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2016-2017 Annual Report
ARNA reúne a los investigadores de Investigación-Acción e Investigación-Acción Participativa a través de todo el continente americano:
Anual
2016-2017
• Los esfuerzos para mejorar las prácticas profesionales y Informe
fortalecer la capacidad
de la comunidad
de practicantes e investigadores de Investigación-Acción participativa.
• La Movilización del conocimiento a través del Continente
Americano para extender los beneficios de la investigación-acción a más amplias agrupaciones.
Relatório
Anual 2016-2017
• Poner juntos investigadores en acción desde diversos puntos del Continente Americano y alrededor del mundo sea en forma física o virtual para compartir hallazgos
y desarrollar más la búsqueda del practicante y la investigación participativa.
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Mensaje del Presidente de ARNA y del Presidente Electo
Ofrecemos nuestros saludos desde Estados Unidos y Brasil, mientras preparamos la reunión para el 6° Congreso Anual ARNA “Movilización del Conocimiento para un Progreso Social Equitativo y Pacífico” a realizarse en
San Diego, California, USA en junio 28-30, 2018. Estamos orgullosos de anticipar las muchas presentaciones,
Pecha Kucha, simposios y conferencias magistrales a ser presentadas por Michelle Fine, Necla Tschirg y Tomas
J. Scheff en el Price Center de la Universidad de California, en San Diego. El primer artículo en el reporte
anual de este año perfila el Congreso de San Diego 2018 en más detalle, y quisiéramos extender nuestras
sentidas gracias y congratulaciones al Presidente del Congreso Lonnie Rowell, a los responsables del programa
Miguel Ángel López Montoya y Rodney Beaullieu y a los muchos voluntarios que apoyan el trabajo del comité
huésped. También estamos muy agradecidos a Steve Jordan, presidente del Congreso 2019 en Montreal, y a
todo el equipo completo del soporte del congreso y a Event Innovations, particularmente a Geri Beaty, Cindy
Komlenic y Alexis Secka.
En su reporte, la responsable de Patrocinios y Membresías Holly Marich explora brevemente el impacto del
acoplamiento membresía con el registro al Congreso en Cartagena y la explicación para desacoplar estos dos
antes del Congreso de San Diego. El tesorero Allan Feldman expone el presupuesto del Congreso de Cartagena, por mucho el más grande hasta ahora, y el uso del balance de reserva para cubrir los 15000 dólares de
pérdida. El presidente de Movilización del Conocimiento (KMb) Lonnie Rowell luego presenta el documento
sobre el progreso de KMb en ARNA desde la construcción de la red a la publicación de el Palgrave International Handbook of Action Research (2017) para la Primera Asamblea Global de la Democracia del Conocimiento
llevada a cabo en conjunto con el Congreso en Cartagena 2017.
Candace Kaye miembro de ARNA acuñó el acrónimo ARC para Comunidad de Investigación Acción en el congreso 2015 en Toronto, y desde entonces, los miembros de ARNA han estado ocupados construyendo nuevos ARCs.
La responsable Wendy Tomas expone el proceso en su reporte, el cual es seguido por los reportes de Mina Kim
y Candace Kaye (Infancia Temprana); Wendy Tomas (Estudiantes Graduados); Nancy Murphy (Cuidado de la salud); Camilo Manchola (Investigación-Acción Participativa &Educación Popular); Randy Ziegenfuss & Lynn Fuini-Hetten (Liderazgo Escolar); Rolla Lewis (Consultoría Escolar);
Margaret Riel, Jennifer Robin, Linda Purrington, Laura Dino, Donna Azodi y Teri Marcus (Apoyo de la Enseñanza en la Investigación-Acción)
y Chris Buttimer (ARV de Investigación Acción Participativa en Jóvenes). En seguida de los extensos reportes de las ARC, podrán leer acerca
de nuestra “ARC matriarca” de ARNA Candace Kaye, la que recientemente se volvió la primera persona en los Estados Unidos en recibir un
doctorado honorario de la Universidad Nacional de Educación en Mongolia. ¡Congratulaciones para Candace, y continuo agradecimiento por
todos sus esfuerzos a que las ARCs crezcan y se expandan!
En seguida se tiene una visión general del Congreso 2017 en Cartagena, Colombia, rompe records y el primero de ARNA en America Latina.
A este Congreso le siguió inmediatamente la primera Asamblea Global de la Democracia del Conocimiento, el tópico presentado en la revista
Educational Action Research -Investigación Acción Educativa- editado por Lonnie Rowell y Alan Feldman, saliendo más tarde este año. Durante
el evento en Cartagena, ARNA honró a los ganadores de los premios como sigue: César Osorio Sánchez (Premio ARNA de Justicia Social), Chris
Buttimer (Premios como Investigador-Acción prometedor), Doris Santos (Premio ARNA sobre Desarrollo Comunitario) y Joseph Sosh, (Premio
al Liderazgo Eduardo Flores). Ofrecemos nuestras congratulaciones a los merecedores de estos premios en 2017 y esperamos por la nominación de los que los recibirán en 2018 en San Diego.
El reporte Anual 2017-2018 concluye con la actualización de Rich McPherson en el Desarrollo de la Web & Medios Sociales y el previo del
congreso de Montreal 2019 por Hannah Chestnut, Steve Jordan, Jane Malenfant y Naomi Nichols: Repolitizando P/AR: De la investigación
Acción al Activismo. ¡Los invito a gozar de la lectura de estos reportes impresionantes presentados en estas páginas y los animo a volverse
comprometidos activamente en ARNA! Por favor comprométanse, inspiren a otros, y compartan su propio importante trabajo en y más allá de
la comunidad de ARNA.
Joseph M. Shosh, ARNA Chair
Camilo Manchola, ARNA Chair-Elect
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Reporte del Congreso 2018: Universidad de California, San Diego
Por: Lonnie L. Rowell, Presidente, ARNA 2018.

El 6° Congreso Annual ARNA tiene lugar de Junio 28 al 30 en la Universidad de California, San Diego. El tema para este 6° Congreso es
“Movilización del Conocimiento para un Progreso Social Equitativo y Pacífico”. Habitualmente movilización del conocimiento se refiere al uso
del conocimiento en relación a la hechura de la política pública y de la toma de decisiones asociada con la vinculación con política, programas
y prácticas en el dominio de los servicios públicos, que incluyen educación, servicios sociales, cuidado de la salud, y otras áreas. La intención
reflejada en el término movilización del conocimiento es que los servicios públicos estén basados en información llena de sentido observando
cuáles trabajos en relación a la búsqueda de resultados exitosos asociados con un servicio. Al adoptar el enfoque en la movilización del
conocimiento para el 6° Congreso de ARNA, deseo afirmar dos corolarios generalmente aceptados desde el punto de vista de la movilización
del conocimiento: Primero, el conocimiento producido por investigación acción e investigación acción participativa tiene un único rol en la
movilización del conocimiento; segundo, los valores asociados con cualquier forma de movilización del conocimiento están reflejados en los
procesos asociados con la producción del conocimiento relevante y viceversa.
El Congreso de este año eleva estas aserciones en el contexto de los esfuerzos globales para promover y nutrir el progreso social equitativo
y pacífico en un mundo profundamente dividido y problematizado. ¿Con qué conocimiento podemos contar viendo tanto los problemas que
enfrentamos así como las posibles soluciones? ¿Será solo el conocimiento basado en la universidad por los expertos del exterior y sus grandes
fondos de donativos de apoyo? ¿O el que cuenta es el conocimiento local del pueblo que está luchando cara a cara con la privación económica,
la explotación social y la opresión política? Si es así, ¿cómo es más localizable este conocimiento para ser movilizado?
¿Es únicamente en el contexto del activismo populista donde surge la privación, la explotación y la opresión? O ¿hay otros caminos en los que
las ciencias sociales pueden ser invitadas a bajar de sus torres de marfil para conectarse con el frecuente crudeza de las calles que rodean
las torres en un esfuerzo para mejorar las condiciones de vida para otros más que simplemente las élites que dominan a través de su rígido
manejo del poder político, social y económico? ARNA cree que las alternativas para las conceptualizaciones corrientes del cambio global y
desarrollo social y económico son necesarios y que la investigación-acción e investigación-acción participativa tienen un papel crucial que
jugar generando y dando substancia a estas conceptualizaciones alternativas. El Congreso de este año echa una mirada a los prospectos para
visiones alternativas de la movilización del conocimiento y del progreso y de los retos asociados con la conducción de la investigación aterrizada en visiones alternativas de movilización del conocimiento.
Basadas en este amplio tema, tres presentaciones magistrales se programaron este año junto con talleres pre-Congreso (Junio 28) y dos
días de sesiones de presentación. El horario pre-Congreso incluye un Día de estudio en Investigación-Acción Participativa (PAR) patrocinado
por la Red de Investigación Acción Colaborativa (CARN). ARNA y CARN han trabajado colaborativamente desde 2014, y aprecio mucho su
patrocinio de otro Día de Estudio Norteamericano. CARN ha apoyado Días de Estudio
en diversas partes del mundo durante los 14
años pasados, con el primer Día de Estudio
Norteamericano que tiene lugar en San
Diego, California en 2010. El título para
el Día de Estudio de este año es “Investigación-Acción a la latinoamericana”, con
el recién desempacado presidente de ARNA
Camilo Manchola facilitando la sesión. El
pre-Congreso también incluye un taller en
el desarrollo de la estructura de las Comunidades de Investigación Acción de ARNA (ARC).La ARC se estableció en 2016 como una manera de formar una comunidad entre los miembros
de ARNA y de proveer vehículos para establecimiento de redes profesional, cabildeo y activismo basado en intereses específicos que trae la
misión, visión y valores de ARNA. En el taller este año, siete ARCs están programados, con cada una convergiendo en una mesa redonda para
diálogo y planeación estratégica. Esta sesión estará facilitada por el actual presidente de ARNA Joe Shosh, Wendy Thomas, el contacto de las
ARCs con el grupo coordinador de ARNA y un servidor.
El Congreso incluye 24 sesiones de exposición en dos días, con presentaciones individuales, talleres, simposios, mesas redondas, poster y
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Sesiones de Pecha Koucha. Los presentadores que se nos unen de todo el continente americano y de Gran Bretaña, Grecia, Japon, Mongolia,
Escocia, Sudafrica y Sri Lanka. Este año los conferencistas magistrales son: Michelle Fine, Profresor Distinguido & Co-director fundador del
Proyecto de Ciencia Pública, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York; Necla Tschirgi, Profesor de Práctica, Seguridad Humana & Construcción de la Paz, de la Joan B, Kroc School de Estudios de la Paz, de la Universidad de San Diego; y Thomas Scheff, Profesor Emerito, Activista de
la Paz & Psicologo Social, de la Universidad de California en Santa Barbara. Estas presentaciones intentan retar y profundizar nuestro estado
de alerta y nuestro pensamiento acerca de temas críticos enfrentados por los investigadores en acción e investigadores en acción participativa
en todo el continente americano y alrededor del mundo.
Mi agradecimiento a todos los que trabajaron en el diseño, contenido, y logística de este Congreso 2018, he sido afortunado en trabajar de
cerca con Rodney Beaulieu and Miguel Ángel López, nuestros responsables de Programa, y con el resto de los miembros del Comité de Planeación del Congreso, incluyendo a Margaret Riel, Alan Daley, Margaret Rattanachane, Clotilde Lomelí y Francisco Arriaga. El comité también
se benefició con el apoyo de Carolyn Huie Hofstetter and Makeba Jones del departamento de Estudios de Educación en la UCSD. También
trabajamos con Steve Jordan de la Universidad McGill en Montreal, Quebec, Canada. Steve es el Presidente del Congreso 2019 de ARNA, que
tendrá lugar en la Universidad McGill en el próximo junio. La colaboración con el presidente del próximo congreso facilita transiciones suaves
de un congreso al siguiente, y ha sido un placer para mí trabajar con Steve. ¡Ya estoy entusiasmado con la planeación que él ha iniciado en
Montreal!
Además, este año ARNA entró en un contrato con Event Innovations, una compañía de producción y administración de eventos, muchas gracias
a Geri Beaty, la presidente de la Compañía, a Alexis Secka, especialista del Manejo del Proyecto y a Cindy Komlenic, asistente de Proyecto.
Sus finas atenciones en una amplia variedad de detalles asociados con la producción de un Congreso Internacional ha hecho posible a nuestro
Comité de Planeación visualizar una imagen magnificada del evento y permanecer en calma y enfocados para enfrentar una montaña virtual
de tareas de planeación del congreso.
Finalmente, quiero agradecer al presidente de ARNA Joe Shosh de la Universidad de Moravian en Pensilvania y al resto de los miembros del
Comité Ejecutivo y al Grupo de Coordinación de ARNA por el apoyo que han mostrado a lo largo del proceso de planeación de nuestro Congreso 2018.

Reporte de Membresías y Patrocinios 2017 Celebrando un tremendo crecimiento
Presentado por Holly Marich, ARNA Responsable de Membresías y Patrocinios

Este reporte provee la cuenta de los números finales de membresías y patrocinios asociados con el Congreso
Anual ARNA llevada a cabo en Cartagena, Colombia, actualización de infraestructura y pensamientos para
sostener las membresías.
Estado de las Membresías.
Debido a la tremenda participación de los inscritos del Globo Sur, los números asociados con el 5º Congreso
Anual ARNA llevado a cabo en Cartagena, Colombia creció de 216 a 664 en 2017. Aunque reconociendo que
no todos desearán ser miembros activos de la organización, ARNA desacopló la membresía del registro al Congreso, lo cual arrojará una más comprometida pero pequeña membresía siguiendo el Congreso de San Diego.
Se ha trabajado mucho para apoyar y expandir las Comunidades de Investigación Acción (ARC), y tal como lo
preparamos para el congreso 2019 en Montreal, yo espero con ansias la oportunidad de continuar a expandir
la membresía a través de Canada, los Estados Unidos, México, y tanto América Central y del Sur.
Patrocinios colaborativos.
Justo como experimentamos un tremendo crecimiento en la membresía asociada con el 5º Congreso Anual, vimos un similar crecimiento en
los patrocinios institucionales y del Congreso. Los números finales incluyen seis patrocinios institucionales y veinticinco patrocinios para el
congreso en Cartagena. Varios afiliados adicionales sin fondos y apoyadores también se unieron con solidaridad para mostrar su apoyo al
primer Congreso Sud americano de ARNA,
Manteniendo la Membresía.
El tremendo crecimiento de la membresía en el Globo Sur añadió importantes nuevas ideas acerca del mantenimiento de la membresía de
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ARNA. Dada la expansiva localización física de los miembros de ARNA estamos considerando las maneras de enfrentar la membresía cara
a cara o digitalmente. Ideas relacionadas con el Congreso incluyen la de tener un equipo de planeación para el evento físico, así como un
equipo para compartir los eventos clave digitalmente. Hace un año, estaba trabajando con la recientemente electa responsable de las ARC,
para construir la capacidad de la membresía a través de la estructura de las ARC ya que cada equipo identifica los proyectos de investigación y
planes por compartir su trabajo en el Congreso Anual pròximo.
Actualización de la infraestructura.
Durante el año de este reporte, ARNA experimentó una transición importante en su infraestructura ya que Jennifer Pagliaroli tomó un nuevo
tiempo completo en Moravian y renunció a su puesto en ARNA haciéndolo efectivo a partir de 1º de enero de 2018. Felizmente, hacia marzo
de 2018 Geri Beaty de Event Innovations amablemente estuvo de acuerdo en tomar el papel de Asistente de Apoyo Administrativo, mientras
se apoya al Comité de Planeación del Congreso. ARNA está agradecido a ambas Jennifer y Geri por todo lo que han hecho y continuarán a ser
completados, así como continuamos a construir una membresía eficiente y una infraestructura de patrocinio.

ARNA Financial Report

- Submitted by Allan Feldman, Treasurer
2017 ITEMIZED EXPENDITURES
Centro de Convenciones de Cartagena 		

$ 84,585.19

Servicios de Traducción 				

$ 11,784.39

Gastos de los Conferencistas 			

$ 7,197.50

Servicios de impresión 				

$ 7,001.40

Servicios adicionales del Congreso 			

$ 4,957.85

Excedentes en el Centro de Convenciones 		

$ 3,374.36

Bocadillos 					$ 2,681.17
Beca Eduardo Flores 				

$ 2,500.00

Comisiones en Tarjetas de Crédito 			

$ 2,475.56

Apoyo a la Oficina de Negocios de Moravian

$ 1,000.00

Video previo para el Congreso 2018 		

$ 500.00

Costos de Transferencias Bancarias 		

$ 385.00

TOTAL DE GASTOS 2017

$ 128,442.42

		

TOTAL DE RECIBOS DE 2017

$ 119,232.97

PÉRDIDA TOTAL 2017

$ 9,209.45

		

SALDO 2017-2018 ADELANTE

$ 2,571.14
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Movilización del Conocimiento

Presentado por Lonnie Rowell, Presidente, Grupo de Movilización del Conocimiento
Movilización del Conocimiento (KMb –siglas en inglés-) es una parte importante de la misión de ARNA.
KMb es definida frecuentemente como el uso de la evidencia y pericia para alinear investigación, política y
práctica para incrementar los resultados para niños, jóvenes y familias. Tradicionalmente, KMB involucra al
conocimiento compartido entre productores de investigación (P.ej, investigadores universitarios) y usuarios
de la investigación (incluyendo practicantes cuyo trabajo se beneficia de los hallazgos de la investigación),
frecuentemente con la ayuda de terceras partes o intermediarios (p.ej. capacitadores, asesores y personal
de desarrollo profesional). El concepto refleja la visión que verificado el conocimiento empírico debe ser la
base para políticas y prácticas en educación, cuidado de la salud, desarrollo comunitario, servicios sociales y
una variedad de otros sectores sociales. KMb entonces encaja en lo que concierne en la ciencias sociales con
rellenar los vacíos entre investigación y práctica. KMb también encaja con los origines de ARNA, ya que ARNA
emergió a través del reconocimiento compartido entre los fundadores de la red que se tenía que trabajar para
mejorar la posición de los investigadores- acción en relación al uso de la evidencia y pericia en dar forma a
políticas sociales}, en particular en educación.
Los investigadores-acción, entonces, como los investigadores en general, tienen un anclaje en la movilización del conocimiento. Sin embargo, si bien la investigación-acción se enfoca en el fortalecimiento de las prácticas y el mejoramiento de las condiciones para comunidades
más grandes e incluye el reconocimiento de que este enfoque involucra la colecta y análisis de datos, ARNA también se alinea con estos que
adoptan una postura más crítica en relación a la producción del conocimiento basado en la investigación que usa y expresa preocupaciones
acerca de la desconexión entre los intereses de los productores de conocimiento y los diseminadores (los así-llamados industria del conocimiento y economía del conocimiento) y las necesidades de las comunidades y posiciones en los cuales los datos se colectan. En otras palabras, ARNA busca una alineación mas balanceada en la cual el conocimiento es descolonizado para servir mejor a los marginados, explotados y a los oprimidos y así crear espacios intelectuales y sociales en los cuales la producción del conocimiento es más horizontal y simétrico, se
base en el respeto por diversas epistemologías.
En los primeros años de ARNA (2012-2015), los esfuerzos de la movilización del conocimiento se enfocaron de una manera más interna,
esto es, movilizando el conocimiento de los organizadores para crear una red de investigación-acción para el continente Americano, una
descripción de estos esfuerzos fue en lo que se centró la sección de la MvC en el reporte del ultimo año. Hacia 2015, sin embargo, se dio una
creciente sensación de que este enfoque estrecho, necesario durante la fase organizacional de la creación de la red, no era el adecuado en
relación a los vastos temas asociados con la producción y diseminación. Mientras estábamos movilizando el conocimiento asociado con la práctica de la investigación acción para construir una red y la construcción del involucramiento, nos estábamos quedando cortos en la aplicación
del conocimiento generado por la investigación acción para el gran mundo de una manera crítica. Una
Contribución para la Producción del Conocimiento Democratizador en el Siglo 21”. Esta frase de esperanza
e intención continúa a proveer el contexto de la posición de ARNA en la movilización del conocimiento.
Con este giro en el pensamiento, el involucramiento de ARNA con la movilización del conocimiento ha
dado dos pasos significativos hacia adelante en 2016-2017, El primer paso se tomó con los entonces ya
solidificados contactos y compromisos que condujeron a ARNA en el trabajo en el Palgrave International
Handbook of Action Research –Manual de Investigación-Acción, Palgrave internacional- (2017). Cuatro
de los cinco iniciadores de ARNA fungieron como editores del Handbook (Manual), lo que proveyó
innumerables oportunidades para la reflexión del progreso de ARNA, comparación de nuestro trabajo
con el de nuestros colegas de la red alrededor del mundo, y compartir lo que el futuro puede traer a la
investigación-acción, incluyendo las redes de investigación-acción. El proyecto del Handbook también
comienza a traer a la superficie un clarificador vínculo entre movilización del conocimiento y democracia
del conocimiento en relación con la investigación-acción. Al final, los temas examinados en el Handbook
pueden fácilmente ser considerados un mapa de caminos para el trabajo de ARNA en KMb por las décadas
por venir.
El Segundo paso de ARNA en el progreso hacia adelante con la movilización del conocimiento y con el involucramiento en la lucha por la glo6

balización alternativa y la democracia del conocimiento fue la decisión de organizar la Primera Asamblea Global del Conocimiento (GADK) en
unión con el congreso anual de ARNA 2017 en Cartagena, Colombia. El GADK reunió a 400 participantes de diversas redes, organizaciones e

instituciones involucradas en la investigación-acción y enfoques participativos de creación del conocimiento en el Continente Americano y más
allá. El encuentro examina las convergencias globales que emergen en relación de la producción y diseminación del conocimiento, progreso
social, respeto por la diversidad epistemológica y globalización alternativa. La Primera Asamblea Global fue organizada con la intención de
iniciar una sesuda y estratégica valoración de las políticas de creación del conocimiento y del potencial de los enfoques participativos como
alternativas a una empresa monolítica basada en el dominio del Globo Norte y la marginación y subordinación de otros conocimientos.
En el año que ha pasado desde que nos reunimos en Cartagena la experiencia innovadora de un largo día en diálogo democrático concerniente a la democratización del conocimiento y la convergencia entre los investigadores en acción y en acción participativa en el globo norte y
sur, mucho ha pasado para reforzar la importancia de la democratización del conocimiento y para amenazar las probabilidades de la convergencia. Aquí en Estados Unidos el choque de una desastrosa elección presidencial y la presente intensificación de una tendencia a la división
nacional, urgencia política de resistencia, debates de remolino sobre hechos, opinión política y acción, y una sensación general de amenaza a
las instituciones democráticas han drenado la energía y propiciado el desánimo a la vez.
Aun así, gradualmente, las iniciativas enraizadas en la experiencia de nuestro experimento en diálogo democrático han comenzado a emerger. Estas incluyen:
Un proyecto de investigación formal examinando las experiencias de participantes en la Asamblea Global (los hallazgos preliminares se
presentarán en el Congreso 2018) Llegando a, y estando conectado con, Carlos Rodríguez Brandão, que dejo la Asamblea estimulado por el
prospecto de reactivar un propuesta para la Universidad Popular de América Latina, que fue echada hacia adelante por Paulo Freire en 1960.
La organización de una comunidad de investigación acción ARNA (ARC) para Educación Popular por el próximo Presidente de ARNA, Dr. Camilo Manchola Preparación de un Especial edición del Educational Action Research journal sobre democracia del conocimiento (Lonnie Rowell &
Allan Feldman como co-editores) Una contribución en las Memorias del Congreso de ARNA 2017 acerca de la experiencia del encuentro de la
Asamblea Global. Las inclusión del patrocinio de ARNA en conjunción con una publicación editada (Las Ciencias Sociales en su Desplazamientos/ The Social Sciences and their Displacements) producida en unión con el 50th Aniversario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLASCO); Primeros pasos hacia la formación de un grupo de dialogo sobre la publicación de la Asamblea Global para la Democratización del
Conocimiento. Planeación para una mesa redonda sobre el seguimiento de la Asamblea Global que sea incluida en el Congreso 2018
Claramente, estos puntos solos son suficientes para mantener a un grupo determinado de gente bastante comprometido por un periodo largo
de tiempo. Aun, “organizando”, “preparación”, “primeros pasos”, “planeando”, y “preliminar” suenan un poco tentativos, y son las acciones
que vendrán en los próximos pocos años las que determinarán la viabilidad del mantenimiento de ARNA en relación a la democracia del
conocimiento. Aunque mi término como coordinador de Movilización del Conocimiento ha llegado a su fin este verano, he solicitado continuar
siendo un miembro activo del grupo MvC en ARNA. Ha sido un honor servir a ARNA y espero trabajar con el nuevo coordinador.
Hacia el final del encuentro en Cartagena aquellos más involucrados con GAKD (Asamblea Global) se fueron moviendo hacia adelante en el
contexto de un “Grupo de Escucha” en respuesta a lo que tuvo lugar el 12 de Junio en el Centro de Convenciones de Cartagena. Quizás se tuvo
la sensación entonces que ahora que estamos ofreciendo algo en el espíritu de convergencia, es necesario un periodo de tiempo para simplemente escuchar con cuidado lo que comenzó a emerger. La primera evidencia de una emergencia fue el animado e-mail enviado en ruta por
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Carlos Brandão a un número de sus colegas y camaradas alrededor de Sudamérica respecto a la reactivación del trabajo de la Universidad
Popular.
Otro fue el ya mencionado libro de CLACSO. Mientras tanto yo sigo apoyando la perspectiva de la escucha, yo retomo la convicción de
Abraham Lincoln de que “las cosas llegan a aquellos que esperan, pero solo las cosas dejadas por aquellos que empujan”. En este espíritu he
sugerido a mis colegas de ARNA de que empujemos hacia adelante ahora y busquemos una vibrante conexión con los esfuerzos de la democracia del conocimiento y las iniciativas del Continente Americano y de ultramar.

La construcción de una Comunidad de Investigación-Acción ARNA
Propuesta por Wendy Elvin-Thomas, Presidente de las ARC

EL concepto de las ARC (Comunidades de Investigación-Acción) fue fundado
por Candace Kaye en el Congreso 2015 de ARNA en Toronto, Canadá. Con
su guía y cuidado, las ARCs comenzaron a crecer, primero una, luego dos,
después muchas más: Educación para la niñez temprana, Liderazgo Escolar,
Conocimiento de la Población Indígena, Educación Ambiental, Colaboraciones Globales y Orientación Escolar para comenzar. En el Congreso de
ARNA 2016 en Knoxville, Tennessee, las ARCs continuaron su desarrollo en
las áreas de Estudios de Graduados, Cuidado de la Salud y Educación de Docentes. En este punto de la historia, tuve la oportunidad de convertirme en
la presidente de las ARC y continuar con la construcción de las ARC. He sido
honrada y humilde coordinadora de las ARCs por el periodo de 2016-2018.
Dado que el término llega a su fin, espero pasar esta responsabilidad de las
ARCs a otro investigador y promotor apasionado.
Tener un nuevo ARC organizado y avanzando toma tiempo y paciencia. Los invito a visitar la página WEB de ARC en http://arnawebsite.
org/arcs/ . La ARC de Orientación escolar y de Apoyo de la Investigación-Acción en la Enseñanza (STAR) desarrolló sus propias páginas para
compartir sus impresionantes esfuerzos de investigación-acción públicamente.
Mientras paso las ARCs a un nuevo coordinador, los dejo con algunos pensamientos finales, Candace y yo trabajamos lado a lado para
construir las ARCs. Por favor búsquenos si tienen ideas para nuevas ARC o preguntas acerca de las comunidades actuales. Estaremos felices de
ayudarlos. Tengan en mente, que desarrollar las comunidades ARC es muy parecido a cultivar un jardín. Ambos requieren planear, preparar,
abonar, paciencia y tiempo. Cada año, los jardines y las ARCs regresan más grandes y fuertes que el año anterior si tienen lo que necesitan
para crecer. Las ARCs requieren de un toque personal especial, profesionales y estudiantes dedicados que creen lo que su ARC representa, y lo
más importante, comunicación. Si usted está interesado (a) en comenzar una ARC o unirse a una,… ¡por favor háganmelo saber!

Reporte Anual de la Comunidad de Investigación-Acción de la Educación para la Infancia Temprana ARNA

Presentada por Mina Kim, Ph.D. (San Francisco State University) & Candace Kaye, Ph.D. (New Mexico State University and Mongolian National
University of Education), ECE ARC Co-Chairs
Visión General
El próposito principal de la Comunidad de Investigación-Acción (ARC) de la Educación para la Infancia Temprana (ECE) consiste en construir
una comunidad de aprendizaje profesional para aquellos involucrados en la investigación-acción de la infancia temprana. Tuvimos varias
oportunidades de conectar con profesionales de la ECE en 2017-2018. He aquí algunos de los momentos remarcables:
Asamblea Global Pre-Congreso
En abril 15, 2017 se llevó a cabo un día de estudio de Investigación-Acción de ARNA en la Universidad de Educación Nacional de Mongolia (MNUE).
Representando ARNA, la Dra. Kaye sirvió como asesora y revisora del contenido de la presentación en el Día de Estudio. Los posters de Investigación-Acción fueron la base para las doce presentaciones y discusiones. El trabajo de investigación-acción incluyó investigaciones de toda la
universidad con dos de las presentaciones basadas en estudios de investigación-acción en el Colegio de Educación Preescolar del MNUE.
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El Congreso Anual de ARNA 2017 en Cartagena, Colombia
• ECE Symposiums
En el Congreso anual de ARNA en Cartagena, Colombia en el verano de 2017, nuestra ECE ARC llevó a cabo una sesión de Simposio titulada
Voz desde el Campo de la Educación de la Infancia Temprana: Diversos proyectos de Investigación-Acción desde San Francisco, que reunió a un
grupo de profesionales de ECE para discutir su trabajo. Debido a conflictos de horario, algunos de los presentadores de la sesión no pudieron
unirse al simposio. Sin embargo, un grupo de estudiantes pasantes de la UFSU (Valentina Flores Castro & Ximena Cortés Badilla) de Santiago,
Chile se unieron y compartieron su proyecto de educación abierta con nosotros. También una maestra investigadora de Bogotá, Colombia
compartió su interés en la investigación-acción. Hemos continuado la comunicación vía email con estos participantes e iniciamos conversaciones buscando una ocasión para colaborar e intercambiar ideas a través de la comunidad de Investigación-Acción de ARNA.
Otro simposio ECE programado en el Congreso Anual ARNA titulado Unirse al Aprendizaje-Acción Con y Desde el Otro, no se realizó debido a
otro problema de horario. Sin embargo, conectamos con ambos, los maestros graduados de jardín de niños y primeros grados de la Universidad Moravian, Pensilvania a través del Dr. Joe Shosh. Compartimos/sugerimos algunas reuniones (p. ej. Voces de Practicantes en NAEYC) para
publicar su trabajo.
• CARN: Primera vez participando y hospedando el Día de Estudio en ECE en un Congreso de ARNA!
The ECE ARC was excited to host the CARN ECE Study Day in Cartagena, Colombia! The study day was a successful and meaningful experience
for all those who participated, even though we faced several challenges that threatened its success. Due to teacher strikes in Cartagena, we
were unable visit a public school. However, we were able to visit two private preschools that provided us with wonderful and meaningful
experiences, allowing us to learn about the systems they have put in place to provide their students with meaningful learning experiences. We
thank Colegio Montessori de Cartagena and Centro Infantil Howard Gardner.
¡La ARC ECE estuvo motivada al hospedar el Día de Estudio de CARN ECE en Cartagena, Colombia! El día de estudio fue un éxito y una experiencia
significativa para todos los que participaron, a pesar de que se enfrentaron a varios retos que amenazaron su éxito. Debido a huelgas de maestros
en Cartagena, no pudimos visitar una escuela pública. Sin embargo, pudimos visitar dos escuelas particulares que nos proveyeron con maravillosas
y significativas experiencias, permitiéndonos aprender acerca de los sistemas que han puesto en marcha para proveer a los estudiantes con experiencias de aprendizaje significativo. Agradecemos al Colegio Montessori de Cartagena y al Centro Infantil Howard Gardner.
Durante la sesión vespertina del día de estudio, treinta participantes internacionales se reunieron a compartir experiencias y aprender unos de
otros. Los participantes de ECE representaron Colombia, Estados Unidos, Argentina, México, Portugal, Mongolia e Inglaterra.
Tuvimos la fortuna de tener nuestro coordinador en el lugar, la Dra. Luz Miriam Capero una psicóloga escolar que vive en Cartagena, Colombia. Teniéndola en la planeación del Día de Estudio demostró ser vital para el éxito del día. Agradecemos a la Dra. Capero su tiempo y
esfuerzo coordinando el Día de Estudio ARNA ECE CARN en Cartagena. Aquí está la lista de otros coordinadores que lograron que el día de
estudio se llevara a cabo:
Coordinadores del Día de Estudio:
Luvy Vanegas-Grimaud (Primary Coordinator), Early Childhood Educator, University of California, Berkeley, CA, USA
Mina Kim (Co-coordinator), Associate Professor, San Francisco State University, San Francisco, CA USA
Una Hanley, Senior Lecturer, Manchester Metropolitan University, Manchester, ENG; Member, Collaborative Action Research Network (CARN)
Coordinating Group, UK
Luz Miriam Capero, Professor, University of Cartagena, Cartagena, Colombia
Gracias a todos los participantes por haber hecho este día de estudio todo un éxito.
• ECE Sesiones en el Congreso
• La Dra.Mina Kim presentó en la sesión su trabajo individual intitulado: La Acción está faltando: Promoviendo la Investigación-Acción
participativa en la Educación de la Infancia Temprana.
• La Dra. Candace Kaye coordinó un simposio en el congreso sobre los estudios de Investigación-Acción de la Universidad Nacional de Mongolia en Ulan-Bator, Mongolia. Los dos Estudios ECE incluidos fueron: “Un Comienzo: Desarrollo de las Habilidades de Investigación-Acción y
Apoyo Estudiantil”, “Habilidades de Estudio Independiente como parte de la Reforma Educativa”, La presentación se ofreció en forma personal
y virtual. MNUE obtuvo fundos para las presentadoras para asistir al Congreso. Una, Khongorzul Battulga, representa el programa ECE en la
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Universidad.
• En el Congreso, la Biblioteca Los Mangos (una biblioteca publica sin fines de lucro) en Puerto Vallarta, Jalisco, México presentó un Pecha
Kucha. La presentación se refirió a su estudio de investigación-acción del APAPACHO, un original programa de alfabetización temprano para
niños de dos años, el primero en el país. Los presentadores incluyeron a Adriana García, Directora de la Biblioteca, Angélica Galván Gómez
Coordinadora de APAPACHO; Paco Ojeda, Especialista Documental de la Biblioteca; y la Dra. Kaye , Asesora de ECE:
Colaboración y Redes de Contactos
• Nuestra red de contactos y colaboración con los educadores de infancia temprana en Chihuahua, México ha ido creciendo y fortaleciéndose.
La Dra. Mina Kim fue invitada a escribir un capítulo acerca de su experiencia acerca de su trabajo con las educadoras de preescolar en Chihuahua
por los 4 años pasados y este libro ya editado se publicó en la pimavera del 2018. EL capítulo fue titulado: “La investigación-acción en Educación
Preescolar:Desafíos para las educadoras sobre el diario del profesor de Chihuahua, México.” La Dra. Romelia Hinojosa Luján y Rosa Angélica Rodríguez Arias fueron editoras de este libro. “La Educación Preescolar en Chihuahua: Experiencias en la práctica y en la formación de educadoras”.Una
copia electrónica del libro está disponible. Favor de contactar a Mina Kim (minakim@sfsu.edu) para más preguntas
• La Dra. Romelia Hinojosa ha jugado un papel significativo como enlace en nuestra colaboración con ECE en Chihuahua, México. Continuamente, ella juega este papel en cuanto se compromete más en la ARC ECE compartiendo nuevas políticas y disciplinas de educación temprana
en Chihuahua y nos lidera encontrando varias maneras de colaborar con investigadores-acción en ese Estado mexicano.
• La Dra. Rosemary Cromarty, de la Universidad North West en Sudáfrica se nos unió. Estamos muy emocionados de tener un académico de
este continente y previendo trabajar más de cerca con la Dra. Rosemary para aprender más acerca de la educación de la infancia temprana en
Sudáfrica.
• La Dra. Mina Kim puso en marcha un grupo de Investigación-Acción en Infancia Temprana en San Francisco en diciembre de 2016, y
acaba de tener su tercera reunión bianual en Diciembre de 2017 en la Universidad Estatal de San Francisco (SFSU). La agenda de la reunión
consistió en llevar una comunidad, sus valores y nuestros proyectos de investigación de docentes. EL grupo estuvo de acuerdo en la falta de
participaciones de la comunidad y sus miembros en las encuestas de los proyectos de los practicantes, así como en el proceso del proyecto, y
discutieron como traer a la comunidad en el concepto de la enseñanza de preescolar a través del proyecto de la encuesta de investigación que
conduce el maestro.
• Ya que el programa de graduados en infancia temprana en la Estatal de San Francisco emplea la investigación-acción como su principal
primaria del programa, la Dra. Kim usa un proyecto investigación-acción como el proyecto de culminación en su curso de educación multicultural en ECE. Los participantes de la reunión tomaron este curso de graduados y trajeron sus proyectos finales en temas multiculturales de
ECE para discutir cómo pueden extender sus proyectos invitando a la comunidad y sus miembros en sus contextos de enseñanza. Este grupo
planea compartir sus progresos en el Congreso Anual de ARNA 2018 en San Diego.
• Luvy Vanegas-Grimaud, coordinadora de investigación senior en el Programa de Educación de la Infancia Temprana -Early Childhood
Education Program- (ECEP) en la Universidad de California en Berkeley incorporará la investigación-acción en su nuevo programa de ECE de
carrera –minor- como parte de sus cursos de práctica. Este programa (15 unidades) dará inicio el próximo verano de 2018.
• Esra Ceran, una académica visitante de Turkey se unirá a nuestra ARC ECE desde este verano de 2018. Esra es una investigadora y es candidata al Doctorado -Ph.D-en la Universidad de Turquía en Estambul y trabajará con la Dra, Mina Kim desde el otoño del 2018 por dos años.
El título de la disertación de Esra es “Un estudio de caso de las experiencias del maestro y los estudiantes en el currículo integrado STEM en
Turquía” usará la investigación del maestro como uno de los temas en sus talleres de desarrollo profesional y trabajara de cerca con maestros
de primaria en Turquía para informarles más este proceso de búsqueda del practicante. También participará en el Congreso Anual de ARNA en
San Diego.
Planes en 2018:
La construcción de una comunidad de aprendizaje profesional y facilitar las colaboraciones y el establecimiento de los contactos continuará
siendo el foco y el propósito principal de la ARC ECE. No sólo a nivel local, sino también a nivel global, ARC-ECE continuará a buscar y conectar/reconectar con académicos y practicantes que están involucrados en la investigación-acción de maestros y profesionales en ECE.
La construcción de una comunidad de aprendizaje profesional y facilitar las colaboraciones y el establecimiento de los contactos continuará
siendo el foco y el propósito principal de la ARC ECE. No sólo a nivel local, sino también a nivel global, ARC-ECE continuará a buscar y conec10

tar/reconectar con académicos y practicantes que están involucrados en la investigación-acción de maestros y profesionales en ECE.
1. Congreso ARNA 2018 – Foco en Educación de la Infancia Temprana
La Dra. Kim organizará un simposio de Educación de la Infancia Temprana para reunir a los académicos y practicantes que están interesados
en la investigación-acción en ECE. Esperamos que este simposio reúna a los educadores de infancia temprana en un lugar para compartir
nuestros actuales proyectos y discutir posibles proyectos e intercambios.
2. ARNA Pre-congreso 2018
ARC ECE facilitará una sesión en el taller del pre-congreso titulado “Comunidades de Investigación Acción: Planeando juntos para el futuro
de ARNA en el congreso de San Diego el miércoles junio 27. Este taller traerá profesionales de ECE involucrados en esta comunidad para
compartir ideas y desarrollar un plan de acción para guiar nuestras ARC’s misión, visión, y plan de acción futuro. Información más detallada
acerca del contenido de este taller está disponible en el sitio WEB de ARNA.
3. Red de contactos
Contactaremos a la Dra. Mary Jane Moran en la Universidad de Tennessee, Knoxville para ver si podemos desarrollar un proyecto colaborativo
para traer más practicantes e investigadores en acción a la ARC_ECE. La Dra. Moran acaba de unirse como una co-editora de Voice of Practitioners (Voz de los Practicantes) publicada por la Asociación Nacional de la Educación de Niños Jóvenes -National Association for the Education
of Young Children- (NAEYC).
También contactaremos a la Dra. Maria Holguin (México) and la Dra. Rosemary Cromarty (Sudáfrica) para reiniciar nuestras conversaciones
buscando un encuentro para desarrollar un proyecto de pequeña escala para aprender más sobre el estado de la investigación-acción en sus
contextos culturales. Planearemos compartir los resultados de este proyecto el próximo año en el congreso de ARNA 2019.
4. Sitio Web
Trabajaremos en nuestro sitio Web de ARC ECE para tener más información útil acerca de las actividades de la comunidad y publicar proyectos
de investigación-acción en infancia temprana. Uno de nuestros principales propósitos es unir practicantes que necesitan un lugar para compartir sus proyectos de investigación-acción con otros profesionales. Este sitio en línea será actualizado para cumplir con esa necesidad.
** Anuncio **
Con tristeza compartimos que la Dra. Candace Kaye deja la posición del liderazgo en la ARC_ECE. Ella gozó el inicio de este trabajo de la ARC
y desea a la ARC_ECE lo mejor. Muchas gracias, Dra. Kaye por su liderazgo y apoyo para nuestra ARC_ECE. Le deseamos todo lo mejor.

Actualización de la ARC de Estudiantes Graduados
-Submitted by Wendy Elvin-Thomas, Co-Presidente

La ARC de Estudiantes Graduados no reporta mucha actividad este año, pero hemos estado ocupados detrás de bambalinas. Estuve trabajando
con compañeros estudiantes graduados, todos en año final del programa de certificación principal, y comprometidos para llevar cambios
positivos a la educación pública. Cada uno de nosotros comparte una meta común de mejorar la educación de los niños. Mientras tuve la
bendición de trabajar con un admirable grupo de profesionales este año, los invitamos a unírsenos, cualquiera pueda ser su área de interés
en investigación. Sobre el año que viene, planeamos seguir activos en nuestro trabajo y crear una página Web para que podamos compartir
nuestra investigación. Si eres un investigadir estudiante graduado interesado en unirte o aún quizás co-dirigir esta ARC conmigo, por favor
contáctame vía email al WThomas@nazarethasd.org.

ARC del Cuidado de la Salud- Desarrollando Redes & Siendo un Recurso
-Presentado por Nancy Murphy, NP, PhD

Meta inicial: La ARC del Cuidad de la Salud está avanzando con una meta inicial de desarrollar una red de contactos y siendo un recurso para
aquéllos en cuidado de la salud que están haciendo investigación-acción están interesados en el enfoque y que quieren aprender más. Los
miembros del grupo actual son estudiantes graduados de la facultad en enfermería de Columbia Británica, Ontario, Nueva York, Virginia,
Minnesota, Carolina del Norte y el Distrito de Columbia. Ahora que la ARC Cuidado de la Salud está en la página web de ARC de ARNA estamos
planeando tener nuestros nombres e emails de contacto posteados.
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Postear Proyectos de Investigación-Acción y Bios (Biodatas): Para fines de ser un recurso de apoyo a investigadores del cuidado de la salud,
nuestro paso siguiente es postear en el sitio Web de ARC breves biodatas y descripciones de proyectos de investigación-acción que los miembros de la ARC Health Care han completado y/o están actualmente en proceso.
Yendo adelante: Los planes para los miembros de la ARC es conocerse los unos a los otros mejor es una tarea para poder compartir ideas
acerca de la ARC Cuidado de la Salud y determinar cómo nutrir, apoyar y construir mejor nuestra comunidad.
Para más información o para unirse favor de contactar:
Nancy Murphy, NP, PhD
Assistant Professor
Howard University
College of Nursing and Allied Health Sciences
Graduate Nursing Program
Washington, DC 20059

Investigación-acción Participativa y Comunidad ARC de Educación Popular
Participatory Action Research & Popular Education ARC
-Presentado por Camilo Manchola, Universidad de Brasilia, Copresidente

Nuestra comunidad ARC se formó en el segundo semestre del 2017, y desde entonces su trabajo ha mantenido el propósito de concretar
objetivos estratégicos que puedan a su vez comprenderse como líneas de investigación. Hasta la fecha, hemos definido dos objetivos estratégicos/líneas de investigación: ofrecer a ARNA un conjunto de herramientas para la Educación Popular a ser experimentadas y utilizadas en las
Conferencias de ARNA, así como sistematizar experiencias de Educación Popular orientadas a la construcción una comunidad que permita el
desarrollo de su sincronización y su colaboración mutua. Nuestro principal sueño en grande es el de materializar estos objetivos/líneas de
investigación a través de la planeación y ejecución de un taller de 4 horas, a llevarse a cabo en la Preconferencia de ARNA 2018 bajo el título
“Investigación-acción a la Latinoamericana”.

Orientación y asesoría escolar ARC
-Presentada por Rolla E. Lewis y Lonnie Rowell

La ARC de Orientación y Asesoría Escolar está formada por asesores practicantes escolares, asesores escolares y estudiantes graduados de la
escuela de Asesores –Counseling-. La misión del grupo es conectar, colaborar y compartir las mejores prácticas para llevar a cabo iniciativas
de investigación-acción en las escuelas. Esta ARC comparte proyectos IA, así como recursos que pueden apoyar a practicantes actuales para
completar proyectos por sí mismos.
Gracias a Scott Merkel, Morgan Urbany y al Dr. Lonnie Rowell ya se tiene un Nuevo sitio WEB conectado al sitio de ARNA. Los miembros de
ARNA interesados en promover la investigación acción como una herramienta transformadora para asesores escolares profesionales, asesores
en entrenamiento y otros educadores pueden ahora consultar http://www.schoolcounselor-advocate.com/
Otros involucrados en el apoyo y la construcción de la ARC de Orientación y Asesoria son Nhi Vu, Brittany Love, and Lucia Cortez.
La Escuela de Asesores se beneficia de la investigación acción enfocada en las necesidades académicas, personales/sociales, y de desarrollo
profesional. Las implicaciones de la investigación y nuevo conocimiento compartidas a través de la profesión pueden ayudar a impactar
positivamente los resultados para todos los estudiantes. Además, la ARC de Orientación y Asesoría sirve a la red con otras comunidades de
investigación acción promoviendo la IA en la escuela de Asesores. Incluyendo el Proyecto de Lifescaping (http://www.taosinstitute.net/lifescaping-practices-in-schools) y la Social Publishers Foundation -Fundación de Publicistas Social- (https://www.socialpublishersfoundation.org/).
La ARC de Orientadores/Asesores Escolares se dedica a crear redes donde los asesores escolares pueden aprender a compartir ideas de
investigación acción, conocimiento, habilidades y prácticas en orden a promover la democracia del conocimiento con otras escuelas de ase12

sores, maestros, administradores y otros beneficiarios. A la raíz, la ARC de Orientadores/Asesores Escolares el enfoque en la democracia del
conocimiento se refiere a la construcción del aprendizaje de las comunidades en las escuelas CON estudiantes, padres, maestros, administradores, consejeros y otros beneficiarios. El punto está en profundizar en prácticas democráticas al incluir a todos los miembros de la comunidad
trayendo a la escuela que ellos quieren al ser parte de y contribuir conocimiento a un mayor campo.

REPORTE DE LA COMUNIDAD ARC

-Presentado por Randy Ziegenfuss, D.Ed., y Lynn Fuini-Hetten
Reporte de la Comunidad ARC de Liderazgo Educativo: Cambiemos el paradigma… De un enfoque
centrado en el sistema a un enfoque centrado en el alumno En su reporte para ARNA 2016-17, Wendy Elvin-Thomas,
como coordinadora de una comunidad de investigación-acción, comparó el trabajo de dirigir comunidades de investigación-acción en desarrollo con el trabajo de un jardinero. “Cada año, al igual que un jardín, la comunidad puede volverse más grande y más fuerte que el anterior, si
se le ofrece las condiciones apropiadas”. La nueva comunidad ARC de Liderazgo Educativo es pequeña, ¡pero imponente! Nuestra aspiración
es la de expandir esta comunidad y la de reunir un mayor número de voces en torno a la importante labor de realizar investigación-acción en
el área del liderazgo educativo. ¡Contáctenos si le interesa integrarse a esta comunidad!
A continuación, se muestra la descripción general de nuestro proceso, desde el origen de la comunidad ARC de Liderazgo Educativo, e incluyendo ciertos pasos posteriores.
Mientras más escuelas y distritos deciden transforman su visión y optar por una educación personalizada y enfocada en el alumno, los
docentes se ven obligados a reconciliar dos sistemas de creencias y supuestos, es decir, dos paradigmas distintos: el paradigma dominante,
centrado en el sistema, y el nuevo paradigma progresivo, centrado en el alumno. El enfoque de tales esfuerzos de transformación se ha orientado, razonablemente, en el rol transformador del alumno y del docente. ¿Qué hay entonces del rol de liderazgo? Conforme los docentes,
dentro de su campo, comienzan a cambiar su paradigma de aprendizaje centrado en el sistema por uno centrado en el alumno, ¿cómo harán
los líderes para redefinir su rol en la transformación metódica?
Para explorar este terreno desconocido, hemos colaborado con Education Reimagined (education-reimagined.org), una comunidad de líderes
y estudiantes de entornos con enfoques centrados en el alumno de a lo largo de los Estados Unidos, con el propósito de revelar las diferencias
existentes entre el liderazgo centrado en el sistema y el centrado en el alumno.
El medio de divulgación para esta investigación-acción ha sido el podcast Shift Your Paradigm (ShiftYourPardigm.org). Con más de 25 entrevistas realizadas hasta la fecha, los líderes centrados en el alumno provenientes de una variedad de contextos han logrado identificar lo que es y
lo que no es una transformación educativa centrada en el alumno. Sus diálogos exponen los límites de aquello que define o que estropea una
auténtica transformación o cambio de paradigma.
En un principio, reflexionamos acerca de nuestra práctica con las siguientes preguntas:
¿Qué es/qué no es un liderazgo centrado en el alumno?
¿Qué conocimientos, habilidades y disposiciones requieren los líderes centrados en el alumno?
¿Cómo dirigir un entorno centrado en el alumno?
Tras consultar algunas de las fuentes desarrolladas por Education Reimagined para mejorar nuestra comprensión de las diferencias entre la
educación centrada en el sistema y la educación centrada en el alumno, emprendimos acciones conforme a nuestras preguntas conectándonos
con líderes educativos y alumnos de entornos centrados en el alumno. Ahora nos encontramos documentando el trabajo efectuado en una
serie de podcasts en ShiftYourParadigm.org. Después de publicar cada entrevista, colaboramos para redactar una nota reflexiva en forma
de publicación de blog (también disponible en ShiftYourParadigm.org), haciendo relación con la práctica, así como esquematizando nuevas
preguntas de investigación y los pasos siguientes a ser realizados.
Hemos comenzado a identificar las temáticas predominantes en las entrevistas. Estas temáticas nos auxilian para definir nuestro pensamiento
en torno a aquello que los líderes centrados en el alumno deben promocionar para facilitar la transformación del paradigma, y consecuentemente, generar un impacto en su propia práctica. Nuestros pasos siguientes consisten en continuar las entrevistas a líderes y estudiantes,
identificar preguntas adicionales, probar las temáticas preliminares, y compartir el trabajo realizado para elevar y estimular el diálogo
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transformador en torno a la educación y el liderazgo centrados en el alumno.
Este trabajo fue compartido en el Congreso de Educación de la Asociación de Administradores Escolares de Pensilvania en marzo del 2018.
Consulte más detalles en https://www.pasa-net.org/2018edcongress y vea la presentación en http://bit.ly/LearnerCenteredLeadership.
Para mayor información o para unirse a nuestra comunidad, por favor contacte a:
Lynn Fuini-Hetten
Superintendente Auxiliar
Salisbury Township School District
1140 Salisbury Road
Allentown, PA 18103
610-797-2062

Apoyando la Enseñanza de la Investigación-acción (Comunidad STAR)

--Presentado por Margaret Riel, Jennifer Robin, Linda Purrington, Laura Dino, Donna Azodi, y Teri Marcus (Miembros de la comunidad de
investigación-acción STAR)
La comunidad STAR ARC (Supporting the Teaching of Action Research, Action Research Community) reúne a enseñantes de la investigación-acción, con el fin de descubrir y compartir entre sí nuevas estrategias de apoyo para los investigadores-acción novicios. Nuestro trabajo de
investigación-acción se divide en ciclos, cada uno con duración de un año.
Ciclo 1: Formando un Círculo de Aprendizaje –
Año 1
En el primer ciclo, nuestra pregunta de investigación fue: “Si optamos por crear un sitio web con el concepto de círculo de aprendizaje,
¿podríamos crear materiales que ayuden a amplificar el número
de miembros en esta comunidad ARC de manera colectiva? Hemos
cumplido ya un año realizando encuentros en círculos de aprendizaje
(onlinelearningcircles.org), en los que cada miembro selecciona una
temática o área específica del tema principal que el grupo abordará en colaboración. La persona que ha seleccionado el tema se convierte en
líder del grupo para esa fracción del trabajo; a todos nos corresponde dirigir un proyecto y participar en los demás proyectos. El objetivo es
crear un espacio para materiales de valor, con el fin de reunir y desarrollar una comunidad de enseñantes de la investigación-acción.  
Evaluando el progreso del Año 1:
Hemos conformado un equipo que se dedicará por meses a la selección, formulación y solicitudes de apoyo dentro el grupo para desarrollar
recursos que aborden diferentes cuestiones relacionadas a la enseñanza de la investigación-acción; temas seleccionados por los miembros
del mismo equipo. Además, hemos creado un sitio web (sites.google.com/view/star-arna-arc) con secciones dedicadas a esta variedad de
cuestiones, y estamos en proceso de responder mutuamente nuestras solicitudes de apoyo. El progreso se ha mantenido estable, con ciertas
personas reemplazando los roles de quienes sufrieron conflictos de tiempo. El sitio contiene 7 proyectos; uno por cada uno de los 6 miembros
del equipo, y otro más dirigido entre todos los integrantes del círculo
• Cronogramas para Programas de Investigación-acción – dirigido en grupo
• Planteando la pregunta de investigación – dirigido por Linda Purrington
• Desafíos éticos de la Investigación-acción – dirigido por Jennifer Robins
• Fusionando teoría y práctica – dirigido por Margaret Riel.
• Recolección y análisis de datos – dirigido por Allan Feldman.
• Desarrollo de la Investigación-acción y del Liderazgo – dirigido por Donna Azodi.
• Competencia de la Investigación-acción para la Investigación-acción para Jóvenes –
dirigido por Laura Dino
• Enseñando el Arte de la Reflexión – Teri Marcus
Nuestro objetivo es que, para la fecha programada de los encuentros anuales de ARNA, todos los proyectos cuenten con la participación de
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cada uno de los integrantes. Nos encargamos de monitorear esto mensualmente, y pronto discutiremos los planes de transición al ciclo 2. Cuatro miembros han permanecido a lo largo del año, mientras dos se han incorporado recientemente. Los proyectos en los que se han publicado
solicitudes en los últimos 4 meses (4 de 7 proyectos) han recibido respuestas aportadas por un promedio de 3.9 participantes. Esperamos que
la cifra sea más cercana a 6 al llegar la fecha de la conferencia
Reflexiones sobre el ciclo 1:
A pesar de que este primer ciclo no está completo, podemos reflexionar en el proceso hasta ahora realizado. Ha habido deserción, aunque
también cierto crecimiento resultado de nuestro esfuerzo para cimentar esta comunidad. El lenguaje dual representa en ocasiones un desafío
para las reuniones, sin embargo, la posibilidad de hacer uso de la tecnología para mantener a todos dentro de la conversación es un indicio
del futuro en el que las diferencias lingüísticas dejarán de ser un impedimento para la comunicación.
Reflexiones sobre el ciclo 1:Planes para el ciclo 2: Interacciones moderadas
Planeamos presentarnos en la conferencia de junio con un sitio web dotado de componentes interactivos recién diseñados, para entonces convocar dos tipos de participación en la Comunidad STAR ARC. El público podrá unirse a las partes interactivas de los proyectos, o podrá colaborar de forma voluntaria en un círculo de aprendizaje para el año siguiente y desarrollar nuevos “proyectos” o áreas dentro de la enseñanza
de la investigación-acción. Nuestra pregunta de investigación es: si desarrollamos elementos interactivos en torno a cada proyecto dentro del
sitio web, ¿de qué manera nos ayudaría a abrir la participación a una mayor porción de la comunidad ARNA?

Comunidad de Investigación-acción Participativa para Jóvenes (YPAR ARC)
--Presentado por Chris Buttimer

En primavera del 2018, lanzamos una nueva Comunidad de Investigación-Acción (ARC) dirigida a los interesados en las posibilidades, desafíos
y orientaciones futuras de la Comunidad de Investigación-Acción Participativa para Jóvenes (Youth Participatory Action Research, YPAR).
La YPAR es una postura epistemológica hacia la puesta en práctica de la investigación, en la que los jóvenes se posicionan como investigadores-acción comprometidos con la indagación para abordar las cuestiones que les afectan directamente. En abril, enviamos encuestas a
miembros potenciales de la comunidad YPAR con el fin de definir sus opiniones y sugerencias, y conformar nuestro grupo con base en ellas.
Esperamos con entusiasmo nuestro primer encuentro en línea, previo a la conferencia de ARNA 2018; y posteriormente, nuestra primera
reunión en persona en la ciudad de San Diego, en la misma conferencia.

Reporte del desarrollo web y redes sociales

Presentado por Rich McPherson, Presidente del equipo Web & Technology
En otoño del 2016, www.arnawebsite.org se inauguró con el propósito de marcar el inicio de una proyección nueva y restauradora para ARNA.
Estableciendo vínculos nuevos y más sólidos con instituciones y miembros de alrededor del mundo, ARNA se empeñó en la labor de continuar
innovando y conectando a nuestros miembros, con enfoques más relevantes y más concretos. A través del esfuerzo del equipo de desarrollo
web y tecnología (Web & Technology), la transición de www.arnaconnect.org – un sitio web público que permitió la participación de todos
sus miembros, algo fundamental para ARNA en sus primeras etapas– requirió de tiempo y paciencia, para asegurar que los trabajos pasados
fueran siempre bien reconocidos y se reflejaran en la nueva plataforma.
Se descubrió que la mejor manera de progresar sería crear una plataforma uniforme para todas las páginas del sitio, facilitando su navegación y a la vez limitando las actualizaciones diarias a indicar avances. Esto significa que www.arnawebsite.org funciona como un sitio web
más estático, más centrado, y más intuitivo para el uso de sus miembros. Dado que ARNA se trata de una red global, la creación de una
plataforma de esta clase ha brindado al equipo Web & Technology mayor disponibilidad para concentrar su energía en la formación de una
comunidad más cohesiva y más amplia, a través de plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter.
Mientras las redes sociales continúan siendo relativamente nuevas para los miembros de ARNA, el número de seguidores ha escalado hasta un
poco menos de 300 en ambas plataformas; una cifra que aspiramos aumentar de forma exponencial durante y después de nuestra Conferencia 2018 en San Diego. Las comunidades de nuestras redes sociales son invaluables para nosotros, pues permiten conducir a los miembros
nuevos y actuales de ARNA hacia la información que requieren de una manera rápida y sencilla, además de brindarnos la posibilidad de
compartir los trabajos de nuestros prodigiosos patrocinadores, colegas y comunidades de investigación-acción.
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Mientras seguimos realizando ajustes en www.arnawebsite.org para que la experiencia de sus usuarios sea más intuitiva, nos gustaría agradecer a todos los pasados y actuales miembros del equipo Web & Technology por su tiempo y esfuerzo dedicados a la creación de nuestra voz en
línea: www.arnaconnect.org. Este sitio web nos otorgó una base firme para orientarnos hacia donde debíamos llegar, y hacia donde ahora nos
dirigimos.

Líder de ARNA reconocida por su labor en la Formación Docente en Mongolia
Candace Kaye, retirada profesora adjunta de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Nuevo
México (NMSU), recibió recientemente un doctorado honorífico de la Universidad Nacional de Educación de
Mongolia (MNUE), así como un prestigioso premio por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia del
gobierno de Mongolia.
Kaye, miembro afiliado del equipo docente de posgrado del Departamento de Currículo e Instrucción de la
Facultad de Educación de la NMSU, recibió el reconocimiento el pasado 10 de mayo en Ulaanbaatar, Mongolia.
Del 2010 al 2011, Kaye se desempeñó como becaria del programa estadounidense Fullbright en Enseñanza e
Investigación, en la Facultad de Educación Preescolar de la MNUE. Desde entonces, Kaye ha regresado a Mongolia con visitas anuales de seis a ocho semanas de duración para ofrecer clases de metodología de la investigación-acción y de redacción académica con fines de publicación a nivel posgrado; para impartir conferencias
y consultar variedad de temas relacionados a la formación docente; así como para dirigir y publicar investigaciones colaborativas. Mientras los
académicos de la MNUE continúan aproximándose al reconocimiento global de su investigación, Kaye fue invitada por la universidad a laborar
como mentor de tres investigadores y apoyar la propuesta y publicación de sus manuscritos en revistas de habla inglesa de alto prestigio.
Kaye es la primera persona estadounidense en recibir un doctorado honorífico por parte de la Universidad Nacional de Educación de Mongolia, y el primer extranjero en ser galardonado con el Premio Líder en Ciencia (Science Leader Award) del Ministerio de Educación, Cultura y
Ciencia de Mongolia. Este reconocimiento es el de mayor grado de honor otorgado por el ministerio. En 2016, Kaye recibió la Medalla Estrella
de Oro Nacional (National Golden Star Medal) de la Asociación de Mujeres Académicas de Mongolia.
“Como acostumbro decir desde mi primera visita a la MNUE, aquí encontré el hogar de mi corazón,” mencionó Kaye en su discurso de aceptación ante cien dignatarios de gobierno, docentes y estudiantes de la MNUE. “Como catedráticos y compañeros académicos, compartimos el
mismo objetivo: perseguir la excelencia mientras generamos oportunidades y marcamos una diferencia en las vidas de nuestros estudiantes,
así como en nuestras propias investigaciones. Este gran honor me inspira aún más a seguir explorando oportunidades con mis colegas de la
MNUE.”
Establecida en 1951, la Universidad Nacional de Educación de Mongolia es una universidad pública, responsable del 98% de los programas de
pregrado y posgrado para la formación profesional de educadores en Mongolia.
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El Congreso ARNA 2017 conmemora el legado del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda
Más de 750 asistentes rindieron homenaje a la vida y el legado de Orlando Fals Borda y conmemoraron el 40º aniversario del Primer Simposio Mundial de Investigación-Acción Participativa (1977), así como sus eventos conjuntos, el 8º Congreso Mundial de la Red Internacional de
Investigación-Acción Participativa y el 4º Congreso Mundial de la ALARA (1997) en la 5ª Conferencia Anual de la ARNA en Cartagena, Colombia, del 12 al 16 de junio del 2017. El tema “Participación y Democratización del Conocimiento: Nuevas Convergencias para la Reconciliación”
modeló el programa de la conferencia, mientras ARNA aspiró a crear convergencias entre los límites geográficos, socioculturales e históricos
que dificultaban demarcar un territorio para nuestra potencial solidaridad y para nuestras afinidades como investigadores y practicantes.
Tal como lo explica la presidenta de la conferencia Doris Santos, de la Universidad Nacional Colombia (UNAL), “Aceptamos este reto en medio
de un proceso de diálogos entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Accedimos a hacerlo en un país en el que muchos hablan de paz, pero sus palabras y acciones están encaminadas a persistir en la guerra.
Durante el proceso, nuestras familias y comunidades se han enfrentado y las prioridades en el país y nuestras vidas cotidianas han cambiado.
Con nuestras esperanzas puestas en un proceso de paz que finalmente ha iniciado con la firma del acuerdo entre estos actores del conflicto
armado, continuamos organizando la conferencia ARNA en medio de una sociedad colombiana más polarizada y una vida laboral duplicada
para aquellos que desarrollamos proyectos orientados a apoyar el proceso de implementación de dichos acuerdos en Colombia. ¿Puede
aportar algo nuestra vivencia de organización de este evento en este espacio-tiempo, a las nuevas convergencias entre el Sur Global y el Norte
Global? Creemos que sí. Estas ‘vivencias’ nos han permitido comprender que tomará algún tiempo que la división entre el Sur Global y el
Norte Global desaparezca. Lo único que, al final, queda es que cada uno subvierta las propias prácticas para avanzar en esa dirección. En este
sentido, queremos invitar a todos los asistentes a la conferencia a transformar algunas de las prácticas propias de estos encuentros. Por ejemplo, hemos propuesto no tener Conferencias Centrales sino Diálogos Principales en los que los invitados especiales interactuarán entre ellos y
con la audiencia para elaborar colectivamente sobre un tema de interés de la conferencia. En fin, los invitamos a que vayamos más allá de las
palabras y forjemos nuevas prácticas que nos permitan ser más coherentes con los discursos que utilizamos.”
El primer diálogo principal, moderado por Normando Suárez de la UNAL, comenzó con un video tributo a Orlando Fals Borda, que incluyó
reflexiones y conversaciones de los colegas del sociólogo; entre ellos, Alfredo Molano, Víctor Negrete y Lola Cendales, de Colombia. Molano,
sociólogo, escritor y periodista, estudió los problemas de la población campesina en Colombia, recibiendo el Premio Nacional de Periodismo
Simón Bolívar en 2016. Bajo la dirección de Fals Borda, el investigador social y periodista Víctor Negrete fue quien comenzó tanto a reflexionar
acerca del proceso hoy en día reconocido como la Investigación-Acción Participativa como a ponerlo en marcha. Educadora e investigadora en
Dimensión Educativa, Lola Cendales ha publicado sobre temas diversos de Educación Popular, Investigación-Acción Participativa en temas de
Literacidad, Sistematización de Experiencias, y Reconstrucción Colectiva de la Historia.
El Segundo diálogo principal fue “Asuntos epistemológicos y políticos en las nuevas convergencias”, moderado por Oscar Jara del CEAAL de
Costa Rica, que incluyó a Boaventura de Sousa Santos de Portugal, María Teresa Castillo-Burguete de México y Carlos Rodrigues Brandáo de
Brazil. Sociólogo del derecho y profesor, De Sousa Santos ha investigado en los campos de globalización, epistemología, derechos humanos
y democracia, y es autor de Epistemología del Sur. Castillo-Burguete realiza trabajo científico para las comunidades que cubren los sueldos
de los investigadores, a través de participaciones comunitarias, relaciones de género y administración de recursos. Brandáo es un psicólogo,
antropólogo social y educador interesado en el movimiento de la solidaridad socioeconómica.
El tercer y último diálogo principal, moderado por Lonnie Rowell de la Universidad de San Diego, incluyó las presentaciones de Joanne
Rappaport, John Elliot, y Michelle Fine. Rappaport es antropólogo y profesor de estudios culturales en la Universidad de Georgetown, con
gran experiencia en la etnografía y la investigación histórica de Colombia. Elliot es Profesor Emérito en la Universidad de Anglia del Este y es
reconocido por su rol en el desarrollo de la teoría y la práctica de la investigación-acción educativa en los contextos de currículo y desarrollo
docente. Fine es activista en la educación, y realiza investigaciones con comunidades marginadas; es profesor distinguido de Psicología Crítica,
Estudios de la Mujer, Estudios Americanos y Educación Urbana en la City University de Nueva York.
El Presidente electo de ARNA, Camilo Manchola de la Universidad de Brasilia, concluye: “Finalmente, debe resaltarse que, además de los
ricos intercambios entre los diversos participantes, quedaron como aprendizajes: la necesidad de promover el diálogo entre el Sur y el Norte
globales; la importancia de crear escenarios en los que se respeten los conocimientos tradicionales y ancestrales; y lo esencial que es fortalecer una cultura de la aproximación, tendiendo puentes comunes.”
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ARNA 2017 Awards
Premio ARNA Justicia Social
Los miembros de ARNA se comprometen a tomar acción a nivel local, regional, nacional e internacional para promover la investigación-acción realizada con un compromiso de honestidad, integridad, inclusión, pluralidad de voces, responsabilidad y rendimiento dentro de sociedades democráticas sustentables. El cumplimiento de dicho compromiso requiere que los individuos trabajen en conjunto para construir relaciones de respeto hacia
la diversidad cultural y lingüística.
Ganador 2017: César Osorio Sánchez
César Osorio Sánchez obtuvo su pregrado en derecho y su maestría en sociología en la Universidad Nacional de
Colombia. Es profesor investigador de Memoria Histórica, Teoría del Estado y Derechos Humanos en la Universidad
Pedagógica Nacional en Colombia. César impartió la primera conferencia magistral en español de ARNA, titulada
“Investigación-Acción Participativa, Sentidos y Fuentes de la Memoria Histórica” en la Conferencia de ARNA 2014, que
tomó lugar en Moravian College, Pennsylvania. Es también miembro del Comité Directivo de la Asamblea Global.
Premio Investigador-Acción Prometedor
Como se indica en la declaración de objetivos, ARNA proporciona un espacio colegial, orientado a la práctica y de desarrollo profesional, en el
que los estudiantes y practicantes de la investigación-acción de las Américas pueden reunirse para compartir ideas y desarrollar iniciativas que
fortalecerán sus posibilidades de acción y de investigación participativa a través del mundo. Este premio reconoce a un individuo que demostró compromiso hacia la investigación-acción de rigor, y que ha valorado la importancia de desarrollar conocimientos en el entorno real.
Ganador 2017: Chris Buttimer
Chris obtuvo su doctorado recientemente en la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de
Harvard. Su tesis doctoral examinó a docentes que emplean la Investigación-acción Participativa para Jóvenes
(YPAR) con sus estudiantes en escuelas públicas. Chris enseñó inglés en la escuela media del distrito escolar
Cambridge Public Schools por seis años, y trabajó con Boston Public Schools desempeñando diversas labores,
incluyendo la organización con docentes, estudiantes, y activistas de la comunidad en el área metropolitana de
Boston, a través del grupo de profesores activistas TAG Boston
Premio ARNA Desarrollo de la Comunidad
La organización y la ejecución de la conferencia anual depende de la habilidad de sus líderes para involucrar y motivar a la comunidad, así
como para crear vínculos sólidos con otras personalidades expertas. Estos esfuerzos requieren de una inversión de tiempo y energía significante, además de un compromiso hacia la misión y la visión de ARNA; quien recibe este premio cubre estas características.
Ganador 2017: Doris Santos
Es evidente el beneficio que el servicio y el espíritu de Doris han proporcionado a ARNA. Su aportación más notable al desarrollo de esta comunidad fue nuestra primera conferencia en Sudamérica, donde trabajó incansablemente para construir nuevos vínculos a lo largo de Colombia, favoreciendo la nueva convergencia entre
los hemisferios norte y sur. Profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sus intereses de
investigación incluyen la investigación-acción participativa, la educación bilingüe y la etnografía crítica de la
educación.
Premio Eduardo Flores de Liderazgo
Siendo uno de los fundadores de ARNA, Eduardo Flores no solo trabajó con diligencia para optimizar la educación en México, sino que
también desempeñó un papel instrumental en la construcción de la estructura inicial de ARNA. La labor de
Eduardo en la creación de una red ARNA inclusiva tanto en inglés como en español, así como su increíble contribución en la conferencia inicial en San Francisco, son muestra su significativo impacto en el futuro de ARNA,
a pesar de su breve periodo de participación. Este premio reconoce al individuo cuyo perfil refleja el liderazgo
de Eduardo.
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Ganador 2017: Joseph M. Shosh
Joe se ha mantenido activo en el liderazgo de ARNA desde que la red fue creada. Comenzando en el verano

del 2012, fue uno de los cinco “iniciadores de la red” que trabajaron en conjunto para formar una Red de Investigación-Acción de las Américas. Joe es profesor y presidente del Departamento de Educación en Moravian College, Pennsylvania, donde también dirige un programa de
educación de posgrado basado en la investigación-acción. Desde el inicio, Joe ha trabajado diligente y persistentemente, orientando a los
miembros nuevos, supervisando la implementación del plan estratégico de ARNA, y siendo el autor principal de la constitución de ARNA en la
Conferencia 2016, la cual tuvo lugar en el Highlander Center en Tennessee. Joe ha desempeñado un liderazgo constante a lo largo de los cinco
años de existencia de ARNA, y ha demostrado en repetidas ocasiones sus cualidades equiparables al legado de Eduardo Flores.the Americas.

Reporte del desarrollo web y redes sociales

Presentado por Rich McPherson, Presidente del equuipo Web & Technology
En otoño del 2016, www.arnawebsite.org se inauguró con el propósito de marcar el inicio de una proyección nueva y restauradora para ARNA.
Estableciendo vínculos nuevos y más sólidos con instituciones y miembros de alrededor del mundo, ARNA se empeñó en la labor de continuar
innovando y conectando a nuestros miembros, con enfoques más relevantes y más concretos. A través del esfuerzo del equipo de desarrollo
web y tecnología, la transición de www.arnaconnect.org – un sitio web público que permitió la participación de todos sus miembros, algo
fundamental para ARNA en sus primeras etapas– requirió de tiempo y paciencia, para asegurar que los trabajos pasados fueran siempre bien
reconocidos y se reflejaran en la nueva plataforma.

Se descubrió que la mejor manera de progresar sería crear una plataforma uniforme para todas las páginas del sitio, facilitando su navegación y a la vez limitando las actualizaciones diarias a indicar avances. Esto significa que www.arnawebsite.org funciona como un sitio web
más estático, más centrado, y más intuitivo para el uso de sus miembros. Dado que ARNA se trata de una red global, la creación de una
plataforma de esta clase ha brindado al equipo Web & Technology mayor disponibilidad para concentrar su energía en la formación de una
comunidad más cohesiva y más amplia, a través de plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter.
Mientras las redes sociales continúan siendo relativamente nuevas para los miembros de ARNA, el número de seguidores ha escalado hasta un
poco menos de 300 en ambas plataformas; una cifra que aspiramos aumentar de forma exponencial durante y después de nuestra Conferencia 2018 en San Diego. Las comunidades de nuestras redes sociales son invaluables para nosotros, pues permiten conducir a los miembros
nuevos y actuales de ARNA hacia la información que requieren de una manera rápida y sencilla, además de brindarnos la posibilidad de
compartir los trabajos de nuestros prodigiosos patrocinadores, colegas y comunidades de investigación-acción.
Mientras seguimos realizando ajustes en www.arnawebsite.org para que la experiencia de sus usuarios sea más intuitiva, nos gustaría agradecer a todos los pasados y actuales miembros del equipo Web & Technology por su tiempo y esfuerzo dedicados a la creación de nuestra voz en
línea: www.arnaconnect.org. Este sitio web nos otorgó una base firme para orientarnos hacia donde debíamos llegar, y hacia donde ahora nos
dirigimos.

19

Presentación preliminar del Congreso ARNA 2019
Presentado por Hannah Chestnut, Steve Jordan, Jayne Malenfant, Naomi Nichols
Comité de Organización del Congreso ARNA 2019

ARNA 2019 se llevará a cabo en Montreal, Québec, Cánada del 26 al 28 de junio. La conferencia tomará lugar en la Facultad de Educación
de la Universidad McGill, ubicada en el centro de la ciudad. El tema seleccionado para la conferencia será Repolitizando la PAR: de la Investigación-Acción al Activismo. El evento incluirá conferencias magistrales por el Dr. Darin Barney, Cátedra Grierson en Estudios de la Comunicación en la Universidad McGill (https://www.mcgill.ca/ahcs/people-contacts/faculty/barney) y Carl James, Cátedra Jean Augustine en
Educación, Comunidad y Diáspora en la Universidad de York (http://edu.yorku.ca/edu-profiles/index.php?mid=2196).
El comité organizador de ARNA 2019 ha escogido el tema Repolitizando la PAR con la esperanza de incentivar el debate, la discusión y la
reflexión acerca de las direcciones futuras de la investigación-acción participativa (PAR) en una era de globalización neoliberal, caracterizada
por disturbios sociales y políticos y la austeridad económica.
Mientras el neoliberalismo puede percibirse como una filosofía económica cuyo eje central es el mercado libre, dentro de él queda también
implícito un sistema de gobernabilidad enfocado en el consumo individual, y no en el ciudadano individual de la democracia social posguerra. La transición de las políticas de derechos del ciudadano a la organización de la vida cotidiana a través de las relaciones de mercado y
consumo ha re-contextualizado los fundamentos de los discursos de democracia social en la vida civil. No es sorpresa que los discursos y las
prácticas predominantes asociados con los enfoques de PAR y de investigación participativa contemporáneos hayan ido a su vez infiltrándose
y adoptándose progresivamente por los discursos y políticas neoliberales, dando como resultado la difundida mercantilización de los recursos
civiles que anteriormente fueron parte del dominio público (educación, sanidad, servicios sociales, protección medioambiental).
Por lo tanto, la Conferencia 2019 continuará la discusión y el debate iniciado en la conferencia del 2018, Movilización del Conocimiento
para el Progreso Social Pacífico y Equitativo, explorando cuestiones relacionadas a la democratización de la generación de conocimientos.
También buscará incitar la discusión y el debate en torno a la puesta en práctica de la PAR en una era en la que la investigación está siendo
gradualmente explotada por los gobiernos e instituciones públicas por exigencias de las políticas y discursos neoliberales y neoconservadores.
En particular, aspirará a explorar las formas de PAR que cuestionan, desafían y/o subvierten esta inclinación ideológica evidente en décadas
recientes.
Las propuestas de temas para ponencias, talleres, paneles y otros formatos para la Conferencia 2019 incluirán los siguientes: Investigación-Acción bajo el Neoliberalismo reciente; Activismo Académico en la Universidad Neoliberal; Ética, Responsabilidad y Acción; Activismo en una Era
Saturada de Información; Jóvenes, Política, e Investigación-Acción; Investigación-Acción y Conocimientos del Practicante; Perspectivas Críticas
de la Movilización del Conocimiento; la Investigación como Instrumento Activista; Análisis y Acción dentro del Aula; Movimientos laborales,
Investigación-Acción y Activismo; Movimientos Sociales, Activismo e Investigación-Acción; Comunidad LGBTQ, Investigación-Acción y Activismo;
Conocimientos, Investigación y Acción de Comunidades Indígenas; Comunidades Sanas e Investigación-Acción; Perspectivas Críticas de Raza/
Feministas en la Investigación y Acción; Colonización, Impugnación y Transformación; Historia Política de la PAR bajo el Capitalismo Global;
Cambio Climático e Investigación-Acción; Replanteando la Pedagogía Crítica y la Eco-pedagogía; Investigación-Acción y Educación; Pedagogía
para la Acción y la Transformación; Investigación-Acción en el Trabajo y las ONG; Investigación-Acción en las Comunidades; y Perspectivas
Críticas sobre la Investigación-Acción.
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