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Resumen: En este texto se propone una innovación tecnológica que 
asocia un instrumento de investigación ubicua con procesos de investiga-
ción acción participativa, y cuya utilidad se plantea para la construcción 
multidisciplinaria de conceptos fundamentales y categorías analíticas. 
Asimismo, se busca trasladar los procesos de investigación-docencia 
hacia distintos ambientes de la vida cotidiana que permanentemente 
provean información significativa requerida en la investigación inter-
disciplinaria. El desarrollo de la innovación tecnológica se construye 
con fundamento en dos campos disciplinarios, de los cuales provienen 
las dos dimensiones teórico-metodológicas que fundamentan el estudio 
de caso para probar su utilidad. La primera, en el campo de las cien- 
cias del cómputo, la informática y las telecomunicaciones; la segunda, 
en el campo de las ciencias sociales. Los resultados muestran que la in-
novación radica en la reformulación metodológica para la construcción 
de teoría y de un instrumento de investigación ubicua para el estudio de 
movimientos sociales. 

Abstract: This text proposes technological innovation that combines 
an ubiquitous research tool with participatory action research proces-
ses, whose use is proposed for the multidisciplinary construction of 
fundamental concepts and analytical categories. It also seeks to transfer 
research-teaching processes to various spheres of everyday life that will 
permanently provide the significant information required in interdisci-
plinary research. The development of technological innovation is built 
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on the basis of two disciplinary fields, from which the two theoretical 
and methodological dimensions underlying the case study to prove 
its usefulness are derived. The first is in the field of computer science, 
information technology and telecommunications and the second in 
the field of social sciences. The results show that innovation lies in the 
methodological reformulation to construct a theory and a u-researching 
tool for the study of social movements. 

Palabras clave: investigación ubicua, acción social efectiva, investigación acción 
participativa, multidisciplina, movimientos sociales, eventos de protesta. 
Key words: ubiquitous researching, effective social action, participatory action 
research, multidisciplinary, social movements, protest events. 

Las dificultades metodológicas de las ciencias sociales para validar 
las explicaciones de los fenómenos de transformación social ex-
puestas a partir de los setenta (Lyotard, 1987, y Foucault, 1979, 
citados por Fuller, 1996) se deben al problema epistemológico 
con el cual surgieron estas ciencias; es decir, su objeto de estudio 
involucra al sujeto que las aplica: el ser humano. 

Este problema cuestiona la pertinencia de las relaciones en-
tre los hechos, en general, y el planteamiento teórico científico  
que los explica, ya que dependen de la lógica de significaciones del 
individuo (Piaget y García, 2000) en su calidad de investigador, 
e implican la existencia constante de diversas interpretaciones 
simultáneas cuya construcción depende de cómo se conoce la 
realidad, esto es, del método empleado para definir, clasificar o 
estructurar el hecho en cuestión. 

Desde esta perspectiva, la comprensión de los fenómenos 
sociales que se distinguen por su propiedad dinámica, basada en 
discontinuidades estructurales y procedente de sucesivas reor- 
ganizaciones, requiere la observación y el registro de ciertas regula-
ridades por parte de varios investigadores con diferentes enfoques 
disciplinarios, para formular una teoría explicativa basada en el 
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conocimiento de las relaciones y el tipo de relaciones que explican 
el hecho más allá de la simple descripción de las regularidades 
que lo integran. 

De lo anterior se deduce que la investigación social se en-
frenta a dificultades metodológicas del trabajo colaborativo de 
grupos multidisciplinarios, cuyos integrantes, en ubicaciones geo-
gráficas diferentes, parten de marcos epistemológicos diversos que 
dificultan la construcción de conceptos y la formulación teórica 
interdisciplinarias, así como el diseño conjunto de instrumentos 
de investigación, entendidos como la representación formal de 
los conceptos y categorías analíticas, de la construcción de infor-
mación significativa y del consecuente procesamiento y análisis 
remoto de los datos (Carrillo, 2015a).

Para atender tales dificultades, se propone una innovación 
tecnológica que asocia un instrumento de investigación ubicua 
con una metodología de investigación acción participativa, con 
el objetivo de introducir mejoras técnicas en el proceso (oecd, 
2002: 42) de investigación social. Esta innovación es observable 
en una plataforma tecnológica denominada tidi, con la cual se 
instrumenta la operación simultánea del proceso de interacción 
colaborativa y multidisciplinaria para la construcción teóri-
co-conceptual dirigida a explicar fenómenos sociales, así como  
la integración de categorías conceptuales y analíticas en un recurso 
digital que funciona como instrumento de investigación ubicua.

Proponemos el término investigación ubicua derivado de la 
perspectiva tecnológica denominada computación ubicua o per- 
vasiva, reciente en las ciencias del cómputo, la informática y las 
telecomunicaciones (ccit) (Weiser, 1988). Esta perspectiva propo-
ne “la incorporación de capacidades computacionales a los objetos  
de la vida cotidiana haciendo uso de tecnologías, a efecto de faci-
litar las actividades de las personas” (Chaparro González, 2003).

Usamos el término investigación ubicua porque el desarrollo 
de los procesos de investigación desde esta perspectiva “elimina 
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literalmente toda conexión física en una red de computadoras” 
(Jessup, 2002) y, por consiguiente, transforma y diversifica las 
modalidades de la estructura funcional organizativa, “facilitando 
los procesos [particulares] de comunicación y gestión del cono-
cimiento, produciendo ambientes y contextos completamente 
nuevos de trabajo colaborativo” (Jessup, 2002) necesarios en el 
proceso de investigación de grupos multidisciplinarios.

En la perspectiva de investigación ubicua, el factor tecno-
lógico rompe las fronteras disciplinarias, pues requiere nuevas 
capacidades en los investigadores y diferentes formas de funciona-
miento en los grupos de investigación. Estas necesidades plantean 
otra dificultad metodológica, en este caso, para el diseño, el uso y 
la apropiación de tecnología (Carrillo, 2015a). Por ello, el factor 
tecnológico se propone adicionalmente como un medio para 
desarrollar capacidades de diseño, uso y apropiación en un grupo 
académico de las ciencias sociales en interacción multidisciplinaria 
con investigadores de las ccit. 

El componente de investigación acción participante es una 
metodología para el análisis cuantitativo durante la participación 
del observador como sujeto protagonista, que controla e interactúa 
de forma simultánea durante el proceso de investigación. Consiste 
en procesos cíclicos de problematización, debate, reflexión, colabora-
ción y aprendizaje en la dimensión de una forma de organización 
multidisciplinaria (Carrillo, 2015b).

El Laboratorio de Tecnología e Investigación-Docencia 
Interdisciplinaria (Laboratorio tidi) integra a un grupo multidis- 
ciplinario en tecnología e investigación-docencia interdiscipli-
naria, al cual nos referiremos como tidi. Está conformado por 
especialistas en las ccit, en las ciencias de la administración y en 
comunicación humana, con antecedentes profesionales en el es-
tudio de la innovación tecnológica, la gestión del conocimiento 
y de las organizaciones. Su objetivo es estudiar la incidencia po-
sitiva de la tecnología para construir, mejorar y diseñar procesos 
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constructivos de conceptos, categorías y relaciones analíticas para 
elaborar las explicaciones teóricas de hechos sociales (Carrillo, 
2015b, 2014, 2009 y 2004).

En ocho estudios de caso, tidi realizó la prueba de utilidad 
de la innovación tecnológica para la interacción colaborativa y 
multidisciplinaria, requeridas en los procesos metodológicos de 
la investigación social (Carrillo, 2015a). En este trabajo se docu-
menta uno de los casos de estudio.

Metodología de análisis

Para el estudio, se observó a un grupo de especialistas del campo 
de las ciencias sociales: administración pública, política, sociolo-
gía, comunicación y relaciones internacionales, interesados en el 
estudio de los movimientos sociales, durante su actividad de 
investigación (Carrillo, 2015b).

Esta prueba se realizó en la modalidad de investigación 
acción participativa, con los objetivos particulares de desarrollar 
innovación tecnológica para la investigación social y la investiga-
ción-docencia (Alvarado Rodríguez y Carrillo Velázquez, 2015); 
esto es, investigar y formar investigadores de forma simultánea, 
con la finalidad de transformar el paradigma metodológico del 
grupo observado, propiciando que éste se apropie de esta me-
todología en su propio proceso de investigación, así como crear 
capacidades de apropiación para el uso y diseño de instrumentos 
de investigación ubicua. Por consiguiente, el grupo tidi participa 
activamente en la formulación de propuestas teóricas en convi-
vencia permanente con el grupo de investigación social (Cadena 
et al., 2015).

La innovación de la tecnología que desarrolla tidi radica en 
la mejora de los procesos de investigación-docencia, trasladados 
a distintos ambientes de la vida cotidiana empleando recursos  
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fle xibles, invisibles y disponibles que permanentemente provean  
de información significativa, resultante del análisis automati-
zado de los datos, que a su vez es requerido durante el proceso 
interactivo de investigación para la construcción de conceptos, 
criterios y procesos de análisis de la información (Carrillo Veláz-
quez, 2011, 2012).

El instrumento de investigación ubicua que se desarrolla es 
empleado para observar los cambios en el proceso constructivo 
del grupo observado. Consiste en la plataforma tecnológica tidi 
(Carrillo Velázquez, 2013), cuyo diseño se fundamenta en dos 
dimensiones teórico-metodológicas. La primera, en el campo 
de las ccit, se refiere a la perspectiva de la investigación ubicua, 
resultante de la apropiación social de tecnología de informática, 
cómputo y comunicaciones en aplicaciones a distancia. La segunda 
dimensión, en el campo de las ciencias sociales, atiende las nece-
sidades metodológicas y de interacción ubicua con las cuales se 
hace la reconstrucción teórica y conceptual para explicar hechos 
sociales.

Caso de estudio

Para la selección del caso de estudio, observamos la propiedad 
dinámica, las discontinuidades estructurales y las sucesivas reorga- 
nizaciones en hechos históricos asociados con los movimientos 
sociales (ms). En lo general, los ms han sido la causa de rápidas 
y continuas transformaciones sociales reflejadas en la innovación 
democrática institucional (idi), observable en la creación de dere- 
chos e instituciones, entre otros componentes (Carrillo Velázquez, 
en preparación), y por lo general se observa en procesos de demo- 
cratización (Von Mentz, en línea). Por ello elegimos este fenómeno 
social como un tema pertinente para probar nuestra propuesta de 
innovación tecnológica, aunada a la necesidad de construir teorías 
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explicativas basadas en el conocimiento de las relaciones y el tipo de 
relaciones que explican el hecho más allá de la simple descripción 
de las regularidades que lo integran, necesidad expuesta desde los 
orígenes de la sociología como ciencia. 

Particularmente en la vertiente norteamericana, el estudio de la 
acción colectiva [en los movimientos sociales] ha sido una de las 
preocupaciones centrales porque el comportamiento colectivo 
[entendido como una forma de organización] define los proce- 
sos con los que las sociedades se descomponen en sus elementos 
constitutivos y mediante los cuales esos mismos elementos son 
reintegrados otra vez en nuevas relaciones para formar nuevas 
organizaciones y nuevas sociedades (Cadena y Falleti, 2009). 

Esta perspectiva de la acción colectiva y los ms coincide con 
nuestra propuesta teórica en ciencia básica de la sociedad como 
un sistema organizacional complejo, que denominamos para fines 
analíticos Sociedad de las Organizaciones (Carrillo Velázquez, 
en preparación). En esta concepción teórica de la sociedad, los 
componentes o actores son organizaciones y su actuar se basa en 
acción social efectiva (ase). La trayectoria y la evolución de la ase 
integran procesos que explican el hecho social porque determinan 
las relaciones de mutua dependencia entre las organizaciones  
de los sectores social, de gobierno y de negocio. El efecto vincu- 
lante y dependiente de estas ase determina la resiliencia de la So- 
ciedad de las Organizaciones porque incide en la transformación 
reestructurante que es visible en el desarrollo de la sociedad. Entre 
otros, podemos considerar los procesos democráticos, como los ms, 
cuya incidencia es observada en tidi (Carrillo Velázquez, 2015c).

La diversidad de procesos de análisis de los ms hace evidente 
la dificultad metodológica que prevalece en el campo de las cien-
cias sociales para definir, clasificar o estructurar el hecho social que 
redunda en la pertinencia constructiva del planteamiento teórico 
científico que lo explica. Destacan la comparación mediante en-
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cuestas, los modelos formales para el estudio de la acción colectiva 
y los movimientos sociales, los marcos de análisis y el análisis del 
discurso, las entrevistas semi-estructuradas, la observación partici-
pante orientada por la teoría, los estudios de caso de movimientos 
sociales, los análisis de redes, la investigación histórica sobre pro-
testas del pasado, el análisis de eventos de protesta, las perspectivas 
macro-organizacionales y la política comparada (Klandermans y 
Staggenborg, 2002; también citado por Cadena y Falleti, 2009).

Al respecto, nuestra hipótesis plantea que la innovación 
tecnológica basada en un instrumento de investigación ubicua, 
asociada con la metodología de investigación acción participativa, 
mejora el proceso de investigación en las ciencias sociales porque 
automatiza y conjuga modelos formales para el análisis simultá-
neo de tipo cuantitativo, cualitativo, comparativo, etnográfico e 
histórico de la acción social efectiva que realizan los actores de 
la Sociedad de las Organizaciones y las redes que conforman. 
Sus datos son recolectados a través de observación, entrevistas, 
consulta documental y discursos, y el procesamiento se realiza de 
forma ubicua. Todo ello para generar información significativa que 
hace explícito el conocimiento y las explicaciones construidas por 
grupos multidisciplinarios acerca del hecho social.

Con estos antecedentes, se estableció un acuerdo de colabo-
ración (Cadena, Carrillo Velázquez y Romo, 2009; también citado 
por Romo Cedano, 2015) en el cual se instituyó la relación entre 
el Laboratorio tidi, el Laboratorio de Análisis de Organizaciones 
y Movimientos Sociales (laoms) y Serapaz, A. C., en el marco de 
dos proyectos institucionales, respectivamente (Carrillo Velázquez, 
2009; Cadena y Falleti, 2009; también citados por Romo Cedano, 
2015: 213 y 216). 

Con este acuerdo se instauró el espacio colaborativo y for-
mal, al que denominamos Red de Investigación Social (ris), para 
atender nuestros objetivos de investigación-docencia y desarrollar 
innovación tecnológica para la investigación social; en consistencia 
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con el grupo, transformar los paradigmas metodológicos y crear 
capacidades de apropiación en investigadores del campo de las 
ciencias sociales; por parte del Laboratorio tidi, construir y poner 
a prueba referentes conceptuales, teóricos y metodológicos para 
el estudio social, específicamente de las organizaciones y la ase 
de los actores que participan en movimientos sociales (Carrillo 
Velázquez, 2015d).

Para realizar el estudio consideramos los observables depen-
dientes de variables concernientes a productos metodológicos 
construidos por la ris que resultan en la mejora del proceso de 
investigación. Para mostrar los observables se realiza el proceso 
bidireccional, en el cual radica la pertinencia de la investigación 
acción participativa, porque incursionar en el conocimiento 
disciplinario del grupo observado capacita al investigador para 
transformar los constructos conceptuales en representaciones 
formales explícitas en un instrumento de investigación ubicua 
que funciona a la vez como un medio de interacción en el proceso 
constructivo de conocimiento. Las variables se enumeran en el 
cuadro 1.

Cuadro 1
Desarrollo de innovación tecnológica  

para la mejora de procesos de investigación
Variables de análisis

Su representación explícita se registra en el instrumento de investigación 
 ubicua, corresponde a referentes conceptuales teóricos y  metodológicos 

construidos por la Red de Investigación Social durante un proceso 
 metodológico de investigación acción participativa.

1. Perspectiva de la dinámica histórica en el hecho social.
2. Conceptos fundamentales construidos.
3. Diferenciación de criterios analíticos.
4. Comprensión de categorías analíticas sistematización y pro-

cesamiento de datos.
5. Construcción de información significativa.
6. Ubicación espacial del hecho social.

Fuente: Elaboración de la autora.
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Resultados 

Como resultado inicial verificamos las dificultades metodológicas 
descritas en el problema que se aborda al analizar el proyecto 
original del laoms. Si bien este grupo estableció un planteamiento 
teórico en el marco de una lógica de significaciones disciplinaria,  
al dar inicio a su estudio empírico fueron evidentes los inconvenien- 
tes metodológicos que se derivan del marco epistemológico en el 
campo de las ciencias sociales con el cual ese grupo planteó su 
investigación. 

En concreto, observamos inconvenientes en el método y 
en los criterios analíticos para definir, clasificar o estructurar el 
hecho en cuestión, así como en el diseño y la construcción del ins- 
trumento de investigación, derivados de la diversidad de marcos 
epistemológicos y conceptuales de cada uno de los integrantes del 
grupo observado, aunados a ubicaciones geográficas diferentes y 
a las dificultades disciplinarias para la selección y el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

Entre otras dificultades, observamos la necesidad de formu- 
lar un marco conceptual para diferenciar entre conflicto y evento 
de protesta, pues en primera instancia se planteó el análisis de 
eventos de protesta a partir de una base de datos de conflictos 
(Romo Cerdano, 2015; Cadena et al., 2015: 249), la necesidad 
de formular preguntas de investigación no establecidas (Cadena y 
Falleti, 2009; Romo Cedano, 2015: 216; Cadena, Hernández San-
tiago y Moreno Cárdenas, 2015: 219) y la consecuente necesidad 
de establecer criterios de análisis y construir las correspondientes 
categorías analíticas (Cadena, 2010, citado por Carrillo Velázquez, 
2010; Cadena et al., 2015: 265).

El resultado inicial expuso la limitación metodológica 
del paradigma científico de las ciencias sociales que enfatiza la 
comprensión o profundización de un fenómeno con el marco 
epistemológico, métodos, técnicas y procedimientos disciplinares, 
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ya que aísla los elementos o partes del fenómeno y su comporta-
miento, descuidando los nexos y las relaciones entre ellos e incluso 
entre diversos fenómenos (Núñez, 2007, citado por Carrillo Veláz-
quez, 2009), acota el conocimiento y la explicación a distinciones 
semánticas y técnicas particulares, a prácticas exclusivas de grupos 
de profesionistas e incluso a divisiones académicas con domi- 
nios particulares de aprendizaje y comunicación. 

A continuación se describen los procesos particulares de la 
metodología de investigación acción participativa, así como los 
resultados obtenidos de la ejecución de cada uno de ellos.

Problematización

En el proceso metodológico de investigación acción participativa, 
la fase de problematización del estudio la originó tidi con la 
elaboración de una propuesta inicial de preguntas y criterios 
analíticos esenciales y multidisciplinarios, construidos a partir de 
la conjugación de los planteamientos disciplinarios del grupo a 
observar; los hizo explícitos en un instrumento de investigación 
ubicua (Carrillo Velázquez, 2010).

Este instrumento es uno de los proyectos integrados en la 
plataforma tidi (2010b), la cual es la base material del portal de 
conocimiento del Laboratorio tidi. La descripción se sintetiza 
en la figura 1, donde se muestra su estructura sistémica y cómo 
articula diversos proyectos en una totalidad que concebimos  
como una red multidisciplinaria que se encuentra gestionando su 
propio conocimiento. La plataforma tidi identifica el proyecto al 
cual pertenece el investigador que ingresa su clave y contraseña 
a través de una interfaz en modalidad de un portal web. De esta 
forma, tidi tiene un único repositorio de objetos de aprendizaje 
distribuido de forma inteligente y selectiva, a manera de una red 
neuronal, entre diversos proyectos con múltiples investigadores. 
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Cabe señalar que cada uno de los proyectos corresponde a líneas 
diferentes de investigación interdisciplinaria. La plataforma tam- 
bién cuenta con un portal web y módulos para alojar una biblio-
teca digital, un directorio con información académica y un foro 
de discusión en línea (Carrillo Velázquez, 2013a).

Para diferenciar el apartado con el cual se estudia al laoms, 
así como para distinguir los datos que inicialmente fueron pro-
vistos por Serapaz, lo definimos como prototipo tidi-Serapaz. 
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La representación formal de conceptos y categorías de análisis, 
provenientes de los datos de Serapaz, explícitos en la plataforma, 
exhibió la necesidad de instrumentar estrategias, recursos y 
procesos metodológicos para la reconstrucción teórica y conceptual 
en el campo social, específicamente para distinguir los conceptos 
protesta, denuncia y demanda del concepto conflicto, así como 
establecer las características que definen un evento de protesta (ep) 
para el estudio de los ms (Romo Cedano, 2015; Cadena et al., 
2015). La definición de estos conceptos se sintetiza más adelante. 

La adopción formal, en el marco institucional, de las pre-
guntas y los criterios analíticos esenciales y multidisciplinarios, 
así como del prototipo tecnológico propuesto por tidi, la con-
sideramos como un resultado positivo, en tanto que cumplió el 
objetivo de apropiación de la metodología planteada, en lo que 
concierne al primer momento. La problematización adoptada por 
la ris consiste en el diseño multidisciplinario de un instrumento 
de investigación para el estudio de los movimientos sociales cuyo 
análisis, interpretación, traducción y desarrollo al formato de 
instrumento de investigación ubicua estuvo a cargo del Labora-
torio tidi (Romo Cedano, 2015: 214; Carrillo Velázquez, 2015b, 
2010b y 2009; Cadena, Carrillo Velázquez y Romo, 2009).

La consecuente selección y recolección de datos para su cap-
tura en línea en el instrumento de investigación ubicua planteó 
otras necesidades de corte operativo e instrumental: 

a) La introducción, transmisión y el acceso operativo del grupo 
de investigación al conocimiento, a través del uso de perspectivas 
y técnicas didácticas para el aprendizaje, así como el desarrollo 
de capacidades de uso y apropiación tecnológica; b) la magnitud 
y dificultad del manejo de la información, aunada al alto ín- 
dice de incertidumbre de los resultados cuantitativos, y c) el 
almacenamiento, resguardo, catalogación y acceso compartido 
del material documental de base, así como del análisis resultante 
(Carrillo Velázquez y Alvarado Rodríguez, 2009). 
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Estas necesidades se atienden actualmente con otro resultado de 
la investigación, un manual en el cual se documentan los procesos 
operativos y la descripción conceptual de criterios y categorías  
de análisis (Cadena, Carrillo y Serrano, en preparación).

El debate y la reflexión

Particularmente, el debate y la reflexión se manifestaron en el pro- 
ceso cíclico y constructivo de conceptos y categorías, entre otras 
variables, que la ris registraba en un instrumento de investigación 
tradicional (véase Anexo en Cadena, Carrillo Velázquez y Serrano, 
en preparación). Destacamos la construcción conceptual y el in- 
cremento de preguntas de investigación en la prospectiva del 
análisis cuantitativo, cuya representación formal permanente y 
simultánea al proceso constructivo fue explícita en un segundo 
prototipo que traducía el instrumento tradicional a un instrumento 
de investigación ubicua, que constituye otro de los proyectos de la 
plataforma tidi, al cual nos referiremos como tidi-laoms.

Este desarrollo derivó en una prueba piloto del instrumento 
de investigación ubicua durante el estudio del movimiento social 
de maestros del estado de Oaxaca, que realizó laoms durante 2006 
en la modalidad de investigación ubicua (Cadena, Hernández San-
tiago y Moreno Cárdenas, 2015). La publicación que documenta 
los resultados que explican este hecho social es para nosotros una 
evidencia de la utilidad de nuestra propuesta, en lo que se refiere 
a la capacidad de apropiación. De forma paralela, fue útil para 
refinar el diseño y el desarrollo de la innovación tecnológica.

Entre los resultados de la ris podemos destacar la delimi-
tación del objeto de estudio, en lo que se refiere a las preguntas 
de investigación, que se incrementaron de ocho, contenidas en 
la propuesta inicial, a 22 preguntas contenidas en el instrumento 
actual; en la definición consensuada y construida desde un en-
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foque multidisciplinario del hecho social denominado evento de 
protesta (ep) y la clasificación de las demandas en consistencia con 
la estructura orgánica de la administración pública en México. 
Con ello, se establecen los recursos analíticos para comprender la 
relación entre el demandante, el tipo de demanda y el demanda-
do (Carrillo Velázquez, 2013b), esto es, la autoridad que estaría 
obligada a atenderla, así como analizar, entre otras, la efectividad 
de la ase del ep.

Se han formulado criterios de catalogación y su corres-
pondiente conceptualización. Destacamos los criterios para la 
caracterización de los actores en un evento de protesta: Organi-
zación del Movimiento Social (oms), Acción Colectiva Asociada 
a un Movimiento Social (acmo), Acción Individual asociada a  
un Movimiento social (aimo) y Acción Colectiva NO asociada 
a un movimiento Social (acno) (Cadena, Carrillo y Serrano, en 
preparación). La descripción sintética de estos criterios, así como 
la de los conceptos fundamentales en el análisis de eventos de 
protesta, se muestran en el cuadro 2 (en la siguiente página).

La colaboración y el aprendizaje

La colaboración y el aprendizaje de la ris son evidentes en los con- 
ceptos y en las categorías resultantes, porque representan la 
transformación de las lógicas de significaciones en cada uno de 
los investigadores participantes, no obstante su perspectiva disci- 
plinaria de base, para dar paso a una base conceptual multidis- 
ciplinaria de una ris, lo cual interpretamos como resultado positivo 
de la prueba de utilidad en lo que se refiere a la investigación-
docencia interdisciplinaria.

Con base en la consistencia de los constructos multidis-
ciplinarios y en la experiencia de colaboración institucional, 
elaboramos un proyecto de investigación (Cadena y Carrillo 
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 Velázquez, 2011a) que se materializó en un recurso de colabora-
ción institucional en la modalidad de un proyecto de investigación 
científica básica (Cadena, 2011) y una investigación posdoctoral 
incluida en el mismo (Carrillo Velázquez, 2012b). En el marco 
de este proyecto se desarrolló una tercera versión de la plataforma 
tidi-laoms (Carrillo Velázquez, 2013), actualmente en opera-
ción. Este desarrollo se concentra en la minería de datos para la 
consistencia de la información y en la mejora tecnológica que 
realiza el Laboratorio tidi en lo que se refiere a aspectos técnicos 
informáticos, computacionales, de seguridad de la información y 
telecomunicaciones, así como al diseño y el desarrollo de informes 
y gráficas estadísticas en el instrumento de investigación ubicuo 
con la información significativa construida por la ris. 

En estos informes se muestra información significativa de 
forma ubicua y simultánea: la trayectoria histórica, comparativa y 
cuantitativa acerca de los eventos de protesta sucedidos en México 
y documentados por uno de los principales diarios del país. En 
términos de observables para nuestra investigación, esto constituye 
evidencia de los resultados en lo que se refiere a perspectiva de la 
dinámica histórica en el hecho social, diferenciación de criterios 
analíticos, comprensión de categorías analíticas, sistematización y 
procesamiento de datos, construcción de información significativa 
y ubicación espacial.

El cuadro 3 describe la estructura y el funcionamiento de la 
actual plataforma tidi en su apartado de instrumento de inves-
tigación ubicua para el estudio de ms a través del análisis de ep. 
Se sintetiza el funcionamiento de cada uno de sus componentes 
haciendo referencia a la variable que se observa a través de la 
representación formal y explícita de los constructos teóricos y 
conceptuales multidisciplinarios.
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Los resultados de la investigación acción participativa denotan el 
aprendizaje obtenido durante el trabajo colaborativo. El logro 
de nuestro objetivo de capacitar para la apropiación tecnológica 
en la investigación social trasciende aunque sólo en el nivel de 
uso; es evidente en la participación del laoms con otro proyecto 
de investigación institucional. Concierne al aprendizaje para el 
uso de formularios en línea elaborados con software libre para la 
recolección de datos y su posterior procesamiento en otro software 
libre (<http://cuestionariolaoms.org>). Esto es para operar un 
instrumento de investigación tradicional basado en una escala 
Likert, denominado Protocolo para la Evaluación de Asociaciones. 
Con el mismo software libre, laoms elabora otra evidencia: la 
réplica de la interfaz de captura del instrumento de investigación 
ubicua de la plataforma tidi-laoms para el estudio de eventos 
de protesta en América Latina, cuya información proviene de la 
base de datos del Observatorio Social de América Latina (osal).

En lo general, los resultados de la investigación son múlti-
ples, amplios y diversos. Pueden observarse a detalle en productos 
académicos, de los cuales podemos mencionar los resultantes de 
la colaboración de la ris; un documento que registra un proceso 
metodológico basado en la conceptualización de categorías ana-
líticas construidas (Cadena, Carrillo y Serrano, en preparación); 
un proyecto institucional de ciencia básica (Cadena, 2012), e 
informes estadísticos en proceso, entre otros. Los productos del 
grupo que se estudió son una base de datos (Cadena, 2012), que 
a la fecha cuenta con 5 000 registros de eventos de protesta en 
México sucedidos entre 2013 y 2015, y un estudio del movimien-
to magisterial en Oaxaca durante 2015. Entre los productos del 
Laboratorio tidi podemos mencionar un proyecto de investiga-
ción posdoctoral en ciencia básica concluido (Carrillo Velázquez, 
2012); la plataforma tidi a la cual se agregó un nuevo proyecto 
para el estudio de la acción social efectiva, que cuenta con una 
base de datos de 26 000 registros de las organizaciones de la socie-
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dad civil en México; un estudio compartido de la ase de las osc   
lgbttti en México financiado por Indesol en 2014, y dos proyec-
tos de investigación-docencia en proceso, que incluyen el análisis 
de la ase en los ms (Carrillo, 2013 y 2014b). 

Cabe señalar que el Laboratorio tidi continúa con la evolu-
ción de la innovación tecnológica aquí descrita. En el sitio <http://
ase.unam.mx> está disponible el instrumento de investigación 
ubicua, para el uso de otros interesados. Para ello, es necesario 
solicitar allí el registro. También se puede solicitar la consulta del 
manual y del proceso metodológico y los resultados de la investi-
gación en la versión digital de un libro (Carrillo Velázquez, 2015).

Por otra parte, el debate y la reflexión continuada por el 
Laboratorio tidi derivaron en nuevos espacios de colaboración y 
aprendizaje en la modalidad de la Red Nacional de Acción Social 
Efectiva (Renase), cuya labor corresponde al desarrollo de inno-
vación tecnológica a la investigación-docencia interdisciplinaria 
y líneas de investigación de la ase, la innovación democrática 
institucional (idi) y el desarrollo organizacional y asociativo (doa) 
(Carrillo Velázquez, 2015c). 

Conclusión 

Los resultados obtenidos por el equipo del Laboratorio tidi 
muestran la utilidad de una innovación tecnológica para mejorar 
los procesos de investigación social. Esta innovación consiste en 
un instrumento de investigación ubicua asociada con el proceso 
metodológico de investigación acción participativa. 

A partir de estos resultados, reconocemos la utilidad de los 
componentes de esta innovación en la estructura funcional orga-
nizada de grupos multidisciplinarios, con los cuales se atienden las 
dificultades metodológicas que generan la lógica de significaciones 
y los marcos epistémicos disciplinarios en las ciencias sociales. En 
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nuestro estudio, estos componentes hicieron posible atender de 
forma simultánea las dificultades durante el desarrollo del estudio 
empírico. 

La incorporación de estos componentes transformó la 
perspectiva disciplinaria de los paradigmas metodológicos de un 
grupo de investigación social a una perspectiva multidisciplinar y 
propició el desarrollo de capacidades de apropiación tecnológica 
para la investigación en el campo de las ciencias sociales.

Los conocimientos resultantes de este estudio son fundamen-
tales para una investigación subsiguiente, que tiene por objetivo 
probar la utilidad de un Modelo Conceptual de Gestión del  
Conocimiento que se propone como un recurso teórico, con-
ceptual y metodológico para realizar estudios de la acción social 
efectiva que llevan a cabo las organizaciones en México, con la 
finalidad de fomentar el desarrollo de la Sociedad de las Orga-
nizaciones y la participación social efectiva de la sociedad civil.
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