
Investigación aplicada desde los 
movimientos sociales 

 
Métodos de investigación, acción y evaluación 

 
Qué  
 
El conocimiento va configurándose como un capital de tratamiento 
similar al dinero o a la fuerza laboral, se gestiona en los mercados 
como corresponde a bienes y servicios. En esta sociedad del 
conocimiento, la capacidad para configurarlo, para diseñar cuáles son 
los problemas que requieren investigación y para gestionar los 
resultados constituye una fuerte herramienta para la condensación de 
poder y, por ello, para la creación, mantenimiento y profundización 
en los procesos de desequilibrio. 
 
Ante esta dinámica, los movimientos sociales están reaccionando 
transformándose en entidades de generación de conocimiento, dando 
forma a la potestad de considerar cuáles son los frentes más 
urgentes para la investigación y procediendo a la acumulación de 
conocimiento útil para los objetivos de la organización o del 
movimiento. No obstante, la evidente falta de medios, fruto de los 
desequilibrios en el reparto de poderes, imponen serias limitaciones 
para realizar estudios ortodoxos. Esta circunstancia ha llevado a 
generar innovaciones, muy particulares unas, muy generalizables 
otras. 
 
En esta actividad se plantea dar a conocer el estado de la cuestión 
desde la propia perspectiva de los movimientos sociales, abundando 
en tres frentes: 
 

1. Métodos para la generación de conocimiento en el propio seno 
del movimiento social u organización. Este conocimiento va 
orientado directamente a la solución de los problemas que 
motiva la existencia del grupo o a la capacitación de sus 
miembros (mediante, por ejemplo, iniciativas de formación). 

2. Métodos para el diseño y realización de acciones. Los 
movimientos sociales son entes de acción. Interesa conocer, 
compartir, someter a crítica y aprender de los procedimientos 
que se ponen en marcha para decidir cuáles son las vías de 
acción que hay que atender, cómo se diseñan las actuaciones y 
cómo se realizan finalmente. 

3. Métodos para la evaluación. Criterios de validez. El sentido 
último de todo movimiento social es conseguir objetivos ligados 
a los problemas que se denuncian. Es importante conocer, 
compartir, someter a crítica  y aprender de los procedimientos 



que se ponen en marcha para evaluar la efectividad de las 
acciones y para manejar criterios de validez en métodos y fines. 

 
Cómo 
 
El procedimiento que se propone es el de compartir el conocimiento 
acumulado y poner sobre la mesa las experiencias de investigación, 
formación, acción o evaluación, desde organizaciones y movimientos 
sociales concretos. Para ello se utilizan dos formatos. Por un lado, 
mesa redonda con debate. En esta dinámica, representantes de 
movimientos sociales exponen procedimientos ligados a experiencias 
concretas o a dinámicas generales de actuación dentro de sus 
organizaciones. Acto seguido, se abre una fase de debate entre los 
miembros de la mesa y el público asistente. Por otro lado se cuenta 
también con el formato de taller o grupo de trabajo, cuyo objetivo es 
sistematizar la experiencia y generar con ello propuestas de 
metodología generalizables. 
 
Cuándo 
 
Sevilla es cita importante de movimientos sociales en el fin de 
semana del viernes 27 y sábado 28 de octubre de 2006. Entrepueblos 
organiza las jornadas “Mujeres, globalización y mundo rural: 
desigualdades, sueños y rebeldía”. El Foso Social de Sevilla realiza 
una convocatoria internacional para el sábado 28, a partir de las 10h. 
para abordar principalmente la organización de las actividades frente 
a la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Sevilla los días 7 y 8 de 
febrero de 2007. 
 
Es una buena ocasión para que representantes de movimientos 
sociales puedan acercarse a un espacio de difusión y discusión como 
esta actividad sobre metodología.  
 
Por esta razón, el acto tendrá lugar durante el Viernes, 27 de octubre 
de 2006. Se organizan dos sesiones. La primera tendrá el formato de 
mesa redonda con debate, en horario de 12h a 14h. La segunda, 
como taller – grupo de trabajo, por la tarde, de 17h a 20h.  
 
Dónde 
 
Ambas sesiones tendrán lugar en el Aula 5 de la Facultad de 
Psicología (segunda planta) de la Universidad de Sevilla, situada en el 
Campus de Ramón y Cajal. 
 
Condiciones 
 
La asistencia es libre y gratuita. 


