
Investigaciones con una Base Comunitaria 
 
 Cada pocas semanas, usted verá o escuchará una nueva historia sobre alguna 
investigación hecha por expertos que supuestamente han descubierto algo extraordinario 
como : 
 
• Decadencia en la participación en organizaciones comunitarias  
• Niños comiendo mucha comida poco saludable 
• El terrible congestionamiento del tráfico en áreas urbanas 
• Gentes preocupada por sus trabajos 
 
 Ustedes mismos quizás pensarán que no necesitamos expertos que nos digan esto! 
Podemos mirar alrededor de nuestras comunidades y ver que está difícil y más difícil 
involucrar y atraer a nuestros amigos y vecinos. Nosotros claramente sabemos más que los 
expertos sobre como van nuestros niños en las escuelas, como nos trata la policía, y quién 
esta enfermo. Y también sabemos más que cualquiera sobre lo que esta pasando en nuestras 
vidas. 
 
 Entonces, ¿porqué cuando un encuestador o un académico escribe un libro o emite un 
estudio, la prensa pone atención, pero cuando somos nosotros los que sabemos lo hacemos, 
nadie lo quiere tomar en cuenta? ¿Tendríamos que ser investigadores de tiempo completo 
para saber sobre nuestras propias vidas y comunidades? Claramente, no tenemos que tener 
un titulo elaborado. Pero, para que sea tomado seriamente, tenemos que hacer lo que hacen 
los “investigadores.”  
 
1. Capte su propia historia: algunas veces cosas pasan que parecen ser significantes, y 

más tarde, no recordamos claramente que fue lo que pasó. El primer paso para ser 
tomado seriamente es; escribir los detalles como si fueramos reporteros: ¿Cúando? 
¿Donde? ¿Quién hizo qué? ¿Quién dijo qué (a quién)? ¿Qué pasó después? Los detalles 
agregan credibilidad. Por ejemplo: usted es mucho más autoritario si usted dice “A las 
2:14 pm el Lunes, 14 de Enero esto y esto fue lo que pasó,” comparado a “En algún 
momento hace uno o dos meses, pienso que algo como esto y esto fue lo pasó.” 

 
 Yo he vivido en un vecindario por siete años y el último año, me ha parecido a mi que 

accidentes automobilisticos siempre estaban pasando en una esquina en particular. 
Incluso lo noté que por los altos arbustos, era difícil ver carros viniendo y cuando me 
paré, tuve que salirme un poco para ver si la villa estaba despejada. Yo pensé que el 
departamento de carreteras o alguien debería hacer algo al respecto, pero no sabía 
quién era responsable entonces no hice nada. Entonces en Noviembre, comenzé a 
mantener una lista de los accidentes. No eran tantos como los que yo pensé, pero si 
hubierón varios.  

 
2. Comparta historias: Dígale a otros lo que usted ha observado. Quizás sea usted el 

único que ha tenido este problema en particular o se ha extrañado por algo en particular. 
Pero también puede ser posible que otros han pensado sobre lo mismo. Compartir su 
historia hara que otros piensen y hará que ellos compartan lo que ellos saben. 



 
 Un dia en Enero, yo le mencioné a un vecino mi procupación por los accidentes de la 

intersección quien dijo haber notado lo mismo. Comezamos a comparar notas. Resultó 
que ella sabía sobre algunos accidentes previo al mes que yo comenzé mi lista.  

 
3. Coleccione historias: Usted puede comenzar con su propia experiencia, pero su historia 

tendrá más impacto si combina y compara su historia con muchas otras. Si una persona 
pierde su trabajo por una competición extraña, es una desfortuna. Si miles pierden su 
trabajo, es una estrategia. Si un millon pierden su trabajo y trabajan juntos para 
obtenerlo nuevamente, ese es un moviemiento.  

 
 Con nuestra lista combinada, planteamos nuestras preocupaciones en la reunión del 

vecindario. Dos personas mencionaron estar preocupados sobre otra intersección no 
muy lejos. Sin embargo, todavía no sabiamos que hacer.  

 
4. Buscar ayuda con personal técnico: Algunas veces existen asuntos cientificos o 

legales que usted no puede resolver usted mismo. Trate de encontrar personas que 
tengan más conocimiento para agregar o interpretar el panorama. Existen muchos 
lugares donde buscar ayuda: 

 
• Ayuda privada: En muchas comunidades, existen organizaciones que se enfocan en 

diferentes clases de problemas y han aprendido mucho con el paso de los años. Por 
ejemplo: los grupos de salud saben sobre asuntos de salud. PTAs saben sobre las 
escuelas. Nuestro doctor, un consejero de la escuela o amigo quizás nos podría 
ayudar a encontrar a alguien que sepa sobre nuestro interés en particular. 

 
 Para este problema de los accidentes automobilisticos, nosotros podríamos 

contactar a nuestra federación comunitaria de asociación de vecindarios o 
podríamos llamar a la Asociación de Automobiles.  

 
• Ayuda pública: Resolver nuestros problemas es parte de lo que nuestras agencias 

públicas y funcionarios elegidos estan supuestos hacer. Ellos pueden hacer que 
agencias públicas pongan sus habilidades y conocimientos a trabajar para nosotros. 
Es más, ellos tienen el poder de hacer que nuestros problemas sean una prioridad.  

 
 Para este problema de los accidentes automobilisticos, nosotros prodríamos haber 

llamado a nuestro departamento de carreteras o de tráfico, o podríamos haber 
llamado a nuestros consejales de la ciudad o supervisores del condado. 

 
• Ayuda experta: Colegios locales, colegios comunitarios, y hasta librerías a menudo 

tienen gente que sabe mucho y estan conectados con ellos. Ellos nos pueden ayudar 
a aprender sobre asuntos involucrados con nuestra situación y ayudarnos a 
conectarnos con los recursos expertos en la materia. 

 
 Para el caso de la mala intersección, un experto podría ayudarnos a determinar si 

el número y el tipo de accidentes eran realmente inusual. Ellos quizás sepan sobre 



asuntos técnicos sobre las regulaciones de los arbustos en las intersecciones, y de 
fondos como mejorar el movimiento del tráfico. 

 
5. Transforme su investigación en acción: Pregunte –  
 
 • ¿Quién puede hacer algo al respecto? 
 • ¿Cúales son algunas de las cosas que se podrían hacer? 
 • ¿Cúando se podría hacer algo? 
 • ¿Cúales son las barreras para tomar acción? 
 • ¿Qué yo/nosotros podríamos hacer para hacer esto más rápido? 
 
 El asunto es que por el hecho de estar alrededor y notar cosas a eso se le llama 
collección de datos. Ivestigación, es notar cosas de una manera organizada, escribirlas, 
compartirlas con otros experimentando nuestras ideas. Saber como poder usar la 
información se le llama Acción de investigación, la mejor forma manera de organizar. 


