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Punto de partida 

 Colectivo Ioé surge en la transición del franquismo a la democracia, 
en torno a 1980. La IAP representaba un enfoque atractivo en la 
medida que la gente común, tradicional objeto de las élites 
económicas, políticas y académicas, se podía volver protagonista de 
su propia historia...   

 En la Facultad de Sociología Jesús Ibáñez, Ángel de Lucas y Tomás 
R. Villasante, entre otros, impulsaban un enfoque interdisciplinar de 
la investigación, comprometido con la praxis social y política. I. 
Fernández de Castro, Alfonso Ortí y Eduardo Mangada fueron 
también nuestros maestros. 

 En especial, valoramos la aportación teórica de Jesús Ibáñez en 
torno a la investigación social, que incluye las perspectivas 
cuantitativa y cualitativa, así como la “ruptura dialéctica” donde se 
ubica la IAP.  



Investigación cuantitativa, cualitativa y…  
la ruptura dialéctica 

 

(Contra-sociología de Jesús Ibáñez: Del algoritmo al sujeto) 
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(cómo se hace) 
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Pregunta-respuesta 

  

Encuesta, 

Registro censal… 

Asimetría 

Preguntas y respuestas predefinidas 
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Grupo de discusión, 

Entrevista abierta… 

Simetría táctica;  

asimetría estratégica 

  

Abre para cerrar 
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Asamblea 

  

Socioanálisis, 

IAP… 

Simetría 

Libera el decir y el hacer 

  

Abre 

A partir de Jesús Ibáñez, Del algoritmo al sujeto, perspectivas  

de la investigación social, Siglo XXI, Madrid, 1985. 

Ruptura 



 
Aplicaciones de IAP: un camino 

tortuoso, a contracorriente 

 Nuestra primera experiencia tuvo lugar en la Asociación de 
Vecinos de Los Olivos, a donde llevamos a bastantes de 
nuestros maestros.  En el barrio de Puerta del Ángel se puso 
en marcha una investigación participativa que logró movilizar 
a más de 500 vecinos durante 4 años.  

 Cuatro fases: Autodiagnóstico y programación asamblearia; 
exploración histórica y trabajos de campo; Encuesta al 
vecindario; Interpretación y proyección de los resultados. 

 Allí tuvimos el primer local y los primeros nombres: Colectivo 
de Trabajo-Estudio, CAIS, ALTER y Colectivo Ioé en 1982. 

 En 32 años de funcionamiento de Ioé, la aplicación 
profesional desde la perspectiva IAP ha sido modesta; y algo 
mayor como activistas. 



 
IAP profesional 

 Despliegue modesto de experiencias de IAP como profesionales 
pagados, que con frecuencia acaban siendo censuradas. Algunos casos:  

 Análisis de la Iglesia Católica en España (1981). 

 La emigración española en Suiza y Holanda (1982-84) y la 
inmigración en España (múltiples estudios a partir del libro de 1987). 

 Empleadas de Hogar en España (1986). 

 Condiciones de Trabajo de la Juventud en España (1988). 

 Infancia moderna y desigualdad social (1989). 

 Estudios de IAP en barrios y pueblos (Nuevas Palomeras, Sandy y 
Prosperidad en Madrid; Gurugú en Badajoz; Nazareth en Valencia; 
Mancomunidad del Cerrato en Palencia…).  

 Estudios regionales: Extremadura, Castilla y León, Áreas rurales 
marginadas… 



 
IAP activista 

 Despliegue más libre en la sociología activista (no remunerada), a 
veces mediada por una ONG que creamos para ello (Asociación 
Nexos): 

 Primeros estudios en el barrio madrileño de Puerta del Ángel. 

 Plataforma de debate contra el Paro y la Precariedad (1997-
2003). 

 Consulta Social Europea, Plataforma 0,7 (2001-2004). 

 Foro Social Mundial en Madrid (a partir de 2007). 

 Diversas iniciativas surgidas a partir del 15M, como la Red de 
Invisibles de Madrid, la Mesa contra la Exclusión de Tetuán o 
la Carta contra el Hambre (2011-2017). 

 Seminario de debate sobre un proceso constituyente que 
supere el régimen del 78 (2016-17). 
 

 



 
Sociología y poder: 

 

Difícil reto de la IAP en una sociedad jerarquizada  
 

 En la larga etapa en que ha transcurrido nuestra actividad 
profesional, el régimen surgido en 1978, se ha mantenido intacta 
la división capitalista del trabajo y la jerarquización de la 
actividad política, lo que ha frustrado las expectativas de un 
sindicalismo combativo o de un movimiento ciudadano de base que 
reclamaba y reclama una democracia de corte participativo.  

 Este contexto político explica también que los clientes de la 
investigación social sean casi siempre dirigentes de grandes 
instituciones que utilizan como “objeto de captura” a las 
mayorías sociales (ciudadanía, mano de obra asalariada, 
consumidores-as…). 

 Un despliegue en profundidad de la IAP requiere una 
democratización real del poder, que está por construir.  
 



 
Líneas básicas en la IAP 

1ª Pasar de la relación sujeto/objeto (gestor-cliente) 

    a la de sujeto-sujeto. 
 
2ª Partir de las demandas/necesidades sentidas 

    por la población. 
 
3ª Unir la reflexión y la acción de modo participante.  
  
4ª Comprender la realidad social como totalidad 

    concreta y compleja. 
  
5ª El proceso de IAP como vía de movilización de 

    grupos sociales en situación de dependencia  

    (constitución de sujetos en proceso). 
 



 
1ª Pasar de la relación sujeto/objeto 
(gestor-cliente) a la de sujeto-sujeto 

El protagonismo recae en los grupos/sectores afectados. 
Otros actores (expertos, gestores, políticos) son secundarios 
y están al servicio del proceso de la IAP; pueden ser 
necesarios o convenientes, en un momento dado, o innecesarios 
e inconvenientes. 

 

Repercusión en los modelos de plantear la investigación social:  
Articulación de los actores en la investigación: tradicional 
(jerárquica: no IAP); autónoma (autogestionada: IAP crítica) y 

convencional (IAP pragmática). 
Propuesta del socio-análisis: ‘echar al experto’, empoderamiento 
grupal. 
  



2ª Partir de las demandas/necesidades 
sentidas por la población 

 Punto de arranque del proceso de IAP: 

 - Necesidades ya sentidas (movilización por interés); usar analizadores 
espontáneos para retomar en una reflexión  colectiva. 

 - Necesidades surgidas/elaboradas tras una etapa de diagnóstico 
colectivo sobre la propia situación. Punto de enganche para la elaboración 
de un proyecto consensuado de IAP. 

 Considerar a las personas ‘en situación’ (contextualizadas, según P. Freire), con 
intereses y objetivos. Toma de conciencia de la situación y de las posibilidades de 
transformación. 

 

 Des-conexiones (de intereses ‘legítimos’ pero ‘de otros’):  
 - Programas ‘clientelares’: imposición de necesidades desde el exterior y 

mantenimiento en la dependencia al grupo afectado. 

 -  Programas ‘apresurados’: imposición desde ‘activistas’ o ‘expertos’ 
sobre la población general. 

 

  



3ª Unir reflexión, acción y participación. 

 Qué  reflexión, qué acción  y qué participación: 
 

 - Reflexión colectiva sobre la propia situación y la del sistema social, es 
decir, disposición a ‘analizar’ el sistema en el que se vive y ‘a ser 
analizados’ (grupos y personas) para desvelar contradicciones veladas: 

 - Reflexión sobre los ‘asuntos’ que afectan (intereses compartidos y de 
grupos) y sobre los ‘contextos’ sociales. 

 - Reflexión sobre el propio proceso de IAP (evaluación continua). 

 - Acción transformadora de la situación del colectivo y del sistema. 

 - Participación  efectiva  (decisoria) de los afectados en todas las fases 
de la investigación y de la acción (diseño, planificación de  la 
intervención, acciones), seguida a través de la evaluación participante.  

  

 Dilemas frecuentes…  
 - Teorizar sin práctica versus activismo sin reflexión. 

 - Tecnicismo metodológico versus espontaneismo sin control.  

 - Participación  no decisoria versus decisionismo sin ejecución. 



4ª Comprender la realidad social como 
totalidad concreta y compleja. 

 Incrementar el conocimiento de lo social concreto: 
  

-  Poner en contexto el conocimiento sobre la propia situación (intereses, 
necesidades, deseos). 

-  Aceptar como valiosos los diversos saberes presentes en los colectivos 
implicados (sus aportaciones), dejarse cuestionar por ellos y poder 
cuestionarlos colectivamente. 

- No limitar la posibilidades del análisis (interdisciplinariedad) ni las 
posibilidades de acción a las actuales o legitimadas;  abrirse a otros 
escenarios (utópicos: los sueños, el futuro, etc.). 

 

 Incrementar el conocimiento de la complejidad social: 
  

- Poner en conexión (dialéctica e histórica) la relación entre el nivel micro 
y el macro. 

-  Relacionar la comprensión social y la autoformación grupal. 

 

   
  



5ª La IAP, vía de movilización 
de grupos sociales en situación de dependencia 

 El proceso de IAP como toma de postura 
(epistemológica) ante la neutralidad del 
conocimiento/intervención social. 

 El proceso de IAP como desvelador de la 
situación de dependencia de sectores sociales 
en una sociedad de clases. 

 IAP como apuesta por el empoderamiento de 
sectores/poblaciones: auto-formación grupal 
(dejar el poso del ‘saber hacer’) y auto-
organización. 


