¿Qué es CBAR?
Investigaciones para la Acción de Comunidades de Base (CBAR)
es un “método colaborativo de investigación que involucra a
todos los aliados comunitarios en el proceso de investigación con
igualdad y respeta los esfuerzos únicos de cada persona.”

CBAR “comienza con un tema de importancia para la comunidad
para investigar, [y] se propone la meta de integrar el
conocimiento con la acción para lograr un cambio social."
Fuente: W.K. Kellogg Foundation Community Health Scholars Program
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Posibles acciones apoyadas por el proceso de CBAR
Diseño de Programa

Red Comunitario

 Que tenga un enfoque de interés en las necesidades
presentes
 Utilizar los recursos disponibles
 Especificar el enfoque de trabajo que se hará con la
comunidad

 Fomentar relaciones con aliados comunitarios y
crear nuevas colaboraciones
 Desarrollar nuevas fuentes de recursos

Plan Estratégico

Desarrollo de la Organización y
su Personal
 Crear capacitación y nuevas
habilidades
 Reconocimiento de
experiencias y habilidades

Asesoramiento de la
Comunidad:
Identifica necesidades y
bienes

Fondos/Sostenibilidad

Abogacía de Políticas

 Justificar la necesidad de
los programas
 Demostrar conocimiento y
conexión con la comunidad

 Apoyar o recomendar
ordenanzas y legislaciones
de interés
 Desarrollar relaciones con políticos

Organizando Comunidad

 Desarrollar liderazgo
 Usar datos informativos para tomar acción y
movilizar comunidad

 Priorizar los problemas;
determinar la misión
 Involucrar los aliados
comunitarios

Educación Comunitaria

 Crear conciencia entre la comunidad
 Validar las experiencias de los miembros comunitarios

2

Pasos de Investigaciones para la Acción de Comunidades de Base (CBAR)
¿Que Experiencia o Habilidades
Necesita? (y Que Es Lo Que Ya
Tiene?)

Paso 6: Comunicación y Uso de los Resultados
Coordinar los eventos para la diseminación de los datos informativos (Ej. Conferencia de
prensa, foro comunitario, etc.); escribir y publicar reporte; plan para los próximos pasos
(abogacía de políticas o programas)

Paso 5: Análisis de Datos
Diseño de la base de datos; grabar y filtrar los datos; analizar datos; hacer recomendaciones

Paso 4: Colección de Datos
Acceso a previas investigaciones y datos secundarios; diseñar el instrumento de investigación; plan de un desarrollo de
acercamiento comunitario; crear relaciones con la población de enfoque; distribuir el instrumento de investigación;
traducir o interpretar datos para los participantes; asegurar la protección de confidencialidad del participante.

Paso 3: Acordar Cual Información (Datos) se Va Utilizar
Desarrollar preguntas de investigación; identificar recursos de datos informativos; acordar cuáles serían los métodos de
investigación más apropiados.

Paso 2: Acordar El Enfoque
Desarrollar los objetivos y metas de investigación

Paso 1: Desarrollar Colaborativo Comunitario
Desarrollar un colaborativo comunitario que posee experiencias y habilidades relacionados con el uso de datos . Aliados comunitarios incluyen:
organizaciones de comunidades de base, funcionarios de gobierno, agencias públicas, universidades (estudiantes y facultad), instituciones de
comunidades de fe, sectores de empresas locales, lideres comunitarios de medios de comunicación, etc..

Adoptado de UCLA Center for Health Policy Research – Health DATA Program,
www.healthpolicy.ucla.edu/healthdata/index.html
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Principios de Investigaciones para la Acción de Comunidades de
Base (CBAR)
PREGUNTAS

INVESTIGACIÓN TRADICIONAL
ACADÉMICA

INVESTIGACIONES PARA LA
ACCIÓN DE COMUNIDADES DE
BASE

¿Cuál es propósito de la
investigación?

Para contribuir su conocimiento al grupo sobre el
tema de enfoque (Ej.; Publicaciones,
conferencias, etc.)

Proveer a la comunidad con los materiales y
herramientas necesarios para hacer cambios
sociales (Ej.; acción)

¿En quienes se enfoca la
investigación?

Las instituciones y expertos académicos

La comunidad loca en colaboración con la
comunidad académica

¿A quien se le da importancia por su
conocimiento?

Los expertos académicos (miembros de
comunidad son vistos como ‘sujetos’)

Miembros de la comunidad y también a
expertos académicos

¿Quién decide los temas que se van
investigar?

Las fundaciones, intereses académicos,
intereses profesionales, intereses personales

Miembros de la comunidad local

¿Cuál es el razonamiento que se
utiliza para elegir esta metodología de
investigación?

Métodos académicos (Ej.; diseño experimental);
en búsqueda de la ‘’verdad’’ y ‘’objetividad’’

Empoderar comunidad y compartir diversos
conocimientos

¿Quién controla el proceso de
investigación?

El Investigador Académico

Los miembros de la comunidad y el
investigador

¿Quién tiene derecho sobre los
resultados de investigación?

El Investigador Académico

Los miembros de la comunidad y el
investigador

¿Qué parte de la investigación se le
da el énfasis?

Resultados (conclusiones de la investigación)

Proceso (relaciones creadas, habilidades,
capacitación, liderazgo, etc.) y resultados
(conclusiones de la investigación)

Adoptado del http://comm-org.wisc.edu/sif/page.php?5, Sociological Initiatives Foundation, September 29, 2008
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