a nuestros diversos grupos una manera centrada de 
reunirse para aprender y conocerse mutuamente. Podemos tomarnos tiempo para 
investigar juntos asuntos específicos de nuestra vida, reflexionando y extrayendo el 
conocimiento que deseábamos difundir, y luego elaborar estrategias creativas para 
presentarlas a las personas implicadas en el programa.

En cada ocasión, tras haber trabajado muy duro en su preparación, llegamos a espacios 
casi vacíos, presentando para tres o cuatro personas… ¿por qué preocuparse? En 
estos espacios nos encontramos solos, marginalizados, dando la nota, a menudo 
mucho más jóvenes que el resto, y además muchos éramos negros (a veces los 
únicos negros de la sala). A menudo nos preguntábamos qué hacíamos ahí… ¿para 
cumplir los objetivos del programa Connected Communities? En el peor de los casos 
nos sentíamos como monos de feria, el ‘extraño exótico’. Una persona describió 
RefugeeYouth como un ‘caramelito’ atractivo.

¿Qué aprendimos? El programa Connected Communities nos llevó a lugares y 
espacios en los que ‘personas como nosotros’ apenas tienen actividad. Tenemos que 
recordar que al entrar en esos espacios vamos a sentir la presión de representar 
al ‘otro’. Y también tenemos que tener en cuenta las posibles consecuencias de 
acceder a esos espacios: podríamos dejar atrás al ‘otro’. Estas reflexiones nos dejan 
con dos dilemas. Primero, ¿es ética la participación de RefugeeYouth? Al hacerlo, 
¿participa RefugeeYouth en la forma de trofeísmo4 que se pone de manifiesto en 
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estas discusiones? Y en segundo lugar, cuál es nuestro deber ético, si es que lo 
hay, ¿exponer nuestras experiencias ante la ‘academia’ para dar pie a auténticas 
conversaciones y aprendizaje? 

El programa Connected Communities tiene un enorme potencial para ‘hacer visible 
lo invisible’ (Smith y Colin, 2001: 65). No obstante, hemos llegado a creer que 
se necesitan condiciones diferentes para evitar ser nosotros mismos objeto de 
trofeísmo. Y así nos encontramos con el dilema ético de si deberíamos unirnos a los 
investigadores. Si lo hacemos, ¿qué ocurre con aquellos ‘otros’ a quienes dejamos 
atrás en lugar de sentarlos a la mesa?

Escribir un artículo y el poder de las palabras

Nos pidieron que nos uniéramos al grupo que estaba produciendo este libro: 
¿podríamos escribir un capítulo? Quienes pensaban que podían hacerlo escribieron 
un borrador resumen de 500 palabras, que fue aceptado. ¿Cómo proceder a partir de 
ahí? Cada vez que escribimos cosas se convierten en ‘una verdad’. ¿Cómo podemos 
escribir sobre ‘otros’ sin hacerles lo que nosotros criticamos que nos hacían a 
nosotros? Al final, un pequeño grupo se reunió durante un fin de semana con nuestro 
socio académico y pasó 36 horas leyendo un capítulo, línea a línea, de un artículo 
sobre investigación acción, como aconsejaba Freire (Shor y Freire, 1987). Avanzamos 
deteniéndonos para comprender cada línea, sacando el diccionario y buscando otras 
referencias, usando el artículo para iluminar nuestras experiencias de trabajo conjunto 
en este programa. Fue una experiencia de aprendizaje profundamente emotiva para 
todos los presentes y tuvo como resultado que escribiéramos un artículo que en un 
principio titulamos: ‘Este artículo propone un proceso para escribir un artículo que 
investiga por qué no escribimos el artículo propuesto’. En esta publicación se incluye 
una versión editada de ese artículo (Pearson et al., 2016).

¿Qué aprendimos? Al leer juntos, en un espacio seguro, encontramos una notable 
resonancia mutua y con el contenido del artículo. El capítulo se convirtió en una lupa 
a través de la cual obtuvimos conocimientos sobre algunos escollos que encontramos 
en RefugeeYouth en nuestros intentos de trabajar conjuntamente con IAP. También 
aprendimos que, en el contexto adecuado, todo el mundo puede leer, criticar y escribir. 
Bell hooks sugiere que los ‘eruditos blancos traen consigo cierto bagaje a la hora de 
acercarse a la cultura negra, por sutil y sofisticadas que sean las fórmulas’ (hooks y 
West, 1991: 36, citada en Brookfied, 2005: 280). En cierta manera, no podemos 
saber cuál es ese ‘bagaje’, sólo podemos sentir su poder cada vez que trabajamos 
juntos. Y de hecho, el poder se hizo notar en cada una de las fases del proceso de 
escritura y edición:

•  poder de ‘ser blanco’,

•  poder del idioma,

•  poder de la comunicación no verbal: el aspecto que vemos e interpretamos,
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•  poder de roles e ideas de ‘liderazgo’,

•  poder de la voz y la representación, y qué voces cuentan, dónde y por quién,

•  poder de la falta de autenticidad en el juego: en las diferencias entre lo que 
hacemos y lo que decimos que hacemos,

•  el poder del dinero, dictando lo que podemos hacer y la presión para seguir al 
dinero a cualquier precio,

•  el poder de encajar y jugar el juego.

A pesar de su complejidad, hemos aprendido que debemos implicarnos con ‘el poder’ 
si deseamos trabajar juntos por el cambio de nuestra situación y la de otras personas.

Trabajar con nuestros socios académicos

En el tipo de programa conectado a la comunidad que hemos experimentado hay el 
riesgo de que cada una de las partes acabe por objetivizar a la otra. Se nos invita, a 
la comunidad, a la ‘elevada mesa de la academia’, lo que conduce a un ineludible 
desequilibrio de poder antes incluso de empezar. Por otra parte, nosotros vemos a 
personas que consideramos poseedoras del conocimiento y los recursos. Sin embargo, 
también tenemos la impresión, por muy equivocada que sea, de que quizás muchos 
miembros de la academia nos ven como un camino hacia el conocimiento y los 
recursos. Nuestra reciente experiencia es un ejemplo de esto: una evaluadora vino a 
hablar con nosotros sobre nuestras experiencias en el programa. Traía unas preguntas 
predeterminadas y dijo que tenía muy poco tiempo. En consecuencia, cada vez que 
la conversación derivaba hacia terrenos desconocidos para ella, aunque importantes 
para nosotros, sentíamos que nos empujaba de vuelta a su agenda, como resultado, 
creemos, de su necesidad de completar el trabajo y entregar a tiempo el informe para 
el que había sido contratada. En nuestro principal investigador encontramos a alguien 
deseoso de disculparse, aprender de nosotros y caminar a nuestro lado para hacer 
camino, para trabajar en cooperación. A pesar de haberse equivocado (especialmente 
al principio), abrió las puertas y nos acompañó a espacios y lugares que, de otra 
manera, sabemos que habríamos encontrado intimidatorios. Nos llevó algún tiempo 
construir la confianza necesaria, pero tuvo paciencia y no se ofendió cuando nos 
equivocamos. En esencia, pareció compartir de verdad nuestro deseo de producir 
cambios, y se mostró abierto a aprender de nosotros al igual que con nosotros. 

Mirando hacia atrás, reflexionamos sobre la suerte que tuvimos al encontrar socios 
académicos que entraron en nuestra comunidad con humildad y que lo hicieron como 
aprendices cuyo tiempo y habilidades en poesía, teatro y artes fueron aportados de 
manera gratuita para mejorar nuestra experiencia.

Algunos consejos para las comunidades (y para nosotros mismos)

Carr y Kemmis (1986) aconsejan a las personas de las comunidades que es ‘legítimo 
y sabio para cualquier persona a la que se le proponga participar en un estudio de 
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investigación educativa que pregunte a quién beneficiará en realidad’. Continúan 
sugiriendo que se exploren las siguientes cuestiones: ‘¿a quién va dirigida la 
investigación?’; ‘¿quién la dirige?’, y ‘¿sobre quién se escribe?’ (cita de Brookfield, 
2005: 217). Esto es lo que pensamos que puede ser de ayuda para la participación 
de las comunidades:

Encontrar socios académicos 

Cuando invitan a nuestra organización a una ‘mesa de alto nivel’, no es aconsejable 
dejar a nadie que vaya en solitario: son necesarias una pocas personas para 
entenderlo bien, aportar una mirada crítica y ‘sentirlo’. Al entrar en contacto con 
un académico, hay que hacer como sugieren Carr y Kemmis, pero intentando al 
mismo tiempo averiguar la trayectoria de la persona o personas con las que se va 
a trabajar. Esencialmente, conviene tener una percepción de cuáles son los valores 
y creencias compartidos, un sentido de conciencia crítica. Será necesario conocer 
sus conocimientos, comprensión y resistencia a la posible deshumanización de la 
comunidad en este proceso. Conviene explorar las posibles motivaciones de los 
socios a nivel personal, no sólo sus conocimientos, experticia y experiencia previa. 

La propuesta 

Implicar a personas clave de la comunidad en la elaboración de la propuesta, 
trabajando a fondo con ‘el porqué’. ¿A qué intereses sirve? Explorar ‘el porqué’. Una 
vez y otra. Con un propósito sólido, claro y compartido será mucho más difícil perderse 
en el laberinto. A medida que se empieza a pensar cómo llevarlo a cabo, sugiero 
mantener una meta pequeña, real, factible. Evitar las presiones para convertirlo en 
complejo y atractivo. Usar artes y métodos que hagan la propuesta más explícita y 
propiedad de todo el mundo, resistiendo la presión para reinterpretarlo en lenguaje 
académico. Si el socio académico se la lleva y la escribe, como tendrá que hacer 
para atravesar los obstáculos convencionales, hay que dejar tiempo para que las 
personas afectadas puedan leer la versión final ‘línea por línea’, conjuntamente, con 
sentido crítico. Tras esta lectura, decidir colectivamente: si la propuesta tiene éxito, 
¿es posible que todos sientan que les pertenece? 

Poder 

Reconocerlo, explorarlo, ponerlo en todas las agendas… incrustarlo en la propuesta 
de investigación… darse permiso mutuo para examinarla… incluyendo a los socios 
académicos. 

Eventos 

Avanzar juntos: tener en cuenta el posible malestar y reflexionar al respecto antes 
de avanzar. Hay que tener claridad sobre los beneficios, para todos los miembros 
de la comunidad, al avanzar. ¿Qué es lo mínimo que se espera conseguir? ¿Hay 
maneras de presentar el malestar? Pensar en la manera de cuidarse mutuamente y, 
si se plantean acciones, emprenderlas juntos para evitar sentir que quedamos fuera 
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de lugar o nos convertimos en trofeo de la academia. 

Persistencia 

‘Se hace camino al andar ...’ (Horton y Freire, 1990).5 ¡No rendirse! Hay acceso a 
muchas personas, recursos, conocimientos, habilidades y maneras de comprender 
que se pueden obtener al participar. En caso contrario, nuestra red de conexiones 
(por frágil que sea), que evolucionó a partir de los procesos descritos anteriormente, 
no existiría. 

Consejos para académicos y para la academia 

Angela Davis (1990: 5) nos dice: ‘echar una mano a medida que subimos… de 
forma que podamos garantizar que todas nuestras hermanas, independientemente 
de su clase social, y naturalmente, todos nuestros hermanos, suban con nosotras’. 
Sostenemos que la mayoría de organizaciones comunitarias, junto con muchas 
personas en el mundo académico, pueden considerar que esta es su misión. Si 
también comparten estas afirmaciones, sugerimos lo siguiente a nuestros socios 
académicos: 

Participación comunitaria 

Acudir a mesas comunitarias, antes que invitarles a las nuestras. 

Diversidad 

Romper el ‘laberinto de paredes blancas’: hay que procurar buscar a las hermanas y 
hermanos de la academia que tienen conocimientos de primera mano y experiencia en 
IAP (o enfoques similares), e implicarles desde el comienzo en el apoyo de procesos 
innovadores de participación. Si no hay ninguno dentro de la institución, buscar fuera 
de ella. 

Presentación y codiseño: el poder de las palabras 

A los financiadores: eliminen los elementos competitivos de los procedimientos de 
presentación de propuestas. Para comunidades con una auténtica necesidad de 
investigar, el codiseño debería empezar con la propuesta y la presentación. Así que 
procuren que forme parte del proceso y, por tanto, del aprendizaje. Reconozcan 
que una gama de metodologías artísticas y visuales puede formar parte del proceso 
de codiseño y de los resultados, es decir, no esperen una propuesta/presentación 
convencional, subordinada al lenguaje del mundo académico. 

El poder de la identidad 

Adoptar un enfoque crítico, auto reflexivo, para trabajar con las comunidades. 
Tomar en cuenta e investigar el impacto de nuestra identidad como blancos, el 
lenguaje, los conocimientos. Buscar maneras accesibles de dar apoyo a miembros 
de la comunidad para que puedan implicarse de verdad aportando la riqueza de 
sus ideas, aumentando su confianza para hacerlo. Sobre todo, hay que recordar que 
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todos somos investigadores, todos somos participantes, por lo que seamos humildes 
y aprendamos. 

El poder de la institución 

Incluir y trabajar con la devolución evaluativa que las comunidades les ofrecen. 
Implíquense en las comunidades con las que han trabajado para aprender cómo 
dar apoyo a la participación auténtica de las mismas cuando se las invita a las 
‘mesas de alto nivel de la academia’. Pensar en cómo se pueden comprometer con el 
conocimiento de los investigadores de la comunidad a la hora de planificar eventos. 
Invitar a la comunidad para que se les una en el proceso de la organización de 
eventos. 

Utilizar algunos de los recursos disponibles para dar apoyo a las comunidades cuyos 
miembros no disponen de una formación académica formal con el fin de implicarlas en el 
diálogo: quizás organizando eventos destinados a reunir a las diferentes comunidades 
para que puedan compartir sus experiencias y su aprendizaje (o aportando recursos 
para que las comunidades lo hagan por sí mismas). Imaginen cuánto poder podría 
emerger si las comunidades del programa de investigación unieran fuerzas, y cuánto 
aprendizaje revertiría en la academia. Por último, quizás convenga tomar las siguientes 
palabras y reflexionar sobre ellas con sentido crítico: la investigación emancipadora 
requiere que los investigadores de la universidad ‘vayan más allá de la misma y de 
las asociaciones profesionales para construir nueva infraestructura que pueda facilitar 
el libre intercambio de ideas, herramientas y personas necesarias para una mayor 
democratización del conocimiento’ (Ginwright, 2008: 21). 

Notas

1.  Por ejemplo, Paulo Freire, Anisur Rahman, Orlando Fals Borda, Myles Horton, 
Budd Hall, bell hooks, Peter Reason, John Elliot, Angela Davies, Cornell West, 
Stephen Kemmis, Stephen Brook eld, Michele Fine, Sabo Flores, Ernie Stringer, 
por mencionar sólo algunos.  

2.  En el espíritu de IAP, tomamos nuestras reflexiones poco después de una reunión 
celebrada en el Centro para la Justicia social y la Acción comunitaria en la 
Universidad de Durham. Nos invitaron a ofrecer un taller sobre la manera en 
que RefugeeYouth  trabaja con IAP en el lanzamiento de su Hub de investigación 
participativa.  

3.  Trabajar con un poema de Knots, de R. D. Laing (1970), resultó profundamente 
iluminador para nosotros. No podemos reproducirlo aquí por razones de derechos 
de autor, pero se puede encontrar fácilmente haciendo una búsqueda en internet y 
seleccionando ‘Imágenes’. También nos hemos sentido inspirados por Caminante 
no hay camino de Antonio Machado (Libero Pensare, 2013).  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4.  Trofeísmo es más que un mero tokenismo (simbolismo). El tokenismo es una 
política consistente en cumplir formalmente con los esfuerzos de conseguir un 
objetivo haciendo sólo pequeños gestos simbólicos. Consideramos el trofeísmo 
como una situación en la que, en este contexto, ustedes (académicos) nos llevan a 
la mesa para servir a sus propósitos sin una verdadera consideración por el efecto 
que este proceso podría tener en nosotros. Es una forma de explotación.  

5.  Creemos que ha sido tomado del poema de Machado, Caminante no hay camino.  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Examinamos nuestras 
diferencias 
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Eva Galante, Fatma Mohamed, Ijaba Ahmed, Hinda Mohamed 
Smith, Lucy Pearson, Mayra Guzman, Salma Istwani, Shanti 
Sakar, Susanna Hunter-Darch y Tamanna Miah 

Resumen 

¿Cómo pueden los espacios compartidos inspirarnos y empoderarnos para desafiar 
las normas culturales en una lucha más amplia por la justicia social? Como mujeres 
de diferentes entornos exploramos temas de sexismo, sexualidad, interseccionalidad 
e identidad, desvelando la multitud de problemas de raza y género, mientras 
describimos los procesos de reflexión y escritura crítica colectiva para la creación 
de un grupo de niñas y mujeres. Nuestros relatos personales ponen de manifiesto 
el poder y el valor que tienen estos espacios compartidos en los que entablar 
conversaciones abiertas y sinceras que nos permitan examinar nuestras diferencias 
y encontrar los aspectos comunes para poder trabajar juntas en respuesta a las 
injusticias, como es el caso de la inequidad de género. 

Palabras clave: género, espacios compartidos, identidad cultural, interseccionalidad, 
justicia social 

Introducción 

Somos un grupo de mujeres de entornos muy diversos, originarias de muchos países 
diferentes: Somalia, Reino Unido, Suecia, Malasia, India, Italia, Siria, Irán, Colombia 
y Paquistán. Algunas de nosotras crecimos en el Reino Unido, otras llegamos aquí 
más tarde en la vida, solas o con nuestras familias, para estudiar, huir del conflicto o 
llevar una vida diferente. Nuestro grupo incluye madres, trabajadoras y estudiantes. 

Nuestro punto de conexión es nuestra implicación en la organización juvenil/
comunitaria RefugeeYouth. Todas hemos estado implicadas en proyectos de mujeres 
en RefugeeYouth (ver ‘Establecer conexiones en el ‘laberinto de paredes blancas’, 
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Guzman et al., 2016), pero en diferentes etapas de un viaje continuado que ha 
tenido lugar a lo largo de los últimos ocho años. Algunas de nosotras participamos 
en la creación del ‘Grupo de niñas’ original en 2007. Otras formaron parte de la 
transformación de este grupo en el más colectivamente aceptado ‘Women’s Worth’ 
(El valor de las mujeres). Otras se implicaron en la manifestación más reciente de un 
espacio sólo para mujeres: el ‘Women’s Circle’ (Círculo de mujeres). 

Aunque ninguno de estos proyectos está en activo en la actualidad, las relaciones 
entre las mujeres han continuado siendo sólidas y han crecido más allá de los confines 
de cualquier proyecto u organización. Hay una sensación compartida de haber 
experimentado algo muy valioso y especial en estos espacios de mujeres, y por ello 
decidimos reunirnos para escribir algo sobre lo que hemos aprendido. Aprovechamos 
nuestras experiencias en el RefuggeYouth, así como nuestras diferentes experiencias 
vitales como mujeres jóvenes, y también nuestra participación en otros proyectos y 
organizaciones, tanto en espacios sólo para mujeres como mixtos.

Teníamos interés en la comprensión de nuestras experiencias compartidas y en 
explorar y valorar los espacios de mujeres dentro de la más amplia lucha por la 
justicia social, así como las dificultades y desafíos que presenta este trabajo. Hay 
muchas otras mujeres que han formado parte de este viaje, pero este capítulo ha 
sido compilado por 14 de nosotras. El proceso de escribir colectivamente ha sido 
exigente, en especial al trabajar con una fecha límite. Tres de nosotras asumieron la 
tarea de escribir y estructurar el artículo, pero los temas y las ideas surgieron en un 
taller de un día en el que estuvimos todas presentes. Las citas directas de quienes 
se encontraban en el taller aparecen a lo largo del texto para ilustrar los puntos que 
todas deseábamos verbalizar. Estas citas no están atribuidas a nadie en particular y 
aparecen en cursiva. También hemos incluido citas e ideas de diversos artículos que 
hemos leído para ayudarnos a comprender mejor nuestras experiencias.

Somos conscientes de que un proceso encaminado a explorar y compartir el aprendizaje 
que se base en leer y escribir no es el método más accesible y puede excluir a algunas 
personas. Por esta razón, creemos firmemente que medios creativos de expresión 
como el arte, el teatro y la música son muy potentes e importantes. Presentamos este 
capítulo junto con Our Journey (Nuestro viaje), una película realizada por el Círculo 
de mujeres (2012) que explora el feminismo y lo que significa ser mujer. 
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Página titular de Our Journey – una película realizada por el Círculo de mujeres 

 

¿Por qué necesitamos espacios de mujeres? 

Vivimos en un mundo en el que existe desigualdad entre géneros. Hay muchos temas 
con los que tenemos que luchar, en particular como mujeres jóvenes. En nuestra 
sociedad se espera que las mujeres se comporten de una determinada manera. Se 
nos juzga por nuestra apariencia por encima de todo lo demás. Estas expectativas se 
ven perpetuadas por los medios de comunicación, vídeos musicales y la cultura de las 
celebridades, generalmente sin problemas de importancia. También hay diferentes 
interpretaciones religiosas y culturales que determinan cómo deben comportarse las 
mujeres en sociedad y que pueden hacer que nos sintamos limitadas y oprimidas. 

Parece que, como mujeres, siempre somos un reflejo de una sociedad de 
hombres. Estamos delineadas por las expectativas de la sociedad respecto 
de nosotras como mujeres. Si nos reunimos como mujeres podemos empezar 
a liberarnos de estas expectativas y explorar quiénes somos y lo que 
deseamos… ser nosotras mismas y procurar recuperar nuestra identidad. 

Algunas de nosotras hace tiempo que reconocimos la necesidad de tener espacios 
para mujeres. 

Había mucho apoyo y actividades para la niños y chicos jóvenes en nuestra 
comunidad, pero, en general, se esperaba que las mujeres jóvenes se quedaran 
en casa. 

Pero algunas de nosotras no comprendimos ni aceptamos esta necesidad en 
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seguida. Algunas provenimos de comunidades en las que se espera que las mujeres 
se mantengan separadas de los hombres respondiendo a tradiciones culturales y 
religiosas. 

No lo entendía: solía pensar, “si queremos estar en grupos separados podemos 
ir a la mezquita”. 

En contraste con esto, el RefugeeYouth ha sido un espacio comunitario abierto e 
inclusivo, algo realmente valioso para nosotras. Algunas nos sentíamos como si crear 
un espacio aparte para mujeres fuera en contra de esa ética inclusiva que tanto 
valoramos. 

En cuanto a Women’s Worth, esa solidaridad dejó de estar y yo pensé: “¿por 
qué están haciendo esto? Aquí no hay problemas entre hombres y mujeres”. 

No obstante, a través de nuestro trabajo surgieron algunas cosas que pusieron de 
manifiesto la necesidad de tener espacios aparte para las mujeres. 

Cuando conocí por primera vez el RefugeeYouth me sorprendió mucho ese 
espacio, la energía y la sensación de que era realmente abierto y todo el 
mundo podía ser quien era. Pero cuando pasé más tiempo allí me di cuenta 
de que eso no era verdad para todo el mundo y que había muchas tensiones 
no expresadas. 

Reconocimos la ausencia de mujeres jóvenes participantes en los proyectos mixtos en 
los que participábamos. En los espacios mixtos, muchas niñas venían una vez y no 
volvían a venir, lo cual no estaba bien. 

Hacer el viaje del Women’s Circle con otras mujeres, y escuchar y aprender 
de ellas, me cambió la mente. La mayor parte de proyectos están dominados 
por hombres y me di cuenta de que algunas mujeres jóvenes no vendrían a 
esos espacios. 
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Mural realizado por miembros del Women’s Circle  

En algunos de los espacios masculinizados, a menudo comprobamos que los hombres 
jóvenes no querían traer a sus hermanas o a sus novias porque tenían la sensación de 
que eran espacios predatorios y que sus hermanas y novias no serían respetadas allí. 
A veces parecía que los jóvenes sólo querían animar a las jóvenes a participar para 
poder charlar con ellas y aumentar sus posibilidades de encontrar novia. 

También había problemas con algunos padres y comunidades que no permitían a las 
jóvenes participar en proyectos mixtos. 

Cuando iniciamos nuestro proyecto teníamos que sentarnos con los padres 
y madres para explicarles por qué el proyecto era mixto, pues pensaban que 
eran como un club de citas… Sin embargo cambiaron y a medida que fue 
aumentando la confianza, algunos llegaron a apoyar sinceramente el trabajo. 

Nos dimos cuenta de que había mucho trabajo que hacer con las jóvenes, y con sus 
padres y madres, para que pudieran participar en los espacios mixtos. Reconocemos 
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la importancia de trabajar con las familias y las comunidades con el fin de mejorar la 
confianza y la comprensión en lugar de decir que ‘están equivocadas’. 

También descubrimos que la mayoría de proyectos para jóvenes se programan por 
las tardes, lo que a veces supone una barrera añadida para la participación de las 
más jóvenes. 

Me costó convencer a mis padres de que me dejaran asistir a los talleres: 
me resultó difícil. 

Además, llegamos a identificar las necesidades de las madres jóvenes en nuestra red, 
en especial las de aquellas que estaban en el Reino Unido sin pareja, familia o redes 
de apoyo comunitario, y que a menudo se sentían aisladas e incapaces de participar 
en la mayoría de espacios ‘juveniles’. 

En nuestra experiencia, los proyectos juveniles específicamente destinados a mujeres 
jóvenes ofrecen servicios básicos centrados en las estereotipadas ‘actividades de 
chicas’, como peluquería, maquillaje, joyería. Por el contrario, aspiramos a crear un 
espacio en el que las mujeres puedan explorar con sentido crítico temas de género 
en un contexto social y político. Queremos ser capaces de reunirnos para comprender 
y desafiar el sexismo incrustado en nuestra sociedad, y disponer de espacios para 
explorar los asuntos a los que se enfrentan las mujeres, en particular las mujeres 
jóvenes procedentes de entornos de asilo y migración. 

No deseamos tener que justificar nuestras experiencias ante los hombres sino 
que queremos disponer de espacio para explorarlas en un ambiente de sororidad, 
aceptación y apoyo. 

En la sociedad parece que no disponemos de espacios de mujeres en los que 
podamos “estar”. 

Sororidad: encontrar las cosas que compartimos 

Hay cierto poder y valor en reunirse con otras mujeres muy diferentes: todas venimos 
de ambientes, experiencias, países y culturas diferentes, y eso no ocurre muy 
a menudo. A veces, la gente da por supuesto que en un espacio exclusivamente 
para mujeres nos dedicamos a peinarnos, pintarnos las uñas y enfadarnos con los 
hombres. Pero es mucho más que eso. En realidad, apreciamos el hecho de tener un 
espacio para estar juntas como mujeres. 

Estar sólo con mujeres se siente automáticamente como un espacio seguro. 

Como mujer, es importante sentirse cómoda entre mujeres; tener un espacio 
en el que poder estar y compartir con otras mujeres. 

Contemplamos el Women’s Circle como un espacio especial, poderoso y único. Nuestras 
experiencias de atraer a las mujeres mediante eventos residenciales y de arte crearon 
un entorno seguro en el que la gente podía comportarse como realmente era. 
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El grupo era lo que necesitaba en mi vida en ese momento. Encontré un 
espacio sin juicios donde la gente estaba abierta a explorar lo que es el 
feminismo. 

Es sorprendente cómo se creó un grupo tan cómodo, fuerte y sólido en tan 
poco tiempo: es realmente único. 

Trabajamos muy bien juntas, de una manera que nunca había experimentado 
en un grupo. Me sentí cómoda de inmediato, de una forma que no me he 
sentido incluso con miembros de mi familia o amistades que conozco desde 
hace años. 

Para que un espacio de mujeres sea valioso tiene que ser abierto, inclusivo, acogedor 
y sin prejuicios: un espacio en el que una pueda aparecer y estar confusa, donde esté 
bien decir ‘no lo sé’. 

Intenté implicarme en otros grupos activistas y sentí que no era suficientemente 
buena para ellos porque lo que pensaba o sentía no se ajustaba a un libro 
de texto. 

Aquí, lanzas una idea al grupo: es posible que supieras un poco al respecto, 
pero entonces puede que alguien sepa más que tú y te enseñe, pero sin 
hacer que te sientas mal…  Es como si todas supiéramos un poco de aquí, 
otro poco de allá y lo uniéramos como en un rompecabezas…  se trata de 
aprender y crecer. 

Juntas nos sentimos seguras y cómodas para explorar temas que no se exploran 
en otros espacios. Exploramos y descubrimos cosas por nosotras mismas. Esto 
es importante en cuanto a sentirnos propietarias de nuestro trabajo y nuestros 
pensamientos. 

No nos victimizamos aunque sabemos que hay temas de los que tenemos que 
hablar. Pero surge de nuestro interior, nadie nos dice que estamos oprimidas. 

Encontré muy útiles las conversaciones en torno a temas como el matrimonio 
concertado y la salud sexual porque no tenía ningún otro espacio en el que 
hablar con alguien sobre estas cosas. 

No siempre se reconoce el sexismo. Mucha gente piensa que ya no existe o que las 
mujeres sobreactúan. La autora americana y feminista, bell hooks, escribió: 

Como saben todas las activistas de políticas feministas, la mayoría de gente no 
comprende el sexismo o, si lo hacen, creen que no es un problema. Montones 
de personas piensan que el feminismo es siempre y sólo de mujeres que buscan 
ser iguales a los hombres. Y una gran mayoría de esas personas piensa que 
el feminismo es anti varones. Su incomprensión sobre las políticas feministas 
refleja la realidad de que muchos aprenden sobre el feminismo a partir de los 
medios de comunicación patriarcales (hooks, 2000: 1).
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Para Baxter y Cosslett (2015: 289), el problema no es menos habitual: ‘La idea de 
que el feminismo está obsoleto es uno de los mitos más peligrosos que circulan en 
este momento.’ 

Nuestras propias experiencias parecen sostener la idea de que el sexismo todavía 
existe. 

Es agradable tener un entorno en el que una no tenga que justificarse, donde 
una puede compartir sus experiencias y la gente las acepta sin pensar que 
está sobreactuando. 

Al reunirnos como mujeres ganamos en conciencia sobre los temas que nos afectan 
para poder ser más fuertes y empezar a desafiar y cambiar la manera en que están 
las cosas. 

Al explorar nuestras experiencias como mujeres unidas nos da armas para que cuando 
volvamos al mundo nos sintamos más seguras de nosotras mismas. 

Como nos recuerda bell hooks: 

La sororidad feminista está enraizada en el compromiso compartido de luchar 
contra la injusticia patriarcal, sin importar la forma que adopte esa injusticia. 
La solidaridad política entre mujeres siempre mina el sexismo y prepara el 
escenario para el derrocamiento del patriarcado (hooks, 2000: 15). 

Interseccionalidad: examinar nuestras diferencias 

No podemos pretender que simplemente por reunir a las mujeres se vayan a resolver 
los problemas de la sociedad, no es tan sencillo. Porque no somos sólo mujeres: 
somos muchas cosas diferentes. Nuestras identidades son múltiples y complejas. 
Provenimos de diferentes contextos culturales, algunas somos madres, tenemos 
diferente color de piel, diferentes sexualidades, diferentes clases sociales. Procedemos 
de entornos diferentes, tenemos diferentes experiencias y llevamos vidas diferentes. 

Interseccionalidad es una palabra que se usa para describir: 

Los complejos, irreductibles, variados y variables efectos derivados de la 
intersección de múltiples ejes de diferenciación (económico, político, cultural, 
psicológico, subjetivo y experiencial) en contextos históricos específicos. Este 
concepto pone de relieve que las diferentes dimensiones de la vida social no 
pueden separarse en líneas puras y delimitadas (Brah y Phoenix, 2004: 76). 

Es complicado. Nuestras experiencias como mujeres tienen lugar en el amplio 
contexto del resto de aspectos de quienes somos. Cuando experimentamos múltiples 
formas de opresión puede que resulte difícil a veces comprender esto. 

Me siento confundida porque no sólo pienso en mi género sino también en 
mi sexualidad como lesbiana. Si un hombre me cuestiona, ¿es por mi género 
o por mi sexualidad? 
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Nuestras diferencias significan que tenemos diferentes relaciones con el concepto de 
feminismo. Muchas de nosotras no nos consideramos feministas automáticamente; 
de hecho, nos sentíamos bastante lejos del mundo del feminismo, un mundo que 
muchas entendemos como un dominio de la mujer blanca. ‘Me parece que el mundo 
feminista, y la propia idea de feminismo, también se ve limitada por estereotipos’ 
(Ngozi Adichie, 2014: 3). 

Cada vez que pienso en feministas, pienso en académicas blancas, y que 
necesito hablar y actuar de una determinada manera para formar parte del 
grupo. Siempre es la mujer blanca de clase media diciendo cómo deben 
hacerse las cosas. 

Si eres blanca, de clase media, puedes ser lo que desees, pero si perteneces 
a una u otra etnia, puede que tu cultura no te lo permita, es difícil. 

Cuando escribía sobre su relación con el feminismo, la autora nigeriana Chimamanda 
Ngozi Adichie recuerda a una mujer académica nigeriana que le dijo: ‘el feminismo 
no es nuestra cultura, no es africano’ (2014: 10). Consideramos que la voz 
narrativa dominante en el feminismo es la de la mujer blanca privilegiada, que 
busca a menudo liberar ‘a la oprimida minoría étnica’. Es muy importante que nos 
alejemos de esto. 

Siempre me doy cuenta de que, como mujeres de una minoría étnica, se nos 
considera oprimidas y parece que hay una voz feminista dominante a la que 
se supone que debemos escuchar. 

Las mujeres negras y asiáticas están haciendo feminismo pero no saben que 
lo están haciendo. En África lo ponen en práctica. Las mujeres africanas lo 
actúan pero no le ponen la etiqueta de feminismo; lo han estado practicado 
durante mucho tiempo pero no escriben sobre ello ni le aplican palabras 
artificiosas. 

La gente como nosotras no tiene espacio para hablar y escribir y ser 
escuchada. Sólo porque no puedes escribir de una determinada manera no 
significa que no debas ser escuchada. 

Quizás el feminismo es algo que sólo las mujeres blancas de clase media pueden 
permitirse. Históricamente se puede aducir que las mujeres de clase trabajadora 
no tenían tiempo ni dinero para ser activistas feministas porque estaban ocupadas 
cuidando de sus bebés o trabajando para ganar dinero. ¿Podría ser que sólo 
asociemos a las mujeres blancas de clase media con el feminismo porque tuvieron 
más oportunidad de ocupar ese espacio y dominar la narrativa? 

Es posible que tanto los medios de comunicación como la academia utilicen palabras 
como ‘feminista’ para poder distanciarse, para poner etiquetas a las personas y hacer 
que se sientan menos capaces de implicarse y apropiarse del conocimiento que tienen. 
En el Women’s Circle hemos explorado diferentes maneras de poder ser feminista y 
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hablamos de esto en profundidad en la película Our Journey (Nuestro viaje). Hemos 
aprendido que hay diferentes modos de aplicar nuestros valores feministas. 

Me hizo darme cuenta de que para ser feminista no es necesario raparse la 
cabeza ni evitar el maquillaje. 

En el Women’s Circle me retaron de manera completamente diferente. 
Volvieron a aparecer algunas cosas que pensé que había decidido hace años 
y me vi obligada a reconsiderarlas. 

En el momento en que una empieza a defender sus derechos se convierte 
en feminista. 

Cuando exploramos nuestras experiencias de opresión como mujeres, es importante 
abrir también el paquete de nuestros diversos privilegios e iniciar un diálogo abierto 
y sincero sobre nuestras diferencias en cuestión de raza, clase y sexualidad, y cómo 
afectan a nuestras relaciones como mujeres. Esto es algo que reconocemos que es 
necesario hacer cada vez más, es parte de un viaje continuado. 

Estoy muy agradecida a todas vosotras por ayudarme a entender lo que significa 
ser blanca. Si no hubiera accedido nunca a este entorno probablemente no 
me hubiera dado cuenta de mi condición de blanca o de lo que ello significa 
en muchos sentidos. 

También tenemos que explorar y observar la clase en este contexto y en los 
eventos históricos en los que las mujeres blancas han oprimido a las negras, 
como durante la época de la esclavitud o el apartheid sudafricano. 

Nos parece que las mujeres negras no pueden evitar ser conscientes de su raza, 
mientras que las blancas apenas se ven obligadas a confrontar y explorar su condición 
como tales. Ha de haber más espacios para que esto ocurra entre las mujeres blancas 
si pretendemos construir una sororidad auténtica y sincera que no esté minada por 
nuestras diferencias raciales. Porque ‘mientras haya mujeres que utilicen el poder 
de la clase o la raza para dominar a otras mujeres, la sororidad feminista no podrá 
realizarse plenamente’ (hooks, 2000: 16). Esta percepción del feminismo que 
necesita implicar a todas las mujeres es compartida por Barbara Smith (2014: 39):

Feminismo es la teoría y práctica política que lucha por la liberación de todas las 
mujeres: de color, trabajadoras, pobres, con discapacidades, lesbianas, mayores, así 
como blancas o heterosexuales económicamente privilegiadas. Cualquier otra cosa 
que no sea esta visión de total libertad no es feminismo sino puro auto ensalzamiento 
femenino. 

Aprendimos una importante lección en la historia de la lucha feminista, recordada una 
y otra vez por bell hooks (2000: 15): ‘La sororidad nunca habría sido posible a través 
de las fronteras de raza y clase si las mujeres no hubieran deseado individualmente 
ceder su poder para dominar y explotar a grupos de mujeres subordinados.’ 
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Sexismo internalizado 

Como mujeres, también podemos oprimirnos a nosotras mismas y a otras sin ninguna 
aportación masculina. A menudo, cada una tiene puntos de vista estereotipados sobre 
las demás. De hecho, quienes tienen mayores prejuicios sobre la apariencia de las 
mujeres, su actos y vestidos, suelen ser otras mujeres. Tenemos que intentar ir más 
allá y no emitir juicios sobre otras mujeres basados en apariencias y presunciones. 
Bell hooks habla del ‘enemigo interior’ en referencia a las maneras de pensar entre 
las mujeres que contribuyen a nuestra propia opresión (2000: 14): ‘hemos sido 
socializadas por el pensamiento patriarcal para vernos como inferiores a los hombres, 
para vernos a nosotras mismas en constante competición con las demás por la 
aprobación patriarcal y mirarnos mutuamente con celos, temor y odio.’ 

Algunas jóvenes que participaron en el Women’s Circle nunca fueron vistas sin 
maquillaje. A veces parece que el maquillaje se utiliza como forma de protección. 
Cuando algunas de estas jóvenes se quitaron por fin el maquillaje delante de sus 
compañeras, lo consideraron un gran paso. 

Crear un entorno en el que la gente pueda sentirse suficientemente segura 
para quitarse el maquilla es realmente maravilloso. 

Sin embargo, es importante que las mujeres siempre tengan opciones. Pensamos que 
no tenemos derecho a presionar a otras mujeres para que se vistan o actúen de una 
determinada manera. Cuando llegue el momento, la gente puede sentirse cómoda 
quitándose el maquillaje o su pañuelo; de lo que se trata es de darles la libertad de 
llegar a tomar esa decisión por sí mismas y aceptar a las mujeres como son y como 
ellas desean ser. 

Tenemos que estar abiertas a los diferentes tipos de mujeres y estar preparadas 
para ser cuestionadas. Hay muchos tipos diferentes de mujeres en el mundo. El 
simple hecho de ser mujeres, no necesariamente significa que tenemos otras cosas 
en común. Lleva algún tiempo y esfuerzo descubrir las cosas que nos unen, y las 
experiencias compartidas pueden ayudarnos a conectar. 

Sentíamos curiosidad mutua, por las historias y entornos de cada una. 

Trabajar juntas para desafiar al sexismo 

Nos encontramos constantemente luchando para justificar por qué es necesario un 
espacio sólo para mujeres. A menudo nos esforzamos en articularlo de manera que 
los hombres puedan comprenderlo y aceptarlo. 

Hay una diferencia entre tener espacios separados o ser separatistas. 

Estamos en un viaje de lucha por la igualdad y la justicia social para todo el mundo. 
No queremos estar separadas de los hombres, pero reconocemos que en este viaje 
hay necesidades diferentes y tipos de injusticia y opresión distintos, que necesitan ser 
abordados de manera diferente. 
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Reconocemos que se necesitan diferentes espacios y proyectos para que diferentes 
personas puedan participar, según en qué momento de su vida estén. En este 
contexto, defendemos apasionadamente la necesidad de crear espacios aparte para 
mujeres. ‘No nos unimos contra los hombres sino para proteger nuestros intereses 
como mujeres’ (hooks, 2000: 15). 

Sin embargo, reconocemos que no hay ningún sentido en abordar el tema del sexismo 
sólo entre mujeres. 

Necesitamos momentos para reunir nuestras ideas y compartir nuestras 
experiencias… pero también son necesarios momentos de confrontación. 

Las mujeres sufren por vivir en un mundo sexista, pero también los hombres sufren 
a causa de las expectativas de género incrustadas en nuestra sociedad. El sexismo 
afecta a niños y niñas, ya que la sociedad dicta la manera en que deberíamos actuar 
y comportarnos. Esto se pone de manifiesto en todos los ‘cursos de conducta para 
chicos’ que tienen lugar en los centros infantiles, así como disponer de especialistas en 
las escuelas que trabajan con chicos. En lugar de animarles a explorar, experimentar 
y descubrir lo que desean ser, se imponen los roles y estereotipos de género en chicos 
y chicas desde muy temprana edad. 

Estaba caminando por la calle y vi a un niño de dos años llorando mientras 
su cuidadora (una mujer) le gritaba que ‘los niños no lloran’. 

En su libro We Should All be Feminists (Todos deberíamos ser feministas) (2014: 
26), Ngozi Adichie habla de los peligros de prescribir estereotipos de género a los 
chicos: ‘Hacemos un mal servicio a los niños en la manera en que los educamos. 
Ahogamos su humanidad. Definimos la masculinidad de manera muy limitada, como 
una jaula dura y pequeña, y ponemos a los niños en esa jaula.’ 

Si los hombres también pueden romper las normas de lo que se espera de ellos, 
entonces quizás podamos empezar a cambiar las cosas juntos. 

¿Cómo vamos a poder cambiar nuestros roles en sociedad si los hombres no 
cambian también los suyos? 

Para poder cambiar realmente el sexismo y las conductas sexistas, mujeres y hombres 
tienen que estar en la misma onda. Pero tenemos muchas preguntas sobre cómo y 
dónde debería comenzar esta conversación: 

•  Cuando se reconoce que el sexismo machista tiene que ser cuestionado, ¿de quién 
es la responsabilidad de cuestionarlo?  

•  ¿Corresponde a las mujeres cuestionar a los hombres?  

•  ¿Reconocerán los hombres que se está produciendo cuando no lo hagamos 
nosotras?

•  ¿Cómo se consigue que la gente comprenda que el sexismo existe?  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Reconocemos cierto paralelismo importante entre el racismo y el sexismo. Igual que 
en el racismo, el sexismo suele ser inconsciente y no intencionado. Igual que ocurre 
cuando se señala el racismo inconsciente, la primera reacción de los hombres cuando 
se señala su sexismo es sentirse heridos y a la defensiva.  

Si necesito ese apoyo (el del Women’s Circle) para desarrollar esa 
consciencia y explorarlo, quizás también los hombres necesiten apoyo para 
ser conscientes de su masculinidad y su sexismo. No necesariamente se dan 
cuenta… porque forman parte del poder dominante y no están sufriendo las 
consecuencias del mismo.  

Ngozi Adichie identifica el problema de que ‘muchos hombres no piensan activamente 
sobre el género ni lo observan’ (2014: 42). En nuestra experiencia, hemos visto que 
cuando sólo son las mujeres quienes cuestionan a los hombres, se convierte en una 
batalla y los hombres se ponen a la defensiva. Si el proceso está liderado sólo por 
mujeres, entonces tiende a crear animosidad. 

Algunos hombres se sienten amenazados por la idea del feminismo. Yo creo que esto 
proviene de la inseguridad desencadenada por la manera en que han sido educados 
desde niños y cómo su autoestima se ve reducida si no están al mando ‘de manera 
natural’ como hombres que son (Ngozi Adichie, 2014: 42).  

Tenemos que crear un entorno en el que hombres y mujeres reflexionen y cuestionen 
estos temas. Necesitamos hombres para evitar que se pongan a la defensiva y que 
reconozcan en cambio que vivimos en un mundo sexista, donde hombres y mujeres 
ponemos inconscientemente en práctica conductas sexistas. Como lo expresaron 
Baxter y Cosslett (2015: 287):  

Tenemos que darnos cuenta de que el patriarcado… en otras palabras, el 
status quo en el que los hombres dirigen el mundo y las mujeres gobiernan sus 
hogares, es malo también para los hombres porque limita su potencial como 
personas y como seres sexuales. Pero, sobre todo, tenemos que confrontar a 
aquellas personas que todavía sostienen que ya no vivimos en un mundo de 
hombres y que ya no es necesario el feminismo, y tenemos que ridiculizarlos 
hasta echarlos del maldito parque.  

Todo el mundo necesita desarrollar su percepción y cuestionarse a sí mismos y 
mutuamente, y también mantener la apertura necesaria para que se nos cuestione 
sin considerarlo una afrenta personal. Deseamos encontrar a aquellos hermanos que 
ya están implicados en el trabajo antisexista y trabajar con ellos para determinar el 
camino a seguir.  

Yo creo que necesitamos un espacio aparte porque hay veces en las que 
no podemos discutir algunos temas en presencia de los hombres porque se 
lanzarían a opinar y dominarían la conversación… pero también necesitamos 
espacios para reunirnos con ellos para hablar de estos asuntos. Tenemos que 
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tener cuidado de no crear una burbuja en la que todo el mundo se sienta 
fuerte y con apoyos dentro del grupo, pero cuando sale de él, la sociedad les 
golpee porque el sexismo existe en el mundo. 

Juntas somos poderosas y cuando estemos listas queremos unirnos a los hombres en 
este continuo diálogo para producir cambios mayores. 
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Cultivar un posicionamiento 
antirracista en una sociedad 
posracial 

Jasber Singh 

Resumen 

¿Por qué la práctica de investigación acción para el cambio social requiere un 
compromiso crítico con temas de raza, poder e identidad? ¿Cómo cultivamos un 
posicionamiento antirracista y poscolonial al llevar a cabo nuestra investigación 
acción? Mediante una breve descripción de mis experiencias de racismo e 
imperialismo desde un punto de vista personal y profesional, exploro tres ideas que 
se superponen. En primer lugar, reconocer la posición dominante del racismo en 
nuestra cultura; en segundo lugar, reconocer la raza como una experiencia, y, en 
tercer lugar, reconocer la necesidad de un proceso continuado de ‘descolonización’ de 
nuestro pensamiento. La actual sociedad posracial niega la existencia del racismo a 
pesar de haberlo visto perpetuado y enraizado en las instituciones. Ofrezco algunas 
sugerencias sobre cómo podríamos cultivar una perspectiva antirracista para evitar 
las trampas y peligros de este pensamiento posracista. 

Palabras clave: investigación acción, justicia social, racismo, esencialismo, 
descolonización, sociedad posracial 

Introducción 

Criado en Gran Bretaña, me llevaban con regularidad a visitar a mi familia que vivía en 
el Sur Global (ver Glosario). Esta experiencia me hizo ser consciente del impacto del 
racismo en ambos entornos y sus espantosos efectos (Virdee, 2014). Más adelante, 
me sentí inspirado por la resistencia a la injusticia, como el movimiento antirracista 
en el Reino Unido. En este capítulo he combinado teoría, reflexiones de la práctica 
y mis propias experiencias de racismo, junto con lo que aprendí del movimiento 
antirracista (por ej., Hall, 1978). 
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Cuando era un joven trabajador en Lancashire, en el norte de Inglaterra, empecé a 
hacer lo que académicos con formación más formal llamaría ‘investigación acción’ 
(ver Glosario). Mis experiencias me han llevado a concluir que cultivar una posición 
antirracista es importante para la práctica de la investigación acción. En este capítulo 
me centro en el cultivo de una posición antirracista en lugar de explorar el discurso 
social en torno a la investigación acción, que ya han hecho otros (Johns, 2008; Foldy, 
2015). 

Es difícil cultivar una posición antirracista en una sociedad que niega la existencia 
del racismo. Un concepto que nos ayuda a comprender por qué aún perdura tanto 
racismo, aunque se niegue, es el de una ‘sociedad posracial’. 

Racismo y sociedad posracial 

Muchos analistas han reportado que vivimos en una época que ha superado la raza: 
una sociedad posracial (Sian et al., 2013), y el proceso que nos llevó a este punto 
tiene una explicación histórica. Hesse (2011) ha descrito tres horizontes diferentes 
que podrían servir para comprender las diferentes etapas del racismo. 

El horizonte ‘racista’ 

Este es un periodo de racismo manifiesto basado en la falsedad científica que describía 
la raza como un determinante biológico. La jerarquía de la raza estaba vinculada a 
la justificación de la esclavitud y el colonialismo. Las rebeliones de esclavos, las 
luchas anticolonialistas, así como los movimientos de derechos civiles en Occidente 
rechazaron estas ideas explícitamente racistas. En las décadas de 1930 y 1940, 
importantes poderes occidentales condenaron el racismo y rechazaron el nazismo y 
las ideologías fascistas, a pesar de aferrarse aún a las colonias (Hesse, 2011; Sayyid, 
2010). Tras el rechazo de las afirmaciones científicas de inspiración nazi, muchos 
científicos que trabajaban en colaboración con Naciones Unidas discutieron la idea de 
que la raza era un determinante biológico. El racismo manifiesto empezó a retroceder. 

El horizonte ‘antirracista’ 

Esta denominación se refiere a una época que se extiende entre los 70 y los 90. 
En este periodo, las luchas antirracistas obligaron a algunos gobiernos, como el del 
Reino Unido y EEUU, a condenar el racismo más abyecto. Por ejemplo, la violencia 
racista desenfrenada y la denegación y opresión policiales, o las pruebas obligatorias 
de virginidad a las mujeres del sudeste asiático a su llegada al Reino Unido para 
demostrar que no estaban casadas, fueron cuestionadas por colectivos antirracistas. 
El racismo construido a través del estado fue marginalizado. No obstante, las 
desigualdades y desequilibrios de poder seguían vinculados a la raza y el género. 

El horizonte ‘posracial’ 

Este es el horizonte en que nos encontramos en el momento de escribir este artículo 
y se caracteriza por la idea de que el racismo está superado. El sistema de apartheid 
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en Sudáfrica ha desaparecido, Mandela está considerado un hombre de estado a 
nivel global, Obama fue elegido por segunda vez y hay una mejor representación de 
la gente no blanca en la vida pública. 

La sociedad posracial trasmite la impresión de que las estructuras de poder blancas 
dominantes están siendo cuestionadas. En palabras de Sayyid (2010: 3): 

La era posracial se anuncia explícita o implícitamente en referencia a una 
nueva disposición cultural en la que la representación de la gente de color se 
ve como transformadora de la condición de blanco... asociada a los europeos. 
Las salpicaduras de color se convierten en una metáfora de un paisaje que ya 
no está contaminado por los horrores del racismo. 

La llegada de la sociedad posracial al Reino Unido ha venido acompañada de recortes 
de financiación para las iniciativas de financiación en todo el país. A diferencia de 
los pagos por alojamiento, salud y bienestar, las iniciativas por la igualdad no se 
consideran esenciales. En el centro mismo del discurso posracial es la aceptación 
de que ha quedado atrás la era en la que el estado británico celebraba todo tipo de 
diversidad etnocultural y se oponía activamente al racismo. Los creadores de políticas 
perpetúan la sociedad posracial cuando argumentan, o sencillamente asumen, que 
las actuales políticas y legislación en relación a la igualdad racial son suficientemente 
buenas para afrontar la discriminación. Si se descubre la existencia de racismo, estos 
creadores de políticas prefieren creer que es algo que se encuentra en la mente de 
unos cuantos individuos detestable antes que verlo como un rasgo estructural de las 
organizaciones (Farmer et al., 2006). 

Muchos activistas y expertos antirracistas desean invertir el declive del Reino Unido 
hacia una sociedad posracial. Aducen que el racismo sigue incrustado en la sociedad 
a través de sus estructuras. La prolongada campaña de Stephen Lawrence por la 
justicia, por ejemplo, puso de manifiesto el racismo institucional de la policía del 
Reino Unido (Macpherson, 1999; Wikipedia, 2016). El auge de ‘detente y busca’, 
muertes de negros en situación de custodia policial, la ‘agenda preventiva’ que 
discrimina injustamente a los musulmanes, el auge de la extrema derecha a manos 
de English Defence League, British National Party, Britain First, South East Alliance, 
Fans and Firms against Islam, y el UK Independence Party UKIP), junto con la 
islamofobia extendida y la reciente campaña ‘go home’ del Gobierno del Reino 
Unido para la inmigración, demuestran el profundo enraizamiento del racismo. El 
clima Brexit en el Reino Unido también ha mostrado cómo la naturaleza incrustada 
del racismo sale a la surperficia de manera corrosiva, con un extraordinario auge de 
los ataques y la violencia racistas en todos los aspectos de la sociedad británica, 
desde escuelas, lugares de trabajo y transporte público hasta las calles. Activistas 
y expertos antirracistas parecen extraer un argumento convincente: la raza aún 
importa. 
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Racismo e investigación 

Hacer investigación acción requiere un compromiso importante con las historias de 
antiguas colonias y luchas antirracistas en las naciones colonizadoras (Tuhiwai Smith, 
2012; Kapoor y Choudry, 2010). Muchos expertos han criticado la investigación 
desde un punto de vista antirracista y feminista porque las mujeres y la gente de 
color suelen sentirse desempoderadas. Históricamente, la investigación social 
convencional se utilizaba para reforzar las estructuras coloniales en su intento de 
someter, clasificar y narrar al ‘otro’. En su intento de comprender las culturas ‘ajenas’, 
tanto pasadas como presentes, la investigación antropológica tiende a reproducir 
visiones esencialistas (ver Glosario), como la exótica ‘otra’ leída en y narrada por un 
marco de trabajo europeo (Spivak y Harasym, 1990). Nuestra percepción del poder 
de los europeos para narrar al ‘otro’ desde su perspectiva es crucial. Edward Said 
describe esto como ‘orientalismo’, un discurso ideológico basado en una relación 
de poder/conocimiento que niega la voz del otro o subalterno (ver Glosario), dando 
prioridad a lo europeo (Said, 1977). 

Bhambra (2014) mostró que la exclusión y segregación sistemáticas de sociólogos 
afroamericanos hasta la década de los 60 sirvió para promocionar la ‘sociología 
blanca’ mediante la segregación de la ‘sociología negra’. Muchos sociólogos 
afroamericanos mostraron que la historia de la esclavitud y la dominación colonial 
conitúa informando la comprensión contemporánea de la sociología (Connell, 
2007). Esta lógica también podría hacerse extensiva a nuestra comprensión de 
la investigación acción en el Reino Unido. En consecuencia, hacer investigación 
acción sin una implicación crítica con las ideas de la sociedad posracial es como 
reforzar posiciones racistas y coloniales. 

Responder a los desafíos de la sociedad posracial 

He argumentado que a pesar de las reclamaciones de activistas posraciales, el 
racismo está siempre presente. También he sugerido que gran parte de la investigación 
convencional refleja la historia de racismo y segregación del Reino Unido. Teniendo en 
cuenta estos puntos, argumentaré ahora que es vital cultivar una posición antirracista 
y que eso puede hacerse en tres pasos continuos que se superponen: a) reconocer 
el racismo; b) reconocer la raza como una experiencia; y c) descolonizar nuestro 
pensamiento.

Reconocer el racismo 

La época posracial, con ‘salpicaduras de color’ representadas en zonas clave de la vida 
pública, da la impresión de que el dominio neocolonial blanco se ha acabado. Pero más 
que significar el fin del racismo, Sayyid (2010: 6) afirmó que ‘la sociedad posracial 
surge no por la eliminación del racismo sino por una reconfiguración discursiva que 
hace cada vez más difícil identificar el racismo en sociedades occidentales excepto 
históricamente o de manera excepcional’. 
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Antes de hacer investigación acción, es importante reconocer el racismo y empezar 
a hablar seriamente sobre él como tema significativo, en especial en un paisaje 
posracial que pretende negar su misma existencia (Sian et al., 2013). Ampliar 
nuestras conversaciones para explorar las ideas que forman la base del racismo, 
como el privilegio blanco y el neocolonialismo, puede ayudarnos a desarrollar nuestra 
actitud políticamente consciente antirracista colectiva. 

Reconocer la raza como experiencia 

¿Cómo garantizamos que la investigación acción adopta un posicionamiento antirracista 
y poscolonial? A nivel básico, la respuesta es sencilla: tiene que enmarcarse y llevarse 
a cabo de manera antirracista, de forma que el racismo se sitúe en primer plano en 
lugar de negarlo. 

Sin embargo, es difícil poner esto en práctica. Para conseguirlo es necesaria 
una reflexión crítica sobre cómo el racismo ha afectado nuestro pensamiento y 
nuestro ser: necesitamos pensar ontológicamente, es decir, pensar sobre nuestras 
experiencias como seres humanos. Sayyid (2010: 6) ha establecido que en la 
sociedad posracial, ‘el racismo ha sido reconfigurado a través del abandono de 
la “raza” como ontología explícita de lo social’. En otras palabras, si se niega la 
experiencia de raza también se niega la experiencia de racismo. De manera crítica, 
esto indica que si hay debate sobre la sociedad que permite el abandono de la 
raza, las narrativas blancas serán dominantes y tal debate fortalecería la idea de 
que vivimos en una sociedad posracial. Para contrarrestar esta narrativa dominante 
es necesario centrar las experiencias de raza y racismo, lo que a su vez debilita la 
sociedad posracial.

Descolonizar nuestra mente 

Alejarse de las ideas posraciales requiere un compromiso con el racismo y la 
descolonización de nuestro pensamiento y de los posicionamientos que sostenemos. 
En The Post-Colonial Critique (Crítica poscolonial), Spivak y Harasym (1990: 121) 
escriben: ‘Lo que estamos pidiendo es que los discursos hegemónicos (es decir, 
dominantes), y quienes los sostienen, deberían deshegemonizar su posicionamiento 
y a sí mismos y aprender a ocupar la posición sujeto del otro.’ 

Con esta idea en mente, me pregunto si estoy haciendo esto de manera rigurosa 
como investigador para la acción. Y más importante aún, ¿cómo debería hacerlo? 
En Black Skin, White Masks (1952) (Piel negra, máscaras blancas), Frantz Fanon 
mostró cómo la mayoría de nosotros en Occidente estamos teñidos de pensamiento 
colonial gracias al lenguaje que utilizamos y la educación que hemos recibido. Su 
trabajo trascendental pone de relieve lo difícil que resulta descolonizarnos, ya que no 
podemos borrar con facilidad las influencias coloniales de nuestra mente. A pesar de 
la dificultad, descolonizar nuestro pensamiento, o al menos romper una mentalidad 
colonial, es una parte crucial de ‘hacer’ investigación acción. 
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Reflexiones a partir de la práctica 

Para un proyecto de trabajo juvenil, encontré fondos que estipulaban que los jóvenes 
negros y asiáticos con los que trabajaba tenían que hacer una película sobre lo que los 
financiadores llamaban ‘multiculturalidad’, pues deseaban ver la Bretaña multicultural 
a través de los ojos de estos ‘otros’ jóvenes. Tenían buenas intenciones: la voz de las 
minorías del pueblo fue bien escondida y estos recursos estaban encaminados a 
solucionar eso, a celebrar la diversidad cultural en la sociedad posracial. 

La manera en que se enmarcó la financiación me hizo sentir incómodo. Atrapó a grupos 
minoritarios en la narración de una historia desde una perspectiva multicultural. Este 
marco les esencializó eficazmente y yo empecé a pensar en la manera de abordar el 
trabajo de manera antirracista mientras utilizaba la investigación acción. El discurso 
antirracista sugiere que tenía que reformular las preguntas para evitar atrapar a 
los jóvenes en una lente culturalista. En otras palabras, no quería que se vieran 
atrapados en un marco puramente ‘étnico’ o ‘religioso’. Tenía confianza en que si los 
chicos decidían el contenido de la película y la narraban de la manera que quisieran, 
su perspectiva minorizada se haría evidente dado que su identidad moldea la forma 
en que experimentan el mundo.

Pusimos en marcha un proceso de investigación acción para hacer la película. 
Organizamos una serie de talleres para explorar de qué iba a tratar la película. Ellos 
deseaban hacer una película sobre aburrimiento y la subcultura que lo rodea. La 
película terminada, The Longest Day (El día más largo, no publicada), ponía de 
relieve que no había nada que hacer y, como resultado, los días se hacían largos. 

En los talleres vimos películas para inspirar nuestra creatividad. Tras ver Boyz n 
the Hood (Los chicos del barrio), la película de 1991 escrita y dirigida por John 
Singleton, organicé un grupo de debate para averiguar lo que habíamos aprendido 
y cómo podíamos aplicar este conocimiento a la película que íbamos a hacer. Uno 
de los chicos explicó que la película representaba a hombres jóvenes negros en Los 
Angeles de manera ni positiva ni negativa, sino que contaba su historia. Debatimos 
cuántas películas y programas de televisión describían a los jóvenes negros o 
asiáticos de manera negativa: el miembro violento de la banda, el terrorista, etc. Los 
miembros del grupo de jóvenes se mostraron firmes en que su película no se basaría 
en estos estereotipos ni reforzaría posiciones esencialistas sino que narraría su vida 
a través de sus propios ojos, tanto lo positivo como lo negativo, igual que se propuso 
hacer Singleton. Los jóvenes debatieron sus ideas con pasión, compusieron un guión 
e hicieron la película. Hicieron una película que se resistía sutilmente a adoptar 
la perspectiva dominante de la cultura negra y asiática. También mostraba cómo 
afrontaban los jóvenes el racismo en su vida diaria, al ser perseguidos por guardias 
de seguridad y cámaras, y siendo objeto de racismo verbal. 

La investigación acción en el entorno laboral juvenil tiene que abordar contradicciones: 
ofrecer espacio para celebrar culturas marginalizadas al tiempo que se tiene en 
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cuenta a los financiadores que tienden a esencializar a las personas con lentes 
culturales y convertirlas en trofeos (ver ‘Establecer conexiones en el “laberinto de 
paredes blancas”’, Guzman et al., 2016). También tiene que enmarcarse en una 
manera abierta para que la gente pueda hablar de las realidades en las que vive. Pero 
este marco abierto no debería ser tan abierto como para aceptar tranquilamente el 
posicionamiento de la sociedad posracial en la que se niega el racismo. Estas ideas 
complicadas, in situ, se perciben a menudo como una fina línea y las tensiones no 
son fáciles de desenredar cuando se trabaja con la presión de las fechas límite. 

En mi experiencia, hay momento en los que el antirracismo empieza a importar. Saber 
cuándo se producen esos momentos se parece a una ‘sensación’, un arte, más que 
una ciencia (ver ‘The original citizen scientists’ [Los científicos ciudadanos originales], 
People’s Knowledge Editorial Collective, 2016). En el contexto contemporáneo se 
sigue monitoreando a las comunidades étnicamente señaladas, consideradas como 
anormales o ‘ajenas’, son atacadas, criminalizadas, se les niegan servicios y continúan 
teniendo menos oportunidades vitales. La investigación acción debe encontrar una 
manera de acomodar esta realidad en lugar de negarla, y el primer paso para hacerlo 
consiste en cultivar un posicionamiento antirracista. 

Conclusión 

La percepción de que vivimos en una sociedad posracial está ampliamente difundida 
en Europa y Norteamérica. En esta visión, el racismo sólo ocurre en la mente de 
algunas personas secundarias. Se ignora la naturaleza estructural del racismo en 
nuestra sociedad. Esta perspectiva posracial presenta un desafío importante y 
abrumador porque atrapa a las sociedades en un discurso que asume que el racismo 
directo es una cosa del pasado. La prominencia de estas afirmaciones y presunciones 
hace que el racismo sea incluso más difícil de localizar y cuestionar que en décadas 
anteriores. Cultivar un posicionamiento antirracista y adoptar el espíritu de resistencia 
antes o mientras se hace investigación acción se convierte en algo importante. Más 
aún, adoptar una posición antirracista abre un espacio conceptual para ampliar 
un horizonte político en el que se incluyan las intersecciones entre género, clase, 
sexualidad, edad, discapacidad y alfabetización. 

Este capítulo ha explorado la importancia de cultivar el antirracismo como 
posicionamiento individual. Este enfoque tiene sus limitaciones, ya que deja la 
naturaleza estructural del racismo intacto en su mayoría. Estructuralmente, la raza, 
el género y muchas otras formas de conocimiento han sido excluídas de los centros 
de poder en Europa y eso ha bloqueado la producción de conocimiento. Una manera 
de abordar este problema estructural consiste en ampliar los esfuerzos antirracistas 
al ámbito epistemológico de manera que diferentes formas de ser, la imaginación y el 
conocimiento contrarresten el colonialismo eurocéntrico.

Me gustaría ver que persiste el espíritu de resistencia que conduce a la construcción 
de colectividad entre investigadores de acción para se reúnan y tomen parte de una 



Conocimiento popular e Investigación acción participativa

52

conversación esencial en torno al antirracismo. A través del debate, el pensamiento, la 
teoría innovadora y la práctica creativa podemos empezar a cuestionarnos e imaginar 
un mundo colectivo antirracista en lugar de permitir silenciosamente que la visión 
posracial gane impulso.
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Poemas 

ChriS JaM 

Resumen 
La poesía se utiliza aquí como medio de comunicar ideas complejas que han surgido 
durante los procesos de investigación colaborativa en el curso de la producción 
conjunta de este libro (People’s Knowledge and Participatory Action Research). 
Tomando frases, palabras, párrafos y flujos de diálogo, las he interpretado en 
contextos más amplios que he explorado con otras personas. Compartí estas 
recontextualizaciones con el/los autor(es) original(es) y, en algunos casos, 
elaboramos los poemas conjuntamente. He trabajado de esta manera muchas veces 
y lo considero un placer inteligente y empoderador para ambas partes participantes.

Palabras clave: justicia social, diversidad, igualdad, investigación acción participativa, 
conocimiento popular

 

BlueJam – un retrato del artista (Crédito: Onashile Artists) 
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La lucha 

Tanto conflicto consciente de conciencia  

Tanta lucha 

Si tuviera un genio, buscaría tres dobles corporales  

O dos y un sentido del humor como el de Barney Rubble 
La burbuja del Hubble aprovecha la lucha 
Aquello por lo que vale la pena luchar requiere más que una guerra
En la que todavía muchos mueren
Sed libres, adaptaos, portaos bien
Incluso los pensamientos vanguardistas de Oxford
se ven sorprendidos por las fuerzas de marea de la Élite 
las tarifas de acceso se elevan inexorablemente hacia el norte
El ánimo de lucro derrama suficiente escarnio sobre el meollo
El ciudadano estrangula cualquier noción de revuelta  
Ni siquiera el paraguas de Rihanna ofrece consuelo alguno
Sueños prisioneros y esperanzas impotentes de que te paguen en Golden Summers 

Poderes innatos se vuelven como ceniza
Bolsillos ocultos llenos de divisas
Que ni siquiera sabemos cómo gastar 
Buscar consuelo en la fresca charca del tonto sabio interior
Ser la excepción: y, sin embargo, saber hasta dónde quebrar la ley
Antes de liberar las riendas económicas
En pie para una lucha de la clase de
Madiba o Tollpuddle
O serán amordazados esos estruendos atómicos
Por la aquiescencia con hábitos esclavistas
O, como Custer, hacer acopio de entusiasmo para un último intento
Deshacer el residuo de sentirse confusos, subestimados
Usad vuestras herramientas únicas, recoged las gemas de vuestra mente
Desenterrad vuestro fervor y optad por no esperar al cambio
Ya sea como Maya liberó a vuestro pájaro enjaulado
Conmovedores humanos con un vientre lleno de mejoras
Repostad los rudimentos comunitarios
No perfectos, aunque rebosantes de propósitos
Soñadores dementes agentes de cambio
Afilad lo que el creador os entregó
Infractores de normas
Animad a las masas igual que lo estamos nosotros
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Dotados con una llama, cuya apariencia es cambiante
Fuente siempre inagotable
Estado de gracia en el que la vida es una etapa
Sabuesos y caballos hambrientos en los corredores
No es diferente a lo que era hace 2000 años
Cuando el hijo del hombre persiguió
A los agentes financieros a la puerta del templo
En esta fisura de la universalidad de las universidades
Los calzones de Lacy están en el suelo
Mientras los consumidores están contaminados a través de cada orificio
Por el material Minotauro 

La gente de color es tan pintoresca 
Tenemos que ser, la vitalidad es útil
Cuando no se pueden ver los aros
A través de los que hay que saltar
Las charcas de otredad
Para salir del paso
‘La gente negra es tan funky’
Es una expresión corporal
Eso disminuye; mitiga
La ira
Una tapadera socialmente aceptable; una manera de decir
Jódete, jódeme 
Sin que te califiquen de arrogante
‘Siempre son tan, tan creativos’
Cuando vuestro sentido de pertenencia 

Es eliminado porque no tenéis la misma apariencia
Cuando vuestra seguridad se ve amenazada
Tanto por extraños como por vecinos neo nazis emergentes
Cuando se os trata como extranjeros en el trabajo
Porque en vuestro Tupperware hay sabores diferentes
Y la sola manera de integrar es interpretar Uncle Sam
Como Louis Armstrong, sonríe, chasquea los dedos y canta al compás
O no expresáis frustraciones naturales
En los rigores del día de manera supuestamente civilizada
El mismo civismo que alegremente saqueó
Los minerales africanos, el misticismo y los rituales
Violó a sus jóvenes, se sacudió y fingió ignorancia
Mientras sus vástagos colonizaban vuestro linaje
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El retroceso era sólo cuestión de tiempo
Cuando percibís que tenéis que tener
El doble de interés que los nativos incluso para quedar quietos
Aplacados sólo por un puesto de segunda clase
En lo que, después de todo, es una competencia feroz  

Cuando racistas descarados invaden vuestro espacio
Mientras esperáis un autobús nocturno
Con la persona que amáis y vuestros colegas
Sólo intentando llegar a vuestro hogar
Perseguidos y reducidos a basura
Con un machete incrustado en el cráneo
Botas de soldado penetrando en vuestra cara
Órganos vitales acuchillados por una hoja de sierra
Estáis agradecidos por la destreza de pensamiento
Mente resiliente
Corazón fogoso de talla atlética
Para desviar, mediar, destruir el odio
‘Oh, vosotros, gente, tenéis una fantástica piel, dientes y ritmo’
Así que voy a trataros como subalternos
Guay es un crudo eufemismo porque vuestra inteligencia
Es deficiente para nuestros sistemas superiores
En primer lugar, vosotros no sois blancos, nosotros no somos negros 

Dejad de ver a vuestros colegas hombres y mujeres
A través de las cataratas del odio
Los rayos de la creación manifiestan una bendita variedad
De matices y tonos que podríamos apreciar
Y celebrar nuestras similitudes a través de nuestra diferencia
Además del linaje de nuestros ancestros 
Sistemas de conocimientos
Intuiciones y prácticas
Fuimos saqueados y apropiados
Para crear la base de mucho
De lo que ansían los racistas
Así que Artes y Humanidades
Es el título, sólo vanidad
Inconscientemente mezclando colonias
O en la vanguardia
Del reequilibrio natural
No es caridad, es paridad
La única reparación que se requiere 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Erradicación de narrativas despectivas
De caníbales salvajes
Valores de ganado deducibles de impuestos
 Muchachos y personajes pintorescos
Adecuados actores regalaron a la ocasional Academia 
Dandis flirteadores
Angustia confusa, fantasías bohemias
Derechos redactables no asalariados 
Randy Eye Candy 
Renunciad a engañar con adulaciones fáciles 
Devolved las varillas fundidas de minerales africanos de tierras raras 
Y cuando os vayáis
Limpiad los mares
Y veremos qué pájaro alza el vuelo primero
Para capturar la lombriz que obtiene rendimientos
De la más rica vitamina D y E de los pejerreyes 

Hambruna (IAP) 
En patios de escuela… clubs juveniles y la esencia del interior de las calles de las 
ciudades
La investigación acción participativa, I.A.P.
Significa ignorar
Y así es como Asha Ali se sintió, seguramente
Despreciada, boquiabierta de estupor
Sin embargo, su disgusto hizo que el estatus académico de los investigadores 
aumentase
Mientras la cohorte se atiborraba de resultados de rigor clásico
Los futuros hallazgos asegurados como los propios intermediarios
AHRC pretende liberarse de la arrogancia del elitismo del conocimiento
Impresionada con la sensación familiar de tener sus cabezas
Incrustadas en techos de cristal 
Así que somos todos como Del y Rodney haciendo deportes ecuestres
Sólo que quiénes son los tontos y quiénes los caballos con pedigrí
Aquí está el agua, ¿vamos a beber o a pensar?
A crear distancia o vínculos
Conectar comunidades o recoger datos y preservar
La Omertá de la investigación
 
¿Es el verdadero propósito transferir conocimiento a contextos en los que se puede
marcar una diferencia o elocuentemente acusar a los no formados de inseguridad?
Ambivalencia
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O ayuda para la liberación de resiliencia interdependiente
Están dispuestos y sólo necesitan un poco de confianza y capacitación
Un edificio comunal innovador
Con una gran caja registradora
Entonces podemos relajarnos y ver cómo se llena
Repartir el botín entre grupos de jóvenes burdamente incorporados a la creatividad
Capullos cauterizadores como la situación de refugiados
Que, exactamente como vosotros, enriquecen en verdad nuestras comunidades
Cuando se sienten libres
Iguales y valorados
Algunos de nosotros, privilegiados
Informados
Del verdadero significado de la gran sociedad y de la inminencia de desigualdades 
inequívocas diseñadas a propósito para consagrar un cisma irreconciliable de 
perniciosa recaída en cada nivel de los sistemas estatal y privado
Obligando a millones de individuos inimitables a existir como subalternos desiguales 
que administran una pobreza plenaria perpetua para una mayoría deslegitimada, 
aboliendo la promesa de la meritocracia estrangulando la benevolente opulencia de 
una democracia orgánicamente floreciente de derechos y recursos de conocimiento
Porque mientras respiramos, las autoridades londinenses están en proceso de limpieza 
sigilosa de la clase de almas sensibles sin hogar
Desposeídos y desempoderados porque los alquileres siguen la trayectoria que refleja 
el título del descontrolado Harry Styles y sus así llamados adolescentes trotamundos
Una dirección
Y esa dirección es la ascensión de huida al bienestar
Además, el aturdimiento de eyacular desde los abruptos recortes del bienestar que 
expurgará la suma de Londinium hasta Merthyr Tydfil o Hull
Podría divagar y expresar más
Sin embargo, ni tú ni yo necesitamos otro vociferante manifiesto politizado
Para que Arte y Humanidades nos examinen como cobayas
Nos gusta Bob Jam con nosotros
Buscar gestionar
Aumentar
Suplementar
Emplear
Desafiarnos
Liberarnos
De una falange de acrónimos que tendrían
Un cifrado al estilo Bamber Gascoigne
Porque como ocurre contigo
Y conmigo
Y con los más de siete mil millones de nosotros
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Perseguimos la participación apasionada
La paridad
Y
La paz

La era venidera de nosotros 
Destino, karma, suerte, sincronicidad
Pasión, voluntad, tenacidad, serendipity
Energías vitales para el ascenso
Hacia el arte de la humanidad
Es decir, la edad de nosotros
Desde la plétora de las desgarradas orillas de la guerra
A través de Londinium
Hasta la ciudadela donde las mentes son bien alimentadas
La Universidad de Edimburgo
La adversidad tiene la misericordia bajo la manga
Así, la pasión que Asha Ali y Uncle G cultivaron
Motivada, como la fotosíntesis
Activada, estimulada 
Por un druida educado de la luz
Un druida luminoso versado en la ciencia
De vida creativa y expresiva sólo
Los ojos como brillante futuro color naranja
Como un nuevo amanecer como cuando tú
El primer Lord Tom Despierto diversifica la batalla
Retuerce el dogma académico, las doctrinas y los mantras
Con el aplomo de un monje Shaolín

Destino, karma, suerte, sincronicidad
Pasión, voluntad, tenacidad, serendipity
Energías vitales para el ascenso
Hacia el arte de la humanidad
Es decir, la edad de nosotros
Conexiones, corazón conectado
Ventrículos virtuales
Lugares donde gravitan los desplazados
Un lugar seguro para cocrear
Para elevar
Válvula
Para aliviar
Fue la mano del destino la que cosechó los encantos de Ijaba
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Ismael e Imam, maestros maravillosos a la hora de ver obstáculos pasados
Refugian a jóvenes, reducen montañas a toperas por la simple voluntad de voluntades
¿Fue la casualidad la que les condujo al Molino?
Para crear artes, pulir habilidades
Crear la capacidad de tomar esa mierda como la Lotería Nacional
Hacer planes para abordar la rigidez racional
Para contraatacar a los violadores de la burocracia
Escapar del confinamiento avivar las llamas enfocadas
De Barnsdale hasta Harrow acortando la distanca
Entre palpitantes artistas de corazón, esta moderna resistencia diaria
Se desharía de los fascistas de Hitler
Y equipar a los aparentemente dispares
Con instalaciones para sembrar semillas de resiliencia

Destino, karma, suerte, sincronicidad
Pasión, voluntad, tenacidad, serendipity
Energías vitales para el ascenso
Hacia el arte de la humanidad
Es decir, la edad de nosotros

¿Fue el karma lo que llevó a Humanah a los Pastos de Barnsdale?
El Flautista Peter, ser único siendo singular
El corazón late acompasado con un tesoro oculto
Del diamante sin pulir del nido de Teesside 
Las mentes hambrientas de cenar en el movimiento
De mejora económica creativa espiritual
Criaron águilas de pensamiento que se elevaron a difundir el mensaje
Observaron nuevos mundos valientes y positivos
Versiones alternativas nutridas por varios seres terrestres
Decididos a buscar condiciones y plazos
Para asumir sus gastos, determinar su valía
Y que se les restituya sólo con los postres

Destino, karma, suerte, sincronicidad
Pasión, voluntad, tenacidad, serendipity
Energías vitales para el ascenso
Hacia el arte de la humanidad
Es decir, la edad de nosotros

Ecos revolucionarios, Vybz 
Impregnaron la atmósfera
Cosechando granjeros de almas como Javier
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Su fuego latino tan vivo que podría incluso devolverme mi cabello

Construyendo redes que crean esperanza a partir de la desesperación
Amistades, colaboraciones, conocimiento delodio, la ignorancia y el miedo.

Y aquí estamos ahora
Somos la edad de somos aquí
Aplicando nuestro imperturbable
Espíritu multinacional
Tenaces como la felicidad de Aníbal, caníbales
Preparados para sacar a los desempoderados de la estacada
Con más Enterprise que Spock y Kirk
Un thriller real lleno de acción
Como Jackson
 

Saciando la sed
De los heridos por los síes
Y dañados por los síes
Aún manteniéndose alerta
Manteniendo aún el propósito y el talento para valorar la Espiriteligencia líquida

Destino, karma, suerte, sincronicidad
Pasión, voluntad, tenacidad, serendipity
Energías vitales para el ascenso
Hacia el arte de la humanidad
Es decir, la edad de nosotros

Quemar nuestra rabia en fuegos de provocaciones de vida futura
Generación de 2013 coqueteando con la nueva iluminación
Pensar que todos nos ponemos de acuerdo en que es un requisito
Porque algunos condenan a nosotros
Estafan a nosotros
La Condenada alianza genera entornos hostiles
Así que contrarrestemos la estratagema
De la violencia encubierta y evidente
De las guerras de recursos disfrazadas
De batallas justas para derrocar a malvados tiranos
 

Para financiar a las bandas de reguladores, banqueros, agentes de bolsa
Y lo que se acepta como gobernanza
Reyes giratorios
Renombrando el engaño como ciencia
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Con la impunidad vestida de Saville Row
Como Miley bailando twerking con las masas
Detenerse en el botín
Ciegos ante la belleza
Así que es nuestro deber
Amplificar lo que nos llevó tiempo espiar
Con nuestro inmenso ojo global
Darnos cuenta
Sin temor
Sueños compartidos, corazones abiertos
Adaptándose a la logística de entornos difíciles
Como la penetrante lucidez de Lucy, efusivamente rebosante 
De energías revolucionarias y utilidad
Como un Smoothie de mango y papaya
O como Diana Ros, nuestro tipo de jefa
Firme, aunque suave y justa en su mirada
Que puede poner en marcha a un escuadrón de bomberos sigilosos en el aire
Así que tú
Sí, tú
Claro, tú
Que estás ahí
Es tu momento
De soñar
Atrévete a soñar
Atrévete

Destino, karma, suerte, sincronicidad
Pasión, voluntad, tenacidad, serendipity
Energías vitales para el ascenso
Hacia el arte de la humanidad
Es decir, la edad de nosotros

En este enlace se puede escuchar a ChriS JaM interpretando todos estos poemas: 
http://www.peoplesknowledge. org/resources 
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Sobre el autor 

ChriS JaM participó en varios talleres de autores y editores, incluidas las reuniones 
iniciales que formaban parte del programa de Connected Communities. En el momento 
de escribir este artículo, Chris colabora en un grupo que fusiona ritmos musicales, 
poesía y canción, llamado Souldier, que realizó tres espectáculos en el festival Fringe 
2015 de Edimburgo y en mini festivales locales en Manchester. Durante los últimos 
siete años, Chris ha gestionado el proyecto Wordsmith (<www. wordsmithawards.
com>), que nutre a nuevas generaciones de escritores mediante proyectos de poesía 
en colegios. También organiza una noche de micro abierto, ‘MiC Bytes’, en Jam Street 
Café, Manchester, Reino Unido. 
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Una búsqueda sorprendente 
de autenticidad en la 
academia 

Lucy Pearson, Javier Sánchez Rodríguez y Asha Ali Mohamed 

Resumen 

¿Qué ocurre cuando, al invitar a no académicos a escribir un artículo académico, 
deciden dar razones de por qué no deberían escribirlo? Este capítulo describe 
por qué sentimos cierto malestar al escribir el artículo y lo que creemos que se 
necesita para habilitar un proceso en el que podamos escribirlo de forma que refleje 
nuestros valores y nuestra visión. Como continuación del Capítulo 2, ‘Establecer 
conexiones en el ‘laberinto de paredes blancas’, este capítulo ofrece una mirada 
crítica a la práctica de la coproducción de investigación para la justicia social, la 
escritura colectiva y las diferentes clases de conocimiento, poniendo el énfasis 
en la importancia de crear espacios para un verdadero diálogo que garantice la 
legitimidad y la autenticidad, y habilitar procesos de agencia y afloramiento. 

Palabras clave: investigación coproducida, autenticidad, interdependencia, agencia 

 

Antecedentes 

En julio de 2014, como miembros del Refugee Youth1 y del proyecto Web of 
Connections, financiado por el Comité de investigación sobre Arte y Humanidades 
(ver ‘Establecer conexiones en el “laberinto de paredes blancas”, Guzman et al., 
2016), nos invitaron a escribir un resumen de 500 palabras para un artículo que 
íbamos a escribir sobre nuestra experiencia de lo que puede aportar la investigación 
coproducida a la justicia social. El artículo iba a ser publicado en este libro. Con 
bastante premura, Lucy y Asha escribieron el resumen (ver Cuadro 6.1) y todo el 
mundo que lo leyó y respondió en Web of Connections pareció satisfecho. 

Expusimos algunas ideas sobre la creación de un grupo de lectura y compartimos 
algunos textos a través del mail, pero entonces empezó a faltar tiempo y surgió cierta 
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confusión sobre lo que estábamos haciendo y por qué. Como resultado, pasamos un 
fin de semana con el investigador principal, Tom Wakeford, intentando profundizar 
en el tema. 

Elegimos un artículo escrito por Peter Reason (2006) que explora cómo se puede 
juzgar la ‘calidad’ en la ‘investigación acción’ (ver Glosario). Lo leímos juntos y lo 
utilizamos como ayuda para hablar sobre las experiencias de trabajo que habíamos 
hecho y encontrar nuevas maneras de pensar sobre los problemas y dificultades que 
habíamos encontrado, así como las áreas del trabajo que nos hicieron sentir confusos, 
enfadados y heridos, y aquellas que nos esperanzaron, nos inspiraron y motivaron. 

Cuadro 6.1 Propuesta de RefugeeYouth para el artículo  

RefugeeYouth está trabajando en colaboración con cuatro proyectos comunitarios 
liderados por jóvenes: Humanah en Middlesbrough, Teamwork en Birmingham, 
Mustaqbal en Harrow, y Leeds Dynamic en Leeds. Estamos trabajando con la 
Universidad de Edimburgo y otros socios académicos en un proyecto de investigación 
acción participativa (IAP): la Web of Connection. El proyecto consiste en explorar cómo 
puede utilizarse un enfoque IAP para reforzar la comunidad. La gente joven trabaja 
conjuntamente para investigar asuntos que les afectan, implicándose en una actividad 
creativa y colectiva generadora de conocimientos y aprendizaje para el cambio social 
positivo a nivel local y nacional. 

Nos interesa explorar el valor de diferentes tipos de conocimiento, en particular encontrar 
maneras de salvar la distancia y ajustar la desigualdad entre el conocimiento tradicional 
de la ‘élite académica’ y lo que llamamos conocimiento de ‘raíces académicas’.

Nuestra contribución reflexionará sobre lo que estamos aprendiendo y cómo utilizamos 
ese aprendizaje para producir cambios. Exploraremos el impacto en individuos 
(jóvenes investigadores participantes y académicos) así como el impacto sobre los 
grupos comunitarios implicados y sobre su trabajo a favor de la justicia social en sus 
comunidades locales y a nivel nacional. Ofreceremos una reflexión de perspectiva 
múltiple sobre un proyecto multidimensional. 

Siempre hemos sido muy conscientes de que cuando nos centramos en la teoría mucha 
gente puede verse rápidamente marginalizada. Una actuación demostrativa del Comité 
de Investigación de Arte y Humanidades que organizamos en Edimburgo demostró que, 
si el proceso es abierto y creativo, todo el mundo puede participar, no sólo aquellas 
personas con confianza en su capacidad para desenvolverse de manera académica.

Nuestra contribución se va a crear de forma que permita expresarse a todo el mundo 
que participa en este proyecto. En lugar de luchar para integrar a la gente en un proceso 
académico tradicional, pretendemos crear un proceso que valore, respete y reconozca el 
poder y la inteligencia de todas las contribuciones, ya se expresen a través de la poesía, 
la música, la danza, el cine, o de manera oral o escrita.

Nuestra contribución valorará los diferentes tipos de conocimientos y lenguajes, y 
mostrará el poder del conocimiento que proviene de diferentes experiencias y culturas. 
Nuestro objetivo es conseguir que este conocimiento sea reconocido en la esfera 
académica como algo de valor en el ámbito convencional, no como conocimiento ‘joven’ 
o ‘cultural’ tokenístico.
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Mediante este proceso nos dimos cuenta de que sentíamos incomodidad respecto a 
escribir un artículo sobre nuestro proyecto y empezamos a comprender por qué, y así 
llegamos a nuestro título de trabajo: ‘Este artículo propone un proceso para escribir 
un artículo que investigue por qué dicho artículo no fue escrito’.

Abordar los temas clave 

Este título puede desglosarse en dos preguntas básicas que deseábamos abordar:

1. ¿Por qué sentimos incomodidad a la hora de escribir un artículo?  

2.  ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para poner en marcha un proceso en 
el que podamos escribir un artículo de manera que refleje nuestra metodología/
valores/creencias/visión para no recrear el mundo que intentamos cambiar?  

También nos dimos cuenta de que no son cuestiones aisladas porque, en realidad, 
las razones por las que no escribimos también son los ingredientes que creemos 
necesarios para documentar nuestros procesos. En nuestro resumen (Cuadro 6.1) 
afirmamos que en nuestra contribución participaría todo el mundo que trabaja 
colectivamente en nuestro proyecto. Este capítulo es una exploración de por qué 
no hemos alcanzado aún ese punto y una reflexión sobre los temas candentes del 
proyecto y una respuesta a los mismos. 

Pregunta 1: ¿Por qué sentimos incomodidad a la hora de escribir 
el artículo? 

Surgió nerviosismo por el hecho de aceptar escribir el artículo en nombre de 
otras personas, o escribir sobre ellas. ¿Quiénes éramos para intentar representar 
el aprendizaje de toda la red? Tratábamos de comprender la legitimidad de lo que 
estábamos haciendo, pero el enfoque que estábamos adoptando nos hacía sentir en 
riesgo de hacer aquello contra lo que luchábamos. 

Si miramos los primeros seis meses de Web of Connections nos damos cuenta de que 
no siempre habíamos conseguido crear un proceso que la gente entendiera y con el 
que pudiera comprometerse. ¿Quizás la gente no se implicaba porque el proceso no 
era legítimo? Nos estaban enviando mensajes claros al quedarse fuera de un proceso 
de elaboración que estaba pensado para implicar a todo el mundo. No reaccionamos 
ante esos mensajes porque el proyecto empezó a estar impulsado por fechas de 
entrega y planes de acción, sin dejar tiempo para el diálogo exploratorio. 

Cuando codiseñamos Web of Connections hubo muchas agendas y socios diferentes, 
cada uno de los cuales llegaba con una amplia variedad de perspectivas, diferentes 
niveles de intensidad de relación y un abanico de necesidades que esperaban que el 
proyecto pudiera cubrir.

El plan original para Web of Connections no tuvo en cuenta el tiempo que se tarda 
en establecer las relaciones necesarias para obtener un espacio comunicativo de 
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auténtico diálogo. Teníamos un tiempo limitado y grandes ambiciones. Pensamos 
que podríamos hacer que el proyecto funcionara mediante estructuras, equipos y 
puestos de responsabilidad, pero descubrimos que la formación de equipos y puestos 
era más difícil de lo esperado. Como Reason dice (2006: 7): ‘El proceso de reunir a 
personas y crear un marco de trabajo colaborativo siempre lleva más tiempo del que 
uno imagina. A veces, el establecimiento de colaboraciones parecerá interferir en el 
manejo directo de los problemas prácticos’.

Para muchas personas implicadas en el proyecto, la idea de llevar a cabo investigación 
acción participativa (IAP, ver Glosario) como núcleo del proyecto se convirtió en una 
tarea aparte del trabajo que estaban realizando y de las ambiciones de la gente 
respecto al proyecto. Esto es lo contrario de lo que entendemos como principios de 
IAP. En nuestra opinión, el proyecto no estará completamente legitimado mientras 
no se produzca un verdadero compromiso con la dimensión crítica y consciente del 
proyecto en toda la red.

Nos mostramos reacios a escribir porque pensamos que es probable que la manera 
de ver el tema de cada uno sea diferente. Tan pronto como se pone algo por escrito 
parece que estamos diciendo: ‘esta es la verdad’, ‘así es como es’, cuando sabemos 
que hay muchas verdades y que el trabajo, y la manera de verlo, está en constante 
cambio. Por tanto, es útil pensar en la indagación como algo que utiliza nuestras 
diferentes perspectivas de la realidad en lugar de algo que pretende representar una 
realidad única (Rorty, 1999: 33). El ‘conocimiento vivo’ nos parece más útil para 
nosotros, quizás porque contribuye a una mayor justicia social, que algo que reclame 
la verdad única. Esto se ve reflejado en el hecho de que hemos descubierto que los 
procesos de diálogo son mucho más productivos cuando escuchamos de verdad lo 
que los demás dicen y procuramos aprender de ello en lugar de que cada cual intente 
argumentar como verdad su propio punto de vista. 

Pregunta 2: ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para poner en 
marcha el proceso de escribir el artículo?

Mediante la reflexión sobre los altibajos de nuestro trabajo hemos aprendido algo 
sobre los ingredientes necesarios para crear procesos auténticos de trabajo conjunto. 
Resumimos aquí siete de ellos. 

Crear un espacio comunicativo para el diálogo 

Esta creación es en sí misma una forma de acción. Es posible que lo más 
importante que podemos hacer en determinadas situaciones es abrir, 
desarrollar, mantener y animar nuevas y mejores formas de comunicación y 
diálogo (Reason, 2006: 6). 

A veces sentimos la necesidad de utilizar procesos específicos para ayudarnos a crear 
un espacio de diálogo, por ejemplo, el ‘círculo de personas’, que da a todo el mundo 
un espacio igual para responder a una pregunta o tema, sin interrupciones, de uno en 
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uno. Esto puede ser muy útil porque ayuda a romper la dinámica habitual de un grupo 
en el que algunas personas hablan demasiado y otras no hablan nunca. 

Gracias al proyecto hemos sido capaces de llevar a nuestros propios grupos locales 
estas ‘herramientas’ que hemos experimentado juntos y que nos han ayudado a 
crear un entorno inclusivo en el que sentimos que podemos expresarnos de manera 
genuina. Nos hemos vuelto más proactivos y conscientes. 

Sin embargo, a veces nos quedamos atascados con las herramientas, prestando 
demasiada atención a los procesos de diseño en lugar de hacer de la indagación 
un estilo de vida. Otras veces, si estamos en una sesión estructurada o en un taller, 
acabamos por decir lo que pensamos que la gente quiere escuchar y no nos sentimos 
cómodos diciendo lo que realmente pensamos y sentimos. Hemos observado que en 
nuestro caso ha sido importante prestar atención al diálogo informal que tiene lugar 
aparte de nuestras actividades estructuradas (como cuando alguien sale a fumar 
un cigarrillo), donde la gente suele decir lo que realmente piensa. Podemos darnos 
cuenta de eso al ver que, a menudo, incluso los no fumadores salen fuera con los 
fumadores. A veces las personas buscan confirmación, lo que les da confianza para 
volver adentro y decir lo que realmente piensan. 

También es importante intentar asegurarse de que estos diálogos informales no socaven 
los espacios más estructurados de los que disponemos para la toma de decisiones 
colectiva. Existe el peligro de que las personas que no salen a fumar su cigarrillo queden 
excluidas de elementos clave del diálogo. Es entonces cuando nuestros procesos 
quedarían deslegitimados. Nuestro problema consiste en intentar siempre traer las 
conversaciones del rincón de fumadores al círculo de formal. Hemos visto que es 
importante no olvidar que el propósito de técnicas como el círculo de personas debería 
ser la de no hacerlas más largas de lo necesario. Deberíamos procurar aprender a 
generar un verdadero compromiso e integrarlo en la manera de vivir y trabajar.

Buscar legitimidad a través de un verdadero compromiso

Web of Connections está formada por una amplia variedad de personas. Casi todo el 
mundo ha sufrido en algún momento de su vida. Sin embargo, en el proceso de diálogo 
hay el riesgo de reaccionar sólo al sufrimiento que tenga relación con nuestras vidas, y 
eso es así porque a menudo nos vemos como seres diferentes y desconectados. Cuando 
encontramos la manera de crear una base común (quizás un problema que tengamos 
en común) tenemos la posibilidad de implicarnos con los demás como ser humanos y 
comprender su sufrimiento. Un gran ejemplo de esto fue el Women’s Circle residencial, 
que reunió a un grupo diverso de mujeres jóvenes de Londres y Middlesbrough durante 
un fin de semana, lo que constituyó una experiencia impactante para las participantes. 
Gracias a una mezcla de procesos informales y estructurados, mujeres de muy diferentes 
entornos y experiencias se reunieron y establecieron relaciones, y aprendieron unas de 
otras y comprendieron las luchas a las que se enfrentaban (ver ‘Examinar nuestras 
diferencias’, Mohamed et al., 2016). 
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Todos nosotros hacemos muchos planes para nuestros talleres y residenciales, pero 
hemos aprendido que, a veces, no ceñirse al plan es verdaderamente importante; 
para que el compromiso sea auténtico tenemos que cambiar el plan en respuesta a 
lo que surja de nuestro trabajo. 

Descubrimos que no queríamos escribir aún un artículo sobre nuestro trabajo porque 
no creíamos haber creado entonces suficientes espacios de comunicación en los que 
pudiera haber un verdadero compromiso. Tenemos que desear comprometernos con la 
reflexión crítica en nuestro trabajo; sentir que esto es relevante y útil en nuestras vidas. 

Analizamos Becoming a Londoner (RefugeeYouth, 2009) y reflexionamos sobre el 
proceso que sirvió para elaborar esa publicación. Consideramos que había verdadero 
compromiso en su núcleo. Esto se ve reflejado en la contraportada, que hace un listado 
de todas las personas diferentes que participaron de maneras diversas en varias 
etapas del proceso. El texto surgió de un proceso continuado que no finalizó cuando 
se concluyó el libro. La escritura sirvió como forma de recopilar el aprendizaje de 
diferentes aspectos del trabajo, ayudándonos a comprenderlo mejor y permitiéndonos 
compartirlo con otros. 

Ser conscientes de nuestras elecciones y sus consecuencias 

Tenemos que ser conscientes de las elecciones que hacemos y tener en cuenta sus 
consecuencias (Reason, 2006: 3). Un verdadero compromiso significa implicar a la 
gente en la toma de decisiones y en meditar sobre las consecuencias. El consenso no 
consiste sólo en que todo el mundo diga sí; la gente necesita comprender y expresar 
por qué dicen sí o, en su caso, no: ‘La legitimidad de cualquier conclusión y decisión 
adoptada por los participantes será proporcional al grado de verdadero compromiso 
de las personas implicadas’ (Kemmis, 2001: 100). 

A veces parecía que perdíamos esa legitimidad. Por ejemplo, el último día de la 
segunda reunión nacional del proyecto Web of Connections precipitamos el proceso de 
incluir a todo el mundo para conformar los equipos y puestos a ocupar en el proyecto, 
y todo el mundo dijo sí a cosas sin tener en cuenta lo que estaban firmando. Como 
resultado, la toma de decisiones no fue plenamente ‘consciente’, en el sentido utilizado 
por Paulo Freire.2 La falta de tiempo también contribuyó a que la gente no fuera del todo 
consciente de las consecuencias de las decisiones que estaban tomando. 

En otros momentos consideramos que estábamos empezando a ser más conscientes 
de nuestras decisiones y las consecuencias de las mismas. Esto se demuestra en un 
comentario de Humanah Youth, el socio del proyecto en Middlesbrough: 

Otra gran cosa es que hemos empezado a llevar el aprendizaje consciente a 
la acción. Por ejemplo, tenemos más consciencia de nosotros mismos. He 
visto esto en unas cuantas personas en Humanah. Es decir, que estamos 
deteniéndonos a observar nuestra vida y viendo por qué hacemos las cosas y 
cómo podemos hacerlas de manera diferente. 
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Asegurar la presencia de la agencia y la comunión 

Marshall (1984:65) escribe: ‘Agencia es la expresión de independencia mediante la 
autoprotección, la autoafirmación y la autoexpansión. La comunión busca la unión y 
la cooperación como forma de reconciliarse con la incertidumbre’. 

La cultura tradicional en la que operamos está dirigida por la agencia (ver Glosario), 
una perspectiva individualista y capitalista en la que el éxito se mide por los logros y 
la riqueza individuales. Por el contrario, nosotros intentamos hacer de la comunalidad 
el eje central de nuestros procesos de trabajo, puesto que podemos ver a nuestro 
alrededor la desigualdad y la opresión que se desprende de un enfoque basado en la 
agencia. 

No obstante, también reconocemos que la agencia es importante, al ser la capacidad 
individual para actuar y generar cambios de su propia situación. De hecho, agencia 
y comunión son posibles complementos en lugar de alternativas (Marshall, 1984). 
¿Podemos esperar que la gente actúe sobre los problemas del mundo hasta que sus 
propias necesidades se vean cubiertas? Hasta que la gente sienta que tiene ‘agencia’ 
a nivel individual, ¿cómo pueden dar un paso hacia el trabajo en ‘comunión’ con otras 
personas? 

La ‘jerarquía de necesidades’ de Maslow (Maslow, 1943; Wikipedia, 2016) describe 
el orden en que deben satisfacerse nuestras necesidades para poder tener agencia, 
o ‘auto actualización’. Hay una crítica interesante de este modelo que en realidad se 
opone a la idea de un orden jerárquico de estas necesidades (Max-Neef, et al. 1989; 
Wahba y Bridwell, 1976). En breve, ¿por qué va a ser una de nuestras necesidades 
más básicas que otras? 

Tenemos que estar involucrados en la lucha por la justicia social a nivel personal en 
vez de hacerlo por ‘ayudar a los demás’. Por ejemplo, si contemplamos a la gente 
con la que trabajamos como ‘clientes’ y no como seres humanos, nos separamos 
de nuestro mundo. Josephine Klein (1995: 7) habla sobre esta necesidad de apego 
como imaginación empática. 

Martin Luther King (1963) nos recuerda la importancia de no separar lo individual del 
resto del mundo: ‘Debemos interesarnos no sólo por quién les ha matado sino por el 
sistema, el estilo de vida, la filosofía, que produjo a los asesinos.’ 

Para coproducir conocimiento que contribuya a la justicia social necesitamos hacernos 
una pregunta importante: ¿ofrecen nuestras creencias individuales y colectivas una 
guía fiable para obtener lo que queremos? (Rorty, 1999). Antes de poder responder 
tenemos que descubrir cuáles son nuestras creencias compartidas. También debemos 
compartir una imagen de la meta que deseamos alcanzar. Para crear nuestra visión 
compartida tenemos que participar en un sueño colectivo: la ‘comunión’ mencionada 
por Marshall. Con el fin de hacer esto debemos ponernos, poner nuestra ‘agencia 
individual’, sobre la mesa. No podemos ni debemos esperar ser igual, sentir igual, 
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actuar igual; de hecho, somos poderosos cuando actuamos juntos precisamente 
porque no somos iguales.  En este proceso, la agencia y la comunión no son sólo 
complementarias, sino que son en realidad interdependientes. 

Comprender la interdependencia del ‘yo’, ‘nosotros’ y ‘el mundo’ 

En su debate sobre diferentes enfoques de investigación acción, Reason habla sobre 
investigadores que actúan a nivel de primera, segunda y tercera persona (2006: 1). 
Habla sobre esos niveles como conceptos separados. Sin embargo, al reflexionar 
sobre nuestro trabajo, observamos que estos niveles son un reflejo de ‘yo’, ‘nosotros’ 
y el ‘resto del mundo’ como parte del mismo concepto de IAP. Para lograr una 
participación verdadera, tenemos que operar conscientemente a los tres niveles. 

Tenemos que comprender nuestra propia realidad para conectar con nuestras 
comunidades, y luego conectar con nosotros mismos y con el resto del mundo. Es 
preciso comprender nuestros propios privilegios antes de poder implicarnos en el 
sufrimiento de otras personas. Un mundo humano sólo puede darse cuando todos 
podemos conectar con el sufrimiento que no tiene la misma cara que el nuestro. 

Si intento ayudar antes de comprender quién soy en la situación es muy probable 
que no pueda ayudar. Existe el peligro de ‘ayudar’ de una manera que no sea útil por 
controladora, paternalista u opresiva, o sencillamente porque no comprende (Reason, 
2006: 7). 

Si tú no pones tu propia realidad sobre la mesa y yo no pongo la mía, y si no 
las reconocemos y exploramos, ¿cómo podemos trabajar juntos, por no mencionar 
ayudar a los demás? 

De la misma manera, si intentamos hacer cambios para nosotros sin comprender el 
contexto mundial más amplio en el que estamos operando, y las estructuras y dinámicas 
de poder que nos afectan, entonces es improbable que tengamos mucho éxito. 

Tenemos que reflexionar continuamente sobre nuestra propia realidad, la realidad de 
la gente con la que trabajamos y las realidades del mundo más amplio. Sólo podemos 
definirnos en relación a los demás. Los discursos que nos rodean es lo que nos ayuda 
a determinar lo que creemos. 

Una de las fortalezas de RefugeeYouth reside en que estamos constantemente 
moviéndonos entre estos tres niveles. El evento del Comité de Investigación de Arte 
y Humanidades, julio de 2013 en Edimburgo, demostró el poder de este enfoque. A 
través del drama, el baile, la poesía y la música, jóvenes de Londres, Middlesbrough, 
Birmingham y Escocia se reunieron para compartir sus experiencias y crearon una 
obra colectiva que resultó una contundente representación de la experiencia individual 
y colectiva. Al conocer las experiencias de otras personas pudimos prepararnos mejor 
para reflexionar sobre las nuestras propias, y al poner en común nuestro conocimiento 
resultó más fácil entender el contexto en el que vivimos. 
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Nos dimos cuenta de que si hay una brecha entre lo que se escribe y las personas y 
comunidades sobre las que se escribe, entonces lo escrito pierde su legitimidad (si 
venimos, como así es, de la perspectiva de desear utilizar la investigación para lograr 
la justicia social). Al separar ‘yo’, ‘nosotros’ y el ‘mundo más amplio’ podemos acabar 
por reforzar las divisiones y las dinámicas de poder que ya existen. 

Convertir los sentimientos en aprendizaje 

Sabemos que el aprendizaje no sólo ocurre en las aulas (de hecho, a veces no se da 
en ellas en absoluto), y que parte del más importante y poderoso aprendizaje proviede 
de la experiencia real. Uno de los aspectos más potentes del trabajo en común en 
este proyecto es que todos nosotros aportamos conocimientos muy diferentes gracias 
a nuestras diversas experiencias vitales. 

No obstante, las experiencias generan sentimientos y éstos pueden potenciar o 
bloquear el aprendizaje: 

Reunimos información a través de nuestros sentidos y luego sostenemos el 
conocimiento en nuestro interior en forma de sentimientos. En algunas ocasiones 
podemos traducir esos sentimientos en conocimiento conceptual, que es la que 
aporta la comprensión de las vías por las que se sostiene nuestra opresión. Pero a 
menudo este trabajo de traducción no se lleva a cabo y aun así andamos por ahí con 
la potencia de este conocimiento (Douglas, 2002: 250). 

Hemos comprobado que, a veces, los sentimientos nos queman por dentro y nos 
enfadan. Los sentimientos negativos pueden ser realmente destructivos cuando se 
presentan de esta manera y es en ese momento cuando la escucha es tan importante. 
Si no nos escuchamos mutuamente, escuchar de verdad, nos enfadamos y sentimos 
frustración, y esos sentimientos bloquean nuestro aprendizaje y nos impiden 
emprender acciones. Pero es posible que tengamos incluso menos probabilidades 
de evaluar los sentimientos positivos. Disfrutamos cuando algo funciona bien, pero 
olvidamos analizar cómo y por qué funcionó, cuáles fueron los ingredientes.

De hecho, al transcribir las notas de nuestros debates nos dimos cuenta de que 
dedicamos mucha más reflexión a las experiencias y los sentimientos negativos que 
a los positivos. Llegamos a la conclusión de que también necesitamos escribir sobre 
lo que funcionó, los momentos en los que sentimos que estábamos haciendo lo que 
decimos y en los que existe un verdadero compromiso.

Reconocer las emergencias 

Consideramos que suele haber una brecha entre la manera en que decimos las cosas y 
la manera en que son realmente. Esto puede conducirnos a pensar que sólo ‘hacemos 
discursos’, ‘contamos idioteces’ o ‘decimos tonterías’. Tenemos que reconocer esta 
brecha e implicarnos en una constante reflexión crítica sobre cómo deseamos que 
sean las cosas y cómo son. Necesitamos un equilibrio: hacer autocrítica, pero no 
tanta que resulte autodestructiva. 
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El proceso de indagar es tan importante como los resultados concretos. La buena 
investigación acción surge con el tiempo en un proceso evolutivo y de desarrollo 
cuando los individuos potencian sus habilidades de indagación, y las comunidades 
de indagación crecen en el seno de comunidades de práctica (Reason y Bradbury, 
2001: p.11) 

Conclusión 

En conclusión, la oportunidad de escribir para este libro nos ayudó a pensar en cómo 
escribimos, quién escribe y por qué. La teoría que hemos leído nos ayudó a reflexionar 
y comprender, y lo que hemos escrito ya ha iniciado un diálogo más profundo y 
sincero en la Web of Connection. Nos gustaría continuar este aprendizaje y desarrollar 
un proceso colectivo que incorpore los ingredientes mencionados en este capítulo 
para capturar y compartir el aprendizaje de nuestro proyecto de una forma auténtica. 

Notas 

RefugeeYouth es una pequeña asociación nacional dedicada a jóvenes refugiados a 
sobrellevar el aislamiento y desamparo, fomentando oportunidades para su desarrollo, 
inclusión e integración. Ver RefugeeYouth (2016) para obtener más información.  

Conciencia crítica (conscientização en portugués). Ver Freire, 1970.  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Medios comunitarios y 
política cultural en Tyneside 

Hugh Kelly con Graham Jeffery 

Resumen 

En el proceso de usar la realización participativa de películas para la transformación 
social, ¿cómo podemos garantizar que las voces de la comunidad sean auténticas y 
representativas? He colaborado con un académico para escribir un comentario sobre 
una película que se basa en 30 años de uso del vídeo de manera inclusiva en el 
noreste de Inglaterra. La película describe los persistentes problemas de pobreza, 
exclusión y desempleo de larga duración. Los autores destapan y cuestionan las 
quejas sobre el hecho de que se están inflando las narrativas de transformación 
individual y social, y exploran el papel de la creación participativa de películas y los 
medios comunitarios como métodos de investigación. Ponen de manifiesto el valor de 
las relaciones colaborativas entre realizadores de películas y comunidades mientras 
exploran los poderes que perfilan la vida de la gente. La película de 30 minutos de 
duración, Remaking Society: Communities on the Edge (Swingbridge Media, 2013) 
(Rehaciendo la sociedad: comunidades en el límite), forma parte de este capítulo. 

Palabras clave: realización participativa de películas, medios comunitarios, 
representación, autenticidad, concienciación 

Introducción 

Como realizador de películas y graduado en bellas artes, mi primer proyecto de arte 
comunitario consistió en la realización de un documental con fotografías y vídeos 
con jóvenes en situación de desempleo en Scotswood, un pueblo del condado de 
Tyneside en el noreste de Inglaterra, a finales de la década de los 70. Mi objetivo era 
el de aportar medios para que la gente representara su propias situaciones, historias 
y vecindarios, ofreciendo acceso a las herramientas mediáticas en particular. 

Mi práctica se asentaba en una política radical de participación, en el núcleo de la 
cual había una crítica de las narrativas hegemónicas de ‘exclusión’ y de la tendencia 
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del estado local (y nacional) a reproducir desigualdades, incluso en las políticas y 
programas ostensiblemente diseñados para aliviar los efectos de la pobreza (ver, por 
ejemplo, el Community Development Project, 1977). 

 

Los autores en conversación en el Tyneside Cinema, junio de 2013 

 

Taller de vídeo drama. Scotswood, Newcastle upon Tyne, 1980 

Durante los 35 años que siguieron hice la crónica de algunos cambios importantes 
en el noreste de Inglaterra con Swingbridge Media, el colectivo cinematográfico y 
multimedia que fundé, haciendo documentos significativos de las historias sociales de 
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Gateshead y Tyneside. Como colectivo, implicamos a muchos residentes de estados 
y vecindarios de la zona en la producción de textos mediáticos que representaban 
su vida, desde An English Estate (1992) hasta Poverty – It’s a Crime (2001), 
Tackling Poverty (2012), y otros trabajos recientes que exploran la participación en 
actividades culturales y la implicación de jóvenes en las espectaculares innovaciones 
de Gateshead Quays (Swingbridge Media, 1992, 2001, 2012, 2016). 

Sin embargo, junto a las narrativas oficiales de participación cívica creativa y 
turismo cultural internacional siguen persistiendo problemas de exclusión, pobreza 
y desempleo de larga duración, una ‘combinación de privación y espectáculo’, como 
lo expresó mi colaborador académico Graham Jeffery (2005: 25), que es un hecho 
complejo y de doble filo. 

La transición a una economía posindustrial en el noreste, junto con un enorme 
desplazamiento en el último cuarto de siglo desde una base de fuerte manufactura/
extracción a una de servicios y ‘economía de conocimientos’, ha forzado la 
adaptación y el cambio de las comunidades trabajadoras mal equipadas para asumir 
las consecuencias de un trasvase tan rápido. Los sistemas de educación/formación 
y la estructura comunitaria actuaron con lentitud, y la experiencia de esta dolorosa 
transición tendió a ser minimizada en las narrativas oficiales de ‘regeneración’ y 
‘renovación vecinal’. 

 

Les Sreedhar y Andy Dumble en una escena de An English Estate, 1992. Foto de 
Steve Conlan 

Contando con financiación parcial del fondo ‘piloto demostrador’ del Comité de 
Investigación de Arte y Humanidades, el proyecto Remaking Society nos permitió a 
Graham y a mí explorar el archivo de trabajo de Swingbridge Media, el cual actuó como 
estímulo para debatir el papel de la fotografía, la película y el vídeo participativos como 
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herramientas para la coproducción de investigación con miembros de comunidades 
a menudo representadas como excluidas, marginales o desfavorecidas. Organizamos 
en el Cine Tyneside proyecciones públicas, cada una de ellas seguida de debate y 
conversación, de extractos de mi archivo seleccionados bajo dos títulos: Tackling 
Poverty (Abordar la pobreza) y Whose Culture is it Anyway? (Pero ¿de quién es esa 
cultura?) 

Hicimos una película corta, Remaking Society (Swingbridge Media, 2013), 
concebida para actuar como provocación, en la que hablamos sobre la evolución de 
las colaboraciones de Swingbridge Media, y revisar algunas de las localizaciones de 
la película, incluido el emplazamiento de las comunidades de Saltmeadows y Old 
Fold, justo al sudeste de Gateshead Quays, que ha sido demolido casi por completo. 
Mezclamos metraje de películas hechas a principios y finales de la década de los 90 
con imágenes de 2013 para demostrar el progreso de la ‘remodelación’/redesarrollo 
que se ha llevado a cabo: una historia que suele ser olvidada por la prisa por celebrar 
la ‘regeneración’ de Gateshead a través del desarrollo icónico de la línea de mar 
centrado en la cultura. 

¿Medios comunitarios como método de investigación? Cuestiones 
y problemas 

Un importante precursor metodológico de la ‘coproducción’ de artefactos culturales, 
textos e investigación con comunidades proviene del trabajo de las artes comunitarias y 
el movimiento de medios de comunicación. No obstante, es preciso destapar y examinar 
las reclamaciones hechas por estrategias de medios de comunicación comunitarios, 
con frecuencia caracterizadas por narrativas hinchadas de transformación, importante 
cambio personal o social, o de ‘impacto social’ a gran escala. Hay un creciente interés 
académico en las artes y medios de comunicación ‘socialmente implicados’, junto con 
una literatura emergente sobre activismo, arte y cambio urbano (ver Kester, 2004; 
Bishop, 2012; Parry et al., 2012; Buser y Arthurs, 2013). Algunas de las obras más 
interesantes se producen mediante la intersección de prácticas diferentes, como arte/
medios participativos e investigación acción de base comunitaria. 

La fuerza viva ideológica en la que tiene lugar el trabajo participativo, en la práctica y 
la investigación, es compleja y puesta en tela de juicio, y uno de los valores que surgió 
del examen del archivo fue el inicio de un debate sobre las tensiones intrínsecas 
de trabajar ‘con comunidades’, y la oportunidad de ahondar en los problemas de 
representación, autenticidad y relaciones de poder que se dan en esa colaboración. 

El primer argumento metodológico tiene que ver con el desarrollo de relaciones 
colaborativas entre la persona que realiza el documental y las comunidades. En el 
centro del mismo se encuentra la noción de ‘empoderamiento’, de moda en la década 
de los 70 y principios de los 80, pero menos utilizada en el vocubulario de los 
medios de comunicación comunitarios hoy en día. Se trata de un empoderamiento 
que tiene que ver con ofrecer acceso a la formación mediática, compartir habilidades 
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y ofrecer los recursos para representar y transmitir historias y puntos de vista a través 
de los medios de comunicación. Informados por una política radical de comunidad 
entendida como negociación de coexistencia, como condición de interdependencia y 
como emergente (ver Glosario), esto podría incluso haberse denominado en los 70 
‘toma de conciencia’ o, en términos de Freire, ‘concientización’ (ver Lloyd, 1972).

Este enfoque ha contribuido en gran medida a mi trabajo sobre pobreza y exclusión. 
Muchas de estas películas que abordan estos temas a los que se enfrentan las 
comunidades que conviven con la pobreza han tratado de capacitar la narración del 
‘otro lado de la historia’, y esto se logró en parte al situar a las y los participantes en 
posiciones de poder en el proceso de realización cinematográfica y negociando con 
ellos las maneras en que se cuentan las historias. Por ejemplo, un hombre joven, 
posteriormente demonizado en la prensa popular como ‘Spider boy’, que había 
llevado a cabo una serie de robos y asaltos y por último condenado por homicidio, 
tuvo una participación directa en el proceso de realización de Poverty – It’s a Crime. 
Participa como entrevistador, como la persona que hace las preguntas, en lugar de ser 
representado como un rufián. Este tipo de inversión de roles es habitual en la práctica 
de los medios de comunicación comunitarios, y ofrece narrativas alternativas al igual 
que estrategias prácticas para la ‘inclusión’. 

Vinculadas a este enfoque encontramos pedagogías críticas de participación, como 
las teorizadas, por ejemplo, por Freire (Lloyd, 1972) y Giroux (1992). Éstas han 
sido desarrolladas de manera práctica por activistas de los medios comunitarios que 
han explorado el uso de estos medios como forma de educación informal de adultos, 
como portales de formación adicional, de desarrollo de habilidades, y avanzando 
en lo que podrían llamarse ‘trayectorias de participación’: construyendo formas de 
comunidad a partir de las artes y las prácticas mediáticas.

Desde la década de los 70, la influencia de la tecnología ha producido un cambio 
crucial que está transformando gradualmente la sociedad al crear un vehículo que 
permite que diferentes voces sean escuchadas. Se han producido oleadas sucesivas 
de cambio en las herramientas tecnológicas disponibles, alterando así los modos de 
acceso a los medios de comunicación: a través de la radio y la televisión comunitarias, 
el periodismo ciudadano y los cambios en la participación facilitados por internet y los 
medios de comunicación sociales.

La aparición de centros de acceso a los medios de comunicación comunitarios en las 
décadas de los 70 y 80, una tradición en la que se situó el propio trabajo de Swingbridge 
Media, se vinculó a otras formas de activismo social en un intento de abordar temas 
de vivienda, pobreza, racismo y desempleo. Estamos hablando de acción comunitaria 
‘sobre lo que no ha sido resuelto’, y fue necesario un posicionamiento contra 
soluciones ‘de arriba abajo’ (en las que las herramientas mediáticas se alineaban 
con hacer campaña/activismo), sacando a la luz las relaciones de poder al afrontar 
directamente temas de políticas o dirigiendo la atención a las consecuencias sociales 
del desempleo, por ejemplo.
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En la década de los 90, con el advenimiento de los presupuestos de regenaración única 
y el Nuevo Laborismo en 1997, algunas de estas tácticas mediáticas explícitamente 
opositivas se vieron suavizadas, incluso se podría decir, quizás, que incorporadas, a 
medida que organismos comisionados del gobierno comenzaron a utilizar las técnicas 
mediáticas comunitarias como herramientas comisionadas de consulta y planificación 
vecinal.

La serie de películas realizadas por Swingbridge Media a finales de los 90, en las que 
involucraron a jóvenes en la ‘documentación de cambios’ en sus barrios, se encuentra 
en una cuerda floja ideológica, mucho más que anteriores trabajos enfocados en 
hacer campañas, que no habían sido solicitados por el gobierno local o las agencias 
renovadoras. Esta incorporación de las estrategias mediáticas sociales/comunitarias 
como herramientas de comunicación, de ‘desarrollo de audiencias’ o incluso de 
marketing por parte de las agencias gubernamentales y las instituciones culturales 
suscita algunas preguntas interesantes sobre cuánto pueden sobrevivir las formas 
radicales, críticas, de práctica participativa, sobre todo a medida que también se 
profesionalizan, se hacen más dependientes de la financiación estatal, o se vuelven 
más grandes/ambiciosas e, inevitablemente, menos ‘independientes’. No obstante, las 
mismas tensiones suelen afectar a las universidades o los comités financiadores que 
pretenden demostrar la ‘participación comunitaria’ y el ‘impacto’. En ambos entornos, 
abordar de manera explícita la ética de esa implicación pública en la práctica (ver 
Guzman et al., 2016; Pearson et al., 2016; Wakeford, 2016) podría ser una manera 
de resolver el dilema.

El reciente trabajo de Swingbridge Media, en particular algunas de las películas 
promocionales encargadas para Sage Gateshead y para programas culturales de 
educación en el noreste (NE Generation, 2009-12), reflejan muy bien algunas de estas 
contradicciones y problemas a pesar del uso continuado de métodos participativos 
en su elaboración y producción. Una manera de examinar los cambios profundos 
ocurridos en la economía del noreste podría ser la de contemplar todo el proceso como 
un enorme ejercicio de cambio de imagen y comunicaciones, como se criticó de forma 
memorable en el panfleto de Jonathan Meades (2005) contra la industria renovadora 
en Abroad Again: On the Brandwagon. ¿Hasta qué punto han sido cómplices de este 
tipo de cambio de imagen las personas que practican la comunicación comunitaria? 
¿Dónde está el espacio para los medios de comunicación ‘independientes’ o radicales 
en este paisaje/panfleto de ‘capitales de cultura’ y renovación cultural? ¿Cuál es el 
papel de la investigación académica/comunitaria en la reformulación y el análisis de 
algunos de estos cambios y ambigüedades? 

El ataque a las artes participativas y comunitarias 

En las décadas de los 70 y 80, el equipo de audio y vídeo era muy caro. Ahora es 
relativamente barato y muchos miembros de la comunidad, aunque no todos, tienen 
acceso a las herramientas, plataformas y el potencial (si no siempre el tiempo o 
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la inclinación) para producir su propio contenido. Esto suscita la pregunta sobre el 
espacio ocupado por los medios sociales críticos. El mayor acceso a los medios de 
comunicación sociales significa que casi todo el mundo puede ‘producir contenidos’ 
pero, ¿dónde quedan las voces críticas? También hay una mayor confusión entre 
medios ‘oficiales’ y ‘alternativos’ a medida que se hacen habituales herramientas 
mediáticas sociales, multitud de conversaciones en línea, interactividad y periodismo 
social. En estas ‘grandes conversaciones’, sin embargo, hay muchas voces que apenas 
se oyen, en especial aquellas de las personas menos favorecidas. 

Preguntaron a Peter Stark, uno de los arquitectos culturales del desarrollo de Gateshead 
Quays, ‘¿Cuál es la finalidad de Baltic [la nueva galería de arte Gateshead]? ¿Qué 
relación tendrá con la gente en Old Fold, Saltmeadows, etc.?’ Él respondió de manera 
absolutamente contundente que: ‘Este no va a ser un proyecto de arte comunitario’. 
Es interesante en este contexto ver la palabra ‘comunidad’ utilizada como un término 
de abuso, como representando poca calidad, inferior, local o formas provincianas 
de cultura. Subyacente a esta actitud quizás se encuentra un modelo de ‘déficit’ del 
‘arte comunitario’, en contraste con el prestigioso ‘arte contemporáneo internacional’. 
El lenguaje democrático del ‘arte comunitario’, asentado en la vida cotidiana, se 
alza en contraposición a la a veces arcaica terminología empleada por aquellos que 
enmarcan el arte contemporáneo en los medios de comunicación, y los académicos 
contratados para hablar de él. Grayson Perry (2013) exploró lo que él denomina 
‘inglés de arte internacional’ en sus BBC Reith Lectures en 2013: 

Este inglés de arte internacional apareció en los años 60 en revistas de arte y luego 
se propagó como el fuego porque todo el mundo deseaba ser considerado como muy 
serio en relación al arte, y así se extendió a las instituciones, las galerías comerciales, 
incluso en disertaciones estudiantiles se puede ver hoy en día. Pues bien, quienes 
no tengan fluidez en esta clase de lenguaje podrían sentirse un tanto analfabetos y 
podrían… pensar que es necesario entender esto para poder juzgar. Yo sólo deseo 
decirles que no es así. Me refiero en particular al momento de enfrentarse al arte 
conceptual, que podría ser como un pequeño trozo de texto en un pedazo de papel 
en la pared o una foto borrosa en blanco y negro, bueno eso es a lo que se parecía 
el arte conceptual en los 70… Ahora creo que muchas de esas obras de arte son 
objetos de lujo… Se sabe que hay una nueva especie de coleccionista en el sentido 
de que la compra de arte es sólo una extensión del, ya sabes, compras un Ferrari, 
luego vas y compras un bonito bolso y luego vas y consigues una gran pieza de arte 
brillante para colocar en la fachada de la casa. Se sabe que eso es así… Y toda la idea 
de calidad parece ser una especie de palabra dudosa, como si te convenciera, una 
especie de lenguaje de élite al decir: oh, eso es muy bueno o algo, ya sabes… Pero 
luego podría decir: bien, ¿con qué los comparo? ¿Los juzgo de acuerdo a la política 
gubernamental?
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La comunidad se encuentra con el Millennium Bridge 

 

El Millennium Bridge de Gateshead en construcción, de Extending East Gateshead 

Varios aspectos de las películas de Swingbridge Media abordan los cambios en 
Tyneside. Destaca una secuencia: imágenes rodadas en 1998/9 del marco de acero 
macizo del Millennium Bridge moviéndose con gracia río Tyne abajo antes de que 
una grúa lo colocara en su sitio, editadas con la banda sonora de una mujer joven 
del este de Gateshead cantando ‘Hollywood dreams’ en una sesión de karaoke en un 
club de hombres trabajadores; el club y las calles circundantes han sido demolidos, 
pero el ‘South Bank’ de Newcastle-Gateshead está ahora firmemente asentado. 
Esta única secuencia de la película conjura muchos de los complejos problemas de 
la herencia industrial del noreste de Inglaterra dando lugar a un tipo diferente de 
economía. Suscita preguntas sobre el objeto de toda esta retórica de ‘creatividad’ 
y participación cultural. Quizás también pregunta si el valor del trabajo manual, 
cualificado, artesano se está consumiendo al igual que la denominada economía del 
nuevo/conocimiento/creativo se superpone en las comunidades de clase trabajadora. 
Los tótems simbólicos de un pasado industrial (los Molinos harineros bálticos, las 
grúas, puertos y muelles restantes totalmente simbólicos) se han reconvertido en arte 
y cultura contemporáneos. 
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Sin embargo, las últimas películas también exploran la misión de las instituciones 
culturales en la promoción de compromiso y participación, y exponen algunas de 
las ambigüedades en que incurre el despliegue de una estrategia cultural para la 
regeneración, en especial cuando las condiciones materiales de mucha gente de las 
comunidades más pobres de Tyneside no se han visto presumiblemente alteradas de 
manera sustancial en 30 años. 

Otro tema metodológico tiene que ver con la ‘audiencia’ de este tipo de películas y 
vídeos comunitarios y lo que ocurre en el proceso de proyección y reproyección de 
los mismos: ¿Cómo afecta a su recepción el contexto en el que se presentan? ¿Para 
quién están realizadas? Un elemento clave de la técnica incluye la proyección de las 
películas para aquellas personas implicadas en su realización, así como el uso de los 
medios para provocar, cuestionar y estimular el debate. 

 

Mujer joven cantando karaoke en un club de hombres trabajadores, captura de 
pantalla de Extending East Gateshead 

La promesa futura de los medios de comunicación comunitarios

Las ideologías de los medios comunitarios siguen supeditadas a los contextos en los 
que tienen lugar. Pueden producir resultados parciales y eminentemente cuestionables, 
pero consideramos que algunas de las técnicas y enfoques desarrollados con este 
trabajo conservan su valor en cinco niveles: 
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1.  Como medio para abrir diálogos entre diferentes sectores de la comunidad  

2.  Como medio para hacer preguntas sobre el valor relativo concedido a diferentes 
tipos de producto cultural en comunidades del noreste  

3.  Como medio de entablar un diálogo crítico entre académicos, activistas, artistas y 
residentes  

4.  Como manera de crear nuevos discursos públicos que cuestionen algunas de las 
ortodoxias habituales de ‘regeneración’ y ‘pobreza’, incluyendo la tendencia de los 
medios de difusión (y políticos de derechas) a espectacularizar o demonizar a las 
personas que viven en situación de precariedad  

5.  Como manera de sacar a la superficie el conocimiento experiencial y los relatos 
de comunidades que viven al límite, validando/representando la experiencia de 
maneras más sutiles y con matices.  

Escena de Tackling Poverty, 2012 - Jane Scandle con su hijo y su madre. Foto de 
Hugh Kelly 
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Un activista de derechos 
civiles reflexiona sobre 
investigación 

David Clay 

Resumen 

¿Cómo puede la investigación coproducida, llevada a cabo en términos de la 
población negra, contribuir a la justicia social? Aquí describo la discriminación 
racial que la gente negra encontró en el proceso de producir un boletín de noticias 
local centrado en la historia y experiencia de la comunidad negra de Liverpool, 
Reino Unido. A pesar de los obstáculos, incluidos los problemas para garantizar la 
financiación, mostraré cómo el trabajo conjunto como comunidad puede aportar 
una sensación de propiedad y objetivos compartidos. Esta instantánea de la 
‘experiencia negra’ durante la época de los disturbios de Toxteth en la década de 
los 80 está elaborada a partir de mi experiencia como activista de derechos civiles 
y mis reflexiones sobre el racismo y la exclusión social institucionalizados durante 
más de 40 años. 

Palabras clave: coproducción, investigación participativa, exclusión social, racismo, 
derechos civiles, Liverpool, Toxteth 

Introducción 

Nací en 1950, hijo de padre africano y madre blanca que pasó la mayor parte de 
su vida en Liverpool.1 Nunca he visto a mi padre. Fui criado sin padre, pero con una 
madre muy fuerte, porque como se puede suponer, en la década de los 50 y los 60, 
crecimos en la pobreza sin ninguna duda. Pero siempre había una ética del trabajo y 
de la educación en la familia, y una idea de lo que uno tenía que hacer. 

Palabras como ‘justicia social’ e ‘investigación’ han desempeñado un papel crucial en 
mi vida. Sería útil que diera mi definición de ambas palabras desde una perspectiva 
de base y no académica, pues permitirá a las y los lectores comprender el impacto 
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que estas palabras han tenido en muchas de las decisiones que he tomado.

Justicia social. Considero que este término es una indicación de cómo uno es tratado 
en sociedad o, en lo que se refiere a este artículo, cómo considera uno que se le 
trata en la calle, en situaciones sociales y como individuo. Uno espera que se le trate 
con justicia y confía en disponer del equipamiento necesario para afrontar cualquier 
tratamiento que considere injusto, y, en caso de que así sea, ser capaz de buscar 
justicia a través de los canales apropiados. 

No tuve muchos modelos de referencia de Liverpool. Básicamente me volví hacia 
las cosas, como hicieron muchos chicos de mi edad en aquel tiempo. Miramos 
hacia América y, de muchas formas, imitamos a la América negra: el partido de los 
Panteras Negras. Aprendí sobre los activistas de derechos civiles George Jackson y 
Bobby Seale, y The Wretched of the Earth (Los desheredados de la tierra), de Frantz 
Fanon (1963). Leí Soul on Ice (Alma en hielo), escrito por Eldridge Cleaver (1968), 
un libro excelente. Todos esos referentes, obviamente, me abrieron los ojos, porque 
también hay que recordar la época en que yo estaba en el colegio, como un Scouser 
negro: es decir, que era el tiempo de Diez Negritos, de Agatha Christie. No había 
manera de que uno se sintiera bien y orgulloso de sí mismo, orgulloso de su herencia, 
orgulloso de nada, porque simplemente no había nada. 

Investigación. Este es un término que sugiere inmediatamente que para demostrar un 
punto o creencia determinados hay que ofrecer evidencia que sostenga la ‘teoría’. En 
muchas ocasiones, una persona puede demostrar su punto de vista con un mínimo 
de aportaciones y puede llevar a cabo la investigación a través de un creciente 
número de medios. Un ‘investigador’, por otra parte, tiene una función específica, 
y formación, y puede vincularse con la ‘organización’ adecuada que pueda revelar 
hechos y opiniones que se empeñan en ofrecer evidencia que corrobore un punto de 
vista o creencia.

Como persona negra nacida en la ciudad de Liverpool, ‘justicia social’ es un término 
que he cuestionado desde muy temprana edad, sin ser consciente en realidad de 
sus implicaciones. ¿Por qué, uno se pregunta, se me trata de manera diferente en 
ciertas situaciones? A menudo intenté recordar experiencias de mis días escolares 
que resaltaran este punto de vista. Y hay muchas. Había zonas de la ciudad a las que 
hombres o mujeres negros iban asumiendo los riesgos que ello suponía. En la mayoría 
de casos, las bandas se basaban en el color de la piel y, en un sentido más amplio, la 
localización geográfica determinaba la experiencia personal (ver Cuadro 8.1). 

Crecí en la zona en la que se nos conocía como ‘shines’, por razones obvias. Había 
una broma de la época: Upper Parliament Street era ‘la calle más limpia de Liverpool’ 
porque había un ‘limpiabotas’ en cada esquina. Pero aceptamos esa palabra. Nos 
autodenominábamos ‘chicos del lustre’, por lo que, en muchos sentidos, estábamos 
luchando con la identidad sin darnos cuenta de que lo hacíamos. 

Por eso, cuando presionamos para tener Black Studies,2 dijeron que estaba bien. 
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Podéis tener Black Studies, pero podéis tenerlos cada semana en Upper Parliament 
Street, en la bodega por así decir, por lo que nunca pudimos, nunca pude integrarlos. 
Pero lo que sí consiguió fue politizarnos. Las chicas jóvenes que no sabían que tenían 
una historia descubrieron que había heroínas además de héroes. 

Pronto se hizo evidente que uno es ‘diferente’ y, en mi caso, yo era parte de la 
denominada población de color: hijos o hijas de una pareja mixta. A pesar del 
hecho de hablar sólo ‘inglés’, o en nuestro caso ‘Scouse’, seguíamos sintiéndonos 
víctimas de nuestro color, incluso cuando hemos nacido y nos hemos criado en 
la ciudad. A nivel legislativo, se promulgó la Ley de Relaciones Raciales de 1965 
(Wikipedia, 2016), que convirtió en delito civil la discriminación por motivos de color. 
Independientemente de su impacto real, constituyó una admisión de que la justicia 
social no estaba funcionando. 

Los shebeens eran clubs que formaban parte de la vida comunitaria, especialmente 
en la década de 1940. Porque en lo que se refiere a vida social, los blues (clubs) y 
shebeens eran parte de la comunidad. Uno sabía que podía ir a los blues incluso a las 
2 de la madrugada y relajarse, pero (más tarde) todo eso fue prohibido. Sin embargo, 
habían sido refugios seguros para la población local.

Cuadro  8.1 Un ejemplo de injusticia social   

Los almacenes Army and Navy, en Liverpool: el guardia de seguridad dijo que un joven 
negro había robado allí una chaqueta. El chico había querido mostrar la etiqueta al 
guardia para demostrar que no era robada, pero el guardia de seguridad le respondió: 
‘No, no vas a mirar esa etiqueta’ y acabó inmovilizándole antes de descubrir que la 
chaqueta pertenecía realmente al chico. Por eso, éste acudió a un abogado y decidió 
presentar una queja contra la tienda. La tienda respondió diciendo que ya habían 
investigado el caso y… ‘hasta luego’. Así que el chico vino a nuestra organización (Black 
Organization) y nos contó su situación.

Un grupo de nuestra gente fue a los almacenes Army and Navy a las 11 de la mañana, 
la hora punta de un sábado, con la intención de comprar cosas y pagarlas usando 
medios peniques con el fin de causar molestias en las cajas registradoras. El personal 
de los almacenes iba vestido de rojo en aquella época y todas las mujeres que nos 
acompañaban también iban de rojo para añadir aún más confusión a la situación. Un 
grupo de los nuestros se dedicaron a hacer tonterías, como desatarse los cordones o 
simular que se desmayaban. Todas las acciones que emprendimos eran legales: era 
legal pagar con medios peniques, era legal pedir cordones y era legal desmayarse. 
Estábamos haciendo cosas legales, aunque provocando las máximas molestias e 
inconvenientes tanto al público como al personal. Al final, los almacenes Army and 
Navy nos preguntaron qué deseábamos. Contestamos: ‘Vale; primero, vamos a venir 
todos los sábados por la mañana y hacer este tipo de cosas hasta que consigamos lo 
que queremos, que es básicamente que se disculpen con el chico y que le compensen 
por lo de la chaqueta.’ Sabíamos que también tenían que declararse como empleadores 
con igualdad de oportunidades. Los almacenes Army and Navy aceptaron todas las 
exigencias. Es fácil de imaginar que esta acción no sólo constituyó una victoria, sino 
que también fue divertida.
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Protesta local contra la brutalidad policial: Liverpool a finales de los 60 

En Toxteth, Liverpool, la comunidad ‘de color’ empezó a organizarse en la década de 
los 70 en un esfuerzo por incorporar la justicia social a la educación, el empleo y la 
sociedad en general. En muchos sentidos, fuimos una raza que no fue necesariamente 
una parte de Liverpool que se encontró a sí misma estereotipada y juzgada por 
motivos de pigmentación. La discriminación era evidente para ‘nosotros’, pero ¿quién 
iba a creernos? 

¿Cómo podíamos mostrar la falta de justicia social? 

Sólo había una vía para poder ‘probar’ nuestra experiencia y esa ruta era la 
investigación. La década de los 70 y siguientes fueron testigos de investigaciones 
individuales, organizativas y gubernamentales que demostraban la falta de justicia 
social para la comunidad negra de Liverpool. Se dibujó una imagen que mostraba 
la exclusión social que tenía lugar en la mayoría de ámbitos de participación social, 
desde la educación al empleo.3 

Sólo hago este recorrido para dar una idea de por qué 1981 fue tan encarnizado. A 
nivel individual, yo no sentía por la policía más aprecio del que ella sentía por mí, 
pero a nivel social y político, como dije, la policía demostró ser racista cuando la 
comunidad negra estaba siendo atacada. Habían hecho lo mismo en 1945, y en 
1972; y luego, como si no fuera suficientemente malo, en 1978, The Listener (una 
antigua revista de la BBC que dejó de publicarse en 1991) envió a Martin Young 
a Liverpool para escribir un artículo sobre el duro trabajo que tenía la policía de 
Merseyside y cómo tenían que gestionar la violencia y las borracheras. En el artículo, 
habló con la policía de Merseyside. 
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La esencia de la historia fue que la policía de Merseyside, y los detectives en general, 
no tenían demasiados problemas con la gente negra pero que sí los tenían con los 
‘mestizos’, que eran fruto de marineros negros y prostitutas blancas, que no tenían 
una vida hogareña natural y que no eran considerados como negros por los negros y 
no eran considerados blancos por los blancos. Así que, no tenían vida en absoluto.

Como se puede ver, la policía de Merseyside ya había mostrado sus colores en cuatro 
ocasiones. Así que cuando llegó 1981 había viejas cuentas que saldar, por así decir. 
Aunque no fuera una revuelta racial en un sentido estricto, sí hubo una revuelta que 
contenía elementos raciales. Empezó con jóvenes negros y el hecho de que implicara 
a personas desde 10 y 11 años hasta 70 fue una señal de la frustración que se había 
generado. 

Vuelvo la vista atrás, a más de 40 años de investigación, y todavía existen restos 
de exclusión social. Hemos identificado cómo el racismo institucionalizado sirvió 
para asegurarse de que todavía tengamos muy escasa implicación en la progresión 
económica de la ciudad. No tenemos ninguna ‘voz’ que articule nuestra exclusión y 
fue este último hecho lo que me animó a intentar crear un medio que pudiera abordar, 
aunque fuera a nivel localista, esta brecha en nuestra historia y dar a la comunidad 
una voz que pueda ser escuchada, aunque sólo sea en el propio vecindario. 

La Granby Toxteth Review 

Yo no era nuevo en la elaboración de material escrito que pusiera de relieve nuestra 
exclusión ni en el trabajo en un entorno de equipo. Durante el tiempo que estuve 
empleado por el Comité de Relaciones Comunitarias de Merseyside, como trabajador 
de campo de ‘Liverpool 8’ (L8) trabajando en la zona L8, incluyendo Toxteth, y como 
responsable de educación pública, establecimos un centro de recursos dedicado a la 
literatura que documentara la experiencia negra de Liverpool. Nos conectamos con 
colegios y empleadores, y elaboramos boletines de noticias, conferencias y cursos de 
igualdad de oportunidades. Como director asistente de la Unidad de Igualdad Racial 
en el Departamento de Educación de Liverpool, creamos una revista llamada Race 
Equality News. 

Aun así, la realidad siguió siendo la misma. Por ello decidí crear mi propia revista. Es 
importante subrayar cómo hice para convertir este ‘sueño’ en realidad. En 2003, me 
senté con un grupo de amigos y les dije que iba a producir una revista que tendría 
una perspectiva del Liverpool negro, y que la había llamado Black Review (Revista 
Negra).  De inmediato, la conversación derivó hacia los riesgos de utilizar ese título 
si esperaba atraer financiación. Nos habían desposeído de nuestra identidad y nos 
encontrábamos en la categoría de ‘minoría étnica’. Tuve que admitir que quizás el 
nombre no fuera una buena idea e iniciamos un debate para encontrar un enfoque 
más ‘positivo’. El nombre Granby Toxteth Review (GTR) parecía más sensato, ya que 
describía el emplazamiento en el que vivía la mayoría de negros en la ciudad. La zona 
de Granby era conocida en todo el país, pues los conflictos de 1981 habían situado 
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a Toxteth en el mapa. El nombre también resultaba menos amenazador para posibles 
financiadores y se acordó que era el más adecuado para atraer apoyos. 

Debería mencionar que Liverpool ha mejorado sensiblemente en lo que se refiere 
al racismo. No hay dudas sobre eso. Muchas de las barreras existentes han sido 
derribadas y me gustaría pensar que se trataba de barreras económicas y laborales, 
pero no es así, eran barreras sociales. El reciente aumento de otros denominados 
inmigrantes de la Unión Europea ha hecho que muchos blancos que se consideran 
la población indígena digan a Scousers negros como yo: ‘Oh, tú eres un Scouse, 
uno de nosotros. Mira esos somalíes, que van a ese colegio. Mi chico se quedó 
fuera’ (aunque no dicen por qué perdió la plaza su chico). De forma que el tema 
empezó a estar menos relacionado con el color, por así decir, y más con el tiempo de 
residencia. En relación a nosotros, ahora dicen: ‘Bueno, vosotros siempre habéis sido 
Scouse y siempre habéis pertenecido a Liverpool, ¿no es así?’. Por eso ya no somos el 
enemigo. Incluso parecen haber olvidado que siempre hubo racismo contra nosotros. 
Sus enemigos están ahora representados por somalíes, polacos o checos. 

A pesar de que nunca había intentado editar una revista antes, preparé un guión de 
los contenidos. Los objetivos de la revista consistían en centrarse en la historia y la 
experiencia social de la comunidad negra nacida en Liverpool. Llevé a cabo todas 
las entrevistas y tomé todas las fotos. Decidí que todos los artículos deberían estar 
sustanciados con la adecuada investigación y que deberían presentar simplemente 
los hechos, permitiendo al lector decidir. Por ese motivo, muchos de los artículos 
terminaban con la pregunta: ‘¿Qué piensan ustedes?’ 

Una vez establecido el formato, me puse en marcha para garantizar algo de 
financiación e inmediatamente me encontré inmerso en ese laberinto. Las 
organizaciones financiadoras respondían: ‘sólo eres un individuo’, ‘no dispones de 
una organización sin ánimo de lucro registrada’, ‘no cuentas con una política de 
igualdad de oportunidades’, ‘no tienes cuenta bancaria’, ‘no tienes unos estatutos 
de constitución’, ‘no tienes comité de gestión’, o ‘no presentas la memoria financiera 
anual’. Recibí una negativa tras otra. 

Pasé algún tiempo trabajando con estudiantes del Liverpool Community College que hacían 
un curso de periodismo y me familiaricé con QuarkXPress, un programa informático que 
utilicé para editar la revista. Al principio, los estudiantes empezaron a trabajar sobre los 
artículos que yo preparaba, pero se notaba que consideraban que el material era ‘racista’, 
puesto que sólo describía la experiencia negra en la ciudad. Yo sonreía para mis adentros 
al pensar que el Liverpool Echo local no contaba con periodistas negros y que la gente 
negra sólo aparecía en los periódicos cuando se trataba de crimen o deporte. La realidad 
fue que tuve que acabar haciendo la revista yo mismo. 

Conseguí mi primera oportunidad de mecenazgo del Consejo de Arte con sede 
en Manchester y fui también receptor de una contribución del millonario Sir John 
Moores. Tenía 2.000 copias impresas del Número 1, con contribuciones de personas 
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de todo el vecindario y aunque la calidad del producto final no era muy buena, yo 
estaba exultante con el contenido. Fue redactado en su totalidad en mi sala de estar, 
en el equipo informático más básico, y fueron necesarios al menos cuatro números 
de la revista hasta que pude adentrarme en los entresijos de la preparación editorial. 

La revista se extendió como la pólvora; parecía encontrarse en todos los rincones 
de la comunidad y la gente preguntaba: ‘¿Cuándo sale la próxima?’ Esa era una 
buena pregunta. ¿Qué iba a hacer para encontrar los fondos necesarios para un 
segundo número? En realidad, llegué a publicar ocho números con ocho financiadores 
diferentes, pero eso todavía estaba por venir. Los lectores debían ser conscientes de 
que yo no tenía intención de obtener ningún beneficio de esta empresa. La revista 
iba a ser gratuita y publicada trimestralmente. Decidí establecer un sistema de 
suscripciones que garantizara que los clientes recibieran cuatro números al año por 
una tarifa de 10 libras, y reuní casi 400 suscriptores. 

Decidí alquilar una oficina y en unas pocas semanas tenía tres personas de plantilla, 
todas ellas negras nacidas en Liverpool, que aceptaron trabajar de manera voluntaria 
y esforzarse para conseguir la financiación necesaria. Ahora contaba con un 
equipo con aspiraciones similares a las mías que aportaban un amplio abanico de 
habilidades y experiencia: fotografía, experiencia digital, habilidades entrevistadoras, 
administración e investigación. 

Tabla 8.1 Guión de contenidos regulares de la Granby Toxteth Review

LOS SOSPECHOSOS HABITUALES: Unos cuantos miembros del grupo iban al cine 
con regularidad, por lo que se decidió que podían 
ser críticos de cine

LA SEÑORA DOE DE TOXTETH: Una oportunidad para comentar las noticias de 
la radio

HERMANO INFILTRADO: Una oportunidad para que alguien ‘de fuera’ 
comentase los sucesos con una mirada de base, 
sin temor a ser identificado

PASILLO DE LA FAMA DE TOXTETH: Perfiles de miembros de la comunidad

GALERÍA FOTOGRÁFICA DE TOXTETH: Una oportunidad para exhibir las fotos de 
personas de la comunidad

 
Teníamos un enfoque periodístico, realizábamos reuniones de equipo con una agenda 
establecida, y establecimos un importante recurso en la comunidad. Tomamos 
cientos de fotografías de personas y edificios locales, y llevamos a cabo incontables 
entrevistas. No sólo tuvimos una oficina plenamente equipada, sino que también 
creamos un centro de recursos con abundancia de materiales relacionados con la raza 
para uso comunitario y educativo. El equipo determinaba el contenido y distribuimos 
las tareas de acuerdo a eso. Seguí asumiendo la responsabilidad de editar y escribir 
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los artículos definitivos, pero también teníamos miembros de la comunidad que 
accedían a proporcionar otros artículos. Los temas habituales se basaban en la 
experticia de que disponíamos, y el deseo de incluir artículos en los que se sintieran 
representada la gente local (ver Cuadro 8.2). Este enfoque garantizó la participación 
local. Todos los artículos fueron elaborados con el pleno consentimiento del equipo, 
sin disensiones conocidas por parte de la comunidad. 

La revista generó un sentido de comunidad, pues la gente tenía ganas de contribuir. 
Se consideraba la oficina como un lugar comunitario seguro, a donde podían venir a 
tomar un café y compartir información de interés para la publicación. 

Portada del Número 1 de la Granby Toxteth Review 

El equipo editorial de la Granby Toxteth Review trabajando (de un dibujo publicado 
en la GTR) 
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La Granby Toxteth Review puso de manifiesto cómo una iniciativa local consiguió que 
una comunidad se sintiera capaz de articular sus propias creencias, y muchos vieron 
la publicación como una oportunidad para implicarse en la ‘política comunitaria’. 

Problemas para garantizar la financiación 

Como resultado de años de investigación y disturbios, cada vez más agencias se 
convirtieron en receptoras de fondos reservados para el desarrollo de la comunidad 
Toxteth. La ciudad recibió millones de libras de fondos europeos canalizados a través 
de programas como el Presupuesto de Regeneración Único y el Equipo de Trabajo 
Toxteth, establecidos por el anterior Ministro de Medioambiente, Michael Heseltine. 
También hubo un creciente número de programas con ayuda gubernamental. A 
pesar de toda la financiación, hubo pocos cambios en la vida de la población local, 
aunque algunos se beneficiaron del empleo a corto plazo que ofrecían estos proyectos 
mientras ‘estaban de paso’. 

A lo largo de este periodo, la Granby Toxteth Review actuó como una voz que analizaba 
todo desarrollo, hasta culminar en el creativo Juego de exclusión social, creado por 
el equipo GTR. El juego de mesa describía el laberinto de agencias que aterrizó en 
la zona e ilustra los obstáculos que la población local tuvo que superar si deseaban 
recibir ayuda financiera de cualquier tipo. 

Estas observaciones no fueron bienvenidas por los ‘poderes fácticos’ y nos granjeamos 
pocos amigos en los principales círculos de financiación. La Oficina del Gobierno en 
Liverpool, por ejemplo, nos ofreció una subvención de 2.460 libras con la condición 
de que dejásemos de hacer comentarios negativos sobre las agencias del gobierno. 
Estas condiciones no se imponían a otros grupos, así que rechazamos su oferta a 
pesar del perjuicio económico que supuso para el grupo. 

Incluso así continuamos buscando financiación para publicar siete ediciones de la 
GTR trimestralmente con siete patrocinadores diferentes y un creciente número de 
suscriptores. No obstante, con un coste de 2.000 libras por número, a duras penas 
podíamos afrontar los gastos operativos. 

Pronto se hizo más y más difícil obtener fondos para continuar la revista y después 
del Número 7 no tuvimos más remedio que parar. No pudimos publicar el Número 8 
y yo sentí que había defraudado a mucha gente, en particular a nuestros suscriptores. 
Tuve la suerte de que dos o tres años más tarde pude sacar el Número 8 gracias al 
apoyo de un pequeño fondo local llamado Austin Smith Memorial Small Grants Fund, 
creado en memoria de un sacerdote y activista comunitario que dedicó su tiempo a 
servir a la comunidad local y luchar contra el racismo. 

Yo tengo hijos e hijas propios y espero haber hecho lo suficiente para que se sientan 
orgullosos de quienes son. La comunidad negra de Liverpool ha sido desafortunada 
en muchos aspectos. Hemos tenido una generación de personas que matarían a su 
propia gente por un billete de diez o por pisar a alguien sin querer, o por cualquier otra 
nimiedad como esa, o en guerras de drogas. Se pierde mucho en la mezcla.
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El valor de la investigación coproducida 

No tengo ninguna duda de que sin la investigación coproducida que lleva a cabo gente 
como yo, muchas comunidades, como Toxteth, tendrían dificultades para abordar sus 
problemas. La investigación es esencial a la hora de atraer la atención de las agencias 
relevantes, aunque no hay garantías de que se emprenda acción alguna. Una vez 
identificado el nivel de carencias de Toxteth, la ciudad se convirtió en diana importante 
de la financiación del gobierno y se produjo una gran cantidad de investigación 
llevada a cabo a lo largo de muchos años. La investigación realizada a partir del caso 
de Stephen Lawrence (ver Singh, 2016) puso de manifiesto el racismo institucional 
de las Fuerzas de la Policía Metropolitanta, pero no acabó necesariamente con ese 
racismo. Para la mayoría de investigadores es una tarea difícil alcanzar la justicia 
social en las comunidades que han experimentado incontables años de injusticia. 

Sin embargo, hay muchos ejemplos en los que resulta beneficiosa la investigación 
conjunta. Uno de ellos sería que el vínculo con los ‘organismos comunitarios’ 
establecidos fortalece los objetivos de las y los investigadores. Trabajar con organismos 
‘profesionales’, como una universidad, también añade peso a la investigación. La 
única alternativa a esto es que las comunidades trabajen solas, lo cual es difícil debido 
a la apatía de muchos miembros comunitarios que consideran que nada cambiará. 
La historia nos ha demostrado que, una vez identificado un problema mediante la 
investigación, siempre hay una reacción, ya sea positiva o negativa. 

En cualquier caso, para que una investigación coproducida tenga éxito tiene que 
haber una empatía inicial por parte del equipo investigador, que a su vez despierta 
en la comunidad la confianza en que pueden ocurrir cosas. Por experiencia sé que 
muchos investigadores no ven más allá de llevar a cabo su trabajo y abandonar la 
situación con tanta rapidez como llegaron, independientemente del impacto que ese 
trabajo pueda tener, o no, en la justicia social. 

Ahora soy intérprete, artista, cantante, y disfruto haciendo conciertos. Aunque no 
disfrutaría especialmente paseando solo por Huyton a las 12:30 de la noche, no 
tendría ningún problema en absoluto en una sala de Huyton a las 12:30 de la noche, 
porque la música sería la ganadora, por así decir. Porque uno sería aceptado por el 
talento que tiene y no por el color de su piel.

Espero que se quede verdaderamente al pasado la época en que los investigadores 
muestren poca o ninguna empatía por la gente con la que se vinculan. Personalmente, 
yo solía habitar en una brecha de ‘clase’ y ‘raza’, y me resultaba difícil admitir que un 
investigador de clase media podía venir a Toxteth y comprender los sentimientos y el 
dolor que ha experimentado la comunidad a lo largo de incontables años. Ahora sé 
que esa brecha se ha abordado. 

Mi historia de la Granby Toxteth Review demuestra que el trabajo conjunto como 
comunidad puede aportar una sensación de propiedad y objetivos compartidos. 
Si hubiéramos tenido el apoyo de investigadores académicos, quién sabe lo que 
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hubiéramos podido progresar. Hay pocas dudas sobre el hecho de que la investigación 
coproducida es una herramienta poderosa para traer justicia social a las comunidades 
que tienen poco o ningún poder o voz con la que articular su propia frustración o 
necesidad.

 

Notas 

Ver Wakeford (2012), vídeo animado que ilustra partes de una entrevista con David 
Clay sobre algunos de los temas abordados en este capítulo.  

Black Studies es el estudio de las historias, políticas y culturas de los pueblos negros 
del mundo.  

Ver Liverpool Black Experience (2016), una comunidad en línea que documenta la 
historia de la población negra de Liverpool desde una perspectiva de base. 

 

Referencias 

Cleaver, E. (1968) Soul on Ice, Ramparts Press, San Francisco, CA. Fanon, F. (1963) 
The Wretched of the Earth, Grove Press, New York, NY. 

Liverpool Black Experience (2016) <https://www.facebook.com/Liverpool-Black-
Experience-218540358158> [accessed 9 August 2016]. 

Singh, J. (2016) ‘Cultivating an anti-racist position in post-race society’, en People’s 
Knowledge Editorial Collective (eds), People’s Knowledge and Participatory Action 
Research: Escaping the White-Walled Labyrinth, pp. 47–54, Practical Action 
Publishing, Rugby <http://dx.doi.org/10.3362/9781780449395.005>. 

Wakeford, T. (2012) A Short Film about Dave Clay [ lm]. Available at: <https:// 
vimeo. com/37491854> [accessed 25 August 2016]. 

Wakeford, T. (2012) A Short Film about Dave Clay [ lm]. Available at: <https:// 
vimeo. com/37491854> [accessed 25 August 2016]. 

Wikipedia (2016) ‘Race Relations Act 1965’ <https://en.wikipedia.org/wiki/ Race_
Relations_Act_1965> [accessed 9 August 2016]. 

Sobre el autor 

David Clay es licenciado en sociología. Fue director adjunto de igualdad racial en 
el Consejo Ciudadano de Liverpool y a continuación trabajó en la British Science 
Association. Reside en Liverpool, donde trabaja como cantante. 



Conocimiento popular e Investigación acción participativa

104

9



Conocimiento popular e Investigación acción participativa

105

LIVErNORTH: combinación 
de conocimiento individual 
y colectivo de las y los 
pacientes 

Tilly Hale 

Resumen 

Cuando se trata de atención al paciente e investigación médica, ¿quiénes son los 
‘expertos’? El conocimiento de las y los pacientes, tanto a nivel individual como 
colectivo, está mostrando lentos pero firmes signos de respeto y valoración por parte 
de la profesión médica. A pesar de las dificultades y frustraciones encontradas al 
intentar hacer oír la propia voz en una sala llena de ‘expertos’, mi participación en 
la investigación médica como paciente con enfermedad hepática, y en la creación 
de un grupo participativo de pacientes en un hospital de Newcastle, noreste de 
Inglaterra, demuestra el avance que puede suponer el hecho de que el colectivo 
de investigadores médicos reconozca la experticia que tienen los pacientes con 
enfermedades crónicas. 

Palabras clave: participación pública y de pacientes (PPI), investigación participativa, 
grupos de pacientes, pacientes expertos, enfermedad hepática 

 

Antecedentes 

Esta es la historia de cómo me convertí en paciente y, después de mucho tiempo, vi 
mis conocimientos reconocidos por investigadores profesionales en beneficio propio 
y de los demás. Yo era una mujer sana, madre soltera de dos hijos. Solía jugar a 
bádminton y squash, disfrutaba paseando al perro y era una líder de Guías Brownie. 
Tenía una buena vida social y era en general muy activa. 
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En 1985 acababa de cumplir 40 años y comencé a sentirme cansada y a tener 
‘molestias y dolores’. Consulté con mi médico de cabecera al pensar que podría 
tener artritis: me dolían mucho las manos y me resultaba difícil arreglar la casa, 
aunque siempre había sido capaz de llevar a cabo el cuidado de mi hogar. El médico 
pareció estar de acuerdo en que podría tratarse de artritis y me prescribió tratamiento, 
aunque seis meses después decidió llevar a cabo algunos análisis de sangre. Tuvimos 
los primeros resultados en noviembre, pero me dijo que el laboratorio se había ‘liado’ 
y que tendría que repetir los análisis, por lo que me pidió que volviera a principios 
de año. 

Cuando volví me dijo que tenía una enfermedad rara llamada cirrosis biliar primaria 
(CBP), una enfermedad hepática autoinmune, y que probablemente me quedaba 
un año de vida, más o menos. Inmediatamente me derivó al Hospital Freeman en 
Newcastle, noreste de Inglaterra, que era mi hospital de referencia, y tuve mi primera 
visita dos semanas más tarde. Descubrí que la CBP afecta principalmente a mujeres, 
con una proporción de nueve mujeres por cada hombre, y que era más común en 
el noreste de Inglaterra que en ningún otro sitio. En mi primera visita al hospital me 
dijeron que mi esperanza de vida era de cinco años al menos y que probablemente 
mi médico de cabecera sólo había conocido la enfermedad a través de autopsias 
y eso le habría llevado a pensar que me quedaba sólo un año de vida. En esta 
fase no había más pruebas que los análisis de sangre. Dado que mi hija tenía 17 
años y mi hijo 13, me preocupaba la muerte cuando eran todavía tan jóvenes. El 
cansancio fue en aumento y el cuidado de mis hijos se hacía muy difícil: comían 
alimentos precocinados y aunque la colada se hacía con regularidad, el planchado 
era un problema: generalmente planchaba la camisa que cada uno se pondría al día 
siguiente, dejando que mi ropa acabara extrañando la plancha. 

Durante el mes siguiente me hicieron varias pruebas, incluyendo una biopsia que 
me situó en el Estadio 1, el primero de cuatro en los que se divide la enfermedad. 
En esa ocasión, el mismo médico me dijo que tenía entre dos y 20 años de vida. No 
me sentí muy cómoda con el dos y le señalé que un mes antes él mismo me había 
dicho que tenía al menos cinco años. Me respondió que había mencionado dos, pero 
también había dicho hasta 20. No me gustó su actitud y le dije que, aunque volvería 
a visitarme en el hospital como me aconsejaron, no quería verle a él de nuevo.

Después de eso empecé a tratarme con una doctora que sintonizaba mejor conmigo y 
me sentí muy cómoda con ella. Por desagracia, se trasladó a otro hospital al cabo de 
un año y yo tuve que seguir consultando con un amplio abanico de jefes de ingresos 
que mostraron muy diversas actitudes frente a mis preguntas. Algunos eran muy 
buenos y me hablaban e intentaban explicarme lo que pasaba. Dado que la CBP 
era una enfermedad rara, no había ningún grupo de apoyo y resultaba difícil saber 
cómo conectar con otros pacientes con este problema. Tristemente, algunos de los 
doctores eran más partidarios de un modo de pensar que establecía que ellos eran los 
profesionales y yo la paciente, que ellos me cuidarían y yo no debería preocuparme. 
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Esta actitud me parecía muy condescendiente y poco útil. 

Uno de ellos me dijo que tenía varios pacientes que jugaban al tenis y el squash 
regularmente y que participaban en montones de actividades. Le expliqué que yo 
había sido siempre muy activa hasta un año antes de que me ocurriera esto, que 
había empezado a sentirme muy cansada y también a tener molestias y dolores, 
pero me dio la impresión de que pensaba que yo era perezosa y que una gran parte 
de lo que me ocurría estaba en mi mente, lo cual me resultó inquietante. Me fui del 
hospital al borde de las lágrimas y pensando que tenía que esforzarme por ser más 
activa. Por fortuna, cuando tuve consulta con el siguiente médico y mencioné los 
comentarios de su colega, me dijo que la fatiga era uno de los principales problemas 
de mi enfermedad y de varias otras enfermedades hepáticas. Dijo que debía introducir 
periodos de descanso a lo largo del día. Para ser sincera, yo estaba tan cansada que 
la mayor parte del día la pasaba descansando, entre arrastrarme por la casa haciendo 
las tareas básicas del hogar y la compra. Mi vida social había desaparecido y tan 
pronto mis hijos se iban a dormir, yo también me iba a la cama. 

A lo largo de los años siguientes acudí al hospital cada seis meses aproximadamente. 
Siempre me decían que no había tratamiento, no había cura, y que no sabían la causa 
de la enfermedad pero que cuidarían de mí. Daba gracias por estar en el sistema 
hospitalario y por que me atendieran en la unidad de hepatología, pues en muchos 
hospitales (especialmente los de distrito) no tienen hepatólogos y los pacientes son 
atendidos por gastroenterólogos. Al principio se hacía muy poca investigación sobre 
CBP, aunque siempre estuve dispuesta a participar en cualquier proyecto de ese tipo, 
y en ocasiones se me incluyó en estudios de enfermedades hepáticas en general. 
No obstante, apenas se nos daba información sobre los resultados de los estudios, y 
todavía era desconocida la causa de la CBP y también la cura.

En 1993, los resultados de mis análisis empeoraron y me hicieron una segunda 
biopsia. Me dijeron que me encontraba en el estadio 4, lo que significaba que el 
hígado estaba cirrótico. La parte buena era que ya había un programa de trasplantes 
en el Hospital Freeman, en Newcastle upon Tyne, y mencionaron que ese podría ser 
el proceso que adoptaría el servicio sanitario en mi caso. 

Participar en estudios de investigación 

En octubre de 1993, una doctora me habló de un estudio que estaba llevando a 
cabo y me preguntó si quería tomar parte. Yo estaba más que dispuesta y empecé 
el estudio a principios de diciembre de 1993 como la Paciente Num. 2. El estudio 
implicaba la asistencia diaria al Hospital Freeman durante 21 días, a veces durante 
sólo unas horas, otras el día entero, sometiéndome a diversas pruebas. Algunas de 
ellas no eran muy agradables, pero yo me sentía feliz de participar en un estudio 
en el que la doctora estaba trabajando con una compañía farmacéutica. Respondí 
muy bien a este estudio, a diferencia de otros participantes, hasta el punto de que 
continuaron administrándome el tratamiento mucho después de terminar el ensayo. 
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Tenía energías renovadas, estaba mucho más activa y me sentía yo otra vez. 

En febrero de 1994, el profesor Oliver James, jefe de la Unidad de Hepatología del 
Hospital Freeman y la Universidad de Newcastle, nos invitó a todos sus pacientes 
hepáticos a acudir al Freeman a una reunión a la que asistieron más de 100 pacientes. 
Aparte del grupo de paciencia, también estuvieron presentes el profesor James, la 
profesora Maggie Bassendine, Pam Buckley (coordinadora de trasplantes) y Alison 
Rodgers, de British Liver Trust. El profesor James deseaba que creáramos un grupo 
de apoyo a pacientes y dijo que haría lo posible para ayudarnos, pero que nosotros 
seríamos responsables de la gestión del mismo. Se organizó una segunda reunión a la 
que asistieron 20 personas interesadas en ayudar a sostener el grupo. La reunión fue 
facilitada por Pam Buckley, que ya me conocía a través de mi trabajo como visitante 
seglar de atención religiosa en la unidad renal, y me preguntó si estaba dispuesta a 
asumir el papel de secretaria. Aunque estaba un poco dudosa, accedí a hacerlo al 
darme cuenta de que tenía un buen conocimiento de cómo debía funcionar un grupo 
de esas características y de que contaba con las habilidades necesarias. 

En esa reunión se formó un comité compuesto por un presidente, un tesorero, yo 
como secretaria y otras dos personas que también querían participar a ese nivel. 
Establecimos la formación del grupo, que sería conocido como LIVErNORTH (ver 
Cuadro 9.1), y organizamos una reunión general con un ponente de la unidad de 
hepatología que asistió para hablar sobre la enfermedad hepática en general. 

Por fin me sentí avanzando y obteniendo conocimientos sobre mi enfermedad 
y sobre otras enfermedades hepáticas. Como comité, teníamos gana de invitar al 
personal médico a darnos charlas y responder a las preguntas que pudiéramos tener 
o que hubieran planteado otros pacientes; y también estábamos en disposición de 
buscar financiación para ayudar a establecer servicios en la unidad y proyectos de 
investigación llevados a cabo con la universidad. El hecho de que el Freeman tuviera 
ahora un programa de trasplantes significó que mucha gente se mostró dispuesta a 

Cuadro 9.1 LIVErNORTH  

‘LIVErNORTH es un grupo nacional de apoyo a pacientes adultos con enfermedad 
hepática con sede en el Hospital Freeman de Newcastle upon Tyne, Reino Unido. 
LIVErNORTH está dirigido por personas voluntarias no asalariadas y todos los servicios 
(incluidos la línea de ayuda, el boletín y las reuniones) son completamente gratuitos 
para pacientes hepáticos del Reino Unido, sus cuidadores y familias. LIVErNORTH 
también financia investigación sobre enfermedades hepáticas en general y apoya y 
defiende la participación de pacientes hepáticos en la investigación, servicios y toma de 
decisiones sobre políticas relacionadas.

Fuente: LIVErNORTH, 2016 
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implicarse y sostener un grupo de apoyo, no sólo para pacientes sino también para 
sus familias. 

A lo largo de los años siguientes, LIVErNORTH aumentó en número y nuestras finanzas 
mejoraban constantemente. Realizamos varios eventos de captación de fondos y 
mucha gente recaudó fondos para nosotros, lo cual es muy edificante. Teníamos 
un boletín, varias reuniones generales a lo largo del año y también algunos eventos 
sociales, incluyendo un servicio de villancicos y una cena de Navidad, así como una 
feria anual de otoño. 

El personal estaba encantado con nuestro entusiasmo y empezó a implicarse más 
y más en los estudios de investigación. Por primera vez empezaron a comentar con 
nosotros los resultados de los estudios, generalmente cuando venían a una reunión y 
hablábamos sobre el proyecto, lo cual nos resultó muy interesante y nos motivó más 
aún para presionar a favor de la investigación.

Fue una suerte encontrarme con varios médicos que me hablaron extensamente sobre 
mi enfermedad particular y que se mostraron dispuestos a que aprendiera más sobre 
ella, diseminara la información a otros pacientes y hablara de la enfermedad con 
las y los profesionales médicos desde la perspectiva de paciente. A mí siempre me 
gustó hacerlo ya que me di cuenta de que, aunque los médicos conocían nuestras 
enfermedades por lo que estudian en los manuales, son los pacientes quienes saben 
lo que significa vivir con esas enfermedades.

En 1996 aproximadamente, tuvo otro cambio de médico: el dr. David Jones (ahora 
profesor). David mostró un gran interés en la CBP y estaba muy predispuesto a 
implicar a sus pacientes en los estudios. Me animó a hablar con otros pacientes y 
a intentar mostrarles los beneficios de entrar en los estudios, no sólo por la mejora 
de conocimientos médicos sino también por nuestro propio interés y el de futuros 
pacientes. Él y yo iniciamos una buena relación de trabajo y gracias a él empecé a 
aprender cada vez más sobre mi enfermedad y sobre los problemas de los médicos a 
la hora de encontrar respuestas. 

Bajo el paraguas de LIVErNORTH, David y yo por separado empezamos a celebrar 
reuniones específicas sobre CBP que tuvieron lugar en varios hospitales de la región 
norte: Freeman, Sunderland Royal, Middlesbrough General, Bishop Auckland General y 
Darlington General. En aquellos días, David daba la mayor parte de las charlas, aunque 
había algunos otros médicos que podían hacerlo de vez en cuando. Estas reuniones 
despertaron mucho interés por los proyectos de investigación, y los pacientes aceptaban 
desplazarse a Newcastle para participar en varios estudios realizados por David y su 
colega, la dra. Julia Newton (ahora, profesora). Julia tenía antecedentes de trabajo en 
medicina geriátrica y se instaló en principio en el Departamento de caídas y síncopes 
de la Universidad de Newcastle. Su conocimiento sobre problemas ortostáticos (presión 
sanguínea, mareos, etc.) y disfunción autonómica resultaron muy útiles en el avance 
hacia una mejor comprensión del porqué de varios problemas de la CBP.
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En julio de 1999, me sometí a una operación de trasplante hepático con muy buenos 
resultados. Estuve en el hospital 17 días y luego pasé un periodo de recuperación 
de tres meses en casa, tras lo cual volví a LIVErNORTH con más conocimientos y 
experiencia. Esto me proporcionó otra cuerda para mi arco en el sentido de que yo 
había ido, como lo expresó David Jones, de la A a la Z del pre-trasplante y había 
superado la operación con éxito.

La fatiga estaba ahora reconocida como un problema de la CBP y empezaba a 
estudiarse el deterioro cognitivo. Tuve la suerte de que el equipo me incluyera en la 
captación de voluntarios para participar en muchos estudios. Aunque la mayoría de 
ellos se realizaron en la Universidad de Newcastle, en una ocasión, 20 pacientes y un 
equipo de doctores nos trasladamos al Hospital Hammersmith de Londres para que 
nos hicieran un escáner del cerebro. 

Naturalmente todavía encontrábamos oposición entre varios doctores que 
cuestionaban la fatiga y los problemas cognitivos y consideraban que los pacientes 
imaginaban algunos de los síntomas. Es triste ver que eso continúa así hoy en día a 
pesar de los muchos artículos publicados que demuestran lo contrario. 

Ahora estoy clasificada como paciente experta: por supuesto yo no me veo a mí 
misma de esa forma, pero David Jones dice que él puede explicar a otros doctores 
todo lo relativo a la enfermedad pero que yo puedo hablarles de cómo vivir con ella. 
He dado numerosas charlas a varios grupos de médicos sobre la perspectiva de los 
y las pacientes, han publicado un artículo mío en el British Medical Journal (Hale et 
al., 2012), y he dado una charla TEDx en la Universidad de Newcastle (Hale, 2014). 
También estuve en el comité de Investigación en beneficio del paciente del Noreste, 
en busca de solicitudes de financiación para varios proyectos médicos, y formo parte 
de varios comités a través del Departamento de Hepatología de la Universidad de 
Newcastle. Junto con uno de mis colegas, formo parte de un comité de evidencia 
diagnóstica de la Universidad de Leeds y estamos en el comité lego de Sangre y 
trasplantes de los NHS para controlar la práctica de las donaciones en el Reino Unido. 

En la Universidad de Newcastle hay un departamento llamado Laboratorio de 
Investigación LIVErNORTH que fue fundado por nuestro grupo. Con más de 20 años 
de existencia, hemos crecido hasta convertirnos en un bien reconocido grupo de 
apoyo a pacientes que también ayuda a la investigación médica y los investigadores. 

En 2013 se estableció el Consorcio UK-PBC, que recibió una subvención de seis 
millones de libras para estudiar la enfermedad, y yo soy miembro del comité de 
vigilancia. Ahora tenemos varios proyectos de investigación en marcha para estudiar 
la CBP, lo cual es maravilloso, pues en el pasado sólo había un proyecto a la vez y a 
menudo nada durante bastante tiempo. Ahora tenemos a las compañías farmacéuticas, 
tanto británicas como americanas, activamente interesadas en la enfermedad y eso 
es muy esperanzador. 

Las cosas han cambiado mucho desde aquellos primeros días de mi diagnóstico: ahora 
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los pacientes disponen de información sobre su enfermedad, se nos considera parte 
del equipo en lugar de simples cuerpos que están ahí para sacarles sangre o rellenar 
cuestionarios, y eso hace que el colectivo de pacientes se sienta valorado y tenga más 
interés por participar en la investigación. Naturalmente, todavía hay doctores y unidades 
hepáticas hospitalarias en las que persisten las antiguas prácticas, pero afortunadamente 
eso está cambiando y los pacientes sienten que tienen voz y desean utilizarla. Sabemos 
que los estudios que se lleven a cabo hoy puede que no nos beneficien a algunos por 
edad, etc., pero esperamos que ayuden a la gente que viene detrás. 

Cuando me diagnosticaron a mí había tres líneas de referencia en la Enciclopedia 
Británica diciendo que la CBP afectaba principalmente a mujeres de 55 años 
en adelante. Ahora sabemos que puede afectar a mujeres mucho más jóvenes y 
afortunadamente están siendo diagnosticadas en etapas más tempranas de manera 
que, aunque aún no contamos con una cura, al menos reciben los tratamientos 
disponibles en el momento del diagnóstico y pueden comprobar que no es una 
sentencia de muerte. Se está haciendo mucho trabajo para mejorar la calidad de vida 
de las personas con CBP y sólo eso ya hace la vida con la enfermedad mucho más 
fácil para ellas y para sus familiares.

Me siento muy afortunada por haber conocido al profesor David Jones y la profesora 
Julia Newton, y de que me hayan incluido en gran parte de su trabajo. Su actitud 
abierta hacia la participación de pacientes supuso una enorme diferencia en la forma 
de incluirnos en los proyectos y en cómo se nos respeta y valora. Este concepto se 
está extendiendo a muchos hospitales y colegios médicos, y sólo puede conducir a 
mejoras en el tratamiento y la atención a los pacientes. 

Reflexiones 

Sentir que mis conocimientos y mi experiencia son reconocidos significa mucho para 
mí. Cuando recibí el diagnóstico, los médicos fueron muy amables, pero sólo me 
veían como una paciente, sin ideas propias y sin un verdadero conocimiento de la 
enfermedad. A lo largo de los años fue ganando en conocimiento y, obviamente, 
obtuve experiencias sobre diferentes pruebas como la biopsia, la endoscopia, escáner 
MRI, etc., por no mencionar los interminables análisis de sangre que formaban parte 
de la rutina de la visita hospitalaria. Una vez que me impliqué en el trabajo del 
profesor Jones, recibí mucha más información sobre la enfermedad y sobre cómo 
esperaba él progresar en encontrar respuestas. A menudo hablábamos sobre posibles 
causas, el avance de la investigación y cómo se podría implicar más al colectivo de 
pacientes para que tomasen parte en la investigación. Debido a mi experiencia y 
conocimientos, pude hablar con otros pacientes sobre el valor de la participación en 
los estudios y animarles a entrar en ellos. Mucha gente no se da cuenta de que los 
estudios requieren números significativos de participantes y piensa que no tienen por 
qué formar parte de la investigación. Les explico que si la investigación no consigue el 
número necesario de participantes el estudio fracasará y las compañías farmacéuticas 
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perderán el interés. Una enfermedad como la CBP, que todavía es rara, no atrae el 
interés que generan otras enfermedades más habituales. De todos los programas de 
trasplantes importantes (corazón, riñón e hígado), el hígado es el menos tenido en 
cuenta. Tristemente, el público en general (y por supuesto los propios pacientes) suele 
ver la enfermedad hepática como si fuera autoinfligida. Debido a que mi enfermedad 
es autoinmune y al hecho de que ya han pasado 16 años desde mi trasplante, 
puedo mostrar la cara positiva de la enfermedad hepática y el trasplante de hígado. 
Como miembro del comité de vigilancia del Consorcio UK-PBC, estoy en contacto 
con varias compañías farmacéuticas que se interesan por mi enfermedad y cómo 
ésta afecta a mi vida. El hecho de que mi hija tenga CBP también despierta el interés 
de las compañías en mi caso porque formamos parte de ese pequeño porcentaje 
de personas en las que la enfermedad es familiar. El respaldo de David Jones y el 
hecho de que me incluya en tantas reuniones significa que otros doctores hablen 
conmigo y pidan mi opinión, al igual que las compañías farmacéuticas, que recogen 
mis comentarios y se interesan por mis ideas. 

El reconocimiento de otros doctores hacia mi saber y experiencia sobre la CBP es 
muy útil para otros pacientes hepáticos. Cuando uno recibe un diagnóstico de 
esta enfermedad es poco frecuente que haya oído hablar de ella con anterioridad. 
Generalmente, la única palabra que entiende (o cree entender) del nombre de cirrosis 
biliar primaria es cirrosis, y a menudo siente el impulso de comentar que no bebe 
mucho alcohol. Como paciente, a menudo me piden que hable y procure tranquilizar a 
otros respecto del significado de cirrosis, ‘cicatriz’; desgraciadamente para la mayoría 
de la gente la palabra significa alcoholismo, lo cual es incorrecto. Al principio de mi 
diagnóstico, el profesor Oliver James, entonces jefe de la Unidad de Hepatología del 
Freeman y Jefe de la Unidad de Hepatología de la Universidad de Newcastle, me 
dijo que, si observamos a 100 personas en un bar, 100 hombres o 100 mujeres, del 
mismo tamaño y constitución, tomando la misma bebida, una de ellas, o quizás dos, 
podrían desarrollar una enfermedad hepática relacionada con el alcohol; las otras 98 
o 99 no tendrían ningún problema hepático. Yo puedo tranquilizar a aquellas personas 
a las que se informa de que necesitan un trasplante de hígado, decirles que no es el 
fin del mundo. Puede contarles lo que yo he conseguido en los años siguientes a mi 
trasplante (dos medias maratones, de marcha rápida pero completas; cuatro visitas a 
los Juegos de Trasplantes, donde tomé parte en varios deportes; y volver a tener una 
vida placentera). Esto no sólo es útil para los pacientes sino para sus familias, que ven 
a una mujer activa (supuestamente anciana) que no se queda sentada como víctima 
y ni siquiera viéndose a sí misma como una paciente (a pesar de todas las pastillas).

Cuando fui diagnosticada, el término ‘participación pública y de pacientes’ (PPI, en 
sus siglas en inglés) era desconocido. Los pacientes no participaban: eran pacientes, 
se les cuidaba, se les trataba con amabilidad, pero no se les implicaba. Algunos 
doctores eran de la opinión que los y las pacientes no necesitaban conocer sus 
resultados, que podían quedar para conocimiento del médico: él o ella cuidaría del 
paciente y todo lo que éste tenía que hacer era acudir a la clínica, dar sangre y volver 
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a casa. A lo largo de los años fue apareciendo una actitud más ilustrada en la que el 
profesional médico tiene en cuenta el valor de la implicación de los y las pacientes, 
aunque esta pueda adoptar muchas formas por el momento.

Se invita al colectivo de pacientes a entrar en comités de vigilancia de ensayos 
farmacológicos, lo que les permite contribuir con sus opiniones a la conducción de los 
mismos, determinar si son adecuados para la gente o si los ensayos son demasiado 
exigentes (por número de visitas al hospital, número de cuestionarios a cumplimentar, 
etc., y también haciendo que esos asuntos sean más adaptados a la disponibilidad 
de los pacientes). A menudo se incluye a pacientes en comités éticos o en comités 
de investigación en beneficio del paciente (en los que el equipo investigador solicita 
financiación para llevar a cabo sus proyectos), en la elaboración de hojas informativas 
para pacientes, etc., o formando parte activa de los proyectos. Ahora disponemos de 
talleres sobre participación a los que asisten aquellas personas que tienen intención 
de implicarse en cualquiera de los aspectos que se les ofrezcan.

Desafortunadamente todavía quedan muchos hospitales en los que esto no es lo 
habitual, en los que persiste un cierto grado de tokenismo y se mantiene a los 
pacientes desinformados sobre muchos aspectos de su enfermedad y por supuesto 
de su cuidado. Me gustaría encontrar maneras de dar a todos los y las pacientes 
la oportunidad de participar en su tratamiento, que se valoren sus opiniones y que 
confíen en que pueden hacer sugerencias en relación a los temas a investigar. Conozco 
varios ámbitos de investigación en CBP que surgieron a partir de comentarios de 
pacientes sobre determinados problemas después de que sus doctores escucharan 
y reflexionaran sobre ellos. He sido muy afortunada, porque el profesor David Jones 
siempre me incluyó en su trabajo, pero sé que eso no es así en todos los hospitales: 
el día que esta práctica sea la habitual, creo que la investigación avanzará a grandes 
saltos. Después de todo, los pacientes son personas que tienen la enfermedad, son 
quienes viven con ella día a día y encuentran maneras de afrontar las dificultades de 
su enfermedad y el efecto que tiene en su vida y en la de sus familiares y amistades. 
El profesional puede conocer esto intelectualmente pero no tiene la experiencia 
de vivir con las enfermedades que trata. Sin embargo, cada paciente sabe eso 
independientemente de su nivel de educación, tiene ideas de por qué ocurren las 
cosas y, ciertamente, tiene ideas sobre cómo afrontar los problemas. Si las y los 
médicos escucharan sus comentarios y reflexionaran sobre ellos, ciertamente podrían 
encontrar respuesta a algunos ‘misterios’ que presentan las enfermedades. Si los 
pacientes sienten que sus ideas son útiles, tendrán más deseos de hablar sobre sus 
percepciones en relación a las enfermedades y, quién sabe, un día de estos podrían 
surgir respuestas gracias al esfuerzo conjunto de médicos y pacientes.
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La ciudadanía científica 
original 

El Colectivo editorial de Conocimiento popular con pinturas de 
Haití de Michel Lafleur 

Resumen 

¿Qué podemos aprender de la historia sobre la importancia de los grupos no 
dominantes de la sociedad que participan en la ciencia ciudadana? Este ensayo 
pictórico de Haití es una respuesta al creciente uso del término ‘científico 
ciudadano’ para describir a aquellos investigadores que carecen de formación 
profesional en ciencia. El significado histórico de la participación pública en la 
investigación científica está ilustrado por el papel que los científicos europeos 
blancos desempeñaron durante el periodo colonial al impedir a la población haitiana 
alcanzar su derecho básico a la vida. Reconocemos la experticia de las personas de 
color, incluyendo a aquellas procedentes de entornos campesinos del Sur Global, 
en la búsqueda de los derechos humanos universales y la justicia social. También 
se debate que el término ‘ciencia ciudadana’ corre el riesgo de afianzar más aún el 
cientifismo y se cuestiona la noción de que la ciencia basada en la física es la única 
manera acreditada de entender e interpretar el mundo. En este sentido, deben ser 
reconocidos los diferentes objetivos, preguntas y métodos implicados en diferentes 
tradiciones investigadores. 

Palabras clave: ciencia ciudadana, participación pública en ciencia, Haití, cientifismo, 
imperialismo cultura 

Las pinturas que ilustran este capítulo pertenecen al artista haitiano Michel Lafleur. 
Las fotografías de las pinturas fueron exhibidas por primera vez en la conferencia 
inaugural de la Citizen Science Association en la Reunión Anual de la American 
Association for the Advancement of Science de 2015 en San José, EEUU.1 Los 600 
delegados que asistieron a la conferencia procedían de 25 países, aunque el 90-
95% parecían ser blancos o de descendencia europea. Nuestra exposición se tituló 
¿Quiénes son los científicos ciudadanos?, y en ella queríamos mostrar la diversidad 
de personas, desde la historia de una única nación, que podrían ser lo que las 
universidades denominan cada vez con mayor frecuencia ‘científicos ciudadanos’. 
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La ciencia ciudadana (definida en el Glosario) suele utilizarse en relación a la 
participación pública en la investigación científica. Se ha caracterizado en los medios 
como un remedio contra los problemas sociales y medioambientales, y se ha hecho 
popular en algunos círculos científicos. 

La exposición destacó el hecho de que la gente de color, incluyendo a aquellas 
personas de entornos campesinos en el Sur Global (ver Glosario), junto con miembros 
de otros grupos no dominantes en la sociedad, deberían ser consideradas capaces de 
pensar científicamente al igual que otras con formación profesional. Esta observación 
es mucho más conmovedora cuando comprendemos el papel que los científicos 
europeos blancos desempeñaron durante el periodo colonialista europeo al impedir 
que la población haitiana alcanzara su derecho básico a la vida.

 

Charlemagne Peralte, líder de la rebelión Cacos contra la invasión americana de 
Haití en 1915. De un póster tradicional, 2015. Pintura original de Michel Lafleur 
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Mujer campesina recolectando raíces de árboles para hacer carbón vegetal, Baille 
Tourib, Artibonite, Haiti. De la fotografía de Leah Gordon, 2015. Pintura original de 
Michel Lafleur 

Saint Domingue, como se llamaba Haití durante el siglo de gobierno francés, fue la 
colonia más rica y más productiva del mundo. La aplicación de la ciencia, financiada por 
poderosos comerciantes europeos, convirtió toda la tierra disponible en plantaciones 
en las que esclavos importados fueron transformados en mecanismos brutalizados 
en beneficio de las élites blancas europeas: les hauts blancs (literalmente, ‘los altos 
blancos’). 

Las exportaciones de azúcar y café de Haití produjeron más riqueza para la Francia 
de 1776 que la totalidad del imperio español en las Américas produjo para España 
ese año. Se trataba de un país del tamaño del minúsculo estado de Massachusetts y 
menos de la mitad del tamaño de Gales. 

En Haití, bajo este sistema científicamente integrado de la esclavitud el sufrimiento 
se elevó a un nivel que apenas podemos imaginar. Al menos un millón de esclavos 
murieron prematuramente, con muchos miles que optaron por el suicidio. En medio 
de esta masacre, los científicos pertenecientes a los hauts blancs establecieron una  
Real Sociedad de Ciencias y Artes en la colonia. 
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Claudel Casseus, autor ghetto del barrio de Grand Rue, Port-au-Prince, Haiti. Foto 
de Adler Pierre, 2015. Pintura original de Michel Lafleur 

Bote de pesca en las costas de Leogane, Haití. De la fotógrafa Leah Gordon, 2015. 
Pintura original de Michel Lafleur 
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Maurice Semilos, carpintero y ebanista de Ghetto Leanne, Grand Rue, Port-au-
Prince, Haití. Foto de Claudel Casseus, 2015. Pintura original de Michel Lafleur 

Enfrentada a las convulsiones de la revuelta de esclavos, la reunión celebrada en 
agosto de 1791 de los 160 miembros de la sociedad decidió añadir ‘ciencia política’ 
a su rango de intereses. Para estos hauts blancs, la mejor manera de lidiar con 
estas conmociones era hacer más análisis científico. Pero su imaginación científica 
demostró ser fatalmente errónea. Seis días después de su reunión, 100.000 esclavos 
se levantaron y destruyeron las plantaciones de todo el norte del territorio. En diez 
días, miles de hauts blancs, incluidos presumiblemente muchos miembros de su Real 
Sociedad, fueron asesinados. En 1804, los revolucionarios haitianos se mostraban 
triunfantes. Se vengaron de sus opresores masacrando a casi toda persona blanca 
que hubiera quedado en Haití y eliminando el color blanco de la Tricolor Francesa, 
dejando el rojo y el azul, que es la bandera que utilizan en Haití todavía hoy. 

Hace doscientos años, Haití era la única nación en la que los esclavos habían 
conquistado con éxito su libertad. Quince años después de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia en 1789,2  el exitoso levantamiento 
de Haití envió a los amos coloniales de los esclavos de vuelta a Europa. Se habían 
negado a presentar una declaración de condena a que los negros fueran esclavos 
coloniales y ello había permitido a los blancos considerarse los únicos ciudadanos, 
con lo que nadie más podía disfrutar de los derechos humanos básicos. 
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Joseph Ducaste, conductor de Tap Tap y mecánico, del barrio de Grand Rue, Port-
au-Prince, Haití. De la fotografía de Claudel Casseus, 2015. Pintura original de 
Michel Lafleur 

 

Campesino productor de café en Cayes Jacmel, Haití. De la fotografía de Leah 
Gordon, 2015. Pintura original de Michel Lafleur 
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Boss Thelius Simeon, sastre independiente en el Boulevard Jean-Jacques 
Dessalines, Port-au-Prince, Haití. De la fotografía de Leah Gordon, 2015. Pintura 
original de Michel Lafleur 

La visión de los hauts blancs sobre la ciencia fue una forma temprana de cientifismo 
(ver Glosario), del que Lawrence Krauss, cosmólogo de la Universidad del Estado de 
Arizona, ha sentado sus principios clave (ver Cuadro 10.1). No resultaba sorprendente 
que la Real Sociedad de Saint Domingue convirtiera un problema político sobre 
dignidad humana, dignidad, libertad y justicia en uno de ciencia. 

El término de ciencia ciudadana corre el riesgo de consolidar el cientifismo, a menos 
que cuestionemos la noción de que la ciencia basada en la física es la única manera 
autorizada de comprender e interpretar el mundo. Necesitamos una mayor apreciación 
de los diferentes objetivos, preguntas y métodos implicados en diferentes tradiciones 
de investigación (ver Tabla 10.1). 
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Banda de Rara en Jacmel, Haití. De la fotografía de Richard Fleming, 2015. Pintura 
original de Michel Lafleur 

 

Cuadro 10.1 Los principios clave del cientifismo  

1.  Todas las cuestiones son insignificantes o pueden ser contestadas por la ciencia 
física. 

2.  La ciencia tiene autoridad porque se basa en la evidencia empírica. Las afirmaciones 
fácticas realizadas por la ciencia física pasarán, por tanto, por encima de cualquier 
otra afirmación. 

3.  La ciencia física ofrece el relato último de la base de la realidad, pero cambia de 
manera sustancial las preguntas, llegando a incluir las relevantes en lugar de las 
insignificantes que proponen los no científicos. 

Resumen de: Krauss, 2014 
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Tabla 10.1  Cómo influyen diferentes visiones del mundo en los enfoques de 
investigación

Visión del 
mundo/ 
aspecto

Ciencia física/cuanti-
tativa

Encuesta cualitativa/
artística

Investigación híbrida 
inclusiva 

Objetivos Descubrir verdades 
universales; escalar a 
áreas o poblaciones 
más amplias; predecir 
futuros estados del 
mundo; control de 
conductas 

Desvelar verdades 
aceptadas; construcción 
de verdades personales; 
exploración de lo 
específico; generación 
de arte 

Construcción de 
conocimientos situados; 
cuestionar lo que 
se da por supuesto; 
guía pragmática para 
practicantes 

Preguntas ¿Qué significa desde 
el punto de vista del 
investigador? ¿Cuál es la 
relación entre factores? 
¿Qué conductas pueden 
predecirse? 

¿Cómo afrontamos o 
podemos afrontar la 
vida? ¿Qué otras formas 
podemos imaginar? 
¿Qué hay de único en mi 
experiencia o la de otros? 

¿Cómo entienden el 
mundo las personas 
participantes? ¿Cómo 
podemos construir 
conjuntamente un mundo 
diferente? ¿Cuáles son las 
implicaciones prácticas de 
nuestro trabajo? 

Métodos Codificar y medir; 
muestras aleatorias; 
frecuencias 
de conductas; 
encuestas; entrevistas 
estructuradas 

Diálogo; actuación; 
introspección; artes 
visuales; narrativas 

Grupos de debate; 
teorías fundamentadas; 
investigación acción 
participativa; 
investigación colectiva 
histórica/de archivo 

Adaptada de: Ellingson, 2011 

Dado que excluye todo conocimiento aparte del generado por la ciencia física/
cuantitativa, el cientifismo ha sido considerado por un amplio abanico de pensadores 
como una tontería de miras estrechas, principalmente por la filósofa moral Mary 
Midgley.3 En una conferencia titulada ‘Ciencia, cientifismo y el self’, Midgley (2015) 
mostró cómo el cientifismo surgió y se mantuvo a causa del dominio de la física 
y el individualismo en el pensamiento occidental. Bajo el neoliberalismo (ver 
Glosario), todavía suele ser aceptado en instituciones científicas y en las salas de 
juntas corporativas de todo el mundo. Los días de abierto colonialismo pueden haber 
quedado en el pasado pero el cientifismo ha respaldado el concepto del ‘gen egoísta’, 
una visión de la evolución centrada en los genes que ha sido crucial a la hora de 
aportar justificación científica al proyecto neocolonial de globalización. 

El desafío para aquellas personas que promueven la ciencia ciudadana radica en 
mostrar que han aprendido de la historia colonial y neocolonial más reciente de la 
ciencia. Necesitamos aprovechar los modelos de investigación híbridos orientados a 
la acción que se llevan a cabo de manera inclusiva (ver la columna de la derecha de 
la Tabla 10.1), como la investigación acción participativa, junto con otros enfoques 
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aprendidos de otros movimientos sociales (ver ‘Indicaciones para el conocimiento 
popular’, Wakeford, 2016. Creemos que, actuando conjuntamente, podemos construir 
alianzas que conduzcan a un sistema y una visión del conocimiento más inclusivos de 
cara al futuro que el creado y sostenido por instituciones dirigidas de acuerdo a lógica 
puramente capitalista, incluyendo universidades, organizaciones no gubernamentales 
y, por encima de todo, las corporaciones. Si no es posible, ¿podemos llamarnos 
practicantes de investigación ética o ciudadanos y ciudadanas responsables?

 

Bebe, chef y restauradora, restaurante ‘Soutie Bon Griot’ en Montrouis, Haití. De la 
fotografía de Leah Gordon, 2015. Pintura original de Michel Lafleur 

Notas 

Para más información ver la Citizen Science Association (n.d.) y la American 
Association for the Advancement of Science (2016).  

Para más información sobre la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano 
de Francia en 1789 ver Wikipedia (2016a).  

Para más información sobre Mary Midgley, ver Wikipedia (2016b).  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Indicadores del 
conocimiento popular 

Tom Wakeford 

Resumen 
¿Cómo podemos entendernos con la masiva jerga que se maneja en la investigación 
acción participativa? Me centro en tres tradiciones críticas de investigación como 
lente a través de la cual examinar algunas de las teorías y enfoques abordados 
en People’s Knowledge and Participatory Action Research (Conocimiento popular e 
Investigación acción participativa), y ofrezco algunas indicaciones para navegar por 
el territorio que definimos como ‘conocimiento popular’. Describo la práctica de 
jurados ciudadanos y muestro cómo fortalecer nuestra comprensión de la práctica 
a través de un proceso de bricolaje y posterior reflexión sobre cada jurado en 
particular. También demuestro que la práctica del conocimiento popular tiene tanto 
que aprender del arte como de la originalidad metodológica, y exploro la ética 
de procesos participativos. Como posdata, reflexiono sobre 25 años de trabajo en 
justicia social, preocupaciones ambientales y generación de conocimiento. 

Palabras clave: conocimiento popular, investigación acción participativa, bricolaje, 
jurado ciudadano, ética 

‘Si has venido a ayudarme, pierdes tu tiempo. Pero si has venido porque tu 
liberación está ligada a la mía, entonces trabajemos juntos.’ (Lilla Watson, 
anciana aborigen, educadora y activista) 

Resumen 

La reflexión sobre los profundos saberes que se presentan en los 10 capítulos que 
componen Conocimiento popular e investigación acción participativa: escapar 
del laberinto de paredes blancas ha sido a la vez aleccionador e inspirador. Las 
contribuciones tienen una riqueza y humanidad de la que a menudo carecen las 
publicaciones académicas. Incluso el intento de escribir una conclusión a un abanico 
tan amplio de materiales sería desmerecerlo, en mi opinión. No obstante, aquí he 



Conocimiento popular e Investigación acción participativa

130

intentado ofrecer una especie de mapa o conjunto de indicadores, que permitan a 
las y los lectores navegar por el amplio territorio que definimos como ‘conocimiento 
popular’. 

Empiezo con un intento de arrojar un poco de luz a la masiva jerga que rodea la 
investigación acción participativa inclusiva (ver Glosario), mirando las tres tradiciones 
críticas de investigación como lente a través de la que podemos ver las diferentes 
teorías y enfoques que aborda este libro. La segunda sección retoma una serie 
de prácticas en las que estuve implicado repetidamente, ampliamente conocidas 
como ‘jurado ciudadano’, para argumentar que la práctica del conocimiento 
popular tiene mucho que aprender de las tradiciones artísticas y artesanas, tanto 
como de la actual obsesión, sobre todo en investigación social, por la originalidad 
metodológica. La tercera sección observa la ética de procesos participativos llegando 
a la conclusión de que una buena práctica ética está mucho más vinculada con 
nuestra humanidad que con los códigos institucionales de ética que a menudo nos 
vemos en la obligación de usar, o de lo que los ‘expertos’ éticos nos inducen a creer. 
La última sección fue la más difícil pero también la más gratificante de escribir. 
Es una reflexión personal sobre algunos de los muchos errores que he cometido 
en los 25 años transcurridos desde que empecé a planificar mi primera iniciativa 
importante destinada a combinar la justicia social, las preocupaciones ambientales 
y la generación de conocimiento. 

Un mapa de poder del conocimiento popular 

Yo siempre digo que es necesario preguntarse: ‘¿Quién va a obtener conocimiento 
como resultado de esta investigación?’, ‘¿A quién servirá este conocimiento?’, ‘¿Con 
quién voy a saber?’, ‘¿Contra quién voy a saber?’, ‘¿Cómo voy a saber?’, ‘¿Qué voy a 
saber?’, para descubrir que estas preguntas aclaran esta epistemología (Paulo Freire, 
educador y filósofo, 1921–97) 

Para aquellos de nosotros cuya experticia proviene más de nuestra experiencia vital 
que de nuestra formación formal, tener que comprender la jerga académica es como 
navegar en una corriente de obstáculos en medio de un huracán con los ojos tapados. 
Los términos técnicos asociados con las prácticas e iniciativas descritas en este libro 
pueden complicar más aún la discusión en curso e impedir el aprendizaje por parte de 
muchos lectores que podrían no estar familiarizados con el lenguaje especializado. El 
número de términos que se barajan en la investigación participativa y social, que ya 
supera los cien, florece más y más con cada tendencia académica que surge. Incluso 
Paulo Freire, que ofreció dirección e inspiración a innumerables luchas libertarias en 
todo el mundo, escribía a veces en un estilo que yo, no versado en ciencia social, 
encontraba inaccesible y desmoralizador. Un buen ejemplo es la frase final de la cita 
que se menciona más arriba. Para alquien que no haya tenido una base introductoria 
a las tradiciones filosóficas occidentales, la palabra ‘epistemología’ (ver Glosario) 
podría disuadirles de seguir leyendo. 
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Ya sea que uno se implique en grupos de base comunitaria, instituciones de 
investigación u otro tipo de organización, el objetivo de este capítulo es ayudar a 
comprender los temas tratados en este libro. Soy consciente de mi posición de varón 
privilegiado blanco de clase media. Aunque he trabajado con activistas impulsando 
el cambio en una serie de temas relacionados con la ecología y la justicia social, mi 
perspectiva está sesgada por las limitaciones de mi propio origen y, sin duda, por mis 
prejuicios inconscientes (McIntosh, 1989; Singh, 2016). Lo sepan o no los hombres 
blancos de clase media como yo, seguimos dominando de manera injusta los medios 
escritos y audiovisuales. Dicho esto, ofrezco las palabras que siguen en el espíritu 
que sugiere la invitación de Lilla Watson al principio de este capítulo. Mi objetivo es 
realzar las perspectivas de las personas que escriben en este libro y difundirlas a una 
audiencia lo más amplia posible. 

El Glosario que se incluye al final del libro es una breve guía de las palabras y 
frases utilizadas en el libro desde la perspectiva del poder. Incluso cuando usas jerga 
innecesaria, la cita de Freire que da inicio a esta sección nos incita a tomar en 
consideración el tema central de la relación entre conocimiento y poder. Con este fin, 
el Cuadro 11.1 y la Tabla 11.1 exploran algunos de los enfoques de investigación y 
participación con que se han encontrado las y los autores de este libro. 

Hay tres tradiciones críticas de investigación: investigación acción empresarial, 
investigación acción educativa e investigación acción participativa (IAP), que ofrecen 
una lente a través de la cual podemos ver las diferentes teorías y prácticas que se 
abordan en este libro. Una descripción útil de algunos de estos enfoques es la que 
ofrece Nind (2014). Las tres tradiciones tienen su foco en la acción popular (Fals 
Borda y Rahman, 1991), en la investigación llevada a cabo de manera inclusiva 
(Nind, 2014), o en ambas. Están pensadas para trabajar por el cambio de resultado 
de una situación, como que un grupo previamente oprimido pueda alcanzar un 
cambio positivo frente a individuos u organizaciones más poderosos, o de manera 
más general, frente a la desigualdad estructural derivada del racismo, el sesgo de 
clase o el patriarcado, por ejemplo. 

Las tres tradiciones pretenden, en mayor o menor medida, transformar el poder y, en 
consecuencia, la relación de la gente con el poder. De las tres, IAP ha sido, quizás, 
la que mejor se adecuaba a las luchas colectivas llevadas a cabo por poblaciones 
oprimidas para vencer a las fuerzas que las oprimían. Esto no es muy sorprendente 
dado que aborda de manera explícita las prioridades de los grupos oprimidos o 
excluidos a la hora de formular las preguntas y la estrategia de investigación. Sin 
embargo, comprender las otras dos tradiciones es importante para quienes sentimos 
interés por IAP. Por tanto, para progresar debemos establecer diálogos con muchas 
personas que es posible que compartan nuestros valores pero que proceden de 
diferentes tradiciones de participación o acción a través de la investigación. La 
comprensión que esto conlleva nos permitirá entrar en un diálogo más fructífero y 
mejor informado.
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Cuadro 11.1  Tres tradiciones superpuestas de investigación que 
incluyen ‘participación’ o ‘acción’   

 
Investigación acción empresarial. Se trata de la aplicación de la investigación acción 
a las empresas. El psicólogo social Kurt Lewin es ampliamente reconocido por haber 
acuñado el término ‘investigación acción’ (Adelman, 1993). Desde la década de los 60, 
el modelo de investigación acción que él promovió adquirió gran influencia en el estudio 
de empresas y desarrollo organizativo. Lewin afirmaba que ‘sólo resolviendo el conflicto 
social, ya sea religioso, racial o industrial, puede mejorar la situación de la humanidad’, 
y consideraba que la investigación acción era la manera de hacerlo. Desde la década 
de los 60, el modelo de investigación acción que él promocionó se hizo influyente en 
el estudio de empresas y desarrollo organizativo. Lewin afirmó que ‘sólo resolviendo 
el conflicto social, sea religioso, racial o industrial, puede mejorarse la situación de la 
humanidad’, y consideraba que la investigación acción fue la manera de hacerlo. Sin 
embargo, la mayor parte de su investigación se centró en el aumento de la productividad 
en el puesto de trabajo antes que el manejo de la desigualdad y la justicia social. A 
partir de sus importantes estudios, la academia construyó escuelas de investigación 
acción empresarial en empresas y departamentos de gestión de las universidades. A 
finales del siglo 20, fuera de la mirada del público, este tipo concreto de investigación 
acción, con su propio conjunto de valores, contribuyó al crecimiento del poder y la 
influencia entre muchas de las mayores corporaciones del mundo. 

Con su foco principal situado en el aumento de la cuota de mercado de una determinada 
corporación, la investigación acción empresarial sólo se utilizó en escasas ocasiones 
para permitir a las y los trabajadores codiseñar escudos para proteger sus derechos, al 
menos en EEUU y el Reino Unido. 

Esto sigue siendo así, en particular en grandes corporaciones que ahora emplean sus 
propios investigadores de acción con el fin de mejorar su actuación. Durante varias 
décadas, los lazos entre escuelas universitarias de gestión empresarial e investigadores 
acción de las corporaciones debilitaron los vínculos existentes con los movimientos 
sociales. En 2001, Peter Reason y Hilary Bradbury publicaron el memorable Handbook 
of Action Research (Manual de Investigación acción) y luego lanzaron la revista Action 
Research. Esto ayudó a construir una comunidad que ha dado apoyo a una visión más 
variada, y a menudo desafiante, de la investigación acción en la empresa y más allá. 

Investigación acción educativa. Parte de las ideas de la tradición de investigación 
acción empresarial. No obstante, las y los investigadores de acción educativa reconocen 
que las escuelas y otros establecimientos educativos tienen, o debería tener, objetivos 
diferentes de los de una corporación privada. Sus escritos y algunas obras prácticas 
aprovechan diversos relatos del activismo social y político, como el movimiento escolar 
popular danés, pensadores democráticos como John Dewey y Orlando Fals Borda, 
educadoras feministas como bell hooks, y organizadores comunitarios como Myles 
Horton. Muchas de las personas implicadas en este tipo de investigación reconocen que 
las instituciones educativas dominantes contienen prácticas (como la de la segregación 
de niños mediante la realización de pruebas sobre sus habilidades en sus primeros 
años) que perpetúan la opresión. 
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Cuadro 11.1  Tres tradiciones superpuestas de investigación que 
incluyen ‘participación’ o ‘acción’  (continuación) 

 
Mientras algunos investigadores de acción educativa responden a este desafío limitándose 
a investigar aspectos que no amenazan con romper el orden establecido, otros, como 
Wilfred Carr, Stephen Kemmis y Susan Noffke, han adoptado un posicionamiento más 
radical. Lideraron la ‘pedagogía crítica’ (ver Glosario), que es un enfoque de aprendizaje 
también desarrollado por Paulo Freire, Joe Kincheloe y bell hooks (Kincheloe, 2008; 
hooks, 1994). Algunos investigadores de acción educativa trabajan con personas fuera 
de los entornos educativos habituales, como grupos comunitarios que trabajan con 
personas que tienen dificultades de aprendizaje (Cook, 2012). Este tipo de investigación 
se clasifica en ocasiones bajo el título de investigación participativa en salud, un ámbito 
en el que también se aborda la participación de los pacientes (ver Hale, 2016, y 
Glosario). 

Investigación acción participativa (IAP). La IAP existe a través de muchas tradiciones 
diferentes entre personas de culturas diversas y en diferentes idiomas. Habiendo surgido 
de tradiciones puramente orales en algunas partes del mundo (por ej., Madhusudhan, 
2008; Hale, 2008), es posible que IAP viera la luz numerosas veces en comunidades 
enfrentadas a la adversidad. AIP ha ganado en popularidad entre los movimientos 
sociales y algunos investigadores profesionales a lo largo del pasado siglo, un puñado 
de los cuales ha llegado a ser bastante conocido: Orlando Fals Borda, Paulo Freire, 
Myles Horton, y Anisur Rahman, que desplegaron gran actividad en la intersección 
de programas educativos para adultos y creación de movimientos sociales en América 
Latina (Fals Borda, 1988; Horton y Freire, 1990; Torres, 2014), Sur de Asia (Fals 
Borda y Rahman, 1991; Rahman, 1993), y los Montes Apalaches, EEUU (Horton et 
al., 1997; Gaventa, 1982). 

Freire comenzó su trabajo con pobres analfabetos de la ciudad de Pernambuco, Brasil, 
donde puso en marcha un enfoque radical en la educación de adultos. Él creía que 
la educación tenía dos orientaciones. La primera, que puede funcionar como un 
instrumento para facilitar la integración de generaciones en la lógica del sistema existente 
y otorgarle conformidad. Por otra parte, la educación es una ‘práctica de libertad’, el 
medio por el que hombres y mujeres analizan de manera crítica esta realidad, se hacen 
conscientes de las opresiones y descubren cómo participar en la transformación de su 
mundo. Fue esta insistencia en que la educación es un acto político la que condujo a 
la popularización del término ‘pedagogía crítica’ entre los seguidores de Freire (Mayo, 
1999, y ver Glosario). 

A lo largo del siglo pasado, la IAP emergió como una importante contribución a la 
autotransformación de grupos, organizaciones y comunidades. Ha dejado huella en el 
ámbito del desarrollo comunitario, en especial entre las poblaciones del Sur Global 
(ver Glosario) y los grupos oprimidos en el Norte. Sus practicantes han desarrollado 
herramientas y conceptos para hacer investigación con la gente, incluyendo ‘científicos 
descalzos’ y expertos a través de la experiencia de base comunitaria que han florecido 
bajo el liderazgo directo de pioneros como Freire, Horton y, más recientemente, la City 
University del Proyecto de Ciencia Pública de Nueva York, que utiliza el término IAP 
Crítica para distinguir su enfoque autocrítico del adoptado por otros que usan IAP sólo 
como otro método más de investigación en ciencia social. Usuarios autocríticos notables 
de IAP incluyen el movimiento de derechos civiles de EEUU; mujeres viviendo con VIH 
globalmente; zapatistas de Chiapas,
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Las tres tradiciones de investigación, que se superponen, se describen en el 
Cuadro 11.1 y se presentan en forma tabular en la Tabla 11.1, con la adición de 
la investigación participativa negra. A niveles diferentes, en diferentes momentos y 
contextos, cada tradición de investigación acción ha sido autocrítica en su intento de 
contribuir a las luchas por la justicia social y ecológica. 

No obstante, para mí queda claro que cuanto menos crítico el pensamiento que tiene 
lugar en una práctica o disciplina, en particular en lo que se refiere al poder, mayor 
es el riesgo de que se ve comprometido el derecho democrático de las personas a 
participar en la creación de conocimientos. Como se muestra en los Capítulos 2, 
3, y 6 (Guzmán et al., 2016; Mohamed et al., 2016; Pearson et al., 2016), existe 
el peligro real de que la presencia de muchas voces populares se convierta en un 
ejercicio de tokenismo que acabe en injusticia epistémica (ver Glosario).

Fuera del mundo anglófono, apenas se usa el término ‘investigación acción’. En 
Alemania y algunas partes de América Latina es impopular entre las viejas generaciones 
de investigadores y algunos creadores de políticas debido a su histórico vínculo con el 
marxismo y los movimientos populares. En Alemania, el término sigue contaminado 
entre algunos académicos tras una campaña de los medios de comunicación contra 
uno de sus pioneros, el psicólogo crítico Klaus Holzkamp, a principios de la década 
de 1970 (Teo, 1998). Una vez me dijeron en una conferencia académica que si 
deseaba que los investigadores de salud pública de América Latina o investigadores 
alemanes de gestión empresarial hablaran conmigo debería evitar emplear este 
término, lo cual me hizo reflexionar sobre qué forma debería adoptar cualquier intento 
políticamente intencionado de cuestionar la jerarquía de investigación establecida, en 
particular cuando es tendencia actual de las universidades neoliberales marginar a 
los investigadores que podrían amenazar las estructuras tradicionales de poder en las 
que se encuentran las propias universidades. 

Lo que distrae al colectivo de investigadores de su reflexión crítica sobre los valores 
y luchas de poder que subyacen en las diferentes tradiciones relacionadas con su 
área de estudio es la deslumbrante oferta existente de metodologías participativas y 
orientadas a la acción. En las ciencias, y cada vez más en las ciencias sociales, se 
reporta sobre el hecho de que el uso de nuevos métodos condujo, o es probable que 
conduzca, hacia un nuevo conocimiento. Los investigadores pueden llamar la atención 
hacia un nuevo método igual que si fuera una ingeniosa invención novedosa. Sin que 
ello implique una crítica de ningún método en particular, hemos elegido algunos 
ejemplos al azar que incluyen fotovoz, jurados ciudadanos y mapeos multicriterio. Esta 
sed de novedades es especialmente habitual entre aquellos miembros de la academia 
que se interesan por enfoques participativos. Parece ser que el índice de aparición de 
nuevas técnicas y herramientas está en proporción inversa a la cantidad de escrutinio 
crítico al que están sujetas. La celebración de novedades metodológicas no sólo es 
una moda sino que está ligada a la manera en que se forma y se recompensa a los 
miembros de la academia. 
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Tabla 11.1 Cuatro tradiciones de investigación acción crítica 

Tradición Características Practicantes y mov-
imientos 

Publicaciones Prácticas rela-
cionadas

Investigación 
acción 
participativa 
(IAP) 

Investigación 
con y por 
comunidades 
que no tienen 
formación 
profesional 
investigadora 
que potencie su 
participación en 
todo el proceso 
de investigación y 
acción 

Proyecto de Ciencia 
Pública (EEUU), 
RefugeeYouth (Reino 
Unido), mujeres 
viviendo con VIH 
(global), zapatistas 
(México), Highlander 
Center (EEUU)

Horton 1998, 
Fals-Borda & 
Rahman 1991, 
Cammarota y Fine 
2008, y muchas 
publicaciones 
no académicas 
(‘literatura gris’)

IAP crítica 
(IAPC), 
investigación 
participativa 
de base 
comunitaria 
(IPBC) 

Investigación 
participativa 
negra (IPN) 

Pone el control 
sobre el proceso 
investigador en 
manos de la gente 
de color 

Movimiento 
de derechos 
civiles (EEUU), 
#BlackLivesMatter, 
Girijan Deepika 
(India), Food 
Sovereignty Alliance 
(India) 

Drame & Irby 
2016 describen 
el trabajo pionero 
en escuelas 
gubernamentales/
estatales 
de EEUU. 
International 
School of Bottom-
up Organising 
(América Latina)

Comparte 
valores de 
IAP y de la 
investigación 
acción feminista 

Investigación 
acción 
educativa 
(IAE) 

Investigación 
relacionada con 
la educación 
llevada a cabo de 
manera inclusiva 
con la intención 
de alcanzar una 
mayor justicia 
social 

bell hooks (EEUU), 
Stephen Kemmis 
(Australia), Susan 
Noffke (EEUU), 
Melanie Nind (Reino 
Unido) 

Educational 
Action Research 
(revista)

Implicación 
de pacientes, 
investigación 
participativa en 
salud 

Investigación 
acción 
empresarial 
(IAEmp) 

Investigación 
y aprendizaje 
organizativo 
llevado a cabo 
dentro del sistema 
económico 
capitalista con 
la intención de 
mejorar sus 
resultados éticos 

Peter Reason (Reino 
Unido), Hilary 
Bradbury (EEUU), 
Yoland Wadsworth 
(Australia) 

Action Research 
(revista) 

Desarrollo 
gestión 
organizativa, 
investigación 
acción feminista 

Adaptada de: Ellingson, 2011

Hoy más que nunca, la mayoría de nuestra investigación tiene lugar en el contexto 
del sistema capitalista neoliberal (ver Glosario). El sociólogo Steve Fuller ha vinculado 
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el deseo de disponer de una más rápida producción de novedades en investigación 
con el concepto de ‘capitalismo rápido’. El capitalismo rápido es la tendencia de los 
sistemas capitalistas a extraer rendimiento a partir de la menor inversión posible 
para obtener el máximo de beneficios, mientras contribuyen lo menos posible a la 
economía real, a menudo por medio de la especulación financiera y la fabricación 
de bienes con ‘obsolescencia programada’ (Agger, 2004). El ejemplo clásico de 
capitalismo rápido es el iPhone, en el que cada nuevo modelo se presenta con una 
serie de actualizaciones de software que pronto hacen que los anteriores modelos 
queden obsoletos. Esta es la consecuencia necesaria de sistemas neoliberales de 
capitalismo que se hacen cada vez más rápidos debido a las tecnologías digitales 
generalizadas. 

Con las universidades pareciéndose cada vez más a corporaciones neoliberales, Fuller 
acuñó el término ‘ciencia rápida’ para describir la manera en que se anima a las 
y los científicos (y muchos otros investigadores) a generar resultados que sólo se 
diferencian de resultados anteriores lo suficiente como para garantizar su publicación. 
La ‘ciencia rápida’ se parece a la comida rápida, asegura Fuller, pues se persigue 
‘aumentar los residuos mediante la aceleración constante de los ciclos de uso y 
eliminación de recursos’ (Fuller y Collier, 2003). 

En la investigación académica sobre participación, la aplicación de una nueva técnica 
se contempla como algo más interesante que la mera repetición. Las habilidades 
artesanas dependientes del contexto (conocidas como ‘bricolaje’; ver Glosario) se 
ven así discriminadas en el proceso de publicación, en claro contraste con lo que 
ocurre en las artes, en las que la habilidad del artista no se mide tradicionalmente en 
relación a la invención sino a su capacidad para combinar motivos tradicionales de 
maneras nuevas y estimulantes (Hallam y Ingold, 2007). Aclamado mundialmente, 
el escultor Antony Gormley ha creado cientos de obras de arte únicas reproduciendo 
repetidamente su propia silueta en hierro fundido, barras de metal y, en ocasiones, 
hielo. 

Ocho jurados ciudadanos 

Como ocurre con muchas prácticas humanistas, se suele decir de la investigación 
participativa que es ‘más un arte que una ciencia’. Es hora de tomar en serio 
este aforismo y escapar de la obsesión de la investigación social por la novela, a 
expensas de la comprensión del contexto. Yo propongo que intentemos aprender de 
determinadas ocasiones en las que he emprendido procesos concretos de investigación 
acción participativa como alguien que trabaja con los materiales de que dispone: un 
‘bricoleur’ (ver Glosario; Wakeford y Pimbert, 2013). 

Los jurados ciudadanos constituyen un enfoque de participación que se ha repetido 
cientos de veces (Coote y Lenaghan, 1997; Jefferson Center, 2004; Kashe y Keene, 
2008; Kuruganti et al., 2008; Wakeford, 2012; Wakeford et al., 2015). De las 
muchas ocasiones en que me impliqué en la organización, apoyo y estudio de estos 
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procesos a lo largo de 17 años, elegí ocho casos estudio que ilustran la importancia 
del contexto. 

Con cada repetición de este enfoque concreto de participación pude reflexionar y 
aprender. La mejor investigación participativa vino no de mi intento de crear una 
metodología perfecta para toda la investigación participativa sino de la improvisación 
basada en mi experiencia anterior en respuesta a cada contexto específico. Aquí 
describo este proceso de bricolaje en el contexto de ocho jurados ciudadanos que 
tuvieron lugar en un periodo de 10 años, desde 1998 hasta 2008. 

Jurado 1 

En 1998, poco después de terminar un doctorado en ciencias naturales, asumí 
formalmente un puesto como responsable de participación para una pequeña 
organización no gubernamental del Reino Unido llamada Genetics Forum. Nunca 
antes había llevado a cabo un jurado ciudadano ni ningún otro trabajo de investigación 
participativa. Al trabajar siguiendo un manual (Coote y Lenaghan, 1997) y con una 
técnica aportada por mis colegas investigadores en políticas científicas (Stirling 
y Mayer, 1999), tuve que improvisar el diseño y la evolución del proceso. Mis 
participantes voluntarios eran 15 hombres y mujeres de diversos ámbitos sociales. 
Combinando ideas cosechadas en mi breve investigación con la improvisación sobre 
el terreno, supervisé un proceso de jurado ciudadano que se hizo conocido como 
‘Previsión ciudadana’. 

Siguiendo las directrices generales que aparecen en el manual de Coote y Lenaghan, 
mi equipo estableció un comité de vigilancia destinado a mejorar la calidad del proceso 
y como protección frente a posibles acusaciones de sesgo. Tras haber interrogado 
a ocho comentaristas especialistas que sostenían perspectivas diferentes sobre el 
complejo conjunto de temas políticos, económicos y científicos a debatir, las personas 
participantes llegaron a una serie de conclusiones informadas. 

Además de organizar y presidir los procedimientos, mi trabajo consistía en utilizar 
estos resultados para el trabajo mediático. Como las recomendaciones del jurado 
cuestionaban la sabiduría establecida, propuse a las y los participantes voluntarios 
para que defendieran el proceso en público. Mi última tarea como investigador 
académico a tiempo completo consistió en escribir un informe sobre el proceso 
(Wakeford, 1999), debatir el trabajo realizado en conferencias y unirme a mis colegas 
de la academia en un análisis continuado de los procesos participativos (Irwin, 2001; 
Wakeford, 2002). 

Las lecciones aprendidas más relevantes fueron: 

•  Algunos participantes, en particular uno procedente del trabajo manual, apenas 
hablaban, al menos mientras yo estaba en la sala.   

•  Algunos de los científicos ‘expertos’ parecían confundir a las personas 
participantes en asuntos prácticos. En un par de ocasiones, fueron corregidos por 
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los participantes en asuntos importantes.  

•  La realización de un archivo de vídeos sobre los procedimientos fue fundamental. 
Uno de los miembros del comité de vigilancia me escribió para sugerir que mi 
trabajo participativo podría haber sesgado el proceso en contra de una tecnología 
concreta que él defendía. Le envié un vídeo de todos los procedimientos y, tras 
revisarlos, se dio por satisfecho al comprobar que no había sesgo evidente.  

•  No conseguí implicar al jurado en la planificación de la publicidad que siguió al 
informe. El deseo de potenciar la publicidad se basó en un enfoque de IAP para 
permitir al grupo decidir qué estrategia utilizar y quién debería participar.  

•  No proporcioné suficiente apoyo a las personas participantes para desarrollar 
su capacidad como investigadores participativos. No tuvieron la oportunidad de 
reflexionar conjuntamente sobre la investigación participativa de la que formaron 
parte. En ese sentido, les hice lo que Miranda Fricker (2007) llamaría una 
injusticia heurística (ver Glosario): les negué la suficiente oportunidad de aprender 
del proceso en el que fueron implicadas.  

Jurado 2  

En 1999 me trasladé a la India, donde llevé a cabo un segundo jurado ciudadano, 
esta vez para una gran organización de desarrollo internacional. Trabajaba con un 
funcionario indio que había sido asignado a la organización. Pasé seis meses viviendo 
en el sur del país realizando investigación de base en áreas rurales y conociendo a 
personas que podrían participar en el jurado, bien como ‘jurados’ o como expertos. 
Mi limitada experiencia en el país supuso una importante barrera para comprender el 
contexto, tanto social como cultural, en el que tuvo lugar el jurado. Tuve que equilibrar 
esta limitación con una expectativa implícita del departamento de campañas de la 
organización, que era la única financiadora del proceso, de que el jurado tuviera lugar 
en el plazo de unos pocos meses tras mi llegada al país. No pude encontrar a nadie 
con experiencia en participación que hablara el idioma local y sentí que no tenía 
otra opción más que dejar la facilitación del proceso a un funcionario que al menos 
había recibido una formación básica en los aspectos teóricos de la investigación 
participativa. Su pertenencia a una casta elevada y el hecho de que no hablaba 
los dialectos rurales hizo que las personas participantes no le comprendieran y que 
él tampoco las comprendiera bien. Y lo mismo se puede decir de muchos de esos 
comentaristas especialistas que aparecieron antes del proceso del jurado ciudadano. 

Al final del proceso quedó claro que no habíamos facilitado a los jurados el desarrollo 
de su capacidad para extraer sus propias conclusiones. El análisis sobre el terreno 
que hicimos mi colega indio y yo fue que todo lo que se podía solicitar de las y los 
participantes era su voto. En el caos provocado por múltiples idiomas y jerarquías de 
castas, se les hizo la pregunta equivocada y, en consecuencia, llevaron a cabo un voto 
sin significado. Para cuando se les hizo la pregunta corregida para llevar a cabo la 
votación, yo ya tenía muchas reservas sobre si era adecuado catalogar a este jurado 
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como investigación participativa. Aparte de que el jurado fuera ‘escuchado’ a través 
de un voto superficial, también había fracasado al no haber rectificado la injusticia 
heurística o testimonial (ver Glosario).

Yo mismo y mi financiador obtuvimos algunas reflexiones profundas durante el 
proceso gracias a la presencia de un investigador participativo con larga experiencia 
de trabajo en la India rural que nos ayudaron a sugerir maneras de mejorar el proceso 
de cara al futuro. El aprendizaje que tanto mis colegas como yo obtuvimos de esto 
incluyó las siguientes aportaciones para futuros procesos de jurado: 

•  Procurar resistir la presión para llevar a cabo la investigación participativa sin 
tener la seguridad de disponer de suficientes trabajadores participativos junto con 
un plan de contingencias. 

•  Desarrollar escudos de protección frente a una situación en la que un financiador 
se convierta en una fuerza dominante, de forma que la investigación participativa 
sea más una actuación que un legítimo ejercicio intelectual y de autocrítica.  

•  Tener a mano personas amigas críticas que garanticen que se pueda aprender de 
los errores. Cuando se trabaja de manera participativa no se está en una buena 
posición para hacer la crítica por uno mismo.  

Jurado 3  

Mientras aún estaba en India, el investigador participativo que me ayudó a aprender 
lecciones del Jurado 2 recibió una solicitud de organizaciones de sociedad civil (OSC) 
locales que sentían preocupación ante un plan de inversiones del Banco Mundial y 
el Gobierno del Reino Unido. Pasé un año con él organizando un jurado ciudadano a 
gran escala que permitiera a las personas participantes conocer los proyectos previstos 
para su región y recibir la suficiente información para que pudieran contemplar su 
propio plan de desarrollo llamado Vision 2020 (Pimbert y Wakeford, 2003). Dos 
trabajadores participativos que hablaban el mismo dialecto que los miembros del 
jurado les ayudaron a desarrollar las conclusiones. Contando con la supervisión de 
un Jefe de la Corte Suprema retirado, creamos escudos protectores contra la posible 
intimidación de las y los participantes por la presencia de agencias poderosas, 
científicos de élite y medios de comunicación. El jurado fue capaz de escribir sus 
propias conclusiones. 

El informe del proceso tuvo un importante impacto regional, nacional e internacional. 
La respuesta del Gobierno del Reino Unido consistió en afirmar que el proceso estaba 
sesgado (Wakeford y Pimbert, 2004; Kuruganti et al., 2008; Wakeford y Pimbert, 
2013). Bajo la presión del Gobierno del Reino Unido, mi instituto de investigación y 
la OSC con base en el Reino Unido a la que pertenecía mi coautor retiraron el informe 
sin ninguna consulta previa con las organizaciones indias, para ser expuesto más 
tarde. No obstante, la reputación de ambas organizaciones que habían publicado 
primero el informe para menospreciarlo a continuación se vio afectada: perdieron 
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credibilidad entre los movimientos sociales por su falta de independencia respecto del 
gobierno. Con este jurado aprendimos que: 

•  Estuvo mucho mejor adaptado al contexto social y político que el Jurado 2. Vale 
la pena recaudar suficientes fondos para un proceso en el que puede ser necesario 
dedicar un tiempo considerable a la capacitación de base y en el que se reducen 
pocos costes para ahorrar dinero.  

•  Cualquiera que sea el tema de la investigación participativa, en particular si es un 
tema controvertido, es esencial contar con una supervisión investigadora por parte 
de un organismo de vigilancia que incluya todos los matices de opinión.  

•  Incluso si la intención es llevar a cabo el mejor trabajo de participación posible, no 
hay que dar por supuesto que el instituto de investigación en el que uno trabaja 
va a dar respaldo a unas conclusiones que supongan una amenaza para sus 
intereses.  

Jurado 4  

Esta vez en Brasil, ofrecí consejería a la misma asociación de desarrollo internacional 
que había financiado el Jurado 2 sobre el diseño de jurados ciudadanos como tema 
de importancia para las políticas públicas. A los pocos minutos de empezar el jurado 
quedó claro que los trabajadores participativos tenían una idea muy diferente sobre 
el jurado de ciudadanos que la que yo me había planteado. De manera deliberada 
o no, estábamos ante una seudoparticipación como espectáculo. No había ninguna 
justicia heurística que alcanzar. Solo había justicia testimonial, hasta el punto de que 
el partido de gobierno de la ciudad se posicionaba contra una compañía química 
multinacional. Usando un enfoque tan participativo como pude, llevé a cabo un 
estudio del proceso que fue presentado a la organización. La principal lección que 
aprendí de esta experiencia fue que la apariencia participativa de una investigación 
puede a veces ser engañosa, sobre todo en contextos culturales y políticos con los que 
el investigador no esté familiarizado. En lugar de promocionar una mayor comprensión 
sobre un tema, o permitir el control compartido con poblaciones anteriormente 
excluidas, tales procesos pueden utilizarse como excusa para ofrecer a los medios 
titulares que contribuyan a perpetuar el punto de vista de la organización que financia 
el jurado.  

Jurado 5 

Asesoré sobre el establecimiento de un jurado ciudadano en Zimbabwe utilizando 
financiación de una de las mayores fundaciones benéficas con sede en Nueva York. 
También participaron entidades colaboradoras locales y el proceso funcionó con 
fluidez. Sin embargo, surgió un problema importante cuando el financiador pretendió 
que el proceso de jurado debatiera el impacto de una nueva tecnología, mientras 
que las comunidades de las que se abasteció el jurado estaban en situación de 
hambruna debido a la situación económica del país en aquel momento. A pesar de 
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ello, muchos de los trabajadores participativos locales lo intentaron y luchaban por 
que personas hambrientas y asustadas se centraran en algo tan abstracto como una 
nueva tecnología, a pesar de ser un artículo considerado de gran importancia para 
su futuro por lejanos creadores de políticas (Coupe et al., 2005). Me sentí implicado 
en un proceso en el que investigadores sociales utilizaban su poder para determinar 
la agenda de un proceso participativo, lo cual parecía poco ético en vista de las 
circunstancias. Para que estuviera justificado, creo que debería haber un objetivo 
político mucho más urgente que el aportado por la dirección de la investigación. 

Jurado 6 

Hasta ahora, el sujeto focal de cada uno de los jurados ciudadanos en los que he sido 
trabajador participativo había sido más o menos determinado por los financiadores 
del jurado. En una ciudad del norte del Reino Unido intentamos permitir a aquellas 
personas que estaban experimentando opresión que establecieran el tema a debatir 
por el jurado. Un pequeño equipo de trabajadores reunió a una serie de personas 
mayores (en el Reino Unido se refiere a personas de más de 50 años) viviendo con 
ingresos medios o por debajo de la media. La mayoría de ellas estaban implicadas 
en movimientos sociales de uno u otro tipo. Organizamos una serie de reuniones 
que permitieran a unas 20 personas analizar los temas más importantes que les 
afectaban. Tras evaluar problemas como el transporte, las pensiones o el edadismo, 
y crear el diseño a seguir, decidieron centrarse en el sistema de salud, en especial en 
la manera en que se trata a la gente mayor que sufre caídas. Supervisaron la manera 
en que se articuló el tema para el jurado, la invitación de posibles miembros para el 
mismo, así como mi conducta y la de mis colegas en el trabajo participativo.

Utilizamos el término de jurado ciudadano ‘hazlo tú mismo’, y establecimos un 
organismo de vigilancia compuesto por personas conocedoras, o con poder de 
decisión sobre los temas abordados por el jurado. Éste llegó a una conclusión que el 
jefe de la autoridad sanitaria local consideró inútil. A pesar de todo nuestro trabajo de 
base, las conclusiones del jurado no fueron bienvenidas por la principal organización 
sobre la que deseaban incidir, que era la autoridad sanitaria local. Las lecciones de 
nuestro equipo de trabajadores participativos incluyeron: 

•  Un proceso de investigación participativa, como el jurado ciudadano DIY (‘Hazlo 
tú mismo’), se acerca más a los ideales de IAP en el sentido de que el foco del 
estudio sigue siendo determinado conjuntamente por investigadores con formación 
oficial y personas cuya experticia proviene de su experiencia vital. 

•  Permitir a personas de entornos marginalizados decidir el tema a tratar por el 
jurado confirió a todo el proceso mayores niveles de legitimidad democrática y 
transparencia.

•  Los grupos con intereses que ellos consideran amenazados por el proceso de 
investigación participativa harán lo posible para evitar verse expuestos al escrutinio 
público, procurando asegurarse de que el proceso no reciba cobertura mediática.
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Jurado 7 

La organización benéfica que financió al Jurado 6 compartió mi preocupación por la 
aparición de grupos de extrema derecha en el Reino Unido, en particular en áreas 
del norte de Inglaterra. En estas zonas de depresión económica se produjo un mayor 
número de ataques racistas, tanto verbales como físicos, sobre comunidades de 
minorías étnicas. La organización trabajó a nuestro lado en el diseño de un programa 
de investigación utilizando un jurado ciudadano DIY (ver Jurado 6). Nosotros 
y los miembros de la junta de la asociación consideramos que este jurado podía 
encontrar asuntos que no hubieran sido abordados por el comité, y reunir a diferentes 
comunidades para encontrar maneras de avanzar conjuntamente. El jurado eligió dos 
temas: primero el aumento del uso de drogas ilegales y su vinculación con delitos 
contra la propiedad; y, en segundo lugar, el mayor desorden en el centro de la ciudad 
a causa del exceso de consumo de alcohol.

Los y las miembros del jurado elaboraron una crítica sofisticada de la manera en que 
la política gubernamental había empeorado los problemas de alcohol y drogas en la 
comunidad local. Su análisis fue compartido con creadores de políticas electos a través 
de un vídeo hecho por un realizador cinematográfico activista. También se consiguió 
el efecto secundario que esperábamos de la investigación participativa, ese diálogo 
intercultural que se produjo. Varios miembros ingleses, blancos del jurado pudieron 
conocer por primera vez a personas de ascendencia etnocultural india o paquistaní, y 
proporcionó a algunos de los miembros del jurado su primera experiencia de diálogo 
intercultural, conduciendo a algunos de ellos, predominantemente con antecedentes 
culturales ingleses blancos, a abrazar culturas e idiomas no europeos de los cuales 
habían dudado en el pasado. El mismo proceso pareció tener lugar entre algunas de 
las personas de color del jurado. 

La organización benéfica se mostró de acuerdo en hacer extensiva la investigación, 
tanto entre otros miembros de la comunidad local como de un segundo jurado DIY 
que tuvo lugar en un pueblo con similares problemas en un distrito vecino. No 
obstante, no hubo financiación disponible para ayudar a extender y profundizar este 
trabajo participativo más allá del trabajo a corto plazo en estos dos distritos. En 
2015, en las elecciones generales del Reino Unido, pudimos ver cómo un partido 
político que algunos consideran que incorpora el racismo, obtuvo 3 millones de votos 
en Inglaterra, quedando segundo en 120 circunscripciones, muchas de las cuales se 
sitúan en el norte de Inglaterra. Creo que, si el proceso que iniciamos en esa zona 
hubiera sido llevado a escala suficiente en el Reino Unido, se podrían haber detectado 
esas actitudes racistas entre los votantes. 

Entre las lecciones aprendidas en este proceso se encuentran: 

•  IAP puede ser un método muy potente de construcción de comunidades en 
ciudades racialmente divididas.  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•  Una pequeña minoría de participantes se manifestó poco o nada durante el 
proceso. Era difícil saber si este silencio era debido a la experiencia previa de 
sentir que sus voces no contaban en otros foros, a la falta de confianza o al hecho 
de que se encontraban allí como resultado de su desesperación por el pequeño 
pago que se daba a las personas participantes.   

•  En una de estas ciudades, un oficial de policía ofreció un análisis del motivo por 
el que algunos miembros asiáticos de la comunidad tenían un índice de arrestos 
más alto y ese estaba, cualquiera que sea la interpretación, basado en supuestos 
racistas. Dado que sus comentarios fueron presentados en público y grabados en 
vídeo, deberíamos haber hecho mayores esfuerzos para cuestionar esta conducta 
en ese mismo momento y también de cara al futuro. 

Jurado 8 

Adaptamos el enfoque de jurado ciudadano utilizado en el Jurado 7 para trabajar en 
dos temas en paralelo, uno planteado por la población local de entornos socialmente 
marginalizados y el otro dictado por el departamento científico del Gobierno del Reino 
Unido. Llamamos a este proceso ‘intercambio comunitario’ y llevamos a cabo una 
serie de talleres en dos fines de semana implicando a habitantes de la región del 
este de Inglaterra. Con la sensación de que las técnicas formales de investigación 
participativa fracasarían a la hora de implicar a algunas de las personas más 
vulnerables en los talleres, uno de nosotros utilizó su experiencia en trabajo juvenil 
para crear con ellas una obra de teatro participativo. Se llevó esto a cabo al final del 
primer día y parece que ofreció inspiración para toda la comunidad local que estuvo 
implicada en el evento. La organización de base científica con la que trabajábamos 
estaba muy preocupada por el hecho de que nos estábamos alejando del modelo 
de participación basada en la educación científica. Utilizamos un enfoque de 
investigación participativa para trabajar con ellos en la reflexión sobre el proceso, de 
forma que pudiéramos profundizar nuestra comprensión de lo que estaba ocurriendo. 
Entre las conclusiones de esta reflexión se encuentra que deberíamos: 

Emplear como coorganizador de futuros procesos a alguien con una relación bien 
asentada con miembros de la comunidad local  

Implicarnos en un proceso para establecer vínculos entre las personas que viven en la 
comunidad local que eran científicos, en su mayoría pertenecientes a la clase media, 
y miembros marginalizados de la comunidad local que tenían experticia obtenida a 
través de la experiencia vital, que anteriormente no había sido tomados en serio   

Abrir debates sobre el racismo institucional sutil que existe en las organizaciones.  

Reflexiones sobre los ocho jurados ciudadanos  

Estos jurados tuvieron lugar a lo largo de ocho años en el orden cronológico en que 
han sido presentados aquí. Han pasado nueve años desde los hechos que se describen 
en el Jurado 8 y yo estoy comenzando un proceso de reflexión sobre la experiencia 
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con otras personas (como Kashe y Mort, 2004; Singh, 2008). Me interesa el uso 
que hace Elham Kashe de la teoría fundamentada para este propósito. Funciona 
casi de manera inversa a como se practican habitualmente las ciencias sociales (ver 
‘cientifismo’ en el Glosario), ya que suele comenzar con una recopilación de datos 
cualitativos en lugar de hacerlo con una teoría o hipótesis. A medida que el equipo 
investigador revisa los datos recopilados, se hace evidente la repetición de temas, 
conceptos o elementos. Junto con otros colegas, he explorado los temas repetidos 
que han surgido en otros lugares (Wakeford et al., 2015). En resumen, he fortalecido 
mi comprensión, y la de mis trabajadores participativos, sobre nuestra práctica a 
través de un proceso de bricolaje y una reflexión posterior a cada jurado. 

Al reflexionar sobre estos 17 años como investigador participativo he llegado a la 
conclusión de que la participación no es necesariamente la mejor considerada como 
método de investigación. En su lugar, tomando en cuenta el trabajo de organizaciones 
como RefugeeYouth (2009) y de individuos como Brydon-Miller (Brydon-Miller y 
Stoecker, 2013), Pimbert (Borrini- Feyerabend et al., 2013; Pimbert et al., 2010), 
Freire, Horton y Fals Borla (Horton et al., 1997; Fals Borla y Rahman, 1991), creo 
que se considera como un conjunto de prácticas con incidencia política que redefine lo 
que es la investigación. Parafraseando a la investigadora de acción feminista Patricia 
Maguire, yo no soy científico social interesado en un enfoque de investigación más 
participativo sino un trabajador y un activista que explora enfoques alternativos para 
investigar como herramienta de lucha por un mundo más justo y amoroso (citada en 
Reason y Bradbury, 2001: 1). 

Naturalmente, hay muchas metodologías que pueden ser útiles para la investigación 
participativa y, como ocurre con las herramientas, deberían entenderse mejor 
sus diversas funciones. Tenemos que entender qué tipo de estructura estamos 
construyendo (o reparando), por qué y con quién. De manera similar, los métodos 
utilizados en el trabajo participativo han de ser comprendidos en el contexto general 
social, cultural o político en el que se van a utilizar. Tener un amplio abanico de 
métodos no garantiza que ninguno de ellos sea suficiente por sí solo. El ejemplo del 
jurado ciudadano demuestra que la mejor manera de aprender sobre tales enfoques 
consiste en hacerlo en el contexto en el que son aplicados. El uso eficaz de cualquier 
enfoque reside más en las habilidades artesanas adquiridas a lo largo del tiempo que 
ninguna otra metodología en particular. 

Principios éticos y práctica 

¿Es útil intentar formular un conjunto de principios para un buen trabajo participativo? 
Hasta hace poco, las reivindicaciones de que directrices y códigos de práctica son 
la mejor manera de improvisar resultados de trabajo participativo han sido en gran 
medida indiscutibles. Desde los primeros tiempos de mi experiencia en investigación 
participativa he visto cómo esos códigos eran aparentemente ignorados. Algunos 
ejemplos fueron bien documentados por algunos investigadores (por ej. Wallace, 
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2001; Davies et al., 2006). En el Reino Unido hizo falta un grupo de periodistas 
investigadores y activistas medioambientales para poner de relieve la amplitud que 
había adquirido el problema. A partir de una denuncia de un participante, expusieron 
cómo un destacado miembro de la Market Research Association, el organismo de 
comercio y acreditación industrial del Reino Unido, había violado las directrices sobre 
investigación ética (Wakeford y Singh, 2008: 51). 

Los antropólogos critican los códigos éticos por actuar como una especie de ‘constitución’ 
para académicos profesionales (Meskell y Pels, 2005). Los estudios sobre investigación 
participativa con personas viviendo con VIH sugieren que tales códigos animan a los 
investigadores a convertirse en mediadores de facto y por ello, sobre la base de esta 
constitución ética y supuesta maestría del lenguaje de información ética, permitirles 
asumir una posición de superioridad en el trabajo con no académicos (Vazquez y Hale, 
2011). Como muchos procedimientos institucionalizados, se corre el riesgo de proteger 
principalmente a las y los profesionales y a sus instituciones en lugar de a las personas 
con menos poder. En un intento de crear un conjunto trascendente de directrices, 
también despolitizan los problemas que exponen (Mouffe, 2013). 

Con demasiada frecuencia, los códigos también pueden convertirse en 
procedimentalismo de marcar casillas del tipo que ha sido condenado por las encuestas 
realizadas en sistemas sanitarios fracasados, como en el escándalo del hospital 
de mid-Staffordshire, en el Reino Unido. Un equipo de trabajadores participativos 
podría seguir al pie de la letra todos los principios y directrices (como los Principios y 
Directrices de la Colaboración Internacional para la Salud Participativa 2013) y que 
su trabajo se desarrolle con un nivel de violencia estructural de fondo tal que exista 
el riesgo de que la gente quede peor de lo que estaba. Sugiero que una alternativa 
preferible podría consistir en explorar lo que se ha llamado ética, o discurso, no 
procedimental, mediante el diálogo con los grupos que podría decirse que utilizan 
tales enfoques. Tales grupos podrían incluir Proyecto de Ciencia Pública (Cammarota 
y Fine, 2008; Stoudt et al., 2015; Torres, 2014; RefugeeYouth, 2009; ver también 
Guzman et al., 2016; Mohamed et al., 2016; Pearson et al., 2016). 

Es de sentido común que ‘cuidar de la gente’ sea un prerrequisito esencial de la 
investigación participativa. El trabajo de Lynn Froggett traza el origen de una 
capacidad del ser humano de cuidar ‘no en una forma óptima de socialización sino 
en repertorios emocionales existentes en la mayoría de la gente que ha experimentado 
una buena atención parental’. En otras palabras, el cuidado no es un conjunto de 
habilidades o creencias que han de aprenderse sino algo inherente a todos los seres 
humanos, a menos que se nos haya hecho un daño psicológico profundo (Froggett, 
2002: 150). ¿Deberían los adultos que no han sido dañados de esa forma, por no 
hablar de los investigadores participativos, disponer de un código que nos diga cómo 
ser humanos? 

La competencia de los procesos de investigación participativa puede verse fatalmente 
perjudicada por una debilidad básica de diseño: el patrocinio de la investigación 
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participativa por un único grupo de interés poderoso. Como se describe en el 
Jurado 4, y también puesto dramáticamente de manifiesto por la Encuesta Francis 
a propósito del escándalo Staffordshire. Aquí, la implicación de los pacientes 
(una forma de investigación participativa) fue incorporada para servir a objetivos 
organizativos contrapuestos en una amplia burocracia. Aunque se ha documentado 
poco hasta la fecha, mucha gente está al tanto de la investigación llevada a cabo 
por académicos que han visto el trabajo participativo utilizado al servicio de los 
intereses o las preguntas del departamento universitario y sus financiadores. A 
veces, esto puede estar en conflicto con los intereses de las comunidades a las que 
pretenden servir.

Como alternativa a las criticadas listas éticas basadas en los principios de conducta 
establecidos en investigación, Alissa Cordner y colegas han propuesto un marco 
de trabajo de ‘ética reflexiva de investigación’ que toma en cuenta las ‘relaciones 
dinámicas entre múltiples partes o la constante incerteza a que se enfrentan como 
investigadores cuando navegan por nuevos territorios éticos o cuando han de 
responder a preguntas no abordadas por los estándares existentes’ (Cordner et al., 
2012: 162). Ellos también cuestionaron la reivindicación de que la investigación 
debe ser desinteresada para hacerla con integridad. En lugar de eso, sugieren que 
la verdadera integridad de la investigación consiste en ‘implicarse con la ética como 
fluido, indicadores dinámicos y cargados de valores sobre los que reflexionar de forma 
continua y autoconsciente’ (Cordner et al., 2012: 171). 

Cordner sugiere que una buena investigación con socios comunitarios implica el 
reconocimiento de que la identificación de los derechos de cada individuo y cada 
comunidad, y la elección de qué prácticas deberían emplearse son temas complejos 
que necesitan constante reflexividad (ver Glosario) por parte de los investigadores. 

El Conocimiento popular y la Investigación acción participativa, al igual que el 
People’s Knowledge Editorial Collective, está contribuyendo a abrir espacios en 
los que trabajadores y participantes participativos puedan contar el relato de sus 
experiencias para que, más allá de la narración, pueda producirse el aprendizaje. 

Al igual que Cordner, yo creo que la investigación debe ser contemplada como creíble 
para que pueda contribuir a la legitimidad y el éxito de los colaboradores de base 
comunitaria. Esto requiere que las y los investigadores no se limiten a usar, sino 
que traspasen, las formas de conducta ética, como es el caso del consentimiento 
informado, que se encuentra codificado en los protocolos institucionales. Estos 
requisitos institucionales pueden ser importantes para la información y pueden (o 
no) ofrecer las garantías necesarias a las y los participantes. No obstante, al estudiar 
organizaciones, comunidades y grupos, las listas éticas institucionales no suelen ser 
lo suficientemente completas, sino que al considerar las obligaciones éticas como 
reflexivas y relacionales se reconoce la inviolable importancia del consentimiento 
informado al tiempo que se asume que las principales preocupaciones éticas surgen 
durante el curso de la investigación participativa y son inevitablemente contextuales, 
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relacionales, culturalmente específicas y dependientes de las visiones del mundo de 
las personas implicadas. 

Los enfoques que valoran el conocimiento popular no sólo rechazan el cientifismo 
descrito en ‘The original citizen scientists’ (‘Los científicos ciudadanos originales 
- People’s Knowledge Editorial Collective, 2016) sino que también se abren a la 
posibilidad de un proceso de indagación más abierto. Como demuestran todos los 
capítulos de este libro, estamos sólo al principio de ver lo que un enfoque semejante 
puede lograr. Al construir una comunidad más fuerte en solidaridad con grupos que 
sometidos a la injusticia en todo el mundo, aún tendríamos la oportunidad de escapar 
del laberinto de paredes blancas. 

Una carta a mí mismo, joven científico 

Señor, dame la confianza de un hombre blanco mediocre. (Tweet de Sarah 
Hagi, escritora, 21 de enero de 2015)1 

Querido yo más joven, 

Hiciste que tu familia se sintiera orgullosa cuando, a los 21 años, organizaste una 
conferencia titulada ‘Ciencia para la Tierra’ para salvar al mundo. Los ponentes no 
sólo eran personas de ciencia, como Stephen Hawking y Lynn Margulis y otras con 
las que éstas trabajaban, sino también sociólogos, además de activistas, como Sue 
Mayer, de Greenpeace, y muchos otros estudiantes de una universidad de élite. 

Seguiste la inspiración de aquellos que, en las décadas de los 60 y los 70, hicieron un 
llamamiento a favor de una ‘ciencia para la gente’. Organizaciones como Científicos 
contra las armas nucleares y la Unión de científicos preocupados predijeron que el 
colectivo de científicos utilizaría sus habilidades de resolución de problemas en pro de 
la paz y la sostenibilidad ecológica en lugar de ponerse al servicio del complejo militar-
industrial. Pero tú encontraste un gran punto ciego: el privilegio. Aunque criado por 
una madre feminista y un padre activamente profeminista, no comprendiste realmente 
la experiencia de la opresión de género. Escuchaste a los raperos estadounidenses 
Public Enemy y creíste comprender la política de los derechos civiles, pero sólo tuviste 
un ligero indicio de la experiencia vivida del racismo o el colonialismo. Tardaste algún 
tiempo en descubrir que no puedes comprender verdaderamente tu propio privilegio 
como varón blanco (y en ese mismo sentido, físicamente capaz, de clase media y 
angloparlante) hasta que te impliques con aquellas personas que tienen pocos o 
ningún indicador de privilegio. 

Veinticinco años más tarde, me gustaría que hubieras hecho un poco más de esfuerzo, 
jovencito. El libro que publicaste como resultado de la conferencia contó con un 
capítulo escrito por un autor de color que cuestionaba el colonialismo de mucha de la 
ciencia ‘moderna’ (Alvares, 1995). Sin embargo, te hicieron falta otros 14 años hasta 
pasar algún tiempo en una antigua colonia europea, y otros cinco años más para 
trabajar en una iniciativa antirracismo con personas de color de tu propio país (ver 
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Jurado 7). Sólo cuando experimentaste el ejercicio de tu privilegio de varón blanco 
cuestionado por personas en las que confiabas como colegas (por ej., ver Guzman et 
al., 2016; Pearson et al., 2016) llegaste a aprender su verdadero significado. 

Es demasiado fácil para ti y para mí, para gente como nosotros, continuar ejerciendo 
nuestro privilegio (a veces de manera consciente pero la mayoría, inconscientemente) 
en entornos de investigación, como universidades neoliberales donde la productividad 
(o ‘ciencia rápida’) está valorada por encima del pensamiento crítico. 

Por eso, joven lector, no confíes en que las universidades u otras instituciones de 
investigación van a construir tus facultades críticas. Establece tus propias relaciones 
con personas y movimientos que luchen para superar la opresión dando apoyo a sus 
esfuerzos. Sal del laboratorio y de la torre de marfil, pon tu carrera en espera si es 
necesario y únete a la lucha. Esto no significa abandonar tus facultades críticas sino 
que, por el contrario, es probable que se vean afiladas por lo que aprendes de quienes 
pueden haber tenido menos educación formal que tú mismo. 

Haz buenos los errores de tu juventud y marcha con las mujeres en reivindicación 
de calles más seguras; ponte al lado de las personas refugiadas sometidas a un trato 
inhumano por parte de las autoridades; únete a los Dalits en India en el bloqueo 
de universidades en protesta por su exclusión sistemática de la educación superior. 
Descubrirás cosas sobre ti mismo que te harán un ser humano más útil y un mejor 
investigador. 

Sinceramente tuyo, Tom 
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Glosario 

Dependiendo de los diferentes contextos culturales y lingüísticos en los que se 
apliquen, estos términos pueden tener interpretaciones alternativas (y quizás más 
precisas) que las definiciones de trabajo incluidas aquí. Dado que nosotros mismos 
no hemos llegado al necesario consenso definitivo, los incluímos simplemente para 
que sirvan de punto de partida de más reflexión y debate. Se puede encontrar una lista 
más amplia de lectura en http://www.peoplesknowledge.org/resources (en inglés). 

Investigación acción:  investigación llevada a cabo con la intención explícita de 
emprender acción en el sentido del cambio social u organizativo. Esto contrasta con 
la investigación que tiene un propósito puramente académico. En general, un proceso 
de investigación acción implica ciclos de acción y reflexión sobre la propia práctica, 
seguida de más acción (ver Capítulo 11, ‘Indicadores de conocimiento popular’). 

Educación de adultos: búsqueda continuada y (a menudo) voluntaria de conocimiento 
por razones personales o profesionales. También conocida como educación 
permanente. 

Agencia: capacidad, condición o situación de actuar o de ejercer el propio poder. 

Indagación apreciativa: indagación colectiva en lo mejor de lo que existe. Suele 
llevarse a cabo con el fin de imaginar lo que podría ser, seguido de un diseño colectivo 
de un futuro deseado. 

Astroturfing (campaña intoxicadora): el intento total o parcialmente fraudulento por 
parte de grandes organizaciones de aparentar que su campaña tiene el apoyo de un 
amplio espectro de personas de la comunidad, que son de base comunitaria (ver 
más adelante). 

Bricolaje: manera de aprender y resolver problemas intentando, probando y jugando. 
Está tomado de un término francés que se refiere a la habilidad artesana de crear algo 
a partir de una gama diversa de cosas que se encuentran disponibles en un momento 
dado. 

Bricoleur: persona que hace bricolaje (ver término anterior). 

http://www.peoplesknowledge.org/resources
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Ciencia ciudadana: forma de investigación que cubre una amplia gama de niveles 
de implicación, desde la mera contribución a la investigación totalmente organizada 
por científicos profesionales (asemejándose así al cientifismo) hasta personas que 
se encargan de la formulación de las preguntas que se hacen, cómo se responden y 
qué se hace con ellas (a veces se llama ‘ciencia ciudadana extrema’ o investigación 
acción participativa). 

Codiseño: proceso de personas activamente implicadas en el diseño, generalmente 
junto a diseñadores con formación profesional. 

Justicia cognitiva: término acuñado por Shiv Visvanathan para reclamar el 
reconocimiento de formas descolonizadas de conocimiento, a veces se conoce también 
como ciencias alternativas. Aduce que hay diferentes conocimientos conectados con 
diferentes entornos y estilos de vida, y que deberían ser tenidos en igual consideración. 

Colectividad: individuos considerados como un grupo en su conjunto. Un ejemplo de 
colectividad es una reunión de todas las personas de una zona determinada. 

Colonialidad: hace referencia a la interrelación de las prácticas y legados del 
colonialismo europeo en órdenes y formas sociales de conocimiento, avanzado en 
estudios poscoloniales y estudios latinoamericanos subalternos. 

Investigación participativa de base comunitaria: enfoque de colaboración en 
investigación que tiene como objetivo la participación equitativa de miembros de la 
comunidad, representantes organizativos e investigadores en todos los aspectos del 
proceso de investigación, y en la que todos los socios contribuyen con su experticia 
y comparten la toma de decisiones y la propiedad en el proyecto. Ver investigación 
acción participativa. 

Concientización: lograr una comprensión en profundidad del mundo, permitiendo la 
percepción y la exposición de contradicciones sociales y políticas. También incluye la 
acción contra elementos opresivos dentro de la propia vida que se ven con claridad 
gracias a esa comprensión. También se conoce como conciencia crítica. 

Cooptación: proceso mediante el que una iniciativa poderosa (o un grupo) absorbe 
o asimila una iniciativa menor o más débil con valores o intereses similares. Puede 
producirse a través de un proceso mediante el que un grupo poderoso gana ‘conversos’ 
de un grupo más pequeño aparentando adoptar aspectos clave de los intereses de 
este último, sin asumir el programa completo o los ideales del grupo más pequeño. 
Hay muchos relatos de iniciativas o metodologías participativas que son idealistas al 
principio pero que son después cooptadas por poderosos intereses creados y acaban 
en un papel simbólico (ver tokenismo). 

Coproducción: personas activamente implicadas en la producción de conocimiento, 
generalmente al lado de investigadores con formación oficial. 
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Pedagogía crítica: filosofía de educación y movimiento social que combina educación 
y teoría crítica. Se ha desarrollado como movimiento educativo para ayudar a las 
y los estudiantes a desarrollar conciencia de libertad, reconocer las tendencias 
autoritarias y conectar el conocimiento con el poder y la capacidad de emprender 
acción constructiva. En el momento de escribir, la entrada en la fuente de acceso 
libre Wikipedia sobre Paulo Freire, el padre de la pedagogía crítica, había incluido 
la palabra ‘comunista’ frente a los primeros dos usos de la pedagogía crítica, lo que 
ofrece una pista sobre las controversias que despertó el enfoque en algunos círculos. 

Pensamiento crítico: pensamiento claro, racional que conlleva crítica. Un requisito 
previo para llevar a cabo la pedagogía critica (ver entrada anterior). 

Imperialismo cultural: los aspectos culturales del imperialismo. Aquí, imperialismo 
se refiere a la creación y mantenimiento de relaciones desiguales entre civilizaciones, 
favoreciendo a la más poderosa de ellas. 

Descolonización: la descolonización no se refiere sólo a la completa eliminación de la 
dominación de fuerzas no indígenas del espacio geográfico y diferentes instituciones de 
los colonizados sino también a la descolonización de la mente de ideas colonizadoras: 
las ideas que hacen al colonizado parecer inferior. 

Democratización del conocimiento: llevar el conocimiento, y los procesos por los que 
se genera ese conocimiento así cómo se entiende su significado a un mayor control 
democrático. 

Desarrollo: el proceso de desarrolar, alimentar y dirigir el cambio. A menudo se usa 
como abreviatura de desarrollo económico, una iniciativa de intervención política 
destinada a generar el bienestar social y económico de la gente. Quién decide cómo 
se define ese ‘bienestar económico y social’ y cuándo un país o su población son 
‘desarrollados’ son asuntos que generan una gran controversia. Algunas personas 
consideran que las antiguas colonias europeas están ‘subdesarrolladas’, dando por 
supuesto que el modelo social y económico ideal es el de los poderes neocoloniales 
antiguos o actuales dominantes en Europa y Norteamérica. 

Dialógico: relativo al diálogo, que es un intercambio conversacional escrito u oral entre 
dos o más personas, y una forma literaria y teatral que describe este intercambio. 
Un concepto holístico del diálogo incluye procesos multidimensionales, dinámicos y 
contextuales para crear significado (ver diálogo igualitario). 

Timidez: mansedumbre resultante de una falta de autoconfianza. 

Investigación acción educativa: investigación educativa que se lleva a cabo con la 
intención de poner en marcha la acción (ver investigación acción y el Capítulo 11, 
‘Indicadores para el conocimiento popular’). 

Diálogo igualitario: un diálogo en el que las contribuciones están consideradas en 
función de la validez de su razonamiento, en lugar de hacerlo según el estatus o la 
posición de poder de quienes las hacen. 
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Emergencia: algo que surge en un momento dado, más que algo ya existente. 

Injustica epistémica: cuando la experticia profesional recibe apoyo a expensas de 
otras formas de conocimiento. Miranda Fricker, que acuñó el término, sugiere que 
está compuesta por dos componentes: injusticia heurística e injusticia testimonial. 

Epistemología: la manera que tenemos de conocer algo. Sistemas por los que la gente 
obtiene nuevos conocimientos o niveles de comprensión. 

Esencialismo: teoría o práctica de reducir las cosas a su esencia. Es una visión que 
establece que por cada entidad específica (como un animal, un grupo de personas, 
un objeto físico, un concepto) hay un conjunto de atributos necesarios para su 
identidad y función. Forma parte de un complejo argumento filosófico que se remonta 
a los antiguos filósofos griegos, como Platón y Aristóteles. Como ‘esencia’ puede 
ser simplemente permanencia, algunos argumentan que el pensamiento esencialista 
tiende al conservadurismo político y por tanto se opone al cambio social. No obstante, 
el existencialismo sostiene que ha aportado puntos movilizadores útiles, incluyendo 
las luchas feministas, antirracistas y anticolonialistas. 

Eugenesia: conjunto de creencias y prácticas que tienen por objetivo la mejora de 
la calidad genética de la población humana. La historia moderna de la eugenesia 
comenzó a principios del siglo XX, con el surgimiento de un popular movimiento 
eugenésico en el Reino Unido que se extendió a muchos otros países, entre ellos 
Estados Unidos, Canadá y la Alemania nazi. La ideología del nazismo reunió elementos 
de antisemitismo, higiene racial y eugenesia, y los combinó con el expansionismo 
territorial, con el objetivo de obtener más espacio vital para el pueblo germano, que 
era considerado como una raza superior. 

Exclusión: hecho de mantener fuera. Generalmente se usa en el contexto de la 
exclusión social (o marginalización), que es una desventaja social y una postergación 
a la marginalidad social. Es un término ampliamente utilizado en las tradiciones 
académicas occidentales en varias disciplinas, incluyendo educación, sociología, 
psicología, política y economía. 

Gates – el hogar. Donde se vive y se siente seguridad. 

Norte Global: usado como parte de una descripción de la división socioeconómica y 
política Norte-Sur. Generalmente compuesto por países entre los que se encuentran: 
Estados Unidos, Canadá, Europa occidental, Australia y Nueva Zelanda (aunque su 
definición puede variar). Ver Sur Global. 

Sur Global: suele estar compuesto por países de África, América Latina y de Asia en 
desarrollo, incluyendo Oriente Medio. Ver Sur Global. 

De base: personas del nivel local o de base en contraposición a aquellas situadas 
en escalas superiores de la actividad política. Los movimientos y organizaciones de 
base utilizan la acción colectiva local para efectuar cambios a nivel local, regional, 
nacional o internacional. 
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Hegemonía: originalmente usado por los antiguos griegos para referirse a la 
predominancia política, económica o militar o el control de un estado sobre otro. En 
el siglo XIX, la hegemonía comenzó a designar al ‘predominio o ascendencia social o 
cultural; el predominio de un grupo en el seno de una sociedad o entorno’. 

Injustica heurística: la negación de oportunidades para desarrollar un mayor 
conocimiento. Ver injusticia epistémica. 

Imperialismo: tipo de activismo de imperio. Su nombre se origina en la palabra latina 
imperium, que significa gobierno sobre grandes territorios. El imperialismo es una 
política de extensión del poder e influencia de un país a través de la colonización, el 
uso de la fuerza militar u otros medios. 

Inclusión: práctica y objetivo organizativos que se basan en la noción sociológica 
de inclusividad. Aquí se refiere a la acción política y el esfuerzo personal en lograr 
que diferentes grupos o individuos procedentes de diferentes entornos (origen, edad, 
raza y etnia, religión, género, orientación sexual e identidad de género) sean social y 
culturalmente aceptados y bienvenidos. 

Investigación inclusiva: término genérico que engloba la investigación participativa, 
emancipatoria, liderada por los usuarios y de colaboración. Ver también investigación 
acción participativa y el Capítulo 11, ‘Indicadores para el conocimiento popular’. 

Instituciones: patrones de conducta estables, valoradas y recurrentes (por ej., ‘el 
matrimonio es una institución’). Como estructuras o mecanismos de orden social, 
rigen la conducta de un conjunto de individuos en una determinada comunidad. 
Las instituciones se identifican con un propósito social, trascendiendo individuos e 
intenciones al actuar como mediadoras de las normas que rigen el comportamiento 
vivo. Erving Goffman (y hasta cierto punto Michel Foucault) trataron las ‘instituciones 
totales’ como un lugar de trabajo y residencia en el que un gran número de personas 
situadas de manera similar, aisladas de la comunidad más amplia durante un tiempo 
considerable, llevan juntas un ciclo de vida cerrado y formalmente administrado. 

Interdisciplinario: combinación de dos o más disciplinas académicas en una actividad, 
como un proyecto de investigación. Consiste en crear algo nuevo traspasando los 
límites de esas disciplinas y pensando través de los mismos. 

Interseccionalidad: naturaleza interconectada de las categorizaciones sociales, 
como raza, clase y género, cuando se aplican a un determinado individuo o grupo, 
contemplada como la creación de sistemas superpuestos e interdependientes de 
discriminación o desventaja. 

Gestión: en empresas y organizaciones, la gestión es la función de coordinar los 
esfuerzos de la gente para cumplir metas y objetivos utilizando de manera eficaz y 
eficiente los recursos disponibles. 
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Multiculturalismo: existencia, aceptación o promoción de múltiples tradiciones 
culturales en una única jurisdicción, generalmente considerada en términos de la 
cultura asociada a un grupo étnico. 

Neocolonialismo: práctica geopolítica de usar el capitalismo, la globalización 
comercial y el imperialismo cultural para ganar influencia sobre un país en lugar 
de ejercer un control militar directo (imperialismo) o un control político indirecto 
(hegemonía). 

Neoliberalismo: resurgir de las ideas del siglo XIX asociadas con el laissez- faire del 
liberalismo económico. A principios de las décadas de los 70 y los 80, sus defensores 
apoyaron las políticas de amplia liberación económica, como la privatización, la 
austeridad fiscal, la desregulación, el libre comercio y las reducciones del gasto 
gubernamental con el fin de potenciar el papel del sector privado en la economía. 
Es bien sabido que el neoliberalismo está asociado con las políticas económicas 
introducidas por Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados 
Unidos. La transición del consenso hacia políticas neoliberales y la aceptación de las 
teorías económicas neoliberales en la década de 1970 son consideradas por algunos 
académicos como la raíz de la financiarización, siendo la crisis financiera de 2007-08 
uno de sus principales resultados. 

Omertá: regla o código que prohíbe hablar o divulgar información sobre ciertas 
actividades, en especial aquellas de una organización delictiva (naturalmente, no 
consideramos al colectivo de investigadores como delincuentes). 

Ontología: aborda cuestiones relativas a qué entidades existen, o se puede decir 
que existen, y cómo pueden agruparse esas entidades, cómo se relacionan en una 
jeraquía y cómo se subdividen según sus similitudes y diferencias. Es el estudio 
filosófico de la naturaleza del ser, la transformación, la existencia o la realidad, así 
como de las categorías básicas del ser y sus relaciones. 

Desarrollo organizativo: un ámbito de investigación, teoría y práctica dedicado a 
expandir el conocimiento y la efectividad de la gente en el logro de mejores actuaciones 
y cambio organizativos. 

Aprendizaje organizativo: aprendizaje en y por organizaciones. Ver también desarrollo 
organizativo. 

Ayuda exterior: transferencia voluntaria de recursos de un país a otro. Históricamente 
se ha producido esa transferencia de antiguas naciones coloniales a sus colonias, 
aunque a menudo se ha hecho con objetivos o condiciones que pueden empeorar la 
vida de muchas de las personas a las que intenta ayudar en lugar de mejorarla. 
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Investigación acción participativa (IAP): enfoque de investigación en y por las 
comunidades que pone de relieve la participación y la acción. Pretende comprender 
el mundo a través del intento de cambiarlo para mejor, en particular el de aquellas 
personas que sufren opresión. La IAP resalta la indagación colectiva y la experimentación 
basadas en la experiencia y la historia social. Hay diversas tradiciones diferentes 
de IAP en diferentes culturas y lenguajes. Ver investigación participativa de base 
comunitaria y el Capítulo 11, ‘Indicadores para el conocimiento popular’. 

Investigación salud participativa (ISP): es un término de reciente aparición que 
describe la Investigación participativa que se lleva a cabo por o con profesionales 
de salud con formación formal. La International Collaboration on Participatory Health 
Research la define como ‘investigación acción que incluye a la gente para introducir 
cambios de mejora, por ejemplo, encontrando maneras de hacer que los vecindarios 
sean más seguros, ayudando a las y los profesionales de la salud a conocer las 
necesidades de las y los pacientes y empoderando a la ciudadanía para que emprenda 
acción política para mejorar sus condiciones de vida’. 

Industria participativa: uso, a menudo tokenístico, de la terminología participativa 
y técnicas tokenísticas de participación por parte de investigadores comerciales o 
académicos en beneficio personal o corporativo. 

Investigación participativa: término a menudo no definido o utilizado como abreviatura 
de investigación participativa de base comunitaria. 

Apreciación rural participativa (ARP): enfoque utilizado por organizaciones de ayuda 
exterior y organizaciones no gubernamentales que tiene como objetivo incorporar 
el conocimiento y opiniones de la población rural en la planificación y gestión de 
proyectos y programas de desarrollo. Robert Chambers, exponente clave de ARP, 
argumenta que el enfoque le debe mucho al ‘tema expuesto por Freire de que la gente 
pobre y explotada puede y debe ser capacitada para analizar su propia realidad’. No 
obstante, la rápida expansión de su uso y la tendencia a ser aplicada por personas y 
organizaciones que fueron incapaces (o no desearon) abordar la violencia estructural 
atrajo muchas críticas. El término apenas se usa en la práctica. 

Implicación de pacientes: término amplio que se refiere a la comunicación con 
colectivos de pacientes por parte de quienes tienen el poder o la experticia en el 
sistema sanitario. Esto podría darse con el objeto de mejorar su cuidado directo o 
para llevar a cabo investigación médica. 

Pedagogía: disciplina que aborda la teoría y práctica de la educación. Comprende el 
estudio y la práctica de una mejor enseñanza. Ver pedagogía crítica. 

Política: principio de comportamiento o conducta que se considera deseable o 
necesario, en especial cuando se expresa formalmente por un gobierno u otro 
estamento de poder. 
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Posracial: idea que sostiene que una sociedad está libre de preferencias, discriminación 
y prejuicios raciales. 

Participación pública: término amplio que se refiere al hecho de que aquellas 
personas con poder o experticia establecen una comunicación con la sociedad en 
general. 

Ciencia pública: investigación que se lleva a cabo entre el público, o lo incluye. Han 
surgido dos tradiciones de ciencia pública, una basada en la investigación acción 
participativa y otra basada en programas de divulgación realizados por científicos y 
comunicadores científicos. 

Recidivismo: reincidencia repetida en conductas criminales o delictivas. 

Reflexividad: término que tiene diversos significados. En el trabajo participativo suele 
referirse a la capacidad de las y los investigadores para reflexionar sobre sus acciones. 
También se refiere al intento de la gente de reconocer las fuerzas que pueden alterar 
su posición en la estructura social (por ej., ‘Es más probable que me traten como 
experto en mi organización porque soy un hombre blanco’). 

Representación: describe la forma en que alg   unos individuos hablan en nombre de 
otros o de un grupo, generalmente durante un determinado periodo de tiempo. 

Cientifismo: sobreestimación de la importancia de la ciencia física y creencia en 
que ésta ofrece las respuestas a nuestras mayores dificultades. Sobre la base de 
las afirmaciones de prominentes creyentes en el cientifismo, Mary Midgley sugirió 
que los principios del cientifismo son: todas las cuestiones de filosofía carecen de 
significado o pueden ser respondidas por la ciencia; la ciencia tiene autoridad porque 
está basada en la evidencia empírica: las aseveraciones científicas serán siempre 
consideradas por encima de las filosóficas; y la ciencia ofrece el relato definitivo de 
la base de realidad, la metafísica definitiva, pero cambiando sustancialmente las 
preguntas a realizar, para incluir las correctas, en lugar de las irrelevantes de los 
filósofos. 

Single regeneration Budget (Presupuesto único de regeneración): fondo lanzado en 
la década de los 90 en el Reino Unido, supuestamente para abordar temas de penuria 
social y económica. 

Participación social: alcance de la participación de una persona en un amplio rango 
de roles y relaciones sociales. 

Justicia social: justicia en términos de distribución de riqueza, oportunidades y 
privilegios en el seno de una sociedad. 
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Violencia estructural: se refiere a situaciones en las que ni la cultura ni la pura voluntad 
individual es responsable, sino que procesos y fuerzas históricamente presentes (y a 
menudo impulsados económicamente) conspiran para limitar la agencia personal. La 
violencia estructural ha sido inflijida a todas aquellas personas cuyo estatus social les 
niega el acceso a los frutos del nuevo conocimiento o a beneficios que otras disfrutan. 

Subalternos: hace referencia a las poblaciones que se encuentran social, política 
y geográficamente fuera de la estructura del poder dominante de la colonia 
y en el territorio colonial. Generalmente se usa en el contexto de colonialismo o 
neocolonialismo. 

Determinismo tecnológico: es la idea de que el futuro está determinado por las 
tecnologías disponibles más que por el poder de los humanos que lo configuran. 

Injusticia testimonial: aquella en la que la experticia derivada de la experiencia vital 
suele ser marginada a favor de la formación profesional (ver injusticia epistémica). 

Tokenismo (incorporación selectiva): política encaminada a cumplir formalmente con 
los esfuerzos de lograr un objetivo mediante pequeños gestos simbólicos, incluso 
cuando éstos no contribuyen de manera significativa al logro del objetivo. 

Transdisciplinar: término cuestionado utilizado a menudo para referirse a la adopción 
de nuevos enfoques en investigación (como la investigación acción participativa) en 
situaciones en las que la propia naturaleza de un problema es controvertida. 

Transformativo: que conduce a una transformación. 

Aprendizaje de circuito triple: aquel en el cual el proceso de aprendizaje es, en sí 
mismo, el objeto del aprendizaje (ver reflexividad). 
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