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EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ASOCIATIVAS AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CREA 

 

 

METODOLOGIA Y OBTENCIÓN DE DATOS. 
 

De la totalidad de 73 miembros, que están en el listado público de su página web: 

http://crea.ub.edu/index/members/?lang=ca, he recogido datos de 59 miembros. La 

recogida de datos es mediante entrevista individual y/o cuestionario (anexo 1)  que  les 

envío y me devuelven a través de Internet- El procedimiento  habitual  ha  sido  la 

entrevista individual después de la recogida de datos mediante cuestionario escrito y 

PAEGS. De las 14 personas de las cuales o he recogido datos, 3 no  me  han  devuelto 

rellenos el cuestionario y la escala PAEGS (Psychological Abuse Experienced  in  Groups 

Scale) que les envié, (anexo 2) y de 11 no tengo los datos de contacto. Marta Soler, la 

directora de CREA, me dijo que la participación en esta investigación era totalmente 

voluntaria para todos los miembros, y que por lo tanto estas últimas 11 personas  

decidieron no participar. 

De las 59 personas (81% de los miembros) de las cuales he recogido datos, hay  desde  

quien está en el grupo desde sus inicios hasta quien llevan meses. Me he entrevistado, 

además, con todo el equipo directivo actual y su fundador y primer   director. 

De las 59 personas con las que he podido contactar, 55 han contestado afirmativamente a la 

siguiente pregunta ¿Podría hablar con tus padres, hermanos, pareja, etc. si lo considerara 

oportuno?, y 4 han contestado No por los siguientes motivos: 

- “mala relación con algunos y no están al corriente de las acusaciones otros” 

- “No tengo hermanos ni padre, y ahora creo que no es un buen momento para hablar con mi 

madre, sufre una enfermedad grave” 

- “No. No lo considero oportuno” 

- “Después de nuestra conversación sondeé un poco y no es posible” 
 

De entre todos los miembros que me dieron la autorización para hablar con un familiar 
externo al grupo, elegí hablar con los familiares de 23 miembros, dando más peso a los 
miembros más antiguos, aunque también a los más recientes e incluso a ex miembros. Entre 
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estos familiares, he hablado con los de la directora, subdirectora, secretaria y primer director. En 
total he hablado con 27 personas: padre, madre, hermano, pareja, amigo de la infancia, de 23 
miembros. 

Además, he entrevistado a 7 ex miembros. 

La escala PAEGS (Escala de Abuso Psicológico Experimentado en Grupos), la devolvieron 

completada 52 miembros. Además, completaron esta escala5 ex miembros. 

Es necesario añadir que he intentado ponerme en contacto con ex miembros de los que por los 

medios de comunicación denuncian maltrato de forma anónima, pero no me ha sido posible 

localizarlos. A tales efectos he contactado con; 

 
 

 Àlex Caramé, que me contestó que en septiembre se lo pensará yme dirá alguna cosa, yaque 

está ahora de vacaciones. 

 Margarita Barranco: A la que envié un correo electrónico y he dejado dos mensajes 

en su contestador. En una tercera llamada se compromete a darme hora. Estoy 

pendiente. 

 Juantxo Domínguez: Hablo con él y me dirige las dos personas citadas anteriormente, 

de las que me da sus dos teléfonos móviles. 

 Jaume Trilla: Mediante correo electrónico me emplaza a volver a hablar en 

septiembre, dado que está de vacaciones. En septiembre vuelvo a contactar. Estoy 

pendiente de respuesta. 

 Ana Ayuste: Me pregunta por el motivo de la entrevista, le digo, y estoy pendiente de 
contestación. 

 Decana de la Facultad de Economía y empresa: envío email y no recibo respuesta 

 Decana de la Facultad de Pedagogía: Me concede una entrevista de una hora. 

 
RESULTADOS 

 

De las formas de vida 
 

El 45% de los miembros viven con pareja i/o hijos. De estos, el 76% lo hacen con no miembros 
y el  24% con miembros 

 
El 11% de miembros hacen LAT (Living Apart Together): el 8% con otros amigos y/o amigas y 
el 3%  solos o solas 

 
El 9% de los miembros viven solos (sin hacer LAT) 

El 8% viven con sus familiares 

El 7% viven con amigas 

 
Del 20% restante me faltan datos 

 
De las personas que viven con amigos o compañeros de piso (Incluyendo los LAT), el 73% lo 
hacen con miembros de CREA 



De los lugares de residencia 
 

 

 

De las Entrevistas con los familiares 
 

 

De la pregunta: ¿Tu participación en las asambleas, grupos de mujeres, seminarios, etc. es 

obligatoria? 
 

 

 

De la pregunta: ¿Alguien de CREA te ha hecho alguna sugerencia sobre cómo vivir tu vida, o 

con quien tener relaciones? 
 

 
 
 
 

De la pregunta: ¿contribuyes con dinero a CREA? 
 

 
 

 

De la pregunta: ¿CREA te da alguna ayuda económica en algún sentido? 
 

El 38% viven en diferentes barrios de Barcelona, otras ciudades o estados 
 
El 31% de los miembros viven en los barrios contiguos de la Verneda y St. Martí 

Del 31% restante de miembros no tengo datos sobre donde viven. 

Los miembros viven en pisos de protección oficial, pisos de alquiler, tienen hipotecas, etc. No he 
encontrado que haya ningún ‘piso del CREA’ 

El 100% de los familiares contactados han manifestado tener una buena relación y estrecho 

vínculo con el  miembro de su familia perteneciente a CREA 

El 100% de los familiares han afirmado que este vínculo de calidad se ha mantenido igual 

después de que el miembro de su familia entrara en CREA, algunos manifiestan que incluso ha 

mejorado. 

El 100% de los familiares creen que el grupo es beneficioso para el miembro de su familia 

El 100% de las personas entrevistadas han contestado NO 

El 100% de las personas entrevistadas han contestado NO 

El 99% de las personas entrevistadas han contestado NO. El 1% ha contestado Sí 

El 100% de las personas entrevistadas han contestado NO 



De las preguntas dirigidasespecíficamentea testimoniarel grado de conexiónconelmundo externo enel 

grupo 
 

 
 

 

De la pregunta: Dime las tres principales virtudes de CREA 
 

¿Eres miembro de alguna asociación, club deportivo, social, ONG, etc? ¿Cuál/es? 

El 80% de les persones encuestadas han contestado que Sí, y han  dado  nombres  de  

diferentes asociaciones profesionales, partidos políticos, Clubs deportivos,  ONGs, sindicatos, 

etc. no vinculadas a  CREA. El 20% de les persones han contestado NO 

 

¿Tienes Facebook? 

El 94% de les persones encuestadas han contestado Si 
 

¿Fuiste a votar en las pasadas elecciones generales? 

El 55% de les personas entrevistadas han contestado Si´. El 45% ha dicho no, por motivos 

diferentes como no tener nacionalidad española o aun teniéndola encontrarse fuera del estado o 

de la localidad en qué están censadas trabajando o en una estada de investigación (25%), el 15% 

no dan ninguna explicación  y  el 5% dice por la pertenencia a un sindicato anarquista. 

¿Estás al tanto de las críticas a CREA de ser una secta? 

El 100% de les persones entrevistadas contestan Sí 

 Solidaridad / Se cuidan las relaciones /Igualdad de oportunidades para todos los 

miembros: 70% 

 Excelencia y Rigor en el trabajo: 60% 

 Hacer investigación que sea útil para superar las desigualdades y cooperación con otros 

agentes sociales para ello: 50% 

 La diversidad y pluralidad de sus integrantes: 30% 

 La transparencia: 20% 

 Coherencia entre lo que se investiga y las actuaciones de sus miembros: 15% 

 Libertad en las formas de vida de sus miembros: 15% 

 La ética: 10% 

 La valentía: 10% 

 Sentido crítico: 5% 

 Responsabilidad: 5% 

 Generosidad: 5% 



De la pregunta: Dime tres cosas Negativas de CREA 
 

 

 

RESULTADOS DE LA ESCALA PAEGS: (Adaptación Española de la Psychological Abuse Experienced in 

Groups Scale), de Omar Saldaña (UB), Álvaro Rodríguez Carballeira (UB) y Carmen Almendros (UAM) 

 
La Psychological Abuse Experienced in Groups Scale (PAEGS) tiene la finalidad de evaluar la 
frecuencia con la que una persona experimentó abuso psicológico en un determinado contexto 
grupal. Se entiende abuso psicológico como la aplicación continuada y sistemática de estrategias 
abusivas para logar el sometimiento de la persona al grupo. Las estrategias abusivas recogidas 
en los ítems de la PAEGS son: 

 
 Abuso emocional: acciones dirigidas a influir en los sentimientos y emociones de la 

persona, con afán de manipularlos en pro de su mayor sometimiento al grupo. 

 Aislamiento: acciones dirigidas a separar o distanciar al miembro del grupo de su 
entorno de relaciones y espacios significativos, promoviendo su inmersión en el espacio 
vital del grupo. 

 Control y manipulación de la información: acciones dirigidas a seleccionar y manejar la 
información, incluyendo la mentira y la manipulación del lenguaje 

 Control de la vida personal: acciones dirigidas a conocer a fondo la vida personal del 
miembro del grupo, guiarla e intervenir sobre ella 

 No sé decir /Nunca lo he pensado: 25% 

 La presión externa que se ejerce en contra: 20% 

 Debido al carácter horizontal y participativo, los procesos se ralentizan a veces: 15% 

 El entorno universitario rígido que hace que no se pueda promover una democratización 
del conocimiento real: 15% 

 Ser objeto de envidias: 15% 

 Somos demasiado condescendientes con quienes nos atacan: 10% 

 No hemos construido una imagen corporativa fuerte / Difusión de lo que hacemos: 10% 
 En ocasiones vamos un poco a última hora en los plazos de entrega: 10% 

 Requiere mucha disponibilidad de los integrantes, cosa difícil para quienes no están 
becados o ya vinculados profesionalmente de manera estable a la universidad: 5% 

 Por el ambiente hostil de la universidad, pienso que se genera un estado de defensa 
permanente de algunos miembros. En ocasiones es adecuado, otras no: 5% 

 En CREA también se ve lo que es común en ambientes académicos: poca tolerancia a las 
discordancias de las líneas de pensamiento estipuladas: 5% 

 Limitación a la hora de coordinarse por estar en lugares distintos: 5% 

 Más opciones para participar virtualmente en las asambleas y reuniones: 5% 

 Tener dependencia jurídica de la Universidad: 5% 

 La exigencia en el trabajo es desbordante: 5% 

 La mayoría de personas somos muy pasionales y nos encanta el trabajo que hacemos. A 
su vez, no dedicamos o dedicábamos mucho tiempo en prestar atención a las críticas. 
Y como los acusadores se dedican solamente a eso, pienso que nos ha desbordado un 
poco la situación: 5% 



 Adoctrinamiento en un sistema de creencias absoluto y maniqueo: acciones dirigidas 
a desautorizar las ideas previas de la persona, inculcándole un sistema cerrado de 
creencias 

 

 Imposición de una autoridad única y extraordinaria: acciones dirigidas a hacer que el 
miembro del grupo obedezca y otorgue el máximo poder y reconocimiento de 
cualidades especiales a una única fuente de autoridad. 

 

Propiedades psicométricas de la Escala 
 
 

Los autores establecen la Media de corte entre Grupo no abusivo y abusivo en: ≥28 

La puntuación media de comparación de una muestra española de 269 p e r s o n a s en 

grupos  abusivos es de: 82,2 

La puntuación media de comparación de una muestra española de 268 personas en grupos no 

abusivos es de: 3,9 
 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN A MIEMBROS 
 

52 contestaron. 
 

50 protocolos han dado la 

puntuación: 0 1 protocolo ha dado la 

puntuación: 5 

Esta persona ha dado la puntuación 1 (Un poco) a los siguientes ítems: 
- Me desacreditaban si cuestionaba algún aspecto de la ideología del grupo 
- Me hicieron sentir culpable por cosas pequeñas y sin importancia 
- Me hicieron creer que el/la líder del grupo tenía una autoridad incuestionable 
- Me hicieron ver al líder como una autoridad indiscutible que tenía que ser obedecida 
- Me hicieron creer que todo lo del grupo era bueno y todo lo de fuera era malo 

 
1 protocolo ha dado la puntuación: 1 

Esta persona ha dado la puntuación 1 (Un poco) al siguiente ítem: 
- Hicieron que sintiera rechazo hacia mi vida anterior a formar parte del grupo 



 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN A EXMIEMBROS. 

 

5 persones (la totalidad de a quien le había administrado) lo completaron 
4 protocolos han dado la puntuación: 0 
1 protocolo ha dado la puntuación: 3. 

ANÁLISIS CUALITATIVA DE LOS DATOS 

VARIABLES DE MANIPULACIÓN: Basados en los ejes analizados por la escala PAEGS 

Aislamiento: 

- Los miembros están muy conectados con la familia y sus amigos de toda la vida. Los 

lazos están muy vivos. Ahora ismo muchas personas están veraneando con la familia. 

Los familiares han dicho que ven entusiasmados a sus familiares, y que esto les lleva a 

un nivel de entrega muy grande. Pero también dicen que les ven felices, y que ellos ya 

antes de entrar en el CREA eran personas entregadas en sus estudios. 

- El grupo suspende prácticamente todas las actividades durante el mes de agosto. 

Todo el mundo marcha de vacaciones con sus familias. Los familiares están al 

corriente de las actividades de los miembros del CREA, y también conocen a muchos 

otros miembros, ya que han visitado sus casas haciendo diferentes actividades. 

- La información crítica con el grupo es muy prominente. Y así muy accesible a todo el 

mundo. No hay boicot dentro del grupo sobre esta información ni intento de 

esconderla a sus miembros. Todo el mundo está al corriente de las críticas al grupo, y 

prácticamente todos los familiares. Y eso tiene consecuencias en la salud de algunos de 

ellos. 

- La red de apoyo familiar y de amistades está muy presente en la vida de todos los 

miembros. 

- El grupo es abierto ya que mucho de sus miembros pertenecen a otros grupos de 
investigación. Por otro lado, otros investigadores foráneos colaboran con ellos. 

- El trabajo y la vida personal confluyen en un alto grado. Para un miembro del grupo, 

los otros miembros no son sólo compañeros de trabajo. Son también amigos, aunque 

el grado de amistad varía con diferentes miembros como es lógico en cualquier grupo. 

Este es un punto que sobresale mucho en el funcionamiento de CREA y que todo el 

mundo en su seno alaba. Pero tiene riesgos de provocar aislamiento y/o una distancia 

grande del mundo que no es del grupo. 

 
Control y Manipulación de la Información: 

 

- Manipulación de la Información. Es complicado manipular la  información  si  no  

aíslas  a  la persona 

- Manipulación del lenguaje: Comunidades de aprendizaje, Socialización preventiva, 

Aprendizaje dialógico son términos muy utilizados en el seno del grupo. 

Control de la Vida personal. 

- Todas las personas han contestado que no se ejerce ningún control sobre la vida 

personal en  las  preguntas que se han realizado.  Las actividades propias     del  grupo 



(asambleas, grupo de mujeres, seminarios) no son obligatorios. Puedo constatar esto 

porqué en la asamblea que fui asistieron 30 personas, menos del 50% del  grupo 

- Control sobre les relaciones afectivas y la vida sexual:  No  he  comprobado  que  

exista, y todo el mundo lo niega. Lo que pasa es que el tema es objeto de su 

investigación, y tienen una posición al respecto, de la cual hablan.  Varias  personas 

han reconocido que CREA no obliga a nadie a nada. Lo que sí han dicho varias 

personas es que de estos temas hablan con sus amistades y se aconsejan entre ellas, 

y que pasa que estas amistades son de CREA, ya que como se ha dicho antes los lazos 

de amistad son muy fuertes. 

- Control de les actividades y ocupación del tiempo:  Muchas  personas  han  

reconocido que en CREA se trabaja mucho y con entusiasmo, como lo han hecho sus 

familiares. La obtención de resultados que tienen un impacto social, el reconocimiento 

académico de sus estudios, son estímulos hacia esto. 

- Control sobre la economía: Todos los miembros tienen becas y sueldos y no son 

dependientes del CREA. 

 
Abuso 

- El nivel elevado de trabajo tiene una recompensa en la adquisición de currículo, que 

ayuda a adquirir profesiones con un grado elevado de reconocimiento social y que se 

alejan de la precariedad. Por lo tanto, el esfuerzo tiene una recompensa valiosa 

socialmente. Con esta recompensa los miembros pueden ganársela vida 

perfectamente fuera del grupo, por la cual cosa se convierte en un instrumento útil 

para las personas, y no al revés, como pasa en grupos abusivos. Así esta dinámica no 

sería abusiva. 

- El grupo es rigurosa y estricto, lo que genera resultados, como publicaciones en 

revistas de impacto y obtención de subvenciones para la realización de proyectos de 

investigación. Esto hace crecer al grupo. Algún familiar me ha dicho que el ritmo de 

trabajo que supone estar en el grupo, y de viajar, es una cosa que cree que su familiar 

no podrá, o no aguantará durante mucho tiempo más, aunque reconoce que le hace 

feliz a él este nivel de exigencia. 

- Otro logro del grupo es su elevado de internacionalidad, con muchas personas 

colaborando estrechamente con universidades anglosajonas de prestigio, 

principalmente. Hay que decir que el nivel de inglés de la mayoría de los miembros es 

muy alto, coa que no es habitual en nuestro país, ni tan solo en investigadores 

postdoctorales. 

 
Adoctrinamiento en un sistema de creencias absoluto y “maniqueo” 

- Los miembros tienen la percepción de pertenecer a un grupo especial: 

- por ser coherentes con lo que predican, cosa que no hacen los otros, 
que utilizan la doble moral. 

- por tener relaciones de compañerismo auténtico y solidaridad entre sus 
miembros, cosa que no tienen los otros. 

- Por estar dentro de un sistema feudal, cuando ellos son más avanzados, menos 
corruptos. 

 
- Poco pensamiento crítico: El grupo es poco crítico consigo mismo. Muchas persones no 



encuentran ningún aspecto negativo en CREA. Otras persones sí. Pero incluso entre 

éstas la autocrítica a veces no lo es en realidad, como cuando se dice que un aspecto 

negativo del CREA es la presión externa que se ejerce sobre él. No obstante, hay 

miembros que sí hacen autocrítica auténtica. 

- Por otro lado, es muy probable que las fuertes críticas exteriores reafirmen el nivel de 

cohesión interno, e incluso estar a la defensiva, como una de las personas miembro 

dice 

- Glorificación del endogrupo y rechazo del exogrupo. Es relativo. Las personas del 

grupo están en otros grupos e instituciones y asociaciones. 

 

 
Imposición de una autoridad única y extraordinaria 

- El poder parece bastante repartido en el grupo, y en este sentido me parece bastante 

democrático. De hecho, algunas críticas tienen que ver con la lentitud en la toma de 

decisiones debido a este carácter asambleario del grupo. 

 
Además, es necesario añadir la siguiente dimensión: 

Idealismo 

El grupo tiene un fuerte compromiso con el cambio social y con la aplicación de lo que sus 

estudios dicen. Eso les lleva a un alto nivel de proselitismo. 

 

 
OTROS PUNTOS A CONSIDERAR A PARTIR DE LAS ENTREVISTAS CON LO EXMIEMBROS. 

 
 

¿Cómo se entra y cómo se sale del grupo? 

Más de 400 personas han pasado por el grupo. Así, éste constituye instrumental para la 

mayoría de las personas, y no un fin en sí mismo. Una ex miembro me dice que de las personas 

que estaban con ella en su momento ya no queda nadie. 

Existen diferentes maneras de entrar en el CREA, pero todas parecen bastante naturales, y no 

se diferencian en demasía de cómo se entra en otros grupos de investigación. 

De los datos recopilados con los ex miembros con quien he hablado, he constatado que salir del CREA es 

una cosa natural y fácil. Muchas personas han optado por carreras profesionales fuera de la investigación 

y la docencia universitaria. Trabajo Social, profesor de instituto, por ejemplo, las cuales no coinciden con 

las principales ocupaciones del CREA, y por lo tanto han optado por salir del grupo. A estas 

personas nadie les ha hecho el vacío. La relación con los miembros  del  CREA,  que  en  

muchos casos es de amistad, continúa siendo igual. Por otro lado, personas que dejaron el 

CREA, a veces vuelven. Así, existe una permeabilidad grande entre la entrada y la salida, y no 

hay ostracismo para quien marcha. Alguna persona me ha dicho que marchó porque no  

quería irse a estudiar al extranjero, con el grado de exigencia que eso supone. Parece  

bastante natural la decisión de irse, y es difícil captar como alguien podría no marchar por 

miedo. 

Los ex miembros con los que he hablado icen que el grupo les aportó activos que les han 

permitido acceder a trabajos de calidad a los que no habrían podido aspirar. Algunos son 

adultos que han empezado a estudiar ya de mayores y han acabado carreras universitarias. 



 
 
 

 

Nota: 

Esta evaluación se encuentra abierta y sujeta a modificación a medida que pueda hablar con 

todos los miembros o con los ex miembros que dicen haber estado dañados, y/o tenga acceso 

al informe de profesionales que han trabajado con estas últimas personas. 

 

 
Anexo 1 

 

 

 
NOMBRE: 

antigüedad en CREA: 

¿Dónde y con quién vives? 
 

 
¿En qué barrio? 

 

 
¿Tienes pareja? ¿Es de CREA? ¿vives con ella? 

 

 
¿Tus compañeros de vivienda son miembros de CREA? 

 

 
¿Tienes buena relación con tu familia? 

 

 
¿Podría hablar con tus padres, hermanos, pareja, etc. si lo considerara oportuno? 

 

 
¿Tu participación en las asambleas, grupos de mujeres, seminarios, etc. es obligatoria? 

 

 
¿Alguien de CREA te ha hecho alguna sugerencia sobre cómo vivir tu vida, o con quien tener 

relaciones? 

 

 
¿contribuyes con dinero a CREA? 

 

 
¿CREA te da alguna ayuda económica en algún sentido? 

Listado de preguntas a miembros de CREA 



 
¿Conoces críticos con CREA? ¿Me puedes decir su nombre? 

 

 
¿Das tu autorización para que la información que me das conste en el informe, y tu 

nombre, si fuera necesario (a excepción de la pregunta anterior)? 

 

 
¿Eres miembro de alguna asociación, club deportivo, social, ONG, etc? ¿Cuál/es? 

 

 
¿Fuiste a votar en las pasadas elecciones generales? 

 

 
¿Tienes Facebook? 

 

 
¿Estás al tanto de las críticas a CREA de ser una secta? 

 

 
Dime las tres principales virtudes de CREA 

 

 
Dime tres cosas negativas de CREA 

 

 
¿Hay alguna otra cosa que me quieras comentar? 

 
 
 
 
 

Mis datos de contacto son: Jose Fernández Aguado; 663 349 587; 

jfernandez@institutpehuen.com 
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