
Investigación
Acción 
Participativa (IAP) 
como una filosofía 
de vida: 
encontrando el 
corazón en (de)
la calle

“… debemos tener bien claro que la confianza y la amistad 
nacen con el tiempo, en algunos casos solo basta con estrechar la 
mano de las personas para darnos cuenta de que hemos encontra-
do a ese alguien…”. (El Cilencio, taller de escritura participati-
va, agosto 8 de 2012).

Este artículo está basado en la amistad que hemos construi-
do con diferentes comunidades durante los últimos ocho          
años en Colombia. 

Por: Amy Ritterbusch 
Profesora de la Escuela de Gobierno

Según Fals Borda, la Investigación Acción Participati-
va (IAP) no es un método de estudio, sino una filosofía de 
vida. Este requiere de la participación activa tanto del “inves-
tigador” como del “investigado”; es decir, que las poblacio-
nes (sujetos de investigación) estén involucradas en todo el 
proceso investigativo como coinvestigadores, un término que 
problematiza las jerarquías y distancias entre “investigador” e 
“investigado” que impone la investigación científica tradicio-
nal. Es importante aclarar que aun cuando muchos estudios 

[O] Taller de video y fotografía participativa.
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presentan el diseño de la investigación 
dentro de un marco participativo, los 
objetivos de transformación de los pro-
yectos no son claros y la participación 
se enmarca únicamente en términos 
de las técnicas de recolección de datos 

aplicadas con los participantes, más que 
en términos de la transformación social 
lograda dentro de la comunidad. Acadé-
micos e investigadores que trabajan en 
el marco de IAP han argumentado que 
“[c]uando la participación se presenta 
como un conjunto de técnicas, más que 
como un compromiso de trabajar con 
las comunidades, puede dar lugar a la re-
producción, en lugar del desafío, de las 
relaciones desiguales de poder” (Cahill, 
Quijada y Bradley, 2010, p. 408, tradu-
cido por la autora; véanse también Arie-
li, Friedman, y Agbaria, 2009; Cooke y 
Kothari, 2001; Mohan, 2001; Skelton, 
2008).

En esa medida, la investigación par-
ticipativa, basada en la comunidad, es 
llevada a cabo fundamentalmente por 
las relaciones interpersonales, el contex-
to mismo y la naturaleza de estas rela-
ciones, pues estas constituyen nuestra 
responsabilidad ética, y el cuidado del 
uno con el ‘otro’ (De Leeuw, Cameron y 
Greenwood, 2012, p. 188).

Un trabajo de campo investigativo 
que se desarrolla en el marco de la IAP 
emplea, en nuestro caso, métodos geoet-
nográficos, artísticos y visuales para ge-
nerar una base de evidencia científica 
que nos sirva para tomar decisiones en 
el proceso de alcanzar las metas de jus-
ticia social establecidas colectivamente 
con la comunidad. Nuestras iniciativas 
de IAP tienen como objetivo crear con-
textos para el autoempoderamiento de 
los integrantes de las comunidades para 
resistir y vencer sus experiencias de ex-
clusión socioespacial, la discriminación 
y la violencia en la ciudad.

El concepto de autoempoderamien-
to fue definido de la siguiente manera 
por tres actores de investigación de uno 
de nuestros proyectos en el centro de 
Bogotá:

Escuchar nuestro 
Miedo e inseguridad 
Poder 
Obtener la 
Dignidad pérdida y 
Extraviada dando y
Recibiendo 
Apoyo, seguridad 
Madurez, firmeza 
Interés hacia sí misma 
Entendiendo y solucionando 
Nuestras problemáticas y 
Tocando a fondo nuestro 
Orgullo de ser mujeres Fuertes 

(Escrito por El Cilencio, Sentimientos 
Ocultos y El Guapo, taller de escritura 
participativa).

Los métodos cualitativos empleados 
en nuestras iniciativas de IAP incluyen 
técnicas que reducen la distancia so-
cioespacial entre el “investigador” y el 
“investigado” y contribuyen a desarrollar 
una “comunidad de investigadores” en 
las fases iniciales de los proyectos (Behar, 
1996; Cahill, 2007; Ritterbusch, 2012). 
Se realizan actividades investigativas 
como: entrevistas semiestructuradas, 
grupos focales, autofotografía, escritura 
participativa, video participativo y otras 
técnicas visuales participativas, así como 
cartografía social, teatro del “oprimido” 
y otras metodologías artísticas.

En la formación académica y en la 
preparación para llevar a cabo la IAP en 
campo, los investigadores rara vez reci-
ben herramientas que les ayuden a hacer 
frente a los retos y a los dilemas éticos 
con los que se encontrarán inevitable-
mente durante el trabajo de campo. 

“La Investigación Acción 
Participativa (IAP) no es 
un método de estudio, 
sino una filosofía de vida”

“Un trabajo de campo investigativo que se desarrolla 
en el marco de la IAP emplea, en nuestro caso, métodos 
geoetnográficos, artísticos y visuales para generar una 
base de evidencia científica que nos sirva para tomar 
decisiones en el proceso de alcanzar las metas de 
justicia social”

[O] Priorización participativa de datos cualitativos. 
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Los investigadores están tradicional-
mente formados dentro de un marco 
de ética de investigación institucional, 
el cual es difícil poner en práctica en el 
trabajo de campo y muchas veces es li-
mitado a la gestión del consentimiento 
informado de los participantes. Más allá 
de la ética de investigación institucional, 
¿cómo podemos promover un marco de 
ética del cuidado, dentro de los progra-
mas de investigadores y en la formación 
de posgrado, con el fin de preparar 
mejor a los académicos para el trabajo 
de campo y los proyectos de participa-
ción? ¿Cómo podemos prepararnos para 
los desafíos y dilemas emocionales que 
vamos a enfrentar en la medida que 
desarrollamos relaciones de amistad y 
practicamos la ética de cuidado y la reci-
procidad en campo?

Durante el trabajo de campo, en la 
IAP, el “investigador” se puede sentir 
desprotegido y en ocasiones amenazado 
por las reacciones de las personas de la 
comunidad de investigación. No obs-
tante, las acciones que lleva a cabo en 
una situación de esas, y durante el resto 
de la investigación, deben cimentarse en 
las experiencias e historias de vida que el 
actor comunitario quiso compartir.

Como lo anotan Cahill, Sultana y 
Pain, la investigación acción participa-
tiva “… no es sencilla o segura; un com-
promiso ético con la participación im-
plica necesariamente cuestionar el poder 
y privilegio tanto en el propio proceso 
de investigación como en términos de 
pensar los resultados esperados” (Cahill, 
Sultana y Pain 2007, p. 311, traducido 
por la autora).

“¿Cómo podemos
prepararnos para los 
desafíos y dilemas 
emocionales que vamos a 
enfrentar en la medida que 
desarrollamos relaciones 
de amistad y practicamos 
la ética de cuidado?” 

A través de los años he estado en 
situaciones no “seguras” durante las in-
vestigaciones. Entre estas se encuentran 
haber sido amenazada de ser llevada a la 
cárcel por estar cerca de un vendedor de 
droga cuando este era buscado por un 
posible criminal, así como varias idas a 
diferentes hospitales, acompañando a al-
gunos agentes de la investigación a que 
fueran atendidos por las múltiples puña-
ladas que recibieron en su cuerpo.

Otro de los dilemas que el investiga-
dor puede enfrentar en el proceso IAP 
son los puntos de ruptura que pueden 
afectar los lazos de amistad y confianza, 
formados en el trabajo de campo con los 
otros agentes de investigación. Si bien 
el objetivo de una investigación que se 
apoya en la acción participativa es eli-
minar las jerarquías y barreras sociales, 
son más las personas que presionan para 
perpetuar las diferencias, la distancia y 
la separación entre agentes de una mis-
ma sociedad. Es precisamente en esa 
presión en donde radican tales puntos 
de ruptura. Por ejemplo, si uno de los 
participantes ingresara en espacios de 
investigación altamente académicos, es 
muy difícil controlar las reacciones de 
los otros frente al nuevo integrante. Si la 
reacción frente al actor comunitario es 
hostil, se derrumbará la relación que este 
construyó con el “investigador” en el 
trabajo de campo. En esta medida, el di-
lema que se le presenta al “investigador” 
consiste en que o se desenvuelve como 
académico clásico y “neutral”, poniendo 
en riesgo su relación con el participante 
al propagar las diferencias socioespacia-
les, o se aleja de la visión clásica de la 
academia y privilegia su relación con la 
comunidad, lo que muchas veces impli-
ca sacrificios profesionales. A través de 
nuestros proyectos de investigación he-
mos buscado hacer frente a este dilema, 
invitando a los participantes de los pro-
yectos a eventos académicos donde ellos 
sean los protagonistas, los principales 
invitados y los expertos en estos temas.

El éxito del proceso de IAP no solo 
depende de la ejecución efectiva de los 
instrumentos diseñados para la investi-
gación. Depende, primero, de la cons-

trucción de una relación horizontal de 
confianza y respeto mutuo con los otros 
actores de la investigación. A medida 
que nos volvemos colegas y coluchado-
res en movimientos de justicia social, 
buscamos diariamente transformar las 
realidades que hacen perdurar múltiples 
formas de violencia, pobreza y desigual-
dad estructural: el clasismo, la homo-
fobia, la transfobia, el racismo y otras 
estructuras de opresión en el país.

Hoy en día, la huella de impacto co-
munitario de lo que estamos haciendo se 
evidencia en una sonrisa, en la amistad 
que se construye, en la habilidad de los 
participantes de ver el Sol, de mirar ha-
cia el futuro, de construir colectivamen-
te y de luchar en contra de múltiples in-
justicias, exclusiones y violencias que los 
“investigados” experimentan a lo largo 
de sus vidas.
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