ARNA 2018 – Convocatoria de resúmenes

La Red de Investigación-Acción de las Américas (ARNA) convoca a su 6º Congreso Anual del 28 al 30 de
junio de 2018, en el campus de la Universidad de California, San Diego (USCD) en Estados Unidos de
América. El tema para el Congreso en este año es Movilización del Conocimiento para el Progreso
Social Pacífico & Equitativo. La Convocatoria de resúmenes a presentar en el Congreso se encuentra en:
http://arnawebsite.org/conferences/. Las propuestas se recibirán comenzando el 30 de Octubre y
terminando el 15 de Diciembre.

Sobre el Tema
La Movilización del Conocimiento (MvC) se define frecuentemente como el uso significativo de pericia y
evidencia para alinear la investigación, la política y la práctica en un esfuerzo para mejorar los resultados
para la educación y el bienestar de los niños, los jóvenes, familias y comunidades. En su núcleo, MvC
involucra el compartir el conocimiento entre los productores de investigación (p.ej., investigadores
universitarios, investigadores de acción participativa, grupos de activistas de comunidades de base e
investigadores-acción individual) y los usuarios de la investigación (p.ej. profesionales/practicantes) cuyo
trabajo puede beneficiarse de los hallazgos de la investigación. El concepto deja atrás la aseveración de
que el conocimiento empírico verificado debería ser la base para prácticas, políticas en una variedad de
sectores sociales, incluyendo educación, salud y servicios sociales. MvC entonces refleja la preocupación
de larga estancia en las ciencias sociales de crear un puente entre la investigación y la práctica. Ejemplos
esfuerzos de la Movilización del Conocimiento tradicional incluyen:
•

Publicaciones tales como artículos periódicos, libros y reportes.

•

Eventos como talleres y congresos.

•

Publicaciones de desarrollo curricular de enseñanza y de mejora

•

Transferencia de Conocimiento, síntesis, intercambio, and co-creación

Sin embargo, no toda “evidencia” es tratado como igual, y los investigadores-acción han expresado
preocupación persistente sobre la falta de respeto y consideración de la evidencia reunida a través de la
investigación-acción e investigación participativa en relación con los temas críticos de injusticia y cambio
social. Aunque la investigación tradicional ha sido vista como valiosa, su sesgo frecuentemente vuelve
lento el progreso social en los temas críticos tales como la construcción de la paz y el desarrollo de las
raíces de la comunidad a través de la marginalización de los hallazgos con base en la no-universidad y el
achatamiento del filo crítico en los esfuerzos de cambio. Las teorías y las acciones son necesarias para
una mejor posición de los investigadores en acción para usar la evidencia y la pericia en el diseño de
políticas sociales, en particular en relación con los temas de justicia social e igualdad. Es necesaria una
estrategia para una Movilización del Conocimiento alternativa como soporte del progreso social
equitativo y pacífico. El Congreso ARNA 2018 dirigirá esta necesidad a través de presentaciones en los
siguientes puntos clave:

1. Iniciativas para soporte de educación cívica, alfabetismo crítico y fortalecimiento de culturas de
cuestionamiento.
2. Investigación de practicante y evidencia de investigación basada en la práctica como soporte de
la revitalización de la educación pública en Estados Unidos y más extensamente en todo el
Continente Americano.
3. Iniciativas de construcción de la paz que incorporan investigación acción participativa.
4. Dirigir problemas sociales urgentes en distintos dominios sociales tales como vecindarios,
escuelas, comunidades y organizaciones ciudadanas.
5. Fortalecimiento de los compromisos de la universidad con cuestiones convincentes de justicia
social y sustentabilidad ecológica/cambio de clima,
6. Iniciativas para reclamar esperanza a través de las prácticas sociales que conduzca a la memoria
pública y las experiencias de opresión y marginación, mientras se vinculan tales memorias con
acción para el mejoramiento social y el cambio.
7. Iniciativas que llamen a la investigación participativa para obtener una autoridad responsable y
promover la transformación social.
8. Apoyar y sostener epistemologías alternativas y prácticas de producción del conocimiento.

La tensión entre los que se aferran a la perspectiva del monopolio del conocimiento y los que llaman a
los acercamientos participativos de la producción del conocimiento es claramente evidente. En focos de
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investigación participativa que se encuentran a través del Continente Americano, el llamado al
reconocimiento de la perspectiva Occidental del conocimiento científico (producido por las instituciones
de investigación y universidades) es una clase de conocimiento y no debe ser concedida una “absoluta
prioridad” para poder ser escuchada. En esta visión, la prioridad de la movilización del conocimiento
debe proceder basada en un claro reconocimiento de la diversidad de “conocimientos” incluyendo el
conocimiento popular, conocimiento urbano, conocimiento indígena y el conocimiento de los jóvenes
entre otros. El Congreso ARNA 2018 examinará estas tensiones a través de simposios, paneles, talleres,
conferencias magistrales, mesas redondas y presentaciones de carteles.

Para ayudar a los investigadores-acción , investigadores practicantes y a los investigadores de acción
participativa tiene un impacto en las políticas públicas y en las prácticas profesionales y comunitarias a
niveles que puedan “mantenerse de pie” frente a una perspectiva hegemónica en el conocimiento y su
producción, necesitamos articular el punto de equilibrio entre los usos convencionales del término
movilización del conocimiento y los retos sostenidos que la noción propone ante la emergencia de la
democracia del conocimiento como una alternativa de la fundamentación subyacente de la empresa del
conocimiento. En el Continente Americano, estos esfuerzos para articular una nueva posición se
encuentran en las intersecciones de las tradiciones de investigación participativa, que están
profundamente enraizadas en todo Sudamérica y continúan el llamado de los trabajos y espíritus de
Paulo Freire y Fals Borda y la emergencia de la investigación-acción y la investigación de los practicantes
en Norte América. El Congreso de ARNA provee un ambiente para examinar las intersecciones de la
producción del conocimiento tradicional y la movilización y perspectivas alternativas en movilización de
la gente para el cambio social con base en la comunidad y en las raíces de la diseminación del
conocimiento.

En conjunto, el Congreso 2018 convoca a la consideración de los tres comúnmente reconocidos
componentes de la movilización del conocimiento: (a) elevar la conciencia y provocar el cambio, (b)
reunir a la gente a compartir el conocimiento, y (c) poner el conocimiento en la acción mientras se toma
una más amplia y crítica visión que dirija las cuestiones asociadas con una orientación democratizante
hacia el conocimiento y sus usos. A título de ejemplos: (i) ¿Elevar la conciencia sobre qué? ¿Convocar
cambios en beneficio de quién?; (ii) ¿Reunir a la gente y para qué?; (iii) ¿Poner el conocimiento en
acción en beneficio de quién y en qué contexto?
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