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INVESTIgACIóN PARTICIPATIVA 

El Proyecto de Indicadores del Oeste del Condado tiene sus 
raíces en principios de investigación participativa, en la cual los 
habitantes afectados—en vez de ser sujetos de investigación—
definen y completan sus propios proyectos para dar sostén a la 
acción comunitaria.  Cuando los habitantes planean la investi-
gación, se reúnen y analizan evidencia y comparten sus hallaz-
gos, encuentran el poder para producir un cambio considerable 
en sus vidas diarias y circunstancias colectivas. 

Un proceso de investigación participativa puede dar soporte a  
muchos aspectos de organización comunitaria y campañas de 
defensa, incluyendo: 

Identificar un reto común (o crear una visión compartida) •	

Investigar las causas del origen de ese reto •	

Desarrollar soluciones para el mismo•	

Crear relaciones con individuos y organizaciones aliadas •	
similarmente afectados

Presentar mensajes poderosos, efectivos y persuasivos para •	
convencer a otros de que una solución en particular debe 
ser implementada

Medir si la solución realmente se está implementando y si •	
es efectiva 

Los beneficios de este tipo de investigación no se limitan a la 
organización comunitaria o a campañas de defensa.  Proveedo-
res de servicios, educadores, personas que trabajan con jóvenes 
o en programas de entrenamiento laboral, consejeros y otros 
que buscan mejorar las condiciones de la comunidad trabajando 
con un individuo a la vez, pueden encontrar útil tanto el proce-
so como los resultados de un proyecto de investigación con base 
en la comunidad.  Por ejemplo, tal proyecto puede ayudar a:

Establecer la necesidad de particulares servicios en una •	
comunidad 

Identificar estrategias que sean las efectivas en provocar •	
cambios en conocimiento, actitudes o acción en los indivi-
duos 

Crear confianza y poder en aquellos individuos que partici-•	
pan en el proyecto de investigación 

Los siguientes tres capítulos sobre la condición de los parques, 
el alumbrado público y los programas juveniles son a resultado 
de una investigación participativa llevada a cabo por organiza-
ciones comunitarias del Proyecto de Indicadores del Oeste del 
Condado. 

Miembros del equipo de encuestadores de los parques documentan las condiciones de los parques de Richmond.
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Diagrama 1. LA ORGANIzACIóN COMUNAL Y LA INvESTIGACIóN PARTICIPATIvA

}
}
}
}

Fases en Organización Ejemplos de Herramientas 
Útiles para una Investigación 

Participativa

Ejemplos del Proyecto de 
Indicadores del Oeste del 

Condado

identificar un problema  
común

describir el problema 

reconocer patrones 
en experiencias con un 
problema

desarrollar soluciones

desarrollar estrategias

crear apoyo

tomar acción, implementar 
estrategias

celebrar la victoria

evaluar los resultados y  revisar 
estrategias

monitorear la implementación 
de soluciones

encuesta puerta por puerta para •	
hallar problemas comunes de los 
habitantes

entrevistas a fondo para hallar •	
lo que más le importa a las per-
sonas

encuesta de las condiciones del •	
vecindario para documentar que 
funciona y lo que no funciona

encuesta sobre calidad y/o •	
cantidad de  programas que se 
refieren al problema

investigar qué políticas o •	
acciones han sido exitosas en 
otras comunidades

Presentar los hallazgos •	
a  miembros, habitantes, 
encargados de tomar decisiones 
y medios de comunicación

documentar o evaluar  acciones •	
durante el proceso

reunir información de cómo se •	
han usado los fondos para la 
solución

conducir encuestas posteriores •	
para documentar cómo ha 
cambiado el tema

Encuesta sobre el Alumbrado 
Público

miembros de ccisco 
encuestaron  en el vecindario 
donde PG&e mejoró el 
alumbrado para documentrar el 
impacto en la percepción sobre 
seguridad. 

Encuesta sobre Programas 
Juveniles  

ccisco contactó a cada 
proveedor y reunió información 
sobre cuantos jóvenes participan 
y cómo los integran en el diseño 
de los programas. 

Encuesta sobre Condiciones del 
los Parques 
Jóvenes de nHnr documentaron 
las condiciones de los parques de la 
ciudad. 
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