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 HIPÓTESIS DE PARTIDA

La investigación experimental colaborativa resulta emocionante y fructífera. Viendo la situación del mundo 
hoy, podríamos incluso decir que parece imprescindible para afrontar algunos retos. Es por ello que cada vez se 
producen más interacciones e hibridaciones entre agentes, disciplinas y procesos de distinta naturaleza. Entre 
lo científico y lo artístico, la emergencia y el rigor, el laboratorio y la calle, lo profesional y lo amateur, etc.

Pero como en cualquier otro proceso que se sale de la ortodoxia, estas nuevas formas de investigación -al 
transgredir las normas o desbordar las metodologías habituales-, provocan tensiones y ansiedades, nos 
desubican y generan mucha incertidumbre. Todo esto hace que en numerosas ocasiones nos sintamos solas o 
incomprendidas, que tengamos sensación de vértigo o de habernos equivocado de camino.

Probablemente por eso nos hemos juntado aquí. Porque como sujetos investigadores vulnerables, la mejor 
manera de afrontar todo esto, sea de forma colectiva. Encontrarnos, intercambiar experiencias tratar de 
entender juntas lo que nos pasa y encontrar posibilidades para seguir investigando. Ampliar o romper los 
cánones; diferenciar entre un dispositivo común de investigación y una investigación en común; incorporar 
otros lenguajes y formas de producción y validación del conocimiento... En definitiva, sabernos menos solas.

Por eso se propone esta sesión de trabajo compartido. Para (re)cornocernos, aunque sólo sea por hoy, como 
comunidad de aprendizaje, como grupo de autocuidado, cuyo nexo común son los cómos: esas formas de 
investigación no homologadas, en las que distintas formas de lo colaborativo, juegan un papel importante. 

 PROCEDIMIENTO

El desarrollo de la jornada de trabajo juguetea con el método clínico y los pasos que se siguen para la 
elaboración del diagnóstico de un problema, en base al análisis de los síntomas y otras cuestiones 
significativas, para la proposición del tratamiento más adecuado. Este cuadernillo es una herramienta para 
facilitar en el día de hoy, el ejercicio de acompañamiento, diagnóstico y cuidado compartido. 

El procedimiento propuesto incluye los siguientes pasos:
> ESCUCHA > CUESTIONAMIENTO > CONTRASTE/INTERCAMBIO > PROPOSICIÓN > 

Las reglas básicas a seguir son:
> TODAS SOMOS PACIENTES Y ESPECIALISTAS A LA VEZ.
> LOS CUIDADOS COMPARTIDOS NECESITAN DE CO-RESPONSABILIDAD.
> LOS RECURSOS PROPIOS PUEDEN AYUDAR AL RESTO.

Algunas cuestiones a identificar en el análisis de los casos de estudio:
> Agentes, entornos y situaciones que favorecen o dificultan la colaboración.
> Señalar barreras y oportunidades para la activación de este tipo de procesos.
> Aspectos novedosos y diferenciales respecto a procedimientos de investigación convencionales.
> Puntos críticos y problemáticas concretas durante el proceso.

 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Marco de trabajo: INVESTIGACIONES AL LÍMITE / Una curadoría de colaboraciones experimentales, es una propuesta de encuentro 
entorno a las formas experimentales de colaboración en procesos de investigación, organizado por Adolfo Estalella, Tomás 
Sánchez Criado e Intermediae, en colaboración con Carla Boserman y ColaBoraBora. La propuesta se sitúa en el marco del 
proyecto #xcol experimental collaborations:  http://www.xcol.org

Metodología: Una adaptación y continuación por parte de ColaBoraBora del proyecto Klinika, una iniciativa puesta en marcha por 
María Salazar en 2013, como parte de su residencia en Muelle3 en Bilbao (+info sobre el proyecto preliminar, su origen y 
desarrollo en: https://muelle3.wordpress.com/category/klinikasoft-klinikasoft/). La herramienta se sitúa a su vez, en el marco de 
desarrollo práctico de un proyecto de investigación sobre tecnologías blandas, del que ColaBoraBora forma parte junto a otros 
agentes como Saioa Olmo (IDEATOMICS), UFI Facultad de Bellas Artes UPV-EHU, Azala o Hirikilabs.
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Caso de análisis 

001
 INFORME KLINIKA 

 Título del proyecto

 Agente(s) promotor(es)  Agente(s) implicado(s)

 Descripción

 Notas

 Síntomas

 Diágnóstico

 Tratamiento / Observaciones
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Caso de análisis 

002
 INFORME KLINIKA  

 Título del proyecto

 Agente(s) promotor(es)  Agente(s) implicado(s)

 Descripción

 Notas

 Síntomas

 Diágnóstico

 Tratamiento / Observaciones
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Caso de análisis 

003
 INFORME KLINIKA 

 Título del proyecto

 Agente(s) promotor(es)  Agente(s) implicado(s)

 Descripción

 Notas

 Síntomas

 Diágnóstico

 Tratamiento / Observaciones
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Caso de análisis 

004
 INFORME KLINIKA 

 Título del proyecto

 Agente(s) promotor(es)  Agente(s) implicado(s)

 Descripción

 Notas

 Síntomas

 Diágnóstico

 Tratamiento / Observaciones
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Caso de análisis 

005
 INFORME KLINIKA  

 Título del proyecto

 Agente(s) promotor(es)  Agente(s) implicado(s)

 Descripción

 Notas

 Síntomas

 Diágnóstico

 Tratamiento / Observaciones
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Caso de análisis 

006
 INFORME KLINIKA 

 Título del proyecto

 Agente(s) promotor(es)  Agente(s) implicado(s)

 Descripción

 Notas

 Síntomas

 Diágnóstico

 Tratamiento / Observaciones
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Ficha
PACIENTE
ESPECIALISTA

 DESCRIPCIÓN DEL AGENTE

 Nombre

 Retrato robot  Disciplina de procedencia

 Ámbito(s) de actividad

 Aficiones

 Eso que se te da tan bien

 Eso que andas buscando

 Experiencias de colaboración (existentes o deseadas)

 Agentes, entornos y situaciones que favorecen o dificultan la colaboración

 Barreras y oportunidades y puntos críticos para la activación y desarrollo de este tipo de procesos

 #xcol |  Informe KLINIKA  |  ColaBoraBora  |  cc by sa



 

  
   

   Servicio de acompañamiento 
   en el diagnóstico y cuidado compartido 
   para el desarrollo saludable de
   proyectos de investigación colaborativa

 #xcol
 INVESTIGACIONES AL LÍMITE

 Curadoría de colaboraciones
 experimentales

 Intermediae, Madrid
 6 de julio de 10h a 21h

Análisis
PROYECTO

 INFORME KLINIKA 

 Título del proyecto

 MAPA SINTOMATOLÓGICO

 

 DIAGNÓSTICO

Área Médica (pueden señalarse varias)

[  ]  Nacimientos
[  ]  Incubadora
[  ]  Adopciones
[  ]  Primeros auxilios
[  ]  Urgencias
[  ]  Cuidados intensivos
[  ]  Reanimación

[  ]  Transfusiones
[  ]  Operaciones
[  ]  Trasplantes
[  ]  Radiología
[  ]  Rehabilitación
[  ]  Eutanasia
[  ]  Vacunas

[  ]  Alergias
[  ]  Cuarentena
[  ]  Reposo
[  ]  Medicina preventiva
[  ]  Cronicos
[  ]  Autocuidados
[  ]  Medicina alternativa

[  ]  Salud mental
[  ]  Electrosock
[  ]  Terapia grupal
[  ]  _________________
[  ]  _________________
[  ]  _________________
[  ]  _________________
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Análisis
PROYECTO

 TENTATIVA DE TRATAMIENTO

 Descripción de la propuesta

 Aportaciones colectivas
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Análisis
del
PROYECTO

 Aportaciones colectivas (continuación)
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RECETA
 TRATAMIENTO
 

 INFORME KLINIKA

 Título del proyecto

 Síntomas

 Diagnóstico

 PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Área Médica (pueden señalarse varias)  

[  ]  Nacimientos
[  ]  Incubadora
[  ]  Adopciones
[  ]  Primeros auxilios
[  ]  Urgencias
[  ]  Cuidados intensivos
[  ]  Reanimación

[  ]  Transfusiones
[  ]  Operaciones
[  ]  Trasplantes
[  ]  Radiología
[  ]  Rehabilitación
[  ]  Eutanasia
[  ]  Vacunas

[  ]  Alergias
[  ]  Cuarentena
[  ]  Reposo
[  ]  Medicina preventiva
[  ]  Cronicos
[  ]  Autocuidados
[  ]  Medicina alternativa

[  ]  Salud mental
[  ]  Electrosock
[  ]  Terapia grupal
[  ]  _________________
[  ]  _________________
[  ]  _________________
[  ]  _________________

 CÓMO
 Procedimiento / Terapia / Posología / Temporalidad

 QUIÉNES: Perfiles especialistas / Participantes /
 Implicación del entorno

 RECURSOS: 
 Materiales-inmateriales / Infraestucutras / Equipos

 Esquema explicativo

 Observaciones
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