
Aprendiendo juntas y juntos: 
Una guía para la práctica 
feminista en las colaboraciones 
de investigación sobre la 
violencia contra mujeres y niños
La prevención y respuesta a la Violencia Contra Mujeres y niños 
(VCMN) se ha vuelto un asunto más prioritario a nivel mundial 
en la última década, reconociendo la urgente necesidad de crear 
entornos más seguros para las mujeres y las niños de todo el 
mundo. Este es un avance positivo, que se basa en años de 
activismo e investigación feminista en el Sur Global.

Como resultado del creciente énfasis en la necesidad de crear programas y políticas 
basados en evidencia concernientes a la violencia contra las mujeres, las colaboraciones 
entre activistas e investigadores/as se están volviendo más comunes. El sustento de las 
evidencias se fortalece cuando se combinan metodologías de investigación rigurosas 
con una comprensión profunda del programa y el contexto.i Estas colaboraciones 
brindan tanto oportunidades como desafíos.

“El concepto de jerarquías del conocimiento se refiere a que el 
conocimiento y las perspectivas de las y los profesionales, junto con 
una comprensión profunda del contexto sociopolítico, no siempre 
se valoran en comparación con el conocimiento de la investigación 
académica tradicional [...] La coproducción de conocimiento es un 
concepto fundamental para muchas colaboraciones de investigación. Sin 
embargo, en la realidad, a menudo existe una desconexión entre brindar 
espacio a las voces marginadas del Sur y la percepción (en el ámbito 
académico) de lo que constituye una evidencia rigurosa y creíble“. 
- Christian Aid & Rethinking Research Collaborative (2018).

Si bien la evidencia es importante, es necesario discutir y criticar lo que se considera 
evidencia “rigurosa” o “buena” y la mejor manera de garantizar que toda la investigación 
generada y difundida se base en la experiencia y la práctica ética. Por ejemplo:

� Reflexionar sobre las jerarquías del conocimiento - ¿qué evidencia se 
considera “sólida” y quién decide si es así?

� Evitar las prácticas de investigación poco éticas en torno a las 
colaboraciones. Por ejemplo, las colaboraciones entre organizaciones con sede 
en Países de Ingresos Altos (PIA) y Países de Ingresos Bajos y Medios (PIBM) pueden 
conducir a la explotación de personas y recursos en los PIBM.ii
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� Explorar cómo se documenta la evidencia, quién tiene acceso a ella (debido al idioma, 
formato, costos u otras variables) y cómo se utiliza la evidencia para beneficiar a un 
programa y al campo de estudio en general.iii iv

� Actualizar la transferencia de conocimiento mutuo para garantizar que se 
internalicen las habilidades – las y los activistas pueden comprometerse profundamente 
en la investigación, mientras que las y los investigadores pueden ampliar el análisis para 
incluir el conocimiento basado en la práctica y apreciar mejor cómo la comprensión 
integral de los programas puede fortalecer los métodos de investigación, las habilidades, la 
producción de conocimientos y la aceptación/recepción de la investigación.

� Asegurarse de que las oportunidades y las responsabilidades se compartan para 
que tanto las y los activistas como las y los investigadores contribuyan de forma activa y 
significativa al análisis a través de escritos, discursos, presentaciones y otras formas de 
participación.

Muchas de las pautas existentes sobre cómo desglosar estas preguntas provienen de 
organizaciones de investigación con sede en PIAs, lo que puede perpetuar las desigualdades de 
poder.v Además, se discute muy poco cómo funcionan estas colaboraciones en la práctica. Creemos 
que una orientación liderada por activistas puede apoyar los intereses de las organizaciones 
de activistas y el desarrollo de colaboraciones equitativas y mutuamente beneficiosas entre 
investigadores/as y activistas.vi

¿Para quién es esta guía?
Esta nota de orientación está diseñada principalmente para apoyar a las organizaciones de la 
sociedad civil activistas y feministas en los PIBMs a navegar y construir colaboraciones significativas 
y duraderas en la investigación de la VCMN. Esta guía también puede ayudar a las organizaciones de 
investigación y a las y los donadores a fomentar dinámicas de poder más equitativas dentro de estas 
colaboraciones. Esperamos que tanto las organizaciones de activistas como las y los investigadores 
puedan crecer a través de la investigación y el aprendizaje conjunto de manera que se reconozcan 
y valoren las diversas formas de conocimiento y experiencias. Asimismo, que se sostenga 
mutuamente el libre albedrío de las y los socias/os durante todo el proceso.

El “por qué”, “cuándo” y “quién” de las colaboraciones de 
investigación

¿Por qué colaborar? 
Las colaboraciones entre activistas e investigadores/as pueden generar aprendizaje, edificar 
credibilidad, impulsar la acción y maximizar el impacto de programas y políticas.vii 
 La combinación de conocimientos basados en la prácticaviii con conocimientos de investigación 
genera un intercambio de conocimientos significativo en el que el impacto definitivo en la 
programación y evaluación de la VCMN es mejor que el que podría haber logrado cualquiera 
de las y los colaboradores por sí solo/a. Todos/as las y los colaboradores pueden beneficiarse 
de los conocimientos que vayan emergiendo y las nuevas habilidades en investigación; como 
consecuencia se espera desarrollar políticas y programas sobre la VCMN más eficaces e informados. 
Las colaboraciones también pueden ampliar la visibilidad del trabajo de las organizaciones de 
activistas en nuevos espacios y a nuevas audiencias en un sector más amplio de la VCMN. Al mismo 
tiempo, pueden proporcionar a las y los investigadores la visión y las habilidades para comprender y 
gestionar las realidades de la programación en el terreno.
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¿Cuándo colaborar?
Como primer paso, es útil para las organizaciones de activistas definir sus objetivos de aprendizaje y 
considerar si una investigación en colaboración es ventajosa para satisfacer necesidades específicas. 
Por ejemplo, se puede discutir lo siguiente:ix

 � ¿Qué espera aprender? ¿Cuáles son los mayores riesgos de violencia contra las mujeres 
durante COVID-19? ¿A cuántos sobrevivientes discapacitados o LGBTI está usted contactando? 
Por qué está ocurriendo cierta resistencia? ¿El programa está reduciendo la incidencia de la 
violencia?

 � ¿Por qué es esto importante? ¿Es para responder a las preocupaciones de las y los 
miembros de la comunidad? ¿Se relaciona con su mandato organizacional? ¿Responde a los 
requisitos de las y los donadores?

 � ¿Quiénes estarán más interesados/as en los resultados/hallazgos? (e.g. comunidades, 
donadores u otros/as profesionales)

 � ¿Cómo utilizará el aprendizaje para fortalecer su trabajo sobre la VCMN?  
¿Es posible hacer un mejor alineamiento de las actividades con las experiencias específicas de 
la comunidad? ¿El estudio fortalecerá el campo de VCMN en su sentido más amplio? ¿El estudio 
toma en cuenta las lagunas en los conocimientos existentes sobre la VCMN?

 � ¿Dónde está usted en su ciclo del programa? ¿Se pueden abordar sus preguntas 
de aprendizaje de forma retrospectiva o necesita comenzar desde antes del proceso de 
programación? ¿Quiere agregar un componente de investigación a un programa existente o 
comenzar una nueva iniciativa? 

Además de aclarar los objetivos de aprendizaje organizacional, también es útil considerar si cuenta (o 
no) con personal y sistemas exclusivos para proporcionar dirección y administrar una colaboración 
de investigación. Lo más importante es considerar las repercusiones de incluir un componente 
de investigación en las comunidades con las que usted trabaja - la investigación puede alterar las 
actividades, requerir que las y los miembros de la comunidad ofrezcan tiempo como voluntarios/
as o limitar la programación geográficamente. Si bien no existe una fórmula simple para decidir si 
avanzar (o no) en el programa, discutir estas preguntas dentro de un marco de “no hacer daño” 
puede esclarecer las contribuciones positivas y los posibles inconvenientes para tomar una decisión 
informada.

Cuadro 1. ¿Asociarse con un instituto de 
investigación es lo mejor para una organización 

activista?

Surgen muchas preguntas en los programas de VCMN y hay diferentes formas en las 
que el aprendizaje puede ocurrir. Una colaboración formal con un/a investigador/a 
u organización de investigación no siempre es apropiada o necesaria; no todas las 
preguntas pueden o deben responderse a través de una colaboración de investigación. 
Algunas preguntas se exploran mejor a través del monitoreo interno del programa, 
mientras que otras preguntas pueden beneficiarse de exploraciones más sistemáticas 
donde el domino de la técnica en investigación y análisis son fundamentales.
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Cuadro 2. Cuando las demandas impulsadas por los 
donadores entran en conflicto con la realidad del 

terreno

Una organización sin fines de lucro con sede 
en África Occidental comenzó a implementar 
una metodología de prevención de la violencia 
contra la mujer. El donador del proyecto 
requirió que la ONG realizara un experimento 
controlado aleatorio (ECA) después de 
que las actividades ya habían comenzado. 
Como resultado, la ONG tuvo que separar 
a las comunidades en grupos de control e 
intervención. Las comunidades de control 
cesaron inmediatamente las actividades 
ya en curso. Esto no sólo comprometió 

la validez del ECA en sí, sino que también 
–y de mayor importancia-fue poco ético y 
potencialmente dañino para las mujeres 
y otros/as miembros de la comunidad de 
“control”. Idealmente, las condiciones de una 
investigación deben determinarse antes del 
inicio de la programación. Si la investigación 
empieza después de que ha comenzado la 
programación, es fundamental identificar una 
metodología que pueda mantener el principio 
de “no hacer daño”, tal como un análisis 
retrospectivo.

¿Quién es un/a buen/a socio/a de investigación?
En las colaboraciones de investigación, el proceso sigue la necesidad. Permita que sus objetivos 
estratégicos establezcan el tipo de socia/o que necesita. No existe una “talla única” para identificar 
un/a socio/a de investigación. Algunas colaboraciones pueden ser preexistentes, mientras que 
otras pueden ser resultado de un proceso de selección. Dicho proceso puede ser iniciado por un/a 
donador/a o una llamada de la organización activista o el instituto de investigación. Esto involucra 
Términos de Referencia, presentaciones formales y entrevistas.

La claridad sobre las necesidades de aprendizaje de su organización será la clave para elegir a las 
y los consultores de investigación y/o grupos a los que se acerque para una posible colaboración. 
Acérquese a posibles socias/os a través de conferencias, búsquedas en Internet o recomendaciones 
de redes. Una vez que se haya establecido una colaboración, juntas/os dejen bien claros los 
objetivos de la investigación.

Considere estas preguntas (y cualquier otra) mientras reflexiona si avanzar con el programa. Solicite 
trabajos de investigación anteriores y otros resultados de aprendizaje y referencias de antiguas/os 
socias/os para comprender mejor las capacidades, el dominio en la materia y el enfoque de las y los 
socias/os potenciales.x



5     Aprendiendo juntas y juntos: Una guía para la práctica feminista en las colaboraciones de investigación  
 sobre la violencia contra mujeres y niños

Cuadro 3. Cualidades que deben considerarse  
en un/a socio/a de investigación

1  Los datos cuantitativos generalmente se recopilan de cuestionarios o encuestas donde las respuestas de los 
encuestados se convierten en valores numéricos; las preguntas y respuestas se limitan a un conjunto predefinido 
de opciones. Los datos cualitativos generalmente se recopilan a través de discusiones individuales o grupales o 
respuestas escritas de forma libre donde las preguntas / consultas son más flexibles y pueden seguir la iniciativa de la/el 
encuestada/o; las respuestas son completamente abiertas.

Dominio Técnico:

� Contenido - ¿La/el socia/o de investigación 
se ha involucrado anteriormente en 
investigaciones sobre la prevención de la 
VCMN?

� Métodos de Investigación - ¿Cuáles son 
las fortalezas de las organizaciones de 
investigación en diferentes tipos de métodos de 
investigación? Por ejemplo, ¿están aplicando/
realizando estudios de métodos mixtos1 (e.g., 
combinando datos cuantitativos y cualitativos), 
investigación cualitativa, métodos participativos 
y/o diseños aleatorios?

� Lingüístico - ¿La/el socia/o de investigación 
tiene capacidad y/o experiencia en el idioma 
principal donde se lleva a cabo la investigación, 
o hay recursos para hacer traducciones?

� Geográfico - ¿La organización de investigación 
está familiarizada con el contexto social, 
político, económico y cultural? ¿Cuáles podrían 
ser los desafíos y las posibles soluciones para 
trabajar con una institución que se encuentra 
geográficamente alejada?

� Reputación: ¿La organización de investigación 
tiene una buena reputación en la forma en 
que aborda las colaboraciones en los PIBMs? 
Esto podría evaluarse consultando a socias/
os de organizaciones comunitarias anteriores / 
actuales con preguntas como:

� ¿La organización comunitaria quedó 
satisfecha con la colaboración y el proceso de 
investigación?

� ¿En qué medida la colaboración cumplió con 
las expectativas?

� ¿En qué medida se equilibró (o no) el poder 
durante la colaboración?

� ¿Hubo un proceso para asegurar que el 
conocimiento técnico se compartiera y quedara 
dentro de la organización activista? (Donde 
una organización de investigación invierte 
tiempo para garantizar que la capacidad para 
participar en la investigación y la generación 
de conocimiento se fortalezca dentro de la 
organización activista).

Acceso a Financiamiento: ¿Hay financiamiento 
seguro o posibilidades concretas de recaudación 
de fondos? ¿La organización de investigación 
se comprometerá al co-financiamiento? ¿La 
participación de la organización comunitaria (e.g., 
personal, recursos, espacio) en la investigación se 
financiará adecuadamente?

Alineación de valores: Las colaboraciones 
prosperan cuando se basan en el respeto y se 
nutren a través del compromiso con la construcción 
de relaciones, el reconocimiento y el respeto por 
las habilidades y la experiencia de cada socia/o, la 
comunicación abierta, la equidad y la amabilidad. 
Un compromiso que comparta los principios 
feministas ayudará a garantizar una investigación 
de alta calidad que dé prioridad a la seguridad y las 
necesidades de las mujeres en todo momento y 
destaque las desigualdades de género que tienen 
raíz en la violencia. Considere revisar la versión 
escrita de los valores de la organización (si están 
disponibles) y tener una conversación abierta sobre 
cómo estos compromisos se materializarán durante 
la colaboración propuesta.
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Definición de los Principios de Colaboración
Una vez que haya definido los objetivos de aprendizaje, establecido la viabilidad del proyecto de 
investigación y reflexionado con sus equipos sobre las consideraciones clave, puede establecer una 
base sólida para una cooperación fructífera 
mediante el desarrollo conjunto de los 
principios de su colaboración.

Definir los principios que se comparten 
para guiar la colaboración puede ayudar 
a reducir la frustración y fortalecer la 
solidaridad y el respeto por las diferencias. 
Las colaboraciones prosperan cuando hay 
una atención intencional para abordar, 
desempacar y equilibrar la dinámica del 
poder, tal como pretendemos hacer en 
nuestra programación de VCMN. Lograr este 
equilibrio requiere el trabajo activo de todos 
las y los socias/os y la voluntad de descubrir, 
poseer y trabajar en los sesgos/prejuicios 
explícitos e implícitos. Por ejemplo, discutir 
la “equidad” necesariamente destacará 
áreas de privilegio y poder. Desarrollar 
habilidades y sentirse cómoda/o al 
discutir cómo las desigualdades pueden 
manifestarse en la propia colaboración 
—tales como escalas salariales, acceso a 
financiamiento, oportunidades de viajes 
o autoría, roles de liderazgo, sesgos/
preferencia por el idioma inglés, etc.— 
sentará las bases para conversaciones más 
transparentes a lo largo de la colaboración, 
especialmente cuando surjan cuestiones 
difíciles y sensibles.

Cuadro 4. Poner en 
funcionamiento 
los principios para 
el fortalecimiento 
de capacidades de 
colaboración Sur-Sur que 
comparte SVRI

El programa de asesoramiento y asistencia técnica 
de SVRI en África Oriental se aseguró de que 
la creación conjunta se optimizara en todos 
los aspectos del proyecto de fortalecimiento 
de capacidades. Al integrar evaluaciones y 
tutorías continuas, las y los socias/os tuvieron 
espacio para crecer de manera significativa, 
adaptar de manera realista los programas de 
prevención de la VCM y fortalecer el desarrollo 
profesional a través de la publicación y exhibición 
de productos de conocimiento.

Cuadro 5. Poner en práctica los principios de colaboración: 
ejemplos desde el trabajo de campo

� Rethinking Research Collaborative describe ocho principios para desarrollar colaboraciones de 
investigación “justas y equitativas”: poner la pobreza en primer lugar; involucrarse de manera 
crítica con el contexto; cuestionar los supuestos sobre la evidencia; adaptarse y responder; 
respetar la diversidad; comprometerse con la transparencia; invertir en la relación; y seguir 
aprendiendo.xi

� Construir y mantener colaboraciones fructíferas entre activistas e investigadoras/es analiza 
varios principios subyacentes de las colaboraciones exitosas, tales como “nombrar (y valorar) las 
habilidades complementarias que aporta cada socia/o y comprender qué factor de los pro-
cesos y resultados del proyecto es importante para cada socia/o”; y evitar “crear una jerarquía 
de habilidades dentro de la colaboración, donde se asume que las habilidades de investi-
gación son más críticas que la experiencia en programación, las relaciones con la comunidad y 
los conocimientos prácticos para implementar intervenciones”.xii

� Desarrollo de un marco para colaboraciones de investigación exitosas en salud mundial define 
siete atributos deseables, que también pueden ser relevantes para las colaboraciones de investi-
gación sobre la VCM: enfoque común; valores compartidos; equidad (reconocimiento y respeto 
por las diferentes capacidades, compartir recursos, inclusión); beneficios recíprocos / mutuos; 
comunicaciones transparentes y coherentes; liderazgo (delegación clara de roles y responsabi-
lidades); mecanismos de resolución de conflictos.xiii
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Los principios de la colaboración crean un compromiso explícito hacia un conjunto compartido 
de valores y ética que puede determinar las decisiones y respaldar la rendición de cuentas. Este 
proceso es distinto a la definición de roles y responsabilidades relacionados con la investigación 
(discutido en la Sección V a continuación). Usted puede optar por aprovechar la orientación 
existente o desarrollar la propia (discutido en el cuadro 5). La discusión en sí misma puede ser un 
provechoso primer paso para poner en práctica estos principios, así como para crear tiempo y 
espacio para reflexionar regularmente sobre cómo se implementan (o no) dichos principios durante 
toda la colaboración.

Para la investigación de la VCMN, basar la colaboración en principios feministas es esencial —
centrarse en garantizar la igualdad, la inclusión y la participación, transformar el patriarcado y 
amplificar las voces de las mujeres y las niñas para erradicar todas las formas de discriminación y 
violencia.xiv

En última instancia, cualquier colaboración sólida necesita rendición de cuentas, comunicación 
honesta, flexibilidad y disposición al aprendizaje mutuo — entre uno y otro elemento de la 
colaboración y también con las comunidades donde trabajamos. También puede ser útil ver la 
construcción de relaciones como un resultado valioso de la colaboración.xv

Invertir en el desarrollo de principios comunes refleja un compromiso con la construcción de 
relaciones y del proceso (en lugar de sólo los resultados). Asimismo, puede reafirmar una resolución 
amistosa cuando (inevitablemente) surgen tensiones y disputas.

Llevar a cabo el proceso de investigación
Con los principios de colaboración establecidos, usted puede centrar la atención en finalizar los 
objetivos de la investigación, los términos de participación, los productos finales a distribuir, los 
plazos, la asignación de fondos y recursos — así como determinar la manera en que interactuarán 
la investigación y la programación. Estas decisiones dependen de sus preguntas de aprendizaje 
(e.g., el tipo de conocimiento y evidencia que espera que genere la investigación), los métodos de 
investigación y el tiempo y el interés disponibles para la colaboración.

Desarrollar un acuerdo formal
Es importante discutir y documentar los roles y responsabilidades de todas/os las/os socias/os, así 
como cualquier otro acuerdo clave relacionado con el trabajo. Idealmente, estos compromisos se 
pueden documentar en un acuerdo formal. Los tipos principales de acuerdos incluyen - pero no se 
limitan - a los dos siguientes:

1. Contrato: Un contrato es un acuerdo legalmente ejecutable entre dos o más partes que crea 
la obligación de participar o no en un acto o acción específica. Antes de firmar cualquier tipo de 
contrato, los equipos deben comprender los principios de contratación y puesta en marcha de 
investigaciones imparciales.2

2. Memorándum de Entendimiento (ME): Un ME describe los roles y responsabilidades de 
cada parte involucrada en la investigación junto con áreas de responsabilidad compartida.

Ya sea que decida o no firmar un contrato, es fundamental desarrollar un ME. Un ME bien 
desarrollado permitirá a la colaboración ser tenaz a la hora de abordar problemas complejos que 
puedan surgir durante la colaboración.

ii  Para obtener más información sobre la contratación y puesta en marcha de investigaciones imparciales, consulte: 
Commission for Research Partnerships with Developing Countries (KFPE); Research Fairness Initiative del COHRED, y 
Canadian Coalition for Global Health Research Partnership Assessment Toolkit.

iii La financiación de la investigación es limitada y ganar una licitación de investigación puede ser un proceso muy 
competitivo. Las grandes agencias internacionales generalmente cuentan con mejores recursos para licitar y ganar 
fondos de investigación. El uso sostenible y la distribución justa de los recursos de investigación limitados requieren 
el reconocimiento del diferencial de poder inherente a la obtención de fondos para la investigación y a un proceso de 
contratación. 
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Al redactar un ME, puede ser útil comenzar con los principios y las preguntas clave de aprendizaje 
que se abordarán a través de la investigación (como se discutió anteriormente).xvi xvii Al mismo 
tiempo, considere el lenguaje en torno a:

1. Metas - ¿Cuál es el propósito de la investigación? Éste puede ser muy diferente para cada 
socia/o y debe ser explícito desde el principio. Para una organización activista, un objetivo 
principal puede ser tener datos que den información para la programación sobre la prevención 
de la VCM. Para un instituto de investigación, un objetivo puede ser contribuir a la literatura 
académica y aumentar las publicaciones de un grupo en revistas arbitradas. Estos no son 
mutuamente excluyentes, pero la claridad sobre el objetivo dará forma a la colaboración, 
la asignación de recursos y productos, y cómo la colaboración puede apoyar y ampliar los 
objetivos complementarios y, en un momento dado, tomar decisiones difíciles.

2. Sistema de gerencia y liderazgo - ¿Qué estructura formal de sistema de gerencia 
existe para proporcionar dirección, gestionar la colaboración y resolver conflictos? La 
designación Investigador Principal (“IP”) se refiere a la persona al frente de un proyecto 
de investigación, es quien tiene el poder de tomar decisiones durante todo el proceso. Se 
incentiva a las organizaciones a considerar un modelo de co-IP que establezca formalmente 
el liderazgo conjunto del proyecto tanto para las instituciones de investigación como para las 
organizaciones activistas. Esta es una demostración de equidad.

3. Resolución de conflictos – ¿Cómo se identificarán, gestionarán y resolverán los conflictos? 
¿Qué tan flexible será la asociación para predecir divergencias y quién tomará decisiones al 
respecto?

4. Funciones y responsabilidades– 
¿Cuáles son las funciones y 
responsabilidades de cada socia/o y 
qué harán en conjunto? ¿Qué recursos 
(financieros, humanos, equipo, etc.) 
proporcionará y/o recibirá cada 
socia/o? ¿Cuáles son los vacíos que 
necesitarían ser llenados por las/os 
socias/os externas/os? Por ejemplo, 
puede haber una organización que 
diseñó la metodología de enfoque 
de VCMN, y que puede ayudar con 
consultas sobre cómo diseñar el 
estudio y qué implicaciones podría 
tener el diseño en la programación.

5. Comunicación – ¿Cómo garantizará 
el equipo una comunicación regular y 
eficaz entre todas/os las/os miembros 
y las partes externas interesadas? 
Podrían crearse mecanismos para 
discusiones y controles regulares 
dentro de la colaboración para abordar cualquier problema que surja.

6. Autoría, propiedad intelectual y propiedad de los datos – ¿Cómo participarán todas/
os las/os socios en el análisis y la interpretación de los datos para garantizar que estén bien 
contextualizados? ¿Qué pasa si los resultados no son favorables? ¿Qué investigación y qué 
otros resultados se necesitan y para quién? ¿Todas/os las/os socias/os revisarán y aprobarán 
los productos/resultados antes de que se envíen para su publicación o distribución? ¿Cómo 
pueden las/os socias/os establecer la copropiedad de los datos y cómo se pueden utilizar 
al final del proyecto? ¿Quién recopilará y almacenará los datos de forma segura? ¿Cómo se 
otorgarán los permisos escritos del uso de datos?

Cuadro 6. Establecer la 
autoría

La posición de primera/primer y última/o 
autora/autor suele ser importante para la 
carrera de las y los investigadores, pero es 
fundamental reconocer las contribuciones 
de todas/os las/os socias/os a un producto a 
través de la autoría. Algunas revistas tienen 
pautas para el orden de autoría, y puede 
ser útil revisarlas para comprender. Las/os 
socias/os pueden, desde el principio, discutir 
el valor de la coautoría de los productos 
de conocimiento y negociar una visibilidad 
equitativa del orden de autoría en artículos 
académicos y productos populares.
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7. Plan de difusión – ¿Cómo se comunicarán los resultados de la investigación a las partes 
interesadas, por quién, cuándo y cómo? ¿Cómo serán incluidos y equitativamente valorados 
/ dotados de recursos tanto los mecanismos tradicionales de difusión académica como la 
difusión comunitaria o de audiencia popular? Por ejemplo, ¿cómo se compartirán los hallazgos/
resultados con las comunidades? Y si los hallazgos se presentarán en conferencias, ¿existe el 
mismo financiamiento para las y los investigadores y las y los profesionales de los PIBMs para 
garantizar la visibilidad de todas las contribuciones y de cada perspectiva?

8. Recursos y finanzas – ¿Cómo tomará el equipo decisiones relacionadas con el presupuesto? 
¿Cómo se establecerá la imparcialidad en la gestión financiera y la asignación de recursos? 
¿Cómo se asignarán las responsabilidades de recaudación de fondos? ¿Qué tanta transparencia 
se requiere de las/os socias/os en la elaboración del presupuesto, incluidos los costos 
institucionales y salariales, así como los fondos para el desarrollo profesional? Ésta es un área 
donde la dinámica del poder juega un papel importante y puede estar implícitamente arraigada 
a través de procesos opacos, falta de discusión transparente y retención de presupuestos.

9. Monitoreo y evaluación – ¿Cómo se supervisará y evaluará en sí la colaboración? ¿En 
qué medida la colaboración y el proceso estuvieron a la altura de los principios y valores 
establecidos? ¿Existe un procedimiento para cuando finalice el estudio de investigación? ¿Cómo 
se sostendrán y/o concluirán las actividades del programa de manera que se minimice el daño 
a la comunidad?

 Cualquiera que sea el acuerdo de asociación formal que se utilice, asegúrese de que haya 
tiempo y recursos disponibles para que cada integrante participe de manera equitativa y justa 
en su desarrollo, revisión y negociación.

Llevar a cabo investigación colaborativa
Las/os socias/os de investigación y las/os activistas aportan 
fortalezas complementarias al proceso de investigación. Al 
colaborar en el diseño, implementación, interpretación y 
difusión de la investigación, las organizaciones de activistas 
hacen contribuciones importantes, ya que los hallazgos 
son significativamente más sólidos cuando se combinan 
metodologías rigurosas con una comprensión profunda 
del programa y el contexto del programa. Un enfoque de 
“investigación co-creativa” altamente colaborativo está 
ganando visibilidad y credibilidad para aumentar la facilidad 
de uso de los hallazgos en las políticas y la práctica.xviii

Algunos puntos clave de discusión para establecer una buena 
colaboración incluyen:

 � Cronograma y expectativas realistas: 
Se sugiere conectar las actividades del programa con 
las actividades de investigación de manera que tenga 
sentido para el tipo de método de investigación. (e.g., 
en algunos estudios de investigación, las actividades del 
programa no deben comenzar antes de que se recopilen 
los datos de referencia). El grado de flexibilidad en la 
programación y las actividades de investigación debe 
decidirse desde un principio. Por ejemplo, las y los 
profesionales pueden estar acostumbradas/os a la 
programación dinámica que puede adaptarse durante 
la implementación, mientras que las y los investigadores 
no esperarían que se realicen modificaciones durante el 
curso de una evaluación.

“Nuestra definición de base 
respecto a la investigación 
co-creativa es la investigación 
que valora la experiencia y 
las perspectivas de aquellas/
os que probablemente se 
verán afectadas/os por el 
trabajo y de aquellas/os que 
utilizan los conocimientos del 
trabajo. Para nosotras/os, co-
creación se distingue de otros 
conceptos relacionándola 
con la calidad de los procesos 
y relaciones desarrollados 
a través de un programa de 
trabajo, en lugar de verla 
meramente como medio para 
un fin. La investigación co-
creativa es, entonces, un 
compromiso con la calidad de 
los procesos tanto los medios 
como el fin.”17 
-Nichols et al. (2019)
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 � Desarrollar preguntas de investigación, herramientas y métodos:  
El desarrollo de preguntas de investigación, herramientas y métodos es un proceso conjunto. 
Los objetivos de aprendizaje interno de la organización activista sirven como base para 
perfeccionar y quedar de acuerdo respecto a preguntas de investigación específicas entre las/
os socias/os. Se sugiere que juntas/os generen claridad en torno a qué preguntas pueden 
explorar los resultados, y qué preguntas pueden estar fuera del alcance del estudio. También 
qué metodología de investigación específica es más factible y ética para las comunidades en las 
que se lleva a cabo la investigación. 

Para comprender completamente el impacto de un programa, es conveniente utilizar un 
enfoque de métodos mixtos con varios participantes, tales como facilitadoras/es del programa, 
líderes comunitarias/os, participantes del programa, etc.xix  
 Integrar el conocimiento basado en la práctica en el plan de investigación resulta ventajoso 
para obtener una visión holística y matizada del programa.3

 � Las herramientas de recopilación de datos cuantitativos deben basarse en medidas 
existentes que sean confiables y válidas,4 y que se adapten cuidadosamente al estudio 
/ investigación en cuestión. Se sugiere probar y modificar las herramientas antes de la 
recopilación de datos para confirmar que realmente están respondiendo a las preguntas de 
investigación y que los conceptos se han traducido de manera precisa y sensible a los idiomas 
locales. Las herramientas de recopilación de datos se fortalecen a través de un proceso 
participativo, a menudo iniciado por la/el socia/o de investigación con aportes del equipo del 
programa y previamente probado para obtener retroalimentación de la comunidad.

 � Aprobación del componente ético en la investigación: Es fundamental que tanto las y 
los investigadores como las organizaciones de activistas realicen su trabajo de manera ética 
y segura para todos las/os involucradas/os, incluidas/os las y los miembros de la comunidad 
y el personal de trabajo. Esto significa maximizar los beneficios para todas y todos y no hacer 
daño. A menudo, los estudios de investigación desarrollan protocolos 5 para garantizar la 
realización ética y segura de la investigación, y éstos (junto con la propuesta de investigación) 
son revisados por un comité de ética. Sin embargo, incluso si una revisión formal de la junta 
de ética 6 no es requerida -por ejemplo, si la recopilación de datos está destinada únicamente 

Cuadro 7. Planear por adelantado: considerar  
la posibilidad de resultados desfavorables

¿Qué pasa si la investigación 
encuentra que el programa no 
funciona o parece hacer daño? 
Existe un riesgo potencial para la 
reputación de las organizaciones 
de activistas si surgen resultados 
desfavorables. Parte del proceso 

de planificación puede incluir 
una conversación honesta sobre 
esta posibilidad y considerar 
lo que las/os socias/os están 
dispuestas/os /o no a hacer, 
incluyendo las expectativas de 
las/os donadoras/es. Además, 

puede ser útil observar desde el 
principio la investigación como 
un aprendizaje con el personal 
y las/os patrocinadoras/es, sin 
importar lo que diga el informe 
final.

3  Para una descripción de varios tipos de estudios de investigación: http://raisingvoices.org/wpcontent/uploads/2019/08/
Raising_Voices_Primer_English.pdf

4 La confiabilidad y la validez nos dicen qué tan bien un método mide lo que usted quiere que mida.
5  Un protocolo es un documento que describe el proceso de investigación, incluidos los objetivos clave, el diseño del 

estudio y la metodología.
6  Una junta de revisión de ética es un comité que revisa los métodos y protocolos de investigación para asegurarse de 

que sean éticos.
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a fines de programación y no para producir conocimiento en un campo más amplio-es 
importante que toda la recopilación de datos se adhiera a las pautas establecidas vii para el 
trabajo ético respecto a la VCMN. Cualquier programa e investigación sobre VCMN siempre 
debe proteger a las mujeres y los niños.

 � Recopilación de datos: 
Los planes de recopilación de datos deben ser factibles y éticos, de manera que nadie (activista, 
investigador/a o miembro de la comunidad) resulte dañada/o física o psicológicamente debido 
al estudio. Asimismo, los datos deben ser precisos y su calidad verificada y almacenarse de 
forma segura. Los estudios a gran escala a menudo presentan desafíos en cuanto a gestión de 
almacenamiento de datos y acceso e intercambio de datos entre socias/os. La identificación 
(y el cálculo de costos) de un sistema central de administración de datos proporciona 
organización y accesibilidad. Al mismo tiempo mantiene los datos almacenados de manera 
segura (i.e., sin comprometer la confidencialidad y sin pérdida de datos). Idealmente, todas/os 
las/os socias/os pueden participar en la contratación y capacitación de las/os recolectoras/es 
de datos (e.g., encuestadoras/es, entrevistadoras/es o administradoras/es de datos). Se sugiere 
trabajar en estrecha colaboración con las comunidades para fomentar la comprensión y la 
aceptación de las actividades de investigación y desarrollar un mecanismo de retroalimentación 
para las comunidades y todas las partes interesadas que se involucran en la investigación.xx

 � Análisis e interpretación de datos:  
Las/os socias/os deben discutir el plan de análisis e interpretación de datos cuantitativos 
y/o cualitativos para garantizar que los hallazgos se contextualicen y presenten claramente. 
Si bien la experiencia pasada puede sugerir que la programación es beneficiosa para las 
personas y las comunidades, los resultados de la investigación pueden revelar lo contrario 
por una variedad de razones: momento del estudio, diseño deficiente de la evaluación, 
herramientas inapropiadas de recopilación de datos, errores de medición o comprensión 
limitada del contexto. Los hallazgos negativos también pueden ser una evaluación precisa 
de un programa ineficaz - incluso si esto contradice los datos de monitoreo del programa 
o las impresiones anecdóticas (a veces, las organizaciones tienen una visión sesgada del 
impacto de su programa con base en experiencias no representativas; o las/os miembros 
de la comunidad pueden sentirse presionadas/os para otorgar revisiones positivas al equipo 
del programa). Para construir un análisis completo y preciso, se sugiere recopilar múltiples 
formas de datos sobre varias dimensiones de los resultados de interés y posteriormente 
hacer una triangulación. Los programas pueden tener diferentes impactos en diferentes 
personas y estos matices ayudan a comprender los resultados del programa. En última 
instancia, incluso si los resultados no son favorables y resulta difícil para las organizaciones y 

vii  Ejemplos de directrices sobre el trabajo ético referente a la VCMN incluyen: Investigar la violencia contra las mujeres: 
una guía práctica para investigadores y activistas [Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Research-
ers and Activists]; Recomendaciones éticas y de seguridad para la investigación de la intervención en la violencia contra 
la mujer [Ethical and safety recommendations for intervention research on violence against women]; Recomendaciones 
éticas y de seguridad de la SVRI para la investigación sobre la perpetración de violencia sexual [SVRI Safety and Ethical 
Recommendations for Research on the Perpetration of Sexual Violence].
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comunidades activistas, aún es posible encontrar valor en el proceso de aprendizaje, las 
relaciones desarrolladas, la oportunidad de innovar y fortalecer la programación. De la misma 
manera, traducir el conocimiento en recomendaciones prácticas para otros profesionales, 
donadoras/es y partes interesadas hará que la programación futura pueda ser más sólida.

 � Productos, difusión y aceptación de los hallazgos:  
El desarrollo de un plan conjunto de difusión y aceptación para el proceso de investigación y 
los hallazgos que satisfaga las necesidades e intereses de ambas/os socias/os debe describir 
a quién, cómo y cuándo se presentarán los resultados de la investigación antes de que ésta 
comience (todo especificado en el ME, como se señaló anteriormente). Puede ser problemático 
para una organización activista esperar años para que se publique un artículo en una revista 
académica antes de difundir los hallazgos a través de otros productos a sus comunidades y 
patrocinadores, así como utilizar los hallazgos para la promoción de políticas e impulsar el 
cambio social. Todos los productos de conocimiento (por ejemplo, artículos académicos, blogs, 
resúmenes, notas de orientación, presentaciones, infografías, videos, redes sociales u otras 
piezas de medios, etc.) generados a lo largo del proceso de investigación deben desarrollarse 
juntos para que los aprendizajes sean precisos, accesibles, apropiados y contextualizados. 
La propiedad de los productos / obras debe especificarse claramente desde el principio, 
incluido el uso de logotipos, nombres y el almacenamiento. Durante la difusión, las/os socias/
os también pueden identificar nuevas preguntas de investigación para abordar de manera 
colectiva o individual, así como documentar lecciones, interpretaciones y uso de lecciones entre 
las audiencias a las que su investigación fue introducida.

Conclusión
Cuando se llevan a cabo con cuidado y dignidad, las colaboraciones de investigación entre 
organizaciones de activistas y organizaciones de investigación pueden fortalecer los intercambios 
de conocimientos bidireccionales, mejorar la programación y las políticas, y hacer contribuciones 
significativas al campo de la VCMN. Si bien el proceso de investigación puede ser abrumador, es 
apasionante ver el surgimiento de colaboraciones más equitativas y liderazgo intelectual en la 
ética de co-creación de la investigación feminista. La creatividad y la flexibilidad para construir una 
colaboración que amplifique las fortalezas de todas y todos permitirán un aprendizaje y avances 
importantes que, en última instancia, nos ayudarán a prevenir y eliminar la violencia contra las 
mujeres y los niños.

Cuadro 8. Hallazgos del programa SASA!  
dignos de compartir

Los diseños de evaluación experimental (donde los datos se recopilan de las comunidades 
de ‘intervención’ que reciben el programa y las comunidades de ‘control’ o ‘comparación’) 
buscan atribuir cualquier impacto observado al programa en sí. Sin embargo, este enfoque 
requiere procesos estrictamente controlados que pueden afectar la programación. Por 
ejemplo, al realizar un ECA del programa SASA! —un acercamiento a una movilización 
comunitaria para prevenir la violencia contra la mujer— el requisito de tener claramente 
delineadas las comunidades de “control” e “intervención” limitó algunos aspectos del 
programa. Por ejemplo, las actividades con las y los líderes religiosos y los medios de 
comunicación fueron eliminadas debido al riesgo de “contaminación” (i.e., la posibilidad de 
que las comunidades de control estuvieran expuestas al programa). También se les dijo a las 
y los activistas comunitarias/os de SASA! dónde podían trabajar, lo cual era importante para 
la investigación pero contradictorio para el enfoque, que se basa en el flujo generalizado de 
ideas. Para los programas de movilización comunitaria, es útil considerar estos intercambios/
compensaciones entre las demandas o el rigor de la investigación y las oportunidades para 
la difusión del programa y el activismo orgánico.
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