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Investigando sobre las Posibilidades de un Espacio web 
Compartido para la Transformación Social, Inclusionlab 

Researching the Possibilities of a Shared Web Space for Social 
Transformation, Inclusionlab 

Julia Ruiz-López 
Teresa Susinos 

Universidad de Cantabria, España 

Esta contribución expone algunos resultados preliminares de un proyecto I+D+i que está 
en desarrollo. Este trabajo trata de describir y analizar un proyecto de participación social 
(artivismo social) con el objetivo de conocer en qué medida el espacio web diseñado e 
implementado para este Proyecto I+D+i es útil y adecuado para acompañar una 
investigación participativa. Se describe también el Proyecto de investigación para 
contextualizar la investigación y el trabajo en red desarrollado. Los resultados presentados 
en esta comunicación recogen el análisis de las comunicaciones registradas durante el 
proceso, de los recursos aportados por el grupo inclusionLab-CIS y del contenido publicado 
en el espacio web durante el desarrollo de la investigación. Estos resultados permiten 
reflexionar sobre la potencialidad del uso del espacio web como un medio propio para este 
proyecto de investigación en el que los participantes se pueden sentir reconocidos y también 
sobre la importancia de lo comunicativo para superar dificultades encontradas durante el 
proceso de investigación para conocer si este espacio web incide positiva o negativamente 
en el desarrollo de la investigación. 

Descriptores: Participación; Inclusión; Activismo; Comunicación Audiovisual; 
Investigación participativa.  

 

This contribution exposes some preliminary results of a R&D&i Project that is under 
development. This work tries to describe and analyze a social participation project (social 
artivism) with the objective of knowing what extent the web space designed and 
implemented for this R&D&i Project is useful and adequate to accompany a participatory 
research. It also describes the research project to contextualize the research and networking 
developed. The results presented in this communication include the analysis of the 
communications recorded during the process, the resources contributed by the 
inclusionLab-CIS group and the content published in the web space during the development 
of the research. These results allow us to reflect on the potential of the use of the web space 
as an own means for this research project in which the participants can feel recognized and 
also on the importance of the communicative to overcome difficulties encountered during 
the research process to know if this web space has a positive or negative impact on the 
development of the research. 

Keywords: Participation; Inclusion; Activism; Audiovisual Communications; Participatory 
Research. 

Introducción  

El trabajo se enmarca en un proyecto de I+D+i20 cuyo objetivo es estudiar los procesos de 
participación e inclusión social de colectivos sin voz que se desarrolla bajo un modelo de 
investigación participativa (Francés, Alaminos, Penalva y Santacreu, 2015; Nind y Vinha, 2014; 

                                                        
20 Proyecto I+D+i financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Spain), titulado “Redes de Innovación para la Inclusión 
Educativa y Social. Co-laboratorio de Participación Inclusiva” (Directora: Teresa Susinos. EDU 2015-68617-C4-4-R). 
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Rodriguez-Villasante, 1998), además se inscribe en un paradigma cualitativo (Denzin y Lincoln, 
2012; Flick, 2014).  

El trabajo investigador que se expone en esta comunicación se ha articulado como un estudio de 
caso (Simons, 2011). La puesta en marcha del espacio web21 responde a una preocupación 
manifiesta del equipo investigador por la movilización del conocimiento, que busca atender, en 
el contexto actual globalizado e interconectado, a las exigencias éticas de la investigación con la 
devolución social en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanidades (Naidorf y Perrotta, 2015), 
crear redes para la transformación social. 

El equipo de investigadoras e investigadores que forma parte del equipo inPar-ES se ocupa del 
trabajo investigador desarrollado con distintos colectivos, de diversas edades, dentro y fuera del 
contexto escolar, y dentro del proyecto I+D+i se han organizado en cuatro grupos de trabajo 
(Ceballos-López y Rodriguez-Hoyos, 2018; Fernández-Díaz y Calvo, 2018; Rojas, Haya y 
Lázaro-Visa, 2012; Saiz-Linares, Susinos Rada, y Ruiz-López, 2018). 

En esta comunicación se presentan algunos resultados preliminares que permiten describir cómo 
se ha desarrollado esta investigación participativa desde el inclusionLab, en concreto, en lo 
referente al proyecto de participación social (artivismo social) desarrollado en el grupo de trabajo 
inclusionLab-CIS. Con el propósito de indagar sobre las posibilidades del inclusionLab 
atendiendo a su utilidad y a lo adecuado o no de este “dispositivo social virtual”.  

Este grupo de trabajo inclusionLab-CIS22 ha supuesto un encuentro entre el mundo educativo 
de la Universidad y la institución penitenciaria, en este caso el CIS José Hierro.  

En el desarrollo de este proyecto de investigación se ha cuidado y garantizado la confidencialidad 
de la información y la protección de su intimidad o anonimato (Grinyer, 2002) y el proyecto ha 
sido aprobado por el Comité Ético de la Universidad de Cantabria. 

Método 

El método de investigación sobre el caso de estudio ha sido de tipo cualitativo. Por un lado, se 
ha desarrollado un registro sonoro de las distintas sesiones de trabajo realizadas por el grupo de 
inclusionLab-CIS que permitió analizar a posteriori el desarrollo de las sesiones para la mejora 
del proceso participativo. Además, se han registrado las comunicaciones realizadas con los 
participantes a través de diversos canales (correo electrónico, mensajería instantánea) y se han 
analizado los recursos de producción propia como fotos, audios o vídeos que aporta cada 
participante al proyecto audiovisual del grupo. Otro dato que se ha tenido en cuenta para el 
análisis es el estado final del apartado del grupo inclusionLab-CIS23. 

Resultados 

El espacio web inclusionLab ha supuesto un aliciente para la exploración del medio para la 
movilización del conocimiento (Ruiz-López, Ceballos-López, y Saiz-Linares, 2017) y al mismo 
tiempo para reconocer a otros y reconocerse desde su expresión, su voz, en diversos formatos 
como se muestra en el cuadro 1. El trabajo colaborativo para el desarrollo de un audiovisual en 

                                                        
21 http://inclusionlab.unican.es, en adelante: inclusionLab 
22 Se compone de seis jóvenes en un centro de inserción social, la trabajadora social y tres investigadoras de la Universidad de 
Cantabria. 
23 https://inclusionlab.unican.es/cis-josehierro 
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el que no pueden aparecer sus rostros exigía abrir el diálogo en el plano no verbal, hablar sin 
palabras, desde la alegoría y la metáfora recuperando lo visual (ambiente, gesto, ritmo, la escena 
teatralizada…) acompañando lo sonoro (sus voces y efectos sonoros: discurrir de agua, lluvia, 
viento, tren, ruido, etc). 

Cuadro 1. La expresión en diversos formatos 

TIPO DE RECURSO CONSTRUIR JUNTOS: QUÉ QUIERES CONTAR Y CÓMO QUIERES CONTARLO 

Recurso en  
formato sonoro 

-! Entrevistas de investigación a los participantes y familiares o amigos. 
-! Comunicaciones informales: audios recibidos por mensajería 

instantánea o diálogos en taller o sesiones. 
-! Grabaciones sonoras recuperadas de https://freesound.org 
-! Grabaciones sonoras de producción propia grabadas con el móvil. 
-! Registro sonoro de sesiones de trabajo o taller. 
-! Selección de fragmentos para la presencia en web. 
-! Selección de fragmentos para la creación del guión del audiovisual. 

Recurso en  
formato fotográfico 

-! Taller de fotografía. 
-! Recursos fotográficos de los participantes para el trabajo con el 

audiovisual o para el proyecto. Fotografías a sombras o selección de 
fotografías de su móvil para la comprensión de su idea.

-! Selección de fotografías sobre espacios similares al vis a vis. 

Recurso en  
formato gráfico 

-! Dibujo de la disposición de la sala para comprender el vis a vis. 
-! Creación insitu de los dibujos, a petición del participante que permiten 

reconstruir el mobiliario disponible en la sala y la disposición, ya que 
no está autorizado grabar la sala y contexto real. 

Recurso en  
formato audiovisual 

-! Animación que incorpora los distintos elementos dibujados en la sala 
mientras describe el vis a vis familiar y el lugar donde lo ha vivido. 

-! Recursos aportados por los participantes: imágenes de pies/manos, 
escenificación del juego, escenificación del niño que no puede abrir… 

-! Recursos aportados para la propuesta en base a sus preferencias: 
grabaciones de las investigadoras en diversos contextos que encajaban 
con sus indicaciones o que eran acogidas positivamente por el 
interesado. Grabación de relleno para la parte de la normativa. 
Montaje de cortinillas título de cada sección. Títulos y animación final 
de créditos.  

-! Recursos grabados en las propias sesiones para completar huecos: 
escenificación del encuentro, espacios de juego, entrevista a niña y 
paseo por el barrio. 

-! Montaje colaborativo del audiovisual: aproximaciones sucesivas. 
Fuente: Producción propia. 

El cuadro 2 presenta las distintas interaciones que se han realizado dentro del contexto del grupo 
inclusionLab-CIS con la investigadora que ha estado presente en todas las acciones desarrolladas 
en este grupo, por mensajería instantánea, así como por correo electrónico. Se realizaron sesiones 
de grupo para el desarrollo de la investigación participativa y sesiones tipo taller individual para 
el montaje de los distintos fragmentos de cada participante que más tarde se ponían en común 
con todo el grupo. Los enlaces para la revisión de cada propuesta (fragmento audiovisual) se 
enviaba al interesado para contrastar su opinión antes de la puesta en común. 

Cuadro 2. Interacciones entre los componentes del grupo inclusionLab-CIS 

TIPO DE INTERACCIÓN DESCRIPCIÓN 
Propia de la evolución de la 

relación entre los participantes. Comentarios sobre: 



 
 

Actas del XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa (Vol. I) 
 

 

468 

- nuestro día a día, lo laboral, lo familiar, la salud o el 
bienestar personal, bromas. 

- el resultado final, la difusión del audiovisual, la 
celebración del éxito o feedbacks recibidos. 

Propia de la gestión  
del grupo de trabajo. 

- Avisos de fecha y hora de la siguiente sesión, confirmar 
asistencia y gestionar incidencias relacionadas con la 
asistencia (sesiones presenciales o videoconferencia). 

Propia de la participación  
en el proyecto grupal. 

- Envío de recursos en audio, vídeo, fotografía o texto. 
- Organización de la gestión de apoyo aliado, conocidos 

de los participantes que colaboran con el proyecto 
aportando algo expresivo: canción, musicalización y 
poema. 

- Los recursos están orientados a conectar con su 
cotidianidad, son realizados por los participantes solos o 
dirigiendo con apoyo. 

- Grabación de entrevistas (videoconferencia). 
- Sesiones de taller a distancia (videoconferencia). 

Propia del trabajo dentro  
de este proyecto de investigación. 

- Diálogo para aproximar la producción de recursos a su 
estilo propio. Compartir el análisis de su aportación y 
recibir su feedback para reajustar los montajes a su voz. 
Conectar lo que quieren decir con cómo lo quieren decir. 

- Envío de enlaces para la revisión de trabajos 
intermedios o propuestas para que puedan ser revisadas 
individualmente antes de la puesta en común. 

- Envío de su entrevista (audio) para la comprobación de 
la selección y ajuste del guión individual. 

- Difusión del audiovisual (invitación en formato imagen) 
entre personas de confianza (familiares, amigos, 
universidad y CIS). 

Fuente: Producción propia. 

En cuanto a las entradas que aparecen en el apartado web de inclusionLab, fueron realizadas con 
el objetivo de recoger el progreso del proyecto para que pueda ser seguido públicamente. Para 
ello, en cada sesión, les presentamos una propuesta a los participantes con el resumen de lo 
acontecido en la sesión anterior, para confirmar si aparecía en nuestra propuesta aquello que 
pensaban que debía aparecer y de la forma que deseaban que apareciese (por ejemplo: autorizar 
que aparecieran varios fragmentos con sus comentarios como audio). Este medio resultaba muy 
ajeno a la mayor parte de los participantes y para ellos su utilidad no resultaba fácilmente 
comprensible. No obstante, la última entrada sobre el corto fue bien recibida y el mismo 
audiovisual incluye momentos donde se reconoce el clima y tipo de aportaciones, permitiendo 
acceder al tono colaborativo de las sesiones. 

Cuadro 3. Interacciones con inclusionLab 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

Entrada: Portada inicial del CIS José Hierro. Esquema de las fases de la investigación (acceso al 
resto de entradas). 

Entrada: Conociéndonos  
¿Qué queremos investigar? ¿porqué? 

Datos sobre la primera sesión. 
Fragmentos sonoros sobre: 

- ¿Por qué elegimos este tema? 
- ¿Qué esperamos conseguir? 
- ¿Cómo son las comunicaciones? ¿cómo 

nos sentimos? ¿y nuestras familias? 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

Entrada: Organizándonos 
Hacer fotos, investigar sobre nuestra realidad 
¿qué vemos? ¿cómo miramos?  

Visita a la exposición en la Universidad. 
Proceso de revisión de la entrada previa y 
publicación en inclusionLab. 
Desarrollo del Taller de fotografía.  

Entrada: Un guión individual 
Entrevistas, fotos, poesía, dibujo, narración… 

1) Diseñar la entrevista a los familiares. 
-! Revisión de la entrada previa y 

publicación en inclusionLab. 
-! Comentarios a su propia foto. 
-! Cajón de recursos. 
-! Diseño colaborativo de la entrevista a 

participantes y familiares (Video-
animación) 

2) Construir el guión inicial. 
-! Revisión de la entrada de la sesión 

anterior y publicación en inclusionLab.  
-! Taller grabación vídeo-animacion y salida 

de exploración fotográfica. 
-! Organización para las entrevistas. 

Entrada: Por las ranuras de este espacio 
opaco. El vis a vis en prisión.24 

Difusión del trabajo colaborativo desarrollado: 
-! Acceso al audiovisual. 
-! Datos sobre el audiovisual (autoría, 

canción, poema, musicalización). 
-! Formulario: Y tú, ¿qué opinas? 

Fuente: Producción propia. 

Discusión y conclusiones 

Esta comunicación recoge el resultado preliminar del análisis del proceso de una investigación 
participativa en la que se hace presente la posibilidad de usar un espacio web, inclusionLab, para 
la transformación social. Un espacio compartido con otros grupos de trabajo en el mismo 
proyecto I+D+i pero que están desarrollando su trabajo con otros colectivos o instituciones 
(educativas o no) lo que permite el encuentro con otros públicos (contexto educativo, personas 
con discapacidad, colectivos de mujeres o jóvenes).  

Se describen aquí las posibilidades expresivas que surgen en este contexto, influido por la 
existencia del inclusionLab. Lo visual, gráfico, sonoro y audiovisual han sido parte del registro 
comunicativo utilizado por participantes e investigadoras en el desarrollo de la investigación 
participativa que ha obtenido como producto final un audiovisual colaborativo. Claramente esta 
posibilidad ha supuesto un aliciente comunicativo para algunos participantes que se muestran 
más reticentes a usar medios más académicos (el texto escrito o la exposición oral) para 
expresarse con confianza y seguridad, sobre todo en aquellos casos en los que el nivel de destreza 
en lectura y escritura es bajo. Al mismo tiempo, inclusionLab, aprovecha las oportunidad de 
construir puentes entre distintas comunidades de conocimiento (Anderson y McLachlan, 2016) 
a través de la expresión en otros lenguajes con el objetivo de invitar a participar a personas con 
diversa posición política, sensibilidad e intereses, ajenas a esta investigación. 

                                                        
24 https://inclusionlab.unican.es/espacio-opaco 
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Por otro lado, se apunta aquí la diversidad del tipo de interacciones entre los componentes del 
grupo inclusionLab-CIS que construyen la relación y se desarrollan apoyándose en otros canales 
comunicativos que rodean el trabajo de inclusionLab. Aquí se describe la funcionalidad de dichas 
interacciones entre los participantes y la investigadora que coordina al grupo con este tipo de 
comunicación más directo y menos invasivo, pero condicionado al acceso al terminal (dentro del 
CIS no se admite móvil). Además, esta vía, mediada a través del teléfono móvil personal (no 
siempre en buen estado o con WiFi) permitió un seguimiento individualizado, dando soporte en 
los momentos de producción y al diálogo sobre la aproximación a su estilo expresivo.  

El espacio web como punto de encuentro nos sirve aquí para mantener una referencia pública 
compartida. Esto hace posible actualizar, elaborar sucesivas mejoras y reajustes que se adaptan 
a las necesidades del grupo o amplificar su alcance. En este caso para el equipo resultó 
significativo el poco interés que suscitaban las entradas explicativas sobre el desarrollo del 
proyecto en la web por lo que se abandonó este registro periódico. Sin embargo, para el grupo 
inclusionLab-CIS, que exista esta referencia quizá más adelante pueda generar en los 
participantes un nuevo interés por consultar el progreso realizado después de un tiempo, o para 
conocer las novedades relativas a la movilización del documento audiovisual del grupo 
inclusionLab-CIS, esto último está pendiente de comprobar. Se da el caso de que este colectivo 
tiende a disgregarse con facilidad y muchas veces no es sencillo volver a localizar a estas personas 
para informar sobre el impacto social de su trabajo por lo que la existencia de este punto de 
encuentro (inclusionLab) posibilita un seguimiento a distancia y les dá la posibilidad, a ellos y a 
sus familiares o allegados, de consultar el progreso, los comentarios, y todo lo relativo al impacto 
del trabajo en el que han participado. 
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