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PRESENTACIÓN 

E 1 Manual de investigación cultural comunitaria introduce la serie de "Herramientas 
Cultura y Desarrollo" de la Colección "Identidades y patrimonio cultural" del Programa 

Conjunto "Revitalización cultural y desarrollo productivo creativo en la Costa Caribe de 
Nicaragua''. Esta colección reúne las publicaciones generadas en las actividades bajo la 
responsabilidad de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura), entre ellas, la implementación del Fondo de Investigaciones para la 
Revitalización Cultural (FIR) . 

El programa ha sido auspiciado por el Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (F-ODM) de España y el Gobierno de Nicaragua y ejecutado por los Consejos y 
Gobiernos de las Regiones Autónomas del Atlántico Sur y Atlántico Norte (CRAAS, CRAAN, 
GRAAS y GRAAN) y las agencias del sistema de Naciones Unidas de Nicaragua. En e·I caso 
del Fondo de Investigaciones para la Revitalización Cultural, se ha contado además con el 
apoyo técnico y operativo de la Bluefields lndian & Caribbean University (BICU) a través del 
Centro de Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA). 

De acuerdo al marco operativo y reglamentario del Fondo de Investigaciones para la Revi
talización Cultural, este se ha enmarcado en principios de desarrollo humano, equidad de 
género, participación y empoderamiento de las mujeres, sostenibilidad ambiental y revi
talización cultural. Además, se ha procurado articular con el resto de resultados o efectos 
esperados del programa conjunto, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de 
revitalización, gestión, producción y administración cultural, de las políticas culturales para 
la revitalización y promoción de la diversidad y de la herencia cultural de los pueblos indí
genas y afrodescendientes de la Costa Caribe. 

La experiencia de trabajo del Fondo de Investigaciones ha resultado emblemática en virtud 
de su dinámica bimodal, mediante la cual se establecieron mecanismos de atención a soli
citudes de estudiantes o egresados universitarios interesados en investigación académica 
y, además, a propuestas generadas mediante procesos de acompañamiento comunitario: 
investigación-acción participativa para la revitalización cultural. De esta forma, se respondía 
a las directrices del documento del programa conjunto: 

El programa conformará el Fondo de Investigaciones para la Revitalización Cultural como 
una ventana de acceso a recursos para investigadores de ambos sexos interesados en tra
bajar temas relacionados con la Costa y sus culturas. El fondo estará destinado a investi
gaciones sobre la cultura y el turismo cultural ( .. . ). Las ayudas financieras estarán des
tinadas a estudiantes, docentes, académicos y miembros de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes. (Documento Oficial del Programa Conjunto "Revitalización cuf.tural y 
desarrollo productivo creativo de la Costa Caribe de Nicaragua': PRODOC, p. 2 7 ). 

Mediante sus primeras ediciones, FIR ha beneficiado a 63 investigadores académicos y 
comunitarios de ambos sexos. Junto a la asignación de recursos, el mayor aporte de esta 
iniciativa ha consistido en el acompañamiento metodológico en investigación cultural a los 
comunitarios de los diferentes territorios de la Costa Caribe de Nicaragua. 
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A ellos, quienes han hecho un esfuerzo por rescatar el conocimiento sobre la cultura de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes-sumu/mayangnas, miskitus, garífunas, creoles, ramas 
ulwas- y mestizos costeños, se dirige, de manera preferencial, este Manual de investigación 
cultural comunitaria, para que sigan dialogando con sus ancianos y ancianas, preguntando 
sobre su historia y costumbres y aportando a la revitalización de su cultura. El desafío será, 
además, que con este instrumento inviten y enseñen a otras personas a dedicarse a la inves
tigación de sus comunidades. 

La comprensión y aprovechamiento de este instrumento será fundamental para la investi
gación cultural del patrimonio de la Costa Caribe, más allá del compromiso adquirido por 
BICU-CIDCA o las contrapartes del programa para la sostenibilidad del Fondo de Investiga
ciones para la Revitalización Cultural, pues la apuesta es por un saber que se convierta en 
herramienta para el desarrollo de y desde las comunidades. 
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PARA COMPRENDER EL 
MANUAL DE INVESTIGACIÓN CULTURAL COMUNITARIA 
HERRAMIENTA DE CULTURA Y DESARROLLO 
En la Costa Caribe de Nicaragua, personas interesadas en dedicarse a la investigación pueden 
consultar múltiples instrumentos y guías metodológicas para desarrollar sus tareas. El hin
capié en la investigación cultural reduce el número de fuentes bibliográficas, pero, en general, 
aplican los modelos existentes en las disciplinas de las ciencias sociales. 

Sin embargo, cuando se trata de investigaciones participativas, en contextos multiculturales, 
conducidas por los propios integrantes de la comunidad, resulta necesaria una adecuación 
conceptual y metodológica particular. Esa es la herramienta que ofrecemos. 

En este sentido, la investigación comunitaria con perspectiva intercultural es propuesta en 
este manual como el encuentro entre diferentes sistemas de conocimiento: el identificado 
como académico u occidental y el indígena y afrodescendiente. El primero sigue las normas 
establecidas para comprobar, aplicar y crear teorías. La ciencia, tal y como se ha denominado 
el conocimiento occidental, ha sido definida como objetiva, neutral y occidental. En ella la 
razón y la escritura se imponen como elemento central. 

En el caso del conocimiento indígena y afrodescendiente, enfrentamos otros conceptos, 
otra forma de describir la realidad como conjunto y los fenómenos al alcance de la vista y 
del pensamiento humano. El conocimiento se elabora con base en la observación de los 
fenómenos y de la realidad, más apegado a la vida material, más dentro del conjunto de los 
elementos, factores o componentes del entorno, del universo. 

A partir de esta distinción, este manual tiene como propósito fortalecer la investigación 
comunitaria intercultural rescatando el protagonismo de los pueblos indígenas y afrodes
cendientes. Para esto se propone el uso creativo de los principios y métodos de la investi
gación-acción participativa (MIAP), así como de las metodologías y pedagogías de proce
dencia indígena y afrodescendiente, puesto que investigar es parte de la cultura indígena y 
afrodescendiente. 

Junto a ello, se comprende la investigación como el fundamento de la revitalización de la 
cultura como una obra colectiva. La primera fase de estos procesos se relaciona con la 
reflexión sobre lo propio, el reconocimiento y documentación del patrimonio cultural 
tangible e intangible, y las acciones colectivas para su protección. 

El rescate de tradiciones mediante la investigación, el conocirl'!iento sobre las relaciones 
entre las comunidades y su entorno ofrece respuestas a los desafíos actuales del desarrollo, 
porque recuerda a las poblaciones indígenas y afrodescendientes su sabiduría de buen vivir. 
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Para conducir este proceso, el manual ha sido organizado en cuatro partes: las dos primeras 
contienen fundamentos de la investigación cultural comunitaria y su metodología, las 
restantes están relacionadas con los formularios y procedimientos del Fondo de Investiga
ciones para la Revitalización Cultural, de tal manera que el usuario o la usuaria pueda 
desarrollar las acciones directamente relacionadas con la investigación y, a la vez, ser elegible 
para acceder a fondos disponibles para financiar investigaciones. 

La estructura del manual puede visualizarse en el siguiente diagrama: 

PRIMERA PARTE 
Saberes ancestrales para el 
buen vivir/vivir bien 

• Fundamentos de la investigación cultural comunitaria 

• Investigación-acción participativa para la revitalización cultural 

SEGUNDA PARTE 
La metodología de la investigación 
cultural comunitaria 

• Ser investigador/a cultural 
comunitario/a 

• Planificar y organizar la investigación 

• El disefto de la Investigación 

~ 
• Comunicando los aprendizajes 
• Estructura del Informe escrito 

El Manual de investigación cultural comunitaria se complementa con un glosario de términos 
asociados a la investigación, el cual resume la relación entre conocimientos tradicionales y 
nociones de las metodologías académicas tradicionales. 

Esperamos que este documento de trabajo estimule la investigación comunitaria intercul
tural de manera creativa y enraizada en los principios del vivir aprendiendo y el aprender 
descubriendo. 
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FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN COMUNITARIA 
La investigación comunitaria es un medio para comprender la realidad de los pueblos indí
genas y afrodescendientes y de comunidades étnicas desde sus propias prácticas y desde 
la sabiduría ancestral, en diálogo con otros conocimientos. La investigación es fundamental 
en los procesos de revitalización cultural, tal como se define en la Declaración de las Nacio
nes Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres 
culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones 
pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos o históricos, 
utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. 
(Artículo 11) 

Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar y enseñar sus tradiciones, 
costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares reli
giosos y culturales. (Artículo 12) · 

El proceso, tal y como se ha mencionado, parte de un diálogo de saberes entre los cono
cimientos ancestrales (y sus vías) y el llamado conocimiento científico o ciencia, según se 
ha denominado el conocimiento occidental, definido además como objetivo y neutral. En 
la ciencia, la razón y la escritura se imponen como elemento central. Ella se estructuraría a 
partir de la organización lógica de teorías, de la distinción entre el sujeto que estudia y el 
objeto estudiado, de los criterios de observación, experimentación, formalización matemá
tica y contrastación. 

En este marco, la producción de conocimiento en el mundo occidental ha desconocido la 
diversidad cultural y con ello, los conocimientos que los pueblos Indígenas y afrodescen
dientes han acumulado y reproducido de generación en generación. Además, la ciencia 
occidental considera que el conocimiento pertenece a una persona o un grupo de personas 
muy limitado, quienes lo "descubrieron". 

Sin embargo, hay que reconocer que desde la década de los 80 del siglo pasado hasta la 
fecha, las ciencias sociales han dado mayor importancia a la investigación-acción partici
pativa como método de la educación e investigación intercultural. Y es desde este enfoque 
que se ha operado el Fondo de Investigación para la Revitalización Cultural. 

La investigación-acción participativa (IAP) surge con el propósito de dinamizar las relacio
nes sujeto-objeto y reducir las distancias entre el investigador y el investigado. Se vincula 
además a la urgente necesidad de no solo conformarse con conocer y explicar el problema 
social, sino también de llegar a resolverlo, a través de la acción investigativa. 

En el marco de la investigación social latinoamericana, la investigación-acción participativa 
se inscribe en una profunda preocupación teórica por conocer la esencia que define nuestras 
realidades, sus problemas, conflictos y relaciones, sin acudir a tesis foráneas, las cuales preten
den dar respuestas que tergiversan las causas de los fenómenos que intentan explicar. 
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A esta forma de abordar la investigación se le califica como un esfuerzo modesto, pero diná
mico, cuyos cambios y transformaciones se lograrán a lo largo de la práctica investigativa. 
De acuerdo a varias investigaciones, la finalidad fundamental de la IAP es producir conoci
mientos y cambios conscientes sobre la realidad cotidiana de los sujetos sociales, unido a su 
aprendizaje colectivo. Estará conducido por los propios interesados, quienes reflexionarán 
sobre sus problemas y buscarán vías de cómo incidir sobre ellos. Su aspiración máxima es 
lograr un desarrollo permanente de la comunidad, de la conciencia crítica de sus habitantes 
y favorecer fórmulas de organización social que fomenten procesos de autogestión en tor
no a los procesos productivos, bienes, servicios y conocimientos. 

La investigación participativa comunitaria está vinculada con el conocimiento o sabiduría 
tradicional, que la Ley 759 (Ley de Medicina Tradicional Ancestral) define como: 

El conjunto de prácticas y saberes colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, 
referidos a la biodiversidad, a la salud-enfermedad y al manejo de los recursos orientados 
al bienestar comunitario, los cuales han sido transmitidos de generación en generación, 
así como sus manifestaciones artísticas, culturales, que conjuntamente con aquellos con
forman su patrimonio cultural, y constituyen un derecho de propiedad intelectual colecti
va del cual son titulares. 

¿Qué es el conocimiento tradicional? 

El conocimiento es la manera de explicar o interpretar la realidad que tiene un grupo de 
personas. La realidad es todo lo que nos rodea y que cambia constantemente. Tenemos una 
realidad social, cultural, política, ambiental, etc. La realidad se presenta de muchas maneras, 
por eso podemos decidir en cuál punto queremos concentrarnos para un proceso de inves
tigación comunitaria. 

Otra cosa que podemos decir del conocimiento es que este incluye valores e interpreta
ciones; es socialmente construido y refleja los intereses, valores y acciones de un grupo 
determinado. Esto significa que cada cultura posee su propio conocimiento, el cual parte de 
la interpretación de su propia realidad, elaborado con base en la observación de los fenó
menos de dicha realidad. 

-
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Se origina a través de tradiciones y formas empíricas, pero también a través de revelaciones 
y sueños. 

En principio es universal. 

Está asociado con elementos de la naturaleza. 

Es sencillo y puede ser comprendido a través del sentido común. 

Es considerado patrimonio común de la humanidad. 

Se transmite de forma oral. 

Es ajustado a contextos, historia e identidad de un pueblo en particular. 

Es dinámico, ya que se adecua a las particularidades específicas que prioriza el pueblo. 

Es continuo, o sea que se enriquece a partir de las experiencias y con el tiempo se reproduce 
a través de generaciones. 
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Todas las expresiones orales del pueblo tuahka (mitos, leyendas y cuentos) ofrecen la 
posibilidad de una lectura nueva sobre la cultura nicaragüense, en especial la Costa 
Caribe nicaragüense. 

No existen documentos escritos en su lenguaje sobre su origen y procedencia, pero sí 
existen mitos y tradición oral que son memoria colectiva de la gente y se han transmiti
do de boca en boca de generación a generación. 

A través de estas expresiones orales encontramos formas específicas de explicación y 
ordenamiento de los elementos de la naturaleza y de la sociedad indígena del pueblo 
tuahka. 

(Sahlai. 2012: 2) 

¿Quiénes hacen investigación? 

La investigación no es algo que hacen únicamente los profesionales, sino que es parte de 
la vida misma de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de comunidades étnicas que 
crean conocimientos para transformar sus condiciones de vida. Por ejemplo, en una inves
tigación comunitaria realizada en el marco del Fondo de Investigaciones para la Revitali
zación Cultural, el mayangna Rosman Gómez, al referirse al caudal de conocimientos del 
pueblo tuahka, se expresó de manera siguiente: 

... los saberes, practicas, usos, beneficios, costumbres, implica todos los saberes de las 
comunidades, pues las comunidades poseen yerberos, personas que conocen de madera, 
raíces, hojas, semillas, flores y animales, que leen Ja orina, que saben curar la picadura de 
culebras; parteras que preparan calmantes, atienden el mal de ojo, hepatitis, lepra de 
montaña, dengue, malaria, dolor de cabeza, dolor de muelas, cataratas y más. (Gómez 
Mordy, T. 2012: 18) 

La no-jerarquización entre el investigador académico y el comunitario portador del conoci
miento implica una revalorización del patrimonio de los pueblos, el cual está expresado en 
la diversidad de cosmovisiones y culturas de la humanidad. Este reconocimiento eleva la 
autoestima de aquellas personas cuyos modos de vida han sido catalogados como "no 
desarrollados" según el paradigma occidental e inclusive aporta a la búsqueda de respuestas 
a las problemáticas sociales en los ámbitos de la salud, el medioambiente y la justicia, entre 
otros. 

Gracias al enfoque de acción participativa, la investigación cultural comunitaria se convierte, 
por tanto, en un instrumento de incidencia para el mejoramiento de las condiciones del 
entorno y por tanto, en una herramienta para el desarrollo. 

-
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Investigación para el buen vivir/vivir bien 

La investigación comunitaria debe orientarse desde la idea inicial de conocer nuestra rea
lidad para crear conocimientos, capacidades para el buen vivir/vivir bien de nuestros pue
blos, desde la propia gobernanza comunitaria y territorial, cosmovisión y espiritualidad de 
los pueblos. La base para el buen vivir/vivir bien es la libre determinación, el respeto a los 
derechos territoriales y la construcción de economías comunitarias locales para asegurar 
formas de vida sostenibles. En esta construcción son importantes las contribuciones y 
participación de las y los portadores de conocimientos: 

A lo largo de la historia, nuestros sistemas fundamentales de creencias culturales y visio
nes del mundo basados en las relaciones sagradas con la Madre Tierra han perpetuado a 
nuestros pueblos. Reconocemos las contribuciones y participación de los y las portadores de 
conocimientos tradicionales, mujeres y jóvenes indígenas. Nuestras culturas son formas de 
ser y de vivir con la naturaleza que sustentan nuestros valores, decisiones éticas y morales. 
La supervivencia de nuestros pueblos se apoya en nuestras culturas que nos proporcionan 
la fuerza material, social y espiritual. (Declaración de la Conferencia Internacional de los 
Pueblos Indígenas sobre el Desarrollo Sostenible y la Libre Determinación, Río+20) 

Entonces, la investigación participativa tiene una intencionalidad; más que un mero pro
ceso de preguntar y documentar, es un proceso de fortalecimiento donde la comunidad 
participa para reflexionar sobre las distintas situaciones que obstaculizan el disfrute de sus 
derechos colectivos y plantear acciones para resolver los problemas, ya sea dentro de la 
misma comunidad o ante el Gobierno central, los Gobiernos municipales y las instancias 
internacionales. 

Puede decirse entonces, que la meta principal de la investigación-acción participativa (IAP) 
es conocer para transformar; siempre se actúa en dirección a un fin o un "para qué'~ pero 
esta acción no se hace "desde arri,ba': sino desde y con la comunidad o la base social. En la 
investigación comunitaria participativa, los pueblos y comunidades son el agente principal 
de cua lquier transformación social, y de su activa participación dependerá el cambio posi
tivo de la situación que dicho pueblo o comunidad está viviendo, un cambio dirigido hacia 
una vida con dignidad, hacia el buen vivir. 

"La investigación-acción ayuda a comprender la cultura, la economía, la vida, los proble
mas y aspiraciones de la gente ... La investigación participativa hace que la comunidad 
se incorpore al proceso investigativo, fortaleciendo su organización. Contribuye a que la 
comunidad tome en sus manos una situación y la búsqueda de alternutivas, conociendo 
mejor el origen de los problemas, los recursos con que cuenta y los caminos a seguir". 

Pascual Ortells 
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Investigación comunitaria y diálogo intercultural 

En un contexto caracterizado por la riqueza de la diversidad cultural, como la Costa Caribe de 
Nicaragua, e inclusive cuando proyectos de investigación de corte "occidental" se desarrollan 
en nuestros territorios propiciando un encuentro -acaso un choque de paradigmas- es ne
cesario comprender el propio proceso de investigación comunitaria como una experiencia 
intercultural. 

¿Cómo comprender la interculturalidad? Precisamente como un proceso de convivencia, 
de ponernos en el lugar de la otra persona, de aprender a convivir en entornos compartidos 
entre grupos humanos diferentes. En sí misma, la interculturalidad no es estática, por eso 
tenemos que estar preparados para los cambios, los cuales pueden ser armoniosos o 
conflictivos. 

Hay un espacio y tiempo común para todas las culturas, favoreciendo no solo el contacto, 
sino también el encuentro mutuamente enriquecedor. 

Se promueve el conocimiento y el reconocimiento de las distintas culturas que conviven, 
aceptando las diferencias culturales como algo positivo y enriquecedor del entorno social y 
ambiental. 

Aprendemos a afrontar los conflictos de forma positiva, no negando que existen y que son 
reales, sino asumiendo que pueden el ser motor del cambio para mejorar. 

Se desarrollan relaciones horizontales y se promueven la sintonía y la empatía. 

Se reconoce el valor de la diversidad y la oportunidad de hacer sinergias a partir de percep
ciones y experiencias diferentes. 

El camino de la investigación comunitaria 

La primera etapa de la investigación es cuando se establecen los objetivos y se priorizan 
aquellos que son considerados los más importantes o urgentes. La segunda es el desarrollo 
del diseño de la investigación. La recomendación es evitar el abuso de los métodos tradi
cionales de recolección de datos, como los cuestionarios, que no son apropiados dentro del 
enfoque de investigación participativa. 

TEORIZACIÓN 
(Análisis de la estructura y las ca~ del problema} 

/ ~ 
PUNTOS CLAVE HlPOTESIS DE SOLUCIÓN 

(Factores o aspectos más importantes} (Qué hacer para resolver el problema} 

/ 
OBSERVACIÓN DE LA REALIDAD 

(Experiencias vividas, observación del problema real} 

REALIDAD 

\ 
APLICACIÓN DE LA REALIDAD 

(Prácticas concretas para resolver el problema} 

-
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La gráfica anterior muestra el arco o la espiral ascendente de la investigación comunitaria 
que parte de la realidad, no de toda, sino de la que nos interesa estudiar, que es la práctica 
existente o punto de partida. Después se describen las experiencias, se hace el diagnóstico 
y la reflexión, se conceptualiza la práctica (teorización), se integran los viejos y los nuevos 
conocimientos y se llega a las propuestas de acción. 

Esta reflexión se hace en la propia realidad o entorno. El ser humano es parte del entorno. 
La comunidad es la categoría principal y la persona es una parte; asimismo, el entorno son 
todos sus componentes, la comunidad es una parte del entorno o del universo. El entorno, 
el universo, es la madre naturaleza con todos sus componentes: los ríos, los bosques, los 
animales, el ser humano incluido. 

La participación de la población, colectivo o grupo puede variar dependiendo de la situa
ción en que se realiza la investigación. Puede participar a lo largo de todo el proceso: en la 
selección del problema u objeto de estudio, diseño de la investigación, trabajo de campo, 
análisis de resultados y diagnóstico crítico, elaboración de propuestas, debate y toma de 
decisiones, planificación y ejecución de actividades y evaluación de la acción. La 
participación también puede ser parcial, en algunas de las fases; puede ocurrir que participen 
en el diseño de la investigación, pero no en la realización. Sin embargo, sí es necesario que 
participen en el análisis de resultados y en la discusión de propuestas de acciones. Lo impor
tante es que se mantenga la colaboración entre personas facilitadoras de la investigación y 
las comunidades, para producir un conocimiento que oriente, movilice y sensibilice para la 
construcción del buen vivir. 

¿Por qué realizar investigaciones con enfoque "investigación-acción participante"? 



SABERES ANCESTRALES PARA EL BUEN VIVIRNIVIR BIEN 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA PARA LA 
REVITALIZACIÓN CULTURAL 
Cuando el Programa Conjunto"Revitalización cultural y desarrollo productivo creativo en 
la Costa Caribe de Nicaragua" establece la creación de un fondo de investigación, se aspira 
a promover el estudio, fomento, desarrollo, preservación y difusión de las culturas tradicionales 
de las comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua, así como su patrimonio histórico, 
artístico, lingüístico y cultural. El fondo reconoce la existencia de investigaciones anteriores 
sobre la cultura de la Costa, pero establece desde su concepción el desafío de vincular estos 
procesos investigativos con iniciativas de revitalización cultural. 

Incluso, el trabajo con el patrimonio cultural inmaterial promovido desde el programa 
conjunto insiste en la labor investigativa, el diálogo con personas portadoras de la cultura 
y el involucramiento de la comunidad como punto de partida y a la vez, eje transversal para 
una efectiva revitalización cultural. 

Tal y como puede observarse en el siguiente diagrama sobre un proceso de revitalización, 
en la fase 1 se procede a la investigación del patrimonio cultural, pero los hallazgos serán el 
fundamento para que en la fase 11 se proceda a la transmisión intergeneracional del patri
monio y finalmente, nutrirán el material promocional y la organización de actividades en la 
fase 111 de promoción y divulgación para el reconocimiento del patrimonio1

. 

INVESTIGACIÓN: TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL: 
Recuperación e inventariado. Programa de maestros/as portadores/as 

en el aula, talleres para niñas, niños y 
jóvenes. 

Talleres de reconstrucción de las 
tradiciones con personas portadoras. 

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN: 
Publicaciones, audiovisuales, 

programas radiales, 
festivales de narración, productos 

culturales. 

Si bien la revitalización de la cultura no es un tema nuevo en las regiones autónomas de 
la Costa Caribe, el reto es encadenar las actuales investigaciones culturales a las ya exis
tentes y lograr la participación de personas de las comunidades como investigadoras de 
su propia cultura en las diferentes etapas de los procesos de revitalización; por ello debe 
involucrar a las comunidades como protagonistas de estos procesos desde el inicio, esto 
es, desde la fase de investigación, y esto se posibilita gracias a la investigación-acción 
participativa. 

1 La metodología de revitalización se encuentra desarrollada en el Manual para la ravltalización del paúimooio cultJJral Inmaterial de la Costa Caribe de Nicaragua, Nº 2 de la serie de 
"Herramientas Cultura y Desarrollo" de la Coleccióo "Identidades y Patrimonio Cultural" que reúne las publicaciones de las actividades de UNESCO en el marco del Programa Conjunto 
"Revttalizaclón cultural y desarrollo productivo creativo en la Costa Caribe de Nicaragua". 

-
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Investigar desde y para la cultura 

Se considera la cultura desde una concepción holística, como la forma total de vida, 
lo que incluye el conjunto de estrategias y comportamientos que la práctica social e 
histórica de un pueblo ha consolidado como herramienta para asegurar su sobrevivencia 
y reproducción, en una relación mutua con el medio. 

Ahora bien, para guiar la elección de un tema de estudio como investigación cultural, 
pueden considerarse una serie de categorías culturales, precisamente como ámbitos de la 
investigación; esto, siempre en el entendido de que la visión de la cultura es en sí misma 
integral, pero comprendiendo que toda investigación exige la delimitación de un tema de 
estudio, en el lugar y en el tiempo en que se realizará. · 

Las categorías de estudio que se sugieren para el desarrollo de investigaciones culturales 
para la revitalización son: 

Cosmogonía y mitología Trabajo 

Arte y artesanía Familia 

Medicina tradicional Alimentación 

Biodiversidad Vivienda 

Vestuario 

Salud y enfermedad 

Mujeres de la comunidad Costumbres y tradiciones 

Prácticas de crianza (niñez) Formas de organización 

Para una mayor comprensión de posibles temas para desarrollar en una investigación 
cultural, se presenta el listado de investigaciones que resultaron preseleccionadas por 
el Fondo de Investigaciones para la Revitalización Cultural, en su primera edición en la 
Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). Algunas de ellas recibieron los recursos y el 
acompañamiento metodológico para su ejecución y sus resultados han sido publicados 
y también -lo cual es lo más importante- devueltos a las comunidades para la revitaliza
ción de su cultura. 



NOMBRE DE INVESTIGADOR/A 

Nidia Taylor y 
Wellene Campbell 

Betania Sanies 

Hale Salomon Howell 

Nereyda Siria Jackson Rodríguez 

Deborah Crecencia Forbes Morales 

Ella Jean Downs Wilson 

John Jeremiah González lngram 

Shieha Maribel Taylor Tucker 

Myra Lourindia Downs Moses 

Lestel Carolyn Downs Sealey 

Lilja Martín Escobar 

Mallele Daleyda Wilson Wilson 

lsoleth Manuela Bennett Morales 

Silvia Magdalena López Sambola 

Dalky Idalia Sambola Hodgson 

SABERES ANCESTRALES PARA EL BUEN VIVIRNIVIR BIEN 

PROPUESTA 

La forma tradicional de los creoles de velar y enterrar a sus 
deudos en Bluefields 

Las mujeres dukineras de Bluefields. Tradición, cultura y vida 
en la Costa Caribe 

Investigación de la escultura hecha en palo de rosa (Dalbergia 
retusa L.) en ciudad de Bluefields 

Mapeo de médícos tradicionales, plantas medicinales utiliza
das por los médicos tradicionales en consulta e inventario de 
plantas que mantienen en sus huertos familiares en la cuidad 
de Bluefields 

Identificación de sitios arqueológicos en Corn lsland 

Documentación sobre hechos que marcan la historia de la 
comunidad creole de Com lsland 

Rescate de ta gastronomía como identidad cultural creole de 
Corn lsland 

Rescate del uso de calbash (Cresencia afata L.) en la cultura 
creole en el municipio de Com lsland 

Documentación de los cuentos y leyendas de abuelitos de 
Corn lsland 

Rescuing the oral history of our island 

Origen histórico de la comunidad de Marshall Point 

Convivencia e lnterculturalidad entre garífunas y creoles en 
las comunidades de Orinoco y Marshall Point 

Historia oral de la comunidad de Marshall Point 

Juegos tradicionales de la cultura garffuna de la comunidad 
de La Fe 

Tradiciones gastronómicas garífunas en Orinoco: variantes 
en la preparación de bamr 

-
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NOMBRE DE INVESTIGADOR/A 

, Forn Prudencia López Stephen 

1 

Wesley Rodwell López Stephen 

1 

Joshanie Brunilda Presida López 

Silvia Maria Collins Hebberth 

Fermin Fernando González López 

Diony Lizette Zenon Lewis 

Florencia Goff Arana 

Carmela Baptis Crimens 

Orlando Santiago Martínez 

Edwin Campbell Knight 

Linstron James Abraham 

Kenry Delryn Martin Hall 

Delrey Warren Simon Chavarría 
I Storbey Simon Watson 

Nerson Quintana Rodríguez 

Weslie James Abraham 

Jothan Palmiston Simon 

Pastor Coleman Brown 

PROPUESTA 

Revitalización de la medicina tradicional en la cultura garffuna 
de la comunidad de Orinoco 

Revitalización de los ritos y creencias de la cultura espiritual 
del pueblo garffuna de Orinoco 

Investigación y documentación de la comida tfpica garífuna 

Historia oral de la comunidad de Brown Bank a partir de las 
primeras familias 

Rescate y documentación de danzas y cantos tradicionales 
garffunas en Orinoco 

Mitos garffunas en la comunidad de Orinoco 

Revitalización de los saberes tradicionales de la caza y 
pesca para autoconsumo en la comunidad garffuna de 
Orinoco como expresión cultural 

Recopilación de medicinas tradicionales para enfermedades 
comunes de la población ulwa 

Investigación sobre origen y significado de bailes tradicionales 
del pueblo ulwa 

Rescate de cantos tradicionales ulwas, su origen y significado 

Rescate de platos y bebidas típicas del pueblo miskitu en la 
comunidad de Kara 

Descripción histórica de La Barra de Rfo Grande 

Rescate del teatro comunitario del pueblo ulwa 

Historia oral de la comunidad ulwa de Karawala 

Rescate de principales elementos en la práctica de la medi
cina tradicional en la comunidad de Kat1l 

Rescate de comidas típicas ulwas en Karawala 

Rescate de sitios arqueológicos y su conservación en la 
comunidad de Sandy Bay Sirpi 



NOMBRE DE INVESTIGADOR/A 

Bernardo Ceferino Vargas 

Gerda Kay Bendlis 

Edwin Winston Brown Archibold 

Nonna Mae Downs Taylor 

Yuvonne Mae Cuthberth Savery 

Cherilee Niome Bendliss Taylor 

Derick Lambert Willis Hebberth 

, Bernardo Ceferino Vargas 

Vilma Marie Anderson Dixon 

Basilio Benjamín Ruiz 

Miguel Ruiz Williams 

Crecencio Alejandro Salomon 

Oonald Erick Thomas 

Carlos Efraín Omeir Wilson 

Martina Thomas McCrea 
I Hortencia Hernández 

SABERES ANCESTRALES PARA EL BUEN VIVIRNIVIR BIEN 

PROPUESTA 

Rescate y protección de bienes culturales manuscritos en 
piedra a la orilla del río Apawás 

Investigación de arte y del espectáculo (Minstrell Sho~ 

Investigación historia oral de la comunidad miskltu de 
Raitipura 

Historia de la danza de la comunidad creole de Laguna de 
Pertas 

Gastronomía de la cultura kriol, de la comunidad de Pearl 
Lagoon 

Documentación gastronómica de los platillos típicos de Pearl 
Lagoon 

Rescate de bebidas ancestrales populares de Pearl Lagoon 

Rescate y protección de piezas monumentales ancestrales 
en la comunidad de Kahka Bila 

Medicinas tradicionales que utilizaban nuestros ancestros 
en la comunidad de Pearl Lagoon 

Investigación arqueológica en Torsuani, jurisdicción de la 
comunidad de Rama Cay 

Tipos de armas usadas por grupos indígenas ramas para la 
caza y pesca 

Recopilación de los mitos, leyendas y creencias del pueblo 
rama 

Revitalización de la música y danza tradicional del pueblo 
indígena rama como forma de Identidad en la comunidad de 
Rama Cay 

Investigación de las áreas arqueológicas en la comunidad de 
Punta Gorda, territorio rama-kriol 

Rescate de la comida y bebida típica que está en peligro de 
extinción del pueblo rama, en las comunidades Rama Cay y 
Tlktik Kaanu 
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NOMBRE DE INVESTIGADOR/A 

Silvano Hodgson 

Shandy Elizabeth Hulse Claire 

NOMBRE DE INVESTIGADOR/A 

Los conocimientos tradicionales sobre los mitos y leyendas 
para el fortalecimiento de la revitalización cultural e histórico 
del pueblo indígena rama 

Revitalización de los bienes culturales {materiales e inmate
riales) de los indígenas de las comunidades Sumu Kaat y Tiktik 
Kaanu del territorio rama para la conservación y desarrollo de 
su identidad cultural 

Rescate de la cultura de la guitarra banjo en la comunidad de 
Monkey Point 



2
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SER INVESTIGADORA O INVESTIGADOR COMUNITARIO 

Los métodos y técnicas de la investigación comunitaria deben ser sencillos, de fácil aplí
cación y sobre todo, propiciar la participación de todas las personas que poseen cono
cimientos sobre el tema estudiado. En este tipo de estudios no se debe abusar de las 
metodologías convencionales de la investigación académica, sino incorporar las formas 
tradicionales, como los diálogos con las personas portadoras de conocimiento, con las 
personas que conocen el entorno, ruedas de sabios y sabias, caminatas en los bosques y 
la convivencia comunitaria. En la investigación comunitaria la oralidad es el vehículo de 
la creación del conocimiento colectivamente y esta debe fluir, por eso es importante que 
la metodología respete las formas propias en que se comparte el conocimiento ancestral, 
adecuado a los tiempos y los espacios comunitarios. 

Antes de comenzar un proceso participativo de investigación, hagámonos estas preguntas: 

¿De dónde partimos? 

¿Qué conocemos de la comunidad? 

¿Qué conocemos sobre el tema que vamos a Investigar? 

¿Existen procesos participativos en marcha? 

¿Cómo hemos definido el tema que nos Interesa Investigar? 

¿Responde el tema objeto de estudio que hemos definido a una necesidad sentida por la comunidad, 
por el equipo Investigador, por entidades externas? 

¿A quién ocupa y a quién preocupa el tema objeto de estudio? 

¿Conocen las autoridades comunitarias y territoriales el proyecto de investigación? 

¿Qué posición ocupamos en la red comunitaria? 

¿Somos agentes externos o protagonistas? 

¿Con quién nos relacionamos y qué conjunto de acción formamos? 

¿Qué capacidad de acceso tenemos al colectivo de estudio que nos interesa? 

¿Cómo va a participar la comunidad en el proceso? 
• En el diseño (el proceso se hace de todo el mundo, no es solo nuestro) 
• A lo largo del proceso (enseñando y aprendiendo) 
• En el seguimiento (comisión de seguimiento, boletines informativos ... ) 
• En la devolución de la información 
• En la negociación y construcción de propuestas 
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Todas las respuestas deben anotarse en nuestra libreta de campo o en el cuaderno de 
investigación, que son exclusivos para el estudio que se está emprendiendo. 

Una comunidad de investigación y aprendizaje 

La empatía con las personas es un requerimiento primordial de toda investigación cua
litativa. No sirve de nada tratar de ocultar o disfrazar sus auténticos sentimientos, las 
personas de la comunidad se darán cuenta muy pronto. El primer encuentro es clave 
cuando nos vemos y reconocemos como iguales. En la medida que interactúan las partes 
involucradas, o sea, la comunidad y las y los investigadores, en conjunto pueden despejar 
sus dudas y plantearse con claridad los aspectos problemáticos centrales en el estudio. El 
diálogo indagador permitirá afinar la idea que de la investigación que se quiere realizar. 
Otro aspecto importante a abordar en la metodología es la ética de quienes investigan: 

Consulta y consentimiento libre, previo e informado 

En la investigación el respeto hacia las personas y sus conocimientos debe quedar esta
blecido como compromiso por parte del equipo investigador. Esto puede formalizarse 
mediante una carta que luego se adj unta al informe de la investigación. 

Hay asuntos de confidencialidad, problemas de divulgación y la necesidad de asegurar 
un consentimiento adecuado e informado de quienes informan. Lo que sign ifica que las 
personas portadoras de conocimiento sean consultadas acerca del propósito de la inves
tigación para que otorguen su consentimiento libre, previo e informado. Esta consulta y 
consentimiento debe hacerse con las autoridades de los Gobiernos comunales y territo
riales, y con personas portadoras de conocimiento tradicional. 

Es importante tomar en cuenta que nuestras investigaciones abordan temas referidos a 
la cultura, la cual es patrimonio tangible e intangible de los pueblos indígenas y afrodes
cendientes. Por eso se debe contar con la aprobación del colectivo poblacional para 
publicar la información brindada. Además, debemos reconocer los derechos de autoría y 
de propiedad intelectual colectiva en, por ejemplo, las investigaciones sobre conocimientos 
autóctonos de la medicina indígena y sitios sagrados. 

Otro aspecto ético a valorar es el reconocimiento y respeto de las fuentes orales y escitas 
de información para evitar el plagio y/o robo de información. De igual manera, se debe 
considerar las ideas y reflexiones que otras personas comparten con quienes investigan, 
registrando sus aportes. Hay que definir en esta etapa la forma en que personas informan
tes quieren ser citadas. En algunos casos, la gente prefiere ser citada de manera directa, 
mencionando su nombre y apellido, mientras que en otros casos, quizás por ser informa
ción muy delicada, prefiere el uso de pseudónimos o el anonimato. 
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PLANIFICAR Y ORGANIZAR LA INVESTIGACIÓN 
Para conducir nuestra experiencia como invest igadoras/es culturales comunitarias/os se 
recomienda una secuencia de acciones que van desde la decisión inicial y definición del 
tema hasta la devolución de los resultados ante la propia comunidad con quien se ha 
compartido !a experiencia de i nve~tigación. 

Cada una de las acciones será presentada a continuación, tomando como ejemplo una 
de las investigaciones llevadas a cabo por un comunitario en el Fondo de Investigaciones 
para la Revitalización Cultural. 

Est as acciones se resumen en el siguiente diagrama: 

6 

Alianza entre 
personas investiga
doras y portadoras 
de conocimiento: el 
equipo de investi

gación comunitaria 

Validación y devolución 
de resultados 

2 

5 

Acercamiento a lo 
que nos interesa 

para la investigación 

Recolección de 

información 

3 
Diálogo con la 

comunidad para 
la definición de 

una investigación 
cultural 

Planteamiento del 
problema 

desde la perspectiva 
investigación-acción 

participativa 

Alianza entre personas investigadoras y portadores de conocimiento: 
el equipo de investigadón comunitaria 

La investigación comunitaria participativa comienza con un diálogo o negociación en la 
que participan todas las personas involucradas. En este momento se trata de llegar a un 
acuerdo sobre el diseño de la investigación, el cronograma y los compromisos mutuos. 
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El primer paso es la organización de las y los investigadores comunitarios en conviven
cia armónica e intercultural. Son quienes investigan y quienes protagonizan sus propias 
experiencias desde un plano integral: espiritual, físico y técnico. El acercamiento a la rea
lidad o al objeto de la investigación permite conocer qué ocurre en el contexto; en este 
primer paso es donde se induce al equipo de investigadores que se ha conformado. Al 
plantearse alguna idea a investigar se sugiere iniciar consultando distintas fuentes de 
información, por ejemplo: 

• La comunidad o grupos de interés (agricultores, pescadores artesanales, líderes y 
lideresas comunales, artesanas de tunu, acopiadoras/es de mariscos. jóvenes en 
riesgo). 

• Personas portadoras de las expresiones culturales del patrimonio: médicos tradi
cionales. parteras. artistas. narradores. historiadores, constructores y artesanos de 
ambos sexos. etc. 

• Textos y otros estudios referidos al tema investigado. 

• Otras personas conocedoras de la situación que interesa investigar. Pueden ser los 
líderes y lideresas de la comunidad (autoridades de los Gobiernos comunales y 
territoriales, docentes, pastores, síndicos, coordinadores, jueces). 

• Personas e instituciones que ya han empezado a estudiar el tema de investigación. 

Mediante el diagnóstico o sondeo conocemos los intereses, necesidades y expectativas 
de las personas comunitarias en torno a la situación de la cultura en rni comunidad. Este 
dialogo debe facilitarse desde un principio de igualdad y dialogo intercultural. por ello 
se recomienda propiciar discusiones temáticas a través de trabajos de grupo, asi como 
intercambios de experiencias locales individuales y colectivas. 

Acercamiento a lo que nos interesa para la investigación 

Si quisiéramos conocer mejor cuál es la realidad en cuanto a la preservación de los recursos 
naturales agrícolas y su relación con las prácticas ancestrales y la cosmovisión del grupo, 
nos damos cuenta de que son muchos los aspectos a investigar; esto nos lleva a delimitar 
la idea inicial. • 

Existe una limitación en cuanto a tiempo y recursos: no podemos i~estigarlo todo. Sin em
bargo, a partir de las lecturas y pláticas realizadas, el o la investigadora puede hacer algunas 
preguntas generadoras que le servirán para delimitar su investigación, por ejemplo: 
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¿Cuáles son los principales problemas relacionados con la preservación de los recursos 
naturales en las territorios indfgenas y/o afrodescendientes? 

¿Cóma eran las prácticas ancestrales agrícolas en el pasado? ¿Han variado las prácticas 
ancestrales hasta la épaca actual? 

¿Qué papel ha desempeñado la cosmovisión indígena y/o afrodescendiente en el mante
nimiento y aprovechamiento de los recursos naturales? 

Según la disponibilidad de la información para responder a mis preguntas, la persona inte
resada en investigar puede concretar su tema de investigación y así tomar decisiones sobre 
su proyecto al responder las siguientes interrogantes: ¿debo concentrarme en una o varias 
preguntas?, ¿puedo abarcar todas las áreas con las cuales se relacionan mis preguntas? 

Ahora bien, como se trata de una investigación cultural y comunitaria, el tema de investiga
ción debe responder a las expectativas de la comunidad, pues la investigación-acción parti
cipativa conduce a una reflexión compartida para la acción. Por eso, la siguiente actividad· 
será definir de manera más clara el tema a investigar. Para esto, debo valorar la diversidad de 
los comentarios, críticas, observaciones, argumentos y opiniones de personas participantes 
quienes manifiestan sus necesidades más sentidas. 

Diálogo con la comunidad para la definición de una investigación cultural 

Por la dimensión cualitativa e intercultural de la IAP, se pueden utilizar distintas técnicas. Una 
de las más usadas es la "lluvia de Ideas~ en la que durante una media hora se intercambian 
ideas a partir de palabras generadoras. El método problematízador de la realidad se basa en 
la plática, en el diálogo, el que debe ser ordenado, sistemático, por eso es útil el método de 
la palabra generadora. Todo lo compartido debe concluir en el consenso acerca de cuáles 
son los principales problemas de la comunidad. El tema de la investigación se define a partir 
de estos problemas. Puede ser que ya se cuente con una idea inicial para la investigación, la 
que se comparte para su enriquecimiento y aprobación en una reunión con el liderazgo de 
la comunidad y con las personas portadoras de conocimiento. 

Entre las técnicas más usadas está el uárbol del problema" que se hace en S pasos: 

1 Se pregunta a personas participantes si conocen del"árbol del problema· y qué saben 
de él. Si alguien sabe, se le solicita que lo explique. 

2 Se trabaja en conjunto un "árbol del problema~ en el transcurso, personas participan
tes sugieren el tema más sentido de su comunidad. 

3 Una vez seleccionado el tema se dibuja un álbol. La causa del problema se ubica en la 
raíz y las consecuencias, en las ramas. El tronco del árbol es el problema, hay que saber 
identificar un problema central, el más sentido. 
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4 Para cada consecuencia las personas expresan qué pueden hacer ellas para erradicar 
las causas. Hay que dejar clara la cadena de causas y efectos. 

S Las personas redactan en sus respectivos papeles sus criterios, y después pasan a 
escribirlos en la pizarra o papelógrafos y a explicar el porqué de su respuesta. 

Después del acercamiento al problema mediante la consulta de distintas fuentes (libros, 
personas, observación de campo), se puede dar el siguiente paso: formular el planteamiento 
del problema, ya que es hasta en ese momento que podrá, con toda claridad y dominio, 
argumentar su idea sobre la problemát ica en estudio. 

Planteamiento del problema desde la perspediva investigación-acdón 
participativa 

Identificación del problema: 

• En principio, deben ser concebidas, desde la perspectiva de la comunidad, propuestas 
propias, hechas desde sus necesidades e intereses más sentidos. 

• Estas propuestas deben ser ajustadas y adecuadas según la demanda de la dudada· 
nía. Aquí se valoran las capacidades propias de la comunidad y de quienes asumen 
los retos de los cambios. 

La identificación del problema consiste en conocer la naturaleza, carácter, categoría, tipo 
y finalidad a través de una descripción amplia, clarificando la idea central. Debe responder 
a la pregunta: ¿qué se pretende cambiar y mejorar con la investigación? En este sentido, 
se debe de realizar previamente un análisis del contexto sociocultural, lo que nos dará 
elementos para comprender y defin ir claramente qué es lo que queremos hacer para 
solucionar el problema. 

El planteamiento del problema incluye los siguientes aspectos: 

a) Precisión de la idea de la investigación. 
b) Identificación de los hechos que inciden en el problema. 
c) Formulación del medio o contexto en que se desarrolla el problema. 
d) Narración general del problema. 
e) Puede ir acompañado de algunas preguntas de investigación que generalmente se 

formulan a partir de la situación motivadora o problema a estudiar. Las preguntas 
sirven de guía en las distintas etapas de la investigación. 

En el transcurso de las investigaciones, las preguntas de investigación surgen de eventos y 
fenómenos del contexto sociocultural de las personas comunitarias. 
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Ejemplo: 

Conocimientos ancestrales practicados en actividades agrícolas en cinco comunidades 
del territorio mayangna Sauni As 

Paso a: Precisión de fa idea de investigación 
Este estudio aborda lo referido a conocimientos ancestrales practicados en actividades 
agrícolas por el pueblo mayangna. 

Paso b: Identificación de los hechos que inciden en el problema 
Se valora la importancia de desarrollar procesos investigativos sobre esta temática, 
principalmente por el desuso y pérdida de estas prácticas tradicionales a causa de los 
procesos de transculturación. 

Paso e: Formulación del medio o contexto en que se desarrolla el problema 
Actualmente las cinco comunidades mayangnas en estudio presentan procesos de 
cambios debido al contacto con otros grupos culturales y la influencia de la Iglesia y de 
las instituciones del Estado, entre otros. 

Paso e: Preguntas de investigación 
Este contexto propone las interrogantes siguientes: 
¿Qué papel ha desempeñado el contacto con otros pueblos en los procesos de transcul
turación y la pérdida de valores propios del pueblo mayangna? 
Desde el mundo cosmogónico de los mayangnas, ¿qué significado cultural se percibe en 
la filosofía de este pueblo sobre la preservación y conservación del medioambiente?' 

Desde la visión de la investigación-acción participativa, es necesario que las personas que 
protagonizan el proceso de investigación analicen en conjunto con las comunidades las 
alternativas de solución al problema. 

2 Ar:ll:*\s. A. (2011~ ~~pn¡t;1J(:.ldo$en~~MtQ\'IQICMlll'lldadels del tanlllrio~s.i As. Mtl PM!flle tjtmploy !Qsqgit~ 
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LA METOOOLOGfA DE LA INVESTIGACIÓN CULTURAL COMUNITARIA 

Recolecdón de informadón 

Recopilación y procesamiento de la información 

La información recabada en el trabajo de campo debe estar plenamente justificada por los 
objetivos, de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad 
para efectuar un análisis adecuado del problema que se investiga (Rojas Soriano, 1998: 197). 

Una vez elaborados los instrumentos (guías de entrevistas, grupos focales y observación), se 
sugiere validarlos en el campo. Personas que investigan identifican qué preguntas hay que 
incluir o quitar. Este proceso se realiza antes de la entrada al campo. 

Aplicación y vaciado de información recopilada 

Previo al trabajo de campo es necesario tener listos los instrumentos, debido a que son ele
mentos fundamentales para proceder a la recolección. 

Antes de iniciar la aplicación de instrumentos es importante que hayamos hecho los acuer
dos comunitarios sobre el diseño de la investigación, objetivos, metodología, recolección 
de información, análisis de resultados y devolución a la comunidad. Esto permitirá contar 
con el aval y apoyo de autoridades y con el clima de confianza para la entrada al campo. 

La fase del trabajo de campo comprende básicamente tres aspectos: 

• Acuerdos con la comunidad sobre el diseño de la investigación y participación en la 
misma. 

• Establecimiento de contactos que se consideren pertinentes para solicitar la colabo
ración de las autoridades y de personas que puedan ayudar a identificar a los cono
cedores del tema de estudio (informantes clave) o colaborar en el proceso de campo. 

• Contar con la autorización de autoridades comunitarias o barriales (en las ciudades). 

• Establecer el contacto con la comunidad y con las fuentes. 
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Ejemplo de carta para solicitar el aval comunitario 

20 de marzo del 2012 

Apreciables líderes comunitarios del territorio mayangna Sauni As: 

Soy estudiante beneficiario de un proyecto sobre revitalización cultural y desarrollo productivo de 
la Costa Caribe de Nicaragua, de la BICU-CIDCA y UNESCO, para que aprendamos a elaborar 
investigaciones culturales. Estoy interesado en estudiar el conocimiento ancestral sobre actividades 
agrícolas en cinco comunidades del territorio mayangna Sauni As. 

Para llevar a cabo dicha investigación y establecer contacto con los ancianos y líderes comuni
tarios, solicito el respaldo de las autoridades del territorio y ele las comunidades. 

Deseándoles éxitos en sus actividades, los saludo. 

Cordialmente, 
AHonso M. Roblns Jacobo 

Aplicación de instrumentos 

Ya en el campo, es importante contar con un plan de trabajo para asegurar la aplicación de 
todos los instrumentos establecidos. Este plan permite el cumplimiento y readecuación de 
las técnicas. Por otro lado, se debe considerar el cumplimiento de objetivos a partir de las 
preguntas de investigación. 

Durante la etapa de aplicación de instrumentos se recomienda, con previa autorización de 
las y los informantes, la grabación de la información (entrevistas, grupos focales, talleres). A 
la vez, toda la información brindada se escribe en un cuaderno (libreta o diario de campo). 

Posterior a la aplicación de los instrumentos se debe trabajar en el control de calidad de la 
información. Este consiste en la revisión de cuestionarios, entrevistas y la relación entre lo 
obtenido y los objetivos planteados. Después de esta etapa se deberá elaborar un reporte 
sobre la forma en que se desarrolló el trabajo de campo, señalando los problemas enfren
tados y cómo se superaron las dificultades, es decir, explicando la manera en que se reorga
nizaron los métodos y técnicas planificados durante la fase del protocolo de investigación. 

Es frecuente que en algunos estudios cualitativos se genere la inquietud por parte de quienes 
investigan sobre cuándo finalizar la recolección de datos en el campo. En este sentido, se 
recomienda definir con claridad las diferentes técnicas e instrumentos para obtener infor
mación propuesta, según los objetivos de investigación. Hay que recordar que no se trata 
de recoger mucha información, sino de su calidad en la medida que responda a los objetivos 
propuestos en el estudio. 

A continuación se muestra un ejemplo sobre cómo se hace el proceso de "vaciado" de la 
información, con el objetivo de comprobar que la información recabada es de calidad, 
porque permite la consecución de los objetivos. 



Objetivos 

Identificar las 
principales hefTa
mlenlas ~ 
dzadaspor 
los aiicestros 
may8ilgll8S 

Reconocer las 
diferentes técnicas 
agrlcolas prac
ticadas por los 
ancestros 
rn&y111g118S en 
cilco corruUdadeS 

- Instrumentos (guia) 

Entrevtstas Gula de entrevista 

Grupo focal Gula de entrevista 

• 1 Preguntas Respuestas 

Ancianos ¿Cuáles son las principales he
rramientas agrícolas utilizadas 
en el pasado por los ancestros 
mayangnas? 

No se usaban muchas herramien
tas agrícolas, porque los rnayang
nas se dedicaban a la recolección 
de frutas, yemas y otros productos 
del bosque. 

Ancianos 
Lideres 
comuni
tarios 

Uso del machete y un palo para 
sacar cepas de banano. 
Técnicamente las cepas de bana· 
no no se sembraban. sino se es
parcían en las riberas de los ríos. 

¿Qué elementos del medioam· fundamentalmente se usaban 
biente se usaban para la cons- troncos de árboles medianos o 
trucci6n de las herramientas pequeños. 
agrícolas? 

En la actualidad, ¿qué herra· Espeque 
mientas agrícolas ancestrales 
son usadas en la comunidad? 

¿Qué técnicas agrícolas ances
trales fueron usadas por el pue
blo mayangna? 

¿Cuál fue la lnftuencia de la 
Iglesia morava en el uso de téc
nicas agrícolas? 

Roza, tumba y quema. 
Sistema de boleo (esparcir o regar). 
Para el control de la maleza en los 
cultivos se usaba el machete, cu
chillas o manos para arrancar los 
arbustos liemos. 

A través del reverendo alemán 
Breckenzer, quien les enseñó al· 
gooas técnicas agrícolas: la siem
bra y la cosecha, cómo recoger 
la produccl6o y cómo guardar la 
cosecha y las semillas para otro 
ciclo de producción. Además. él 
introdujo instrumentos de traba· 
jo que eran desconocidos por los 
mayangnas. -------
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Objetivos 

~-ala el 
lugll' que ocupa 
el slgnlllcado de 
la conservaclcln y 
pre SI rvaci6n del 
medloamblente 
enel mundo 
cosmogónico 
de la cultura 
mayangna. 

- Instrumentos (guía) 

Eubewlstas Guia de enb &oilllll 

Obsefvacl6n 

•1 Preguntas 

Ancianos ¿Cuál es el pensmnienm del 
Lideres pueblo naya lgl la sobre el • 
comuni- '? licado m 1a aJllSeMlción y pre-
tartos servacidn del medioamblentll? 

¿Cuál es el pensmnien1D del 
pueblo llély3llgl la sobre el &91i· 
licado m 1a aJllSeMlción y pre
servación del medioambienle? 

¿Cómo se reflejan los ele· 
mantos simbólicos del pueblo 
mayall!jna en las actividades 
agrlcolas? 

Respuestas 

La Madre Tlen'a S9'1ifica "vida". 
Por eso el indígena rnayangna 
eo11Sidera que todo lo que hay en 
ella se debe conseivar. sin necesi· 
dad de dañarla o destruirla. 
Sirve para garantizar el bienestar 
para las generaciones Muras. Los 
mayangnas entienden que hay que 
preservar la naturaleza. porque ha 
sido generosa con nosotros. 

Es parte de su cosmogonía. 
Ocupa un lugll' trascendental en 
la reproducción cdbnl y material 
del pueblo mayangna. 

EviW des¡J allll pides cddades 
de parcelas de tierra evitando asl 
maltratar a la Madre Tierra. 
No se permitía que se produjera 
más de lo necesario para el sus
tento, ya que las personas podrian 
ser castigadas. 
No ser ambicioso, irracional y 
destructor. 
Distribución e intercambio mutuo 
para garantizar solidaridad entre 
las familias. 
El calencWio agócola se estable· 
cía de acuerdo al florecimiento 
de algunos árboles; por ejemplo. 
cuando un árbol llamado manga 
larga ftorecía, indicaba que era 
tiempo de siembra, o cuando flo
recia un bejuco llamado wfunak, 
indicaba que era tiempo de siem
bra de frijoles. 
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LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CULTURAL COMUNITARIA 

Validación y devolución de resultados 

Se debe incluir la forma en que se rea lizará el proceso de validación y devolución de los 
resultados. La validación se realiza cuando se tiene el primer borrador de la investigación. 
En esta etapa los resultados se presentan a personas informantes, para que el documento final 
pueda contar con su consentimiento sobre la información que han brindado. Se aprovecha 
además para definir si quieren o no que sus nombres aparezcan. Otro aspecto a incluir y 
definir en este apartado es el compromiso de devolución de los resultados del estudio a las 
personas informantes o a la comunidad. 

La devolución puede realizarse de la manera siguiente: 

• Convocar a las personas que han participado brindando información; esto se puede 
real izar de forma individual o colectiva. 

• Revisar con personas informantes sus citas textuales. Este aspecto es útil para 
consultar su anuencia de la información brindada y para enriquecer o modificar lo 
que hemos escrito. 

• También se consulta la forma en que personas informantes desean ser citadas, ya sea 
manteniendo el anonimato o con nombres y apellidos. 

• En síntesis, la va lidación sirve para obtener la aprobación de la gente que fue 
consultada. 

Los materiales validados pasan a la etapa de difusión, lo que puede hacerse de distintas 
maneras: 

• Talleres de capacitación facilitados por las personas portadoras de conocimiento 

• Programas de educación radiofónicos 

• Presentación de audiovisuales 

• Exposiciones fotográficas 

• Ferias gastronómicas 

• Exposiciones de arte y artesanía 

• Presentación de libros 
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Un buen ejemplo de devolución es la experiencia de la investigación sobre revitalización 
de la elaboración de artesanías en Tasba Pri en el marco del proyecto de revitalización y 
transmisión intergeneracional para rescatar el conocimiento ancestral de elaboración de 
artesanías de barro, macramé (específicamente el kea) y bisuterías múltiples de la región, a 
través de sesiones y talleres con jóvenes, estudiantes, docentes y mujeres organizadas en las 
comunidades de Sumubila y Tuapi. Esta investigación comunitaria fue guiada por Marcos 
Lench y Raúl Davis, y en el proceso las portadoras de conocimiento participaron no solo 
como informantes sino también como capacitadoras en talleres de transmisión intergene
racional, tal como dice el informe del estudio: 

En la bisutería múltiple encontramos las diversas artesanías que se practican en la región, 
entre las más destacadas tenemos artesanía en conchas de coco y de reina, nácar, recur
sos artesana/es de rfos, de mar, así como plástico, madera, cuernos, huesos de animales, 
semillas de árboles, tuno, mimbre, piedras, acícula de pino, dientes de tiburones y jícaro. 

Durante los dos meses de capacitaciones se impartieron tres talleres para aprendices a es
tudiantes semifinalistas de la Escuela Normal Gran Ducado de Luxemburgo. La portado-. 
ra de conocimiento ancestral, doña He/en Beer, sirvió de faci/itadora utilizando métodos 
sencillos de enseñanza-aprendizaje poro quienes lograron capacitarse gracias al interés 
artístico y las posibilidades concretas de trabajo e ingresos familiares que da esta ocupa
ción. En estos talleres, los estudiantes aprendieron a identificar las distintas materias pri
mas, las herramientas, y posteriormente se les enseñó a dibujar, cortar, lijar y pulir con la 
ayuda de un generador múltiple de mesa que servía para realizar diferentes actividades. 
También aprendieron a hacer los orificios de las piezas y armar chapas, aretes, cadenas, 
anillos y pulseras. (Lench, M. y Davis, R. 2012) 

La devolución se puede hacer de diversas maneras. Lo importante es que el conocimiento 
se comparta y se enriquezca en el seno de la familia, la comunidad, la iglesia, las escuelas. 

En resumen: En un proceso de investigación-acción participativa 

1 La percepción de una necesidad de investigación es lo que conduce a la formula
ción de la pregunta sobre el tema que va a ser investigado. 

2 El diseño de una estrategia con el fin de recopilar los datos necesarios para 
responder la pregunta planteada. La recopilación de datos, es decir, la calidad de 
este trabajo, tiene que ser verificada continuamente. 

3 El análisis de datos es el cuarto paso. Consiste en identificar el significado dentro del 
contexto del tema investigado. 

4 Se informa de los resultados a todas las personas involucradas. 

Podemos ver que hay ciertas diferencias entre la investigación convencional y la inves
tigación-acción. La diferencia más notable es que las preguntas y prioridades en el caso 
de la investigación participativa se basan en las necesidades de las comunidades, de 
acuerdo a su propia percepción. 
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GUÍA PARA EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para presentar propuestas de investigación se tiene que elaborar un documento que describa 
la propuesta de investigación, la cual se llama protocolo. Se trata de un diseño metodoló
gico, organizativo y financiero del proyecto. 

El Fondo de Investigaciones para la Revitalización Cultural desarrolló un formulario para 
la presentación ante el concurso además de una guía de protocolo. Es p robable que cada 
fondo u organismo que otorgue ayudas para la investigación cultural comunitaria tenga sus 
propios formularios y procedimientos; sin embargo, de manera general, un protocolo de 
investigación puede contener los siguientes elementos: 

Portada 

1. Título 
2. Introducción 
3. Antecedentes 
4. Naturaleza o tipo de estudio 
S. Justificación 
6. Marco teórico 
7. Objetivos 
8. Metodología y materiales 
9. Cronograma de actividades 
1 O. Presupuesto 
11 . Lista de referencias 
12. Anexos 

Fondo de Investigaciones para la Revitalización Cultural 

La primera hoja deberá de reflejar la portada de la propuesta de Investigación conteniendo los 
siguientes elementos: 

Nombre de la propuesta de Investigación 
Ubicación de la investigación 
Nombres, apellidos y direcciones de quienes investigan 
Duración de la investigación 
Monto solicitado (en dólares) 
Organización/comunidad/asociación/centro que opta 
Pueblo indígena y/o afrodescendiente que opta 

Lugar y fecha 



PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO 

Título 
Enunciado que sintetiza e identifica la naturaleza del proyecto. Debe ser lo suficientemente 
corto y, al mismo tiempo, lo suficientemente completo como para poder identificar fácilmen
te el proyecto (de 1 O a 1 S palabras). 

Introducción 
La introducción es un planteamiento general de la investigación que familiariza al lector con el 
tema de la misma. Debe decir sobre qué trata el estudio y por qué es importante. En general, 
debe proporcionar conocimientos sobre el campo y naturaleza del estudio. Se recomienda 
dejar la redacción de la introducción para el final. Es importante tomar en cuenta que este 
apartado no debe ser extenso. Tiene que contener los siguientes datos: 

a) Breve explicación sobre la importancia del tema a tratar. 
b) Caracterizar el contexto sociocultural en el que se sitúa el problema que se desea conocer. 
c) Especificar el porqué, lo cual constituye la justificación de la investigación (las causas 

que motivaron el estudio), cómo (metodologías, técnicas y procedimientos), dónde y 
cuándo se va a investigar. Debe explicar el objetivo que se persigue, el método a utilizar, 
el lugar donde se hará la investigación y el tiempo aproximado en que se concluirá. 

Ejemplo: 
Conocimientos ancestrales practicados en actividades agrícolas en cinco 
comunidades del territorio mayangna Sauni As 

Objetivo para investigar 

¿Qué? 

Métodos y técnicas a utilizar 

¿Cómo? 

Lugar o sitio donde se hará la investigación 

¿Dónde? 

Tiempo o período de estudio 

¿Cuándo? 

(Robins, A. 2011: 1-12) 

Rescatar los conocimientos ancestrales practi
cados en actividades agrícolas en del territorio 
mayangna Sauni As. 

• Diálogos con personas portadofas de 
conocimientos 

• Convivencias comunitarias 
• Ruedas de sabias y sabios 
• Grupos focales 
• Observación participante 

Las comunidades de Alal, Musawás, Wingpulu, 
Sabawás y Bethlehem del territorio mayangna 
SauniAs. 

2011 
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Antecedentes 

Los antecedentes están constituidos por el conjunto de conocimientos que otras personas 
estudiosas han obtenido sobre el tema o el problema de investigación que se propone. Se 
tiene que dar prioridad a estudios realizados localmente y en la misma comunidad. Este 
acá pite contiene la revisión de las publicaciones recientes de las investigaciones hechas en 
otra parte o en otro momento que se parezca a la que se está planteando, examinando sus 
resultados y forma de enfocar el asunto. Esta revisión evita que cometa los mismos errores 
en su investigación. En síntesis, se debe dejar claro qué antecedentes relacionados con las 
preguntas de investigación exi sten en otras fuentes. Los antecedentes pueden formularse 
en base a fuentes secundarias y fuentes primarias, siendo la segunda más pertinente a la 
investigación comunitaria que busca los antecedentes no solo en las fuentes escritas sino en 
el conocimiento tradicional, en la oralidad de los pueblos. 

Un ejemplo de antecedentes: 

Orígenes del Minstrel Show 

Esta velada tuva sus arfgenes en el norte de los Estados Unidos durante el siglo 19 y los 
principios del siglo 20. Era un género teatral cómica, típicamente presentado por una 
compañía de actores blancos con sus caras ennegrecidas. El espectócufo consistía en un 
entretenimiento variado con canciones, bailes y actos cómicos ejecutados por un grupo 
de trovadores. Se trataba de una parodia o los negros y su cultura, hecha en una forma 
racista. Se dice que en Nicaragua los esclavos también practicaron esto ñesto como 
entretenimiento y que nuestros antepasados disfrutaron de los shows. Sin embargo, el 
antecedente mós documentada es que esta próctica del Minstref Shaw fue iniciativa del 
fallecido misionero de la Iglesia morava reverendo Conrad Shymmer, el cual fa promovió 
con el propósito de recaudar fondos para causas sociales. Originalmente, en la cuenca 
de fa Laguna de Perlas el Minstref Show era un espectócufo que se presentaba detrós de 
una cortina y consistía en bailes y recitales de poemas y cantos. Inicialmente participaban 
solo hambres, casi siempre usando zapatas en fa mana y un instrumenta musical hecha 
can una botella can agua y una cuerda paltl pulsar. Mós tarde, en fas años SO, fas mujeres 
de Laguna de Perlas empezaran a participar en el Minstrel; asistían incluso fas hambres y 
mujeres de fas comunidades vecinas de la cuenca de Laguna de Perlas: Haulaver, Brawn 
Bank, Tasbapaunie y Marshall Paint. 

Durante las años 70, fas noches de Minstrel fueron eventos esperadas can mucha antici
pación, debida a que fas comunidades carecían de opciones regulares de entretenimiento 
nocturna, can fa excepción de fas fiestas ocasionales en casa a fas programas de diversión 
de la iglesia. En Laguna de Perlas las presentaciones de Minstref Show se suspendieran 
durante la guerra de fas años 80, par razones de seguridad. Fue hasta diez años después 
que comenzaran a presentarse de nueva, pera sala cama eventos muy especiales, cuya 
ñn era recaudar fondos para subsanar necesidades religiosas a sacia/es, tal y cama era fa 
costumbre anteriormente. 

(Bendliss Dash, G. 2012: 68) 



PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO 

Como podemos ver, en esta investigación cultural publicada en la revista Wani No. 66, 
los antecedentes se pueden reconstruir desde la memoria histórica de la comunidad 
donde se está investigando. La memoria colectiva, la tradición oral, en la música y la 
danza, así como las demás expresiones culturales, son la primera fuente de conocimiento 
y es donde encontramos el punto de partida para continuar la investigación, agregando 
nuevos conocimientos como en la espiral de un caracol. 

Justificación 

¿Por qué (son las causas que motivaron el estudio) y para qué (la finalidad que se persigue) 
se realizará la investigación? 

a) la justificación y su importancia 

En este aspecto se explica el por qué se llevará a cabo la investigación y cuáles son los be
neficios que se derivarán de ella. Su importancia es justificar las razones que motivan el 
estudio. En la justificación se debe presentar de manera resumida y concreta las motiva
ciones para la realización del estudio. Es recomendable que la justificación sea de carácter 
sociocultural. Este apartado tiene alcances prácticos: ayudará a resolver un problema real. 

La justificación debe incluir los siguientes aspectos: 

a) ¿Para qué realizar la investigación? 
b) ¿Por qué fue elegido el tema? 
e) ¿Quiénes son las personas que participan en la investigación? 
d) ¿De qué manera participa la comunidad? 
e) ¿Quiénes serán las personas que se beneficiarán con la investigación? 

Marco teórico 

Toda investigación tiene que tener un marco teórico, ya que no se parte de la nada, siempre 
hay antecedentes. En la investigación académica se trata de verificar, aplicar o crear teorías, 
por eso en sus protocolos establecen la teoría que siguen como modelo de la realidad inves
tigada. La teoría es la realidad descrita con ideas y conceptos verbales, son construcciones 
cognitivas. Por ejemplo, en una investigación académica sobre desarrollo de la niñez, un 
marco teórico puede ser redactado siguiendo lo que dicen teóricos como Jean Piaget, Lev 
Vygotski y David Paul Ausubel, que son los referentes sobre el tema en cuestión. · 

En la investigación comunitaria, el marco teórico está constituido por los saberes ancestra
les, los conocimientos que poseen las sabias y sabios de los pueblos indígenas y afrodescen
dientes, que son los antecedentes de la investigación. Este marco teórico se construye en 
los diálogos con las personas que portan el conocimiento acerca del tema estudiado. Claro 
que esto puede ser enriquecido con los resultados de otras investigaciones participativas. 
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De lo que se trata es de no seguir las ideas y conceptos de teóricos occidentales para estu· 
diar las prácticas culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, sino de la teoría 
propia, del conocimiento ancestral producto de la reflexión sobre las prácticas culturales. En 
otras palabras, el marco teórico en la investigación comunitaria participativa no se funda· 
menta en la ciencia o pensamiento occidental, sino en el conocimiento propio construido 
históricamente en el entorno cultural de la sociedad donde se realizará el estudio. 

Objetivos 

No vamos a encontrar nada si no sabemos qué buscamos. Los objetivos deben responder a 
la realidad y los problemas de las comunidades, en su entorno cultural/intercultural, políti
co-jurídico, económico y ecológico. 

¿Para qué? 

A través de los objetivos se trata de establecer qué pretende la investigación. Son las guías. 
del estudio que debemos tener presentes durante el desarrollo de la investigación. Los ob· 
jetivos representan tanto la formulación de las preguntas de investigación como cada una 
de las acciones en concreto para resolver el problema planteado. 

A partir de una idea general se elaboran acciones específicas que permitan la coherencia 
lógica entre las partes hasta finalizar en el propósito amplio planteado. Los objetivos especí
ficos se derivan del objetivo general. Si se logra cumplir los objetivos específi::os se asegura 
el logro del propósito general. 

Para qué sirven los objetivos: 
a) Guían el estudio 
b) Establecen las etapas del proceso de estudio 
e) Orientan los resultados posibles que se esperan obtener 

Cómo deben ser los objetivos: 

•Concretos 
• Medibles 
• Alcanzables 
• Transmitir lo que intenta alcanzar el investigador/a 
• Cada objetivo se redacta usando el infinitivo de un verbo (analizar, evaluar, cono· 

cer, describir) 

En el transcurso de todo el proceso de investigación los objetivos iniciales pueden modifi· 
carse e incluso, ser cambiados por nuevos objetivos. 
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Ejemplo: 

Conocimientos ancestrales practicodos en actividades agrícolas en cinco comunidades del 
territorio Mayangna Sauni As 

Objet ivo general 

Rescatar los conocimientos ancestrales practicados en las actividades agrícolas en las 
comunidades de Alal, Musawás, Wingpulu, Sabawás y Bethlehem del territorio mayangna 
Sauni As del municipio de Bonanza. 

Objetivos específicos 

• Identificar las principales herramientas agrícolas utilizadas por nuestros ancestros. 

• Reconocer las diferentes técnicas agrícolas practicadas por nuestros ancestros en 
cinco comunidades. 

• Interpretar el lugar que ocupa el significado de la conservación y preservación del 
medioambiente en el mundo cosmogónico de la cultura mayangna. 

(Roblns,A. 2011: 1·12) 

Metodología 

La metodología de la investigación comunitaria debe abarcar estos siete pasos: 

1. Práctica existente o punto de partida 
2. Descripción de las experiencias específicas 
3. Diagnóstico y reflexión 
4. Conceptualización y diseño de la teoría basada en la práctica 
S. Análisis detallado y experiencias 
6. Integración y planos de acción 
7. Nueva práctica 

Este proceso puede visualizarse como una espiral de aprendizaje, en la que la primera fase 
del proceso de formación toma como punto de partida las experiencias concretas de las 
y los participantes. Se describen y se sistematizan las experiencias específicas que se re
lacionan con el tema central, lo cual supone un diagnóstico de t res aspectos: el contexto, 
la práctica y la percepción de personas participantes (triple diagnóst ico). Luego, mediante 
una serie de procesamientos y confrontaciones colectivos, se produce un proceso dialéctico 
ascendente. 
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La primera etapa de la investigación es cuando se priorizan y establecen los objetivos. La 
segunda es el desarrollo del diseño de la investigación. La recomendación es no abusar de 
los métodos tradicionales de recolección de datos, como los cuestionarios, que no son apro· 
piados dentro del enfoque de investigación participativa. Si de verdad queremos promover 
la máxima participación de la comunidad debemos elegir métodos sencillos que se apoyen 
en materiales visuales, que sean controlables por los hombres, mujeres, jóvenes y niñez de 
la comunidad, que sean rápidos para evitar la frustración y pérdida de interé;. Hay que usar 
métodos que se dirijan a saber únicamente lo que realmente se necesita saber y que inclu· 
yan sesiones grupales. 

Algunos métodos para la investigación-acción participativa son los siguientes: 

• La observación participante que involucra a las personas quienes protagonizan el 
hecho investigado 

• Mapas de parentesco 

• Etnomapeo del territorio 

• Convivencia comunitaria 

• Diálogos entre personas portadoras de conocimiento 

• Encuentros de enriquecimiento mutuo entre personas portadoras de conocimiento 

• Talleres de aprender haciendo 

• Entrevistas individuales y grupales 

• Historias de vida (autobiografías) 

• Recoger y grabar (en cintas) historias, cuentos, mitos, leyendas, etc. 

• Tomar fotografías (si es posible) 

• Hacer o consultar los censos 

• Clasificar y archivar las investigaciones 
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En este apartado se escribe sobre los métodos y técnicas que se utiliza en el estudio: 

• Indicadores o conceptos son los aspectos más importantes a tomarse en cuenta en 
el estudio. Por ejemplo, en un estudio sobre prácticas ancestrales de producción se 
identificaron los siguientes indicadores: 

·Herramientas agrícolas ancestrales 
·Técnicas agrícolas ancestrales 
·Conservación y preservación del medioambiente 

• Fuentes y formas de obtención de la información: primarias y secundarias. Las fuentes 
primarias refieren a las voces de la gente que brinda información en la fase de campo. 
Las secundarias son todos los documentos escritos relacionados a la problemática en 
estudio: 

·Fuentes primarias: las opiniones, comentarios de las lideresas y líderes 
comunitarios y de personas ancianas conocedoras del tema 

· Fuentes secundarias: toda la bibliografía relacionada con el tema 

• Técnicas: son herramientas que se aplican a personas que brindan información para 
el estudio, como entrevistas, grupos focales y observación participante. 

• Instrumentos: son las guías que se utilizan en la fase de campo para el levantado de la 
información. Se hacen guías para los diálogos, encuentros entre personas portadoras 
de conocimiento, entrevistas individuales y grupales, convivencia, observación. 

• Mecanismos de procesamiento y análisis: se explica la forma en que harán el proce· 
samiento y análisis de los resultados. 

Para la elaboración de los instrumentos o guías se toman como referencia los objetivos del 
estudio. Posterior a la elaboración de los mismos, estas guías se ubican en la parte de los 
anexos del documento de investigación. La técnica a definir responde al t ipo de informa· 
ción que se pretende recoger. 

Cronograma/Planificación de actividades 

Aquí se puede elaborar una matriz o un cuadro en el que se detallan las actividades y (echas 
de cumplimiento. 
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Ejemplo: 

11 ' Actividad 
' 1 Diseño de la investigacióo o protocolo 

1 Recopilación de la información (trabajo de 
campo) 

1 Procesamiento de la información 

1 Plimer booador del informe fina=I ===;;;;;;;;;; 

1 El'4iquecimiento del informe en la coml.l'lidad 

1 Redacción del informe final 

1 Vaíldación del informe final 

1 Devolución 

Presupuesto 

Fecha de inicio 

- e -

" - -
~ ,~,·; ~ .. :":~: 

.. , .~.: ~ :::" ~'~c<,·':r 
' . .;- ~ "" ' 
~,,.__ ·. ·= 

Fecha de conclusión 

Siempre es necesario saber el requerimiento presupuestario de una investigación, ya sea 
con fines de búsqueda de financiamiento, o para estar claro de los recursos mínimos nece
sarios para llevarla hasta el final. En un cuadro se incorporan las siguientes columnas: des
cripción del requerimiento, cantidad requerida, costo unitario y costo total. 

Ejemplo: 

1 
1 
1 
1 

1 

Requerimiento Cantidad Costo unitario Costo total 
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Observaciones generales para investigadoras/es durante la fase del protocolo 

Al concluir esta fase se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• El título de la investigacíón debe corresponder a los objetivos del trabajo. 

• En el documento del protocolo de investigación se debe cuidar la secuencia entre los 
párrafos, la redacción y la ortografía. 

• Los objetivos deben estar relacionados con el marco teórico basado en la sabiduría 
ancestral, la metodología, métodos y técnicas de la investigación comunitaria. 

• Hay que elaborar los instrumentos a partir de los objetivos, para que en la fase de 
campo se recopile la información adecuada. Los instrumentos de recopilación de 
información "dan salida" a los objetivos específicos. 

• La metodología debe estar bien explicada; eso le permitirá la recopilación adecuada 
de la información en la fase de campo. 

• Que todas las citas bibliográficas estén correctas y las fuentes, incluirlas en el apartado 
de •lista de referencian. 

• Cuando se escribe el protocolo, este debe estar redactado en tiempo futuro (se hará, 
se investigará, se beneficiarán, etc.). 
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COMUNICANDO LOS APRENDIZAJES 

En la investigación comunitaria se recomienda poner por escrito en un documento los 
resultados del proceso de investigación, con el fin de comunicar los aprendizajes y que a 
partir de la información disponible puedan orientarse nuevas acciones para la revitalización 
cultural. 

Ante todo, tenemos el compromiso de retribuir a personas portadoras culturales, líderes 
y lideresas y a la comunidad en general los resultados de nuestro trabajo. En la 11 parte de 
este manual, se señalaba cómo en el proceso de planificación de las investigaciones debía 
incluirse una etapa de validación y devolución de los resultados. Se trataba de compartir el 
"primer borrador· y solicitar a personas informantes su consentimiento sobre la información 
proporcionada. 

Ahora bien, en la investigación comunitaria la comunicación escrita no es la única forma de 
compartir los aprendizajes; pueden haber, por ejemplo, conversatorios, programas de radio 
y de televisión, etc. Un documento casi nunca es suficiente, porque la investigación inicia 
un nuevo ciclo de producción de conocimientos, lo que se logra cuando los aprendizajes se 
difunden y se comparten. 

Lo importante es reconocer que en ambos casos, sea con la preparación del infome escrito 
o las sesiones de devolución a la comunidad, una buena comunicación será fundamental. 
Por eso, antes de escribir o preparar presentaciones hay que plantearse las siguientes pre
guntas: ¿qué es lo que queremos transmitir?, ¿quiénes nos van a leer o a escuchar?, ¿cuál es 
la forma más clara y sencilla de transmitir los conocimientos recopilados?, ¿cómo puede ser 
aprovechada esta información por la comunidad? 

Mediante esta reflexión se puede definir el mensaje, al situarse en el papel de su receptor e 
identificando la utilidad del trabajo realizado. 

Algunas recomendaciones para la comunicación escrita son las siguientes: 

• Escribir de manera sencilla, directa y sintética, pero fundamentando lo dicho. 

• Evitar que el texto sea demasiado largo. Escribir párrafos breves y oraciones cortas, 
para que la lectura no se vuelva aburrida. 

• Revisar el texto las veces que sean necesarias hasta lograr el lenguaje, el estilo y la 
extensión idóneos. 

En la fase de la elaboración del informe final se debe escribir en tiempo pasado (se hizo, 
se analizó. etc.). a excepción de las recomendaciones que se redactarán de cara al futuro. 
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ESTRUCTURA DEL INFORME ESCRITO 
La experiencia d el Fondo de Investigaciones para la Revita lización Cultural, que partía de 
una metodología de investigación-acción participat iva, encontró una serie de desafíos en la 
etapa d e preparación d e los documentos finales: se requería una vez más del diálogo entre 
el conocimiento occidental y sus modelos y el saber de los pueblos indígenas y afrodescen
dientes. 

Esto se manifestaba no solo en la selección de la lengua para presentar los resultados, sino 
también en las •partes• que eran solicitadas desde criterios de rigurosidad cientlfica. 

Ahora bien, el modelo que se presenta a continuación es un modelo general que puede ser 
ut ilizado en cualquier investigación cultural. 

La portada deberá incluir los siguientes elementos: 

•) Título del documento final 
b) Nombres y apellidos de la autora o el autor 
e) Nombres y apellidos de su asistente y/o asesor o asesora 
d) Organismo que auspicia la investigación 
•) Lugar y fecha de presentación del documento 
f ) Imagen alusiva a la temática o contexto del estudio o a los pueblos 

Indígenas y afrodescendlentes del Caribe nicaragüense 
g ) Créditos de imágenes, dibujos, diseño de portada, etc. 

Se debe usar el tipo de fuente legible y claro, utilizar minúsculas y mayúsculas, el interli
neado 1,5, centrado. La portada no se debe numerar. 

-
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Ejemplo: 

Programa Conjunto "Revitalización cultural y desarrollo 
productivo creativo en la Costa Caribe de Nicaragua" 

Naturismo ulwa en Karawala 

Leonzo Knight 

Auspióado por: 
Fondo de lnvestigaóones para la Revitalización Cultural 

Karawala, 26 de julio de 2011 
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a) El índice o contenido deberá reflejar los aspectos y subaspectos del documento 
o informe final. 

b) Cada aspecto debe estar enumerados con números romanos y arábigos. 

Ejemplo de índice: 

Portada 
Dedicatoria ii 
Agradecimiento iii 
Indice de contenido iv 
Indice de tablas V 

Resumen vi 

l. Introducción 1 
11. Objetivos 3 
111. Metodología 10 
IV. Desarrollo 11 
v. Conclusiones 12 
VI. Recomendaciones 13 

Este aspecto debe ser incluido en la tercera hoja del documento final y abarcar la informa· 
ción siguiente: 

1. Título 
2. Autor o autora 
3. Asesoría 
4. Organismo o programa que auspicia la investigación 
5. Equipo operador /contrapartes regionales del fondo 
6. Área geográfica del estudio 
7. npo de investigación 
8.ldioma 
9. Número de páginas 
1 O. Diseño/dibujo/fotografía de portada 
11. Colaboradores 
12. Lugar y fecha de presentación 
13. Derechos reservados 

-
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La introducción contiene las t res primeras partes del protocolo: Introducción, anteceden
t es y justificación. Se trata de juntar toda la información que de manera previa se redactó 
en la fase de protocolo. 

Incluir además: 
- Descripción breve de los hallazgos y conclusiones más importantes. 
·Recomendaciones de mayor significancia. 

Aquí se ubica el mismo objetivo general y específico que se definió en la fase del diseño de 
la investigación. 

Básicamente se trata de contar brevemente cómo se hizo el estudio. En este apartado se 
destacan los aspectos siguientes: 

• El tipo de estudio, que en este caso se basa en la metodología de la investigación
acción participativa. 

• Quiénes participaron, en qué momento y de qué manera. 

• Cómo se identificó a las personas portadoras de conocimiento. 

• Fuentes secundarias y primarias, escritas y orales. 

• Se mencionan las técnicas (diálogos, encuentros de enriquecimiento mutuo, entrevis
tas, grupos focales, observación, caminatas, talleres) e instrumentos (guías). 

• La forma en que se procesó la información. 

• Breve recuento de las actividades de coordinación previa. 

• Cómo se hizo la consulta para contar con el consentimiento de la comunidad 

• De qué manera se hizo la devolución de los resultados a la comunidad. 

• Cómo se garantizó el respeto a la información proporcionada por las distintas fuentes 
(orales o escritas) y la propiedad intelectual individual o colectiva del conocimiento. 
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Una vez concluido el trabajo de campo, la siguiente tarea es llevar a cabo el análisis de datos 
cualitativos. En el caso de investigaciones sobre la cultura, este debe hacerse a través de 
interpretaciones de los datos recolectados en la fase de campo, que contribuyan al análisis 
y a la interpretación. 

Para asegurar la fase de resultados y análisis se realizan los siguientes pasos: 

a) Las conclusiones se redactan tomando como guía cada uno de los objetivos específi
cos de la investigación. 

b) También se debe incluir elementos relevantes que sobresalen en la investigación y no 
se relacionan con los objetivos. 

c) La persona que realiza la investigación debe plantear su posición final sobre respues 
tas al problema investigado. Estas conclusiones generales son consideradas como las 
ideas centrales en las que contribuye al avance en las ciencias sociales. 

Ejemplo: 

El estudio intitulado Conocimientos ancestrales agrícolas practicados en cinco comunidades 
del territorio mayangna Sauni As, realizado por Alfonso Mauricio Robins Jacobo. 

A través de esta investigación fueron rescatados los conocimientos ancestrales practicados en 
las actividades agrícolas de cinco comunidades ubicadas en la Reserva de Biosfera de Bosa
wds, especlficamente, en el territorio mayangna Sauni As: Musawds, A/al Wingpulu, Sabawds y 
Bethlehem, consideradas como las mds antiguas y donde viven personas portadoras de Ja histo
ria y la cultura de estos pueblos. En todas ellas se investigó la relación entre las diferentes herra
mientas utilizadas en la actividad agrícola y las técnicas implementadas; los elementos claves 
de la conservación del medioambiente y su significado en el mundo cosmogónico de la cultura 
mayangna, y los elementos simbólicos utilizados en estas actividades. 

Entre los resultados mds importantes de esta investigación estd la conclusión de que, a pesar de 
que estas comunidades mayangnas han transitado de la recolección, la caza y la pesca hasta la 
tumba, roza y quema (pasando por el sistema del boleo), es evidente que, gracias a su cultura, 
cosmovisión y economía, han logrado mantener una conexión muy fuerte con la existencia del 
bosque, que en su posado ha tenido una función vital en su formas de vida. El mayangna, ba
sado en su propia forma de ver el mundo, acondiciona y acopla todos los elementos que son de 
importancia para su bienestar y el cuidado del bosque. 
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En el informe del estudio las conclusiones en relación a los objetivos propuestos se presen
tan de la manera siguiente: 

11 Actividad 

Identificar las principales herramientas agricolas 
utilizadas por los ancestros mayangnas 

Recooocer las diferentes técnicas agócolas prac
ticadas por los ancestros mayan~ en cinco 
comunidades 

klterpretar el flig¡r Que ocupa el significado de la 
cooservación y ~ del medioambieote 
en el mtJ1do cosmog6nK:o de la culllra mayan¡¡na 

Fecha de inicio 

El sistema de producción de la población ancestral 
mayangna se basó en una economía simple. No 
uliliZaban herramientas agrícolas. 

La población ancestral mayangna usó elementos 
propios del medioambiente para la elaboración de 
sus herramientas agricolas. 

En télminos de uso de herramientas agricolas. el 
pueblo mayangna ha tenido muy poca transfor
mación. Las hooamientas usadas en el presente 
responden a la dinámica actual de la produoción. 

Estas técnicas responden a una lógica indígena 
mayangna de preservación del medioambiente. 

La lglesía morava influyó en todos los a5!J9CIOS de 
la vida de la población mayangna. En la aglieul1ura, 
dieha influencia se evidencia con la inlroducx:ióo de 
n~ t~ y uso de semilas. 

B principio filosófico C(llllO norma elemental del 
~ mayaíl!J13 influye de manera posi1iva en las 
actividades coticianas de preseivaO'.ln y coosefVa
ción del medioambiente. 

Eslas llOll1m hoo sido transmitidlas de generación 
en generación, pero el contacto con otros gupos 
W1urales y los procesos de tlbanlzaci6n acelera
da pueden represenlar una amenaza para la nueva 
generación. 

Los elemenlOs simbólk:os del pueblo rnayarqia 

en las aclMdades ~son~ a i:a1í' de 
las bma,<¡ anceslrales agrlcolas. 
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a) Se orientan hacia la solución del problema planteado en la investigación. 
b) Ofrecen respuestas a lo expresado en la justificación del trabajo. 
e) Se hacen proyecciones futuras acerca del tema de estudio. 

Un ejemplo de cómo formular recomendaciones son las de la investigación comunitaria sobre el uso de 
las plantas medicinales realizada por Tomasa Górnez Mordy. Esta investigación se llevó a cabo en lres 
comunidades sumu tuahka: Fruta de Par!, Fenicia y Wasakin, con el objetivo de rescatar los conocimientos 
ancestrales sobre medicina natural de los ancianos de ruJStras familias cuando todavía pueden contar. 
evitando así que COI! ellos muera una tradición. 

Esta investigación ha permitido identificar acciones a desarrollar en el futuro en las comunidlades; también 
identifica acciones que corresponden a las autoridlades y a las organizaciones no gubernamentales para 
evtar que el conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales desaparezca. 

Recomendaciones: 

A los lideres comunales: Los líderes comunales de las comunidades tuahka<> deben considerar corno 
una prioridad la creación de una normativa que garantice el cultivo. cosecha y conservación de plantas 
medicinales y otras especies útiles 

A los comunitarios tuahkas: Los corn111itarios tuahkas aclultos y jóvenes se tienen que trasmitir estos 
conocimientos ancestrales a sus hijos e hijas, y demaooar, conforme nueslra lradición, el deíecho y el respe
to a nuestro pallimonio cultural Deben comprender que la conservación de la medicina tradicional se tiene 
que manteneí en la nueva geneíaeión y que de ellos depende el futuro de los pueblos. 

A los Gobiernos del territorio tuahka: Es importante que gestiOllen ante los diferentes organiZaciones 
no gubernamentales un programa de capacitación, dirigido a las organizaciones lradicionales e históricas. 
sobre OJltivo, cosecha, conservación, uso y preparación de productos a base de plantas medicinales con 
técnicas ancestrales, para preservar los conocimientos. 

Promover espacios para la participación de las organizaciones tradícionales de las comunidades para de· 
mandar la creación de un marco juridieo acorde a las aspiraciones de los pueblos indígenas. 

(Gómez Mordy, T. 2012: 19) 



- MANUAL DE INVESTIGACIÓN CULTURAL COMUNITARIA 

La consulta de la bibliografía debe estar orientada por el problema concreto que hemos ele
gido. Solamente se cita la bibliografía consultada y citada en el informe. Este listado es más 
extenso cuando se recurre a fuentes secundarias, y no cuando el estudio se basa en fuentes 
primarias, de primera mano, como cuando documentamos el conocimiento tradicional. 

En el informe de una investigación comunitaria basada en el conocimiento tradicional o 
fuentes primarias, donde la consulta bibliográfica no es lo esencial, debemos registrar en la 
lista de referencias: 

• Los nombres y apellidos de las personas portadoras de conocimiento que participa
ron en la investigación. 

• La fecha y lugar en que fue entrevistada la persona portadora cultural, o evento 
donde compartió su conocimiento. 

• Página en que es citada en el texto. 
• Esta lista se ordena alfabéticamente. 

Si se usan referencias bibliográficas o fuentes secundarias, se siguen estas reglas: 

• En este apartado se introducen todos los documentos (periódicos, revistas, libros, en
ciclopedias, diccionarios, páginas web, otros) que sirvieron de soporte a la investiga
ción. Se ubican en orden alfabético. 

• Las normas que a continuación se presentan se basan en las normas para la confec
ción de referencias bibliográficas de American Psychological Association (APA) de 
1994. Como ejemplo, se muestran tres referencias básicas: libros, capítulos de libros o 
artículos de revistas. 
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Ejemplo: 

1. Ahora bien, el modelo que se presenta a continuación es un modelo general que puede ser 
utilizado en cualquier investigación cultural: Portada 

a ) Ubros 
Autor(es). (a llo ). Titulo completo de l libro (en letra cursiva). Ciudad: editoria l. 

Cunningham M. & White, W. C. (Eds.). (2010) Inventario y mapeo de recursos culturales de 
los pueblos indlgenas y comunidades afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua: 
informe final. Bilwi. 

Thomas, R. (2011). Gastronomla miskitu de la comunidad de Francia Sirpi y factores que 
inciden en su poco consumo. Francia Sirpi: CIDCA-BICU. 

b) Capitulos de libros: 
Autores (allo). Titulo del capitulo. En l. Apellido, l. Apellido y l. Apellido (Eds.) Titulo 
del libro (págs. en las que aparee.e el artkulo). Ciudad: Editorial. 

Conzemiu<. E. (]004). Co<tumhrP< funPraria< PntrP lo< Mi<kito~ Fn Con7Pmiu<, F. Ml~ki· 
tus y sumus de Honduras y Nicaragua. (pdgs. 271-276) Managua: Fundación Vida. 

c) Articulos de revistas: 
Autores (allo). Titulo del articulo. Nombre de la revista (en cunlva), n6mero de la 
revista, p6g. en las que aparece al artk ulo. 

Henriksen, K. y Kindblad, C. (2005). El dilema colectivo de los pueblos miskitos de Nicara
gua en los años 90. El caso de Tasbapauni. Wanl, 42, 6-39. 

Anexos 

La información que contiene el anexo es la siguiente: tablas, cuadros, gráficas, fotografías, 
cronograma de actividades/costos, guías de entrevistas o encuestas. 
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¿CUÁL ES EL DESAFÍO DE LA INVESTIGADORA O INVESTI
GADOR COMUNITARIO AL FINALIZAR SU DOCUMENTO? 

Definir el mecanismo para retribuir la información a la comunidad y aprovechar sus resultados 
para el desarrollo local. 

Debe vincular sus hallazgos con los procesos de revitalización e incidir en la gestión de la 
cultura en su comunidad. 

El manual concluye con estos párrafos, pero la acción creadora del conocimiento es para 
toda la vida. El conocimiento indígena y afrodescendiente es fruto de una metodología de 
investigación, el"aprender descubriendo"yde una pedagogía propia, el"vivir aprendiendo~ Si 
juntamos esta manera de crear conocimiento y esta manera de convertir saberes en apren
dizajes, estamos en el camino propio para revitalizar nuestras culturas. Este manual aspira 
a ser una guía que pueda enriquecerse en la aplicación misma, en los procesos colectivos 
de descubrir cosas nuevas, creando conocimientos a partir de las realidades, sin seguir . 
métodos lineales. Recordemos que la investigación comunitaria intercultural fundamenta 
su confiabilidad y validez en la fundamentación empírica, en la triangulación de métodos, 
la participación, la reflexión colectiva y la relevancia de los resultados. Y como no se encien
de una luz para esconderla, lo más importante es la •compartencia~ como dicen nuestros 
hermanos indígenas del sureste de México. Por eso el programa conjunto ha impulsado 
la publicación de investigaciones culturales en las revistas Sahlai y Wani (No. 65 y 66). Esta 
última se especializa en temas relacionados con la vida de los pueblos de la Costa Caribe y 
publica investigaciones académicas e investigaciones comunitarias interculturales, convir
tiéndose en un espacio de diálogo entre saberes diferentes, pero que pueden armonizarse 
para el buen vivir. 

Pero el compartir los nuevos conocimientos no solo se logra con la publicación; la expe
riencia del programa conjunto nos enseñó que tenemos que retomar las metodologías 
participativas de comunicación y organización, por ejemplo: las ferias, talleres, teatro, 
danza, música, los encuentros indígenas de enriquecimiento mutuo, los diálogos con y en
tre las mujeres y hombres que portan la sabiduría ancestral, en sus propias lenguas y en los 
propios entornos. Se trata de unir pensamientos, sentimientos y prácticas para preservar 
nuestras culturas. Queda pues en sus manos este aporte que, más que formalizar una manera 
de investigar, quiere incentivar la investigación comunitaria para la revitalización cultural y 
el fortalecimiento de las identidades indígenas y afro descendientes. Tengamos como lám
para aquello de que los nuevos conocimientos no son "el punto de quedada~ sino el punto 
del que partimos, con nuevos conocimientos para nuevas acciones trans(ormadoras. 
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INFORMANTES Y PROTAGONISTAS DE LA INVESTIGACIÓN CUL
TURAL COMUNITARIA. FONDO DE INVESTIGACIONES CULTURA
LES PARA LA REVITALIZACIÓN 2010-2012 
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GLOSARIO 

Citas textuales: Cuando usamos como referencia un escrito sin incluir el punto de vista de 
personas que investigan. 

Decisiones metodológicas: Son los pasos que el investigador o la investigadora decide dar 
para llevar a cabo el proceso de investigación. Estas decisiones pueden tomarse en todas las 
etapas de la investigación. 

Fuentes: Las fuentes primarias refieren a las voces de la gente que brinda información en 
la fase de campo. Las secundarias es todos los documentos escritos que se usan para hacer 
la investigación. 

Informantes: Personas de la comunidad que brindan información sobre los procesos que 
viven. Son las personas que se relacionan con el investigador o la investigadora durante la 
fase de campo. 

Mapeo: Es la información de todas las actividades que se realizan en una comunidad. Puede 
incluir las actividades que hacen, quiénes las hacen, quiénes participan, quiénes toman las 
decisiones, entre otras. 

Observación de campo: Es una de las acciones que se hace en la fase de campo. Se refiere 
a lo que observamos. Trata sobre las actividades diarias de la población en estudio. Además 
de observar, se debe registrar lo visto en un cuaderno. 

Objeto de investigación: Es la problemática o problema que se investiga. 

Plagio: Copiarse la información de un escrito o de una investigación sin contar con la auto
rización de los autores o bien sin mencionarlos (sin citarlos). 

Sesgos: Se refieren a errores, percepciones o influencias de la persona que investiga que 
pueden afectar la información brindada por las personas informantes y/o integrantes de la 
comunidad. 
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Anexo 1: 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1. Nombre del proyecto 

2. Tipo de proyecto Investigación académica D Investigación comunitaria 

2.a. Investigación académica o de sociedad civil 

Estudiantes D Docentes D Académicos 

Nombre de la universidad o centro de invesffgación que presenta Ja propuesta 

2.b. Investigación comunitaria 

Nombre de comunidad indígena y/o afrodescendiente que presenta el proyecto 

3. Ubicación geográfica del proyecto de investigación 

RAAN D RAAS D 
Municipio Comunidad 

4. Duración prevista de la investigación 

Desde Hasta Total meses 

5. Presupuesto total solicitado (en dólares) 

6. Responsable comunitario de la investigación 

D 

D 

Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido 

Cargo en Ja comunidad del responstJO/e comunitario de lnvesYgación 



7. lnvestigador(a) principal 

Primer nombre Segundo nombre 

8. ¿Por qué es importante su investigación para la comunidad? 

9. Fecha de solicitud 

10. Firma 

Día Mes 

Primer apellido Segundo apellido 

Año 
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