
 

IV Reunión Científica Interuniversitaria de Jóvenes Investigadores/as 

Santander, 8 y 9 de junio de 2018 

1. Cultura ética de la investigación. 

Fundamental e inherente a la finalidad de la investigación. 

Trabajamos con personas, no con cosas como en “ciencias puras”, es lo más importante. 

Investigar = Responsabilidad, encuentro. La investigación debe ser rigurosa, “agradecida”, 
inclusiva. 

Trabajo con personas. 

Pedagogía del cuidado. 

Cuidado. 

Toma de decisiones. 

Afrontar problemas para resolverlos. 

Promover la coherencia. 

Descubrir las preconcepciones. 

No confundir debate epistemológico y opción paradigmática con adopciones de ideologías. 

Parte del trabajo con seres humanos, por lo que debe responder a sus necesidades y que 
promover cambio y transformación social. 

Protocolos que amparan a ambos. 

Aquí y ahora. 

Honestidad propia. 

Que es transversal para todo el proceso. 

Crecer personalmente. 

Es transversal en todo el proceso de investigación. 

Transversal: presente en el proyecto de principio a fin. 

Engloba todo el proceso. 
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2. ¿Qué beneficios se obtienen al integrar propuestas artísticas en investigación 
cualitativa? ¿Cuáles son las condiciones ideales para ello? 

Creatividad. 

Procesos inconscientes. 

Fomentar la creatividad del propio personal investigador. 

Ampliar la visión de la realidad. 

Integrarlas en un contexto poco flexible como es, en ocasiones, el académico. 

Arte = Herramienta de presentación. 

Contradicción, libertad. 

Investigar con el ser. 

Arte -> Transformación. 

Espacio seguro. 

Proceso propio (protagonista). 

Se amplían las posibilidades de expresión, pero se complican las posibilidades de interpretación. 

Son muy atractivas. Captan la atención de las personas. 

Desatan nuevas formas de hacer y entender. 

Conocer el público con el que se trabaja, que resuelva su necesidad, que sea medio y fin. 

Diferentes lenguajes comunican de distinta manera. 

Es más global. 

¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el fin? 

Muy tradicional -> Al extremo: buscar el término medio. 

Dar importancia al proceso. 

Propuesta artística: transforma a la persona que la practica. 

Cuidar el proceso. 

Potencial de cambio. 

Transformador, agente de cambio. 

Proceso de creación. 

Investigar lo que se está haciendo. 

Proceso de transformación. 

Cuidado del contenido. 

Equilibrio contenido-estética. 

Importancia del proceso. 

Transformación personal. 

La propuesta es muy interesante pero habrá que cuidar los contenidos, los procesos, no olvidar el 
fin… Y tener en cuenta que también la transformación que empieza en la persona 
investigadora. 
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3. Devolución:  
¿Qué debemos devolver a los participantes de una investigación inclusiva? 

Resultados. 

Beneficio educativo y social. 

Creo que devolver en un formato tradicional es una traición a la metodología o a la propuesta 
innovadora. Utilizar una propuesta innovadora y transmitir el resultado mediante un artículo 
científico, por ejemplo, es desvirtuar la acción. 

¿Cómo devolvemos los resultados sin traicionarlos? 

Quizá devolver el resultado refleja el poder de la solución… 

Devolver sin traicionar el proceso usado: participación en selección para devolución. 

Devolver resultados sin traicionar. 

Exposición fotografía: antropóloga circo México. Indígenas. 

Mapa sonoro. 

Debilidades y fortalezas del proceso. 

Nivel de implicación. 

Transferencia al campo de trabajo (deber de hacerlo llegar al campo real). 

La justificación de lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué encontramos y valoramos, y la 
pregunta de si están de acuerdo. 

Investigación que no llega, espacios no corales, no existe divulgación. 

A los centros voy con miedo, como que voy a venderles algo. 

Igual hay que preguntar a los centros lo que quieren. 

Resultados obtenidos. 

Debilidades y fortalezas del proceso. 

Grado de implicación de los participantes. 

Todo. 

Feedback constante. 

La sensación de pertenecer al cambio. 

La devolución en metodologías inclusivas debe ser un proceso inclusivo de diálogo. 

Devolver siempre. 

Una propuesta para el cambio de su situación. 
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4. Espacio para la reflexividad en el proceso de investigación inclusiva 

Contradicción con los tiempos… 

Espacio preparatorio también necesario. 

Si no la hay, no hay nada. 

Mejora de las funciones ejecutivas. 

Profundización en temáticas. 

En educación inclusiva falta el cómo. 

Necesario percibir nuestra sociedad cambiante. 

No solo se trata de mirar al mundo, estudiar lo otro, sino de revisar también nuestra propia 
manera de mirar, encontrarnos con otras miradas, relativizarlas. Debe promover reflexionar 
con los otros, no únicamente sobre otros. 
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5. Espacio para la transparencia en el proceso de investigación cualitativa. 

Visualizar procesos, resultados y conclusiones. 

¿? 

Preservando el respeto a la intimidad. La discreción e incluso el secreto puede ser obligado. 

Equidad de oportunidades. 

Variabilidad de resultados predictivos. 

Subjetividad del investigador. 

Consentimiento informado. 

Persona vs. investigador. 

Investigador/a como instrumento en el proceso de investigación. Se construye y transforma la 
realidad que investiga. 

Transparencia en todo el proceso. 

Mostrar objetivos del trabajo a participantes antes y durante. 

Hacer explícitos los puntos de partida de quien investiga, la perspectiva. 

Que las personas que participen sean conocedoras del proceso, de los objetivos del trabajo de 
investigación del que forman parte y que , seguramente, provocará cambios en ellas al igual 
que en la investigadora. 

   

Hablemos de… Metodología e investigación inclusiva | 5 



 

IV Reunión Científica Interuniversitaria de Jóvenes Investigadores/as 

Santander, 8 y 9 de junio de 2018 

6. ¿Por qué es importante aprender otras metodologías de investigación? 
¿Qué retos se abren para el trabajo investigador? 

Abrirse a cosas nuevas. 

Para acercarla a la vida. 

Pedagogía del oprimido. 

Investigar cómo interpretar, no objetivar. 

¿Cómo se recogen datos? 

Transferibilidad datos. 

Recogida de datos. 

Formación. 

Proceso de adaptación a la población de estudio respondiendo a sus necesidades y al contexto. 

Vías de acceso = metodología para acceder a la realidad. 

Impacto sobre la realidad. 

Porque amplían las vías de acceso a realidades inalcanzables si no es mediante ellas. 

Adaptación a tiempos y espacios. 

Investigación que responda a necesidades. 

Conocer para elegir. 

Retos: 

● Trabajo cooperativo. 
● Individualización del sistema de aprendizaje. 
● Institucionalización, deshumanización. 

Adaptación a tiempos y espacios. 

Con los tiempos surgen nuevas formas de hacer que evolucionan con los tiempos y necesidades. 

Adaptarse al momento en el que vivimos. 

Cuantas más metodologías, más resuena en el investigador para desarrollar las propias. 

¿Otras metodologías que ya están utilizando en Ciencias Sociales? ¿El método? 

Cambios sobre la persona que investiga. 

Habría que aclarar si se habla de “crear” una nueva metodología (que parece una propuesta muy 
atrevida) o de utilizar otras alternativas metodológicas. 

Metodologías al servicio de los fines. 

Incluir a personas con las que trabajamos (e.g., diseño, recogida de datos, análisis de datos, etc.). 
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