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• Movilización de conocimiento en las Américas para extender los beneficios de la investigación de acción a grupos más amplios
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Avance de la conferencia de Puerto Vallarta 2019

Saludos desde la Presidencia de ARNA
Desde su primer congreso en 2013, ARNA ha logrado construir
nuevos puentes de solidaridad en las Américas y en todo el
mundo, mientras se oponen públicamente a las paredes de la
intolerancia. Los logros clave han incluido el establecimiento de
la primera red para unir a los investigadores practicantes en las
Américas; celebración del legado de Orlando Fals Borda en la
mayor reunión de investigadores de acción del siglo 21; publicación del manual de investigación del Palgrave internacional
de acción por los iniciadores de la red; la convocatoria de la
primera Asamblea Mundial para la democracia del conocimiento;
y el apoyo continuo de la investigación del practicante en todo
el hemisferio occidental y en todo el mundo. Este informe anual
muestra el arduo trabajo y dedicación de los miembros de ARNA
a lo largo del año académico 2018-2019.
El informe comienza con una bienvenida a la Universidad McGill
de Montreal para la Conferencia ARNA 2019 “Repolitizando P/
AR: de la investigación-acción al activismo” por el Presidente
del Congreso Steve Jordan. El Comité Ejecutivo de ARNA se
une a mí para agradecer a Steve por su sobresaliente liderazgo
y visión que han hecho posible este evento. Además de las
numerosas presentaciones en papel, Pecha Kucha y simposios,
esperamos con interés los discursos de Darin Barney, Carl
James y Jayne Malenfant. También queremos extender nuestro
profundo agradecimiento al comité anfitrión de McGill 2019,
incluyendo a Hannah Chestnut, Stephanie Ho, Patricia Jackson,
Azadeh Javaherpour, Naomi Nichols, Jayne Malenfant y Kabisha
Velauthapillai.
En su actualización, la Presidenta de membresía y patrocinio, Holly MARICH, examina dos enfoques contrastantes para
construir y sostener la membresía de ARNA y luego explora los
colaboraciones de patrocinio que han ayudado a financiar los
congresos anuales de ARNA. El Tesorero Nathan Snyder revisa
nuestros esfuerzos exitosos para equilibrar el presupuesto de
ARNA. El Presidente fundador, Lonnie Rowell, comparte una
importante visión histórica de los esfuerzos de la movilización del
conocimiento (KMb) de ARNA, lo que lleva a los comentarios de
la actual Presidente de KMb Janel Seeley sobre esta historia, ya
que ARNA emprende el proceso de planificación estratégica que
le guiará en su segunda década de servicio.
Blair Niblett, Presidente de las Comunidades de Investigación-Acción de ARNA (ARCs), comienza su comentario
explicando que “si ARNA es una gran ciudad, entonces las ARCs
son los barrios que constituyen la ciudad, le dan su carácter, y
proporcionan una sensación de conexión comunitaria para los
ciudadanos que pueblan la ciudad en su conjunto. “ Los informes
individuales de ARC son proporcionados por Mina Kim (primera infancia); Wendy Thomas (estudiantes graduados); Nancy
Murphy (equidad en salud); Camilo Manchola y Catalina Tang
Yan (investigación-acción participativa & educación popular);
Scott Merkel (consejería escolar); Randy Ziegenfuss y Lynn
Fuini-Hetten (liderazgo escolar); Margaret riel (STAR: apoyando

la investigación de la enseñanza de la acción); y Paula Elias y
Catalina Tang Yan (comunidad de investigación-acción participativa juvenil).
El informe anual continúa con reflexiones sobre la Conferencia
2018 de la Universidad de California, San Diego titulada “Movilización del conocimiento para el progreso social equitativo y
pacífico” por el Presidente del Congreso Lonnie Rowell. Mientras que en San Diego, ARNA honró las contribuciones de los
miembros de ARNA a la investigación-acción con premios, de
la siguiente manera: Michelle Fine (Premio de justicia social de
ARNA), el “Grupo de investigación justa”, la Universidad de San
Diego (Premio de investigador de acción prometedora), Rodney
Beaulieu (ARNA Premio de desarrollo comunitario), y Miguel
Ángel López Montoya (Premio de liderazgo Eduardo flores). Rich
McPherson, Web Development y media Chair, luego examina
los datos que muestran mayores visitas al sitio web y seguidores
de la red en Facebook y Twitter. Karine Gentelet y Miguel Ángel
López Montoya proporcionan breves actualizaciones de las
comunidades de habla francesa y española de ARNA, respectivamente.
El informe anual 2018-2019 concluye con una descripción de
las posiciones abiertas para el cargo electo que se llenarán
a principios de otoño, incluido en el miembro a distancia (en
francés); grupo coordinador: representante de ARNA en español;
grupo coordinador: Coordinador de Comunidades de Investigación-Acción (ARC); grupo coordinador: Presidente de Membresías & Patrocinios; Comité ejecutivo: Responsable de la Web
& Tecnología; Comité ejecutivo: Presidente del Comité Ejecutivo.
El Comité de planificación de la Conferencia 2020 de Puerto
Vallarta, presidido por Adriana García, Directora Ejecutiva de la
biblioteca los mangos, ofrece un adelanto especial del Congreso
del 3-6 de junio de 2019 titulada “Co-creando conocimiento y
empoderando a las comunidades/ Co-creando conocimiento y
empoderando a la comunidad. “
A medida que leas, por favor considera entablar un nuevo
diálogo con los autores de cada reporte, y planea involucrarte,
inspirar a otros y compartir tu propio trabajo importante dentro y
fuera de la comunidad ARNA.
Joseph M. Shosh, Presidente de ARNA

La correspondencia general
sobre ARNA debe dirigirse al
Dr. Joseph Shosh en shoshj@
moravian.edu.
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Bienvenida del Dr. Steve Jordan, profesor de educación en McGill y
Presidente del Congreso que acoge a ARNA en Montreal
Una cálida bienvenida a la 7ª conferencia anual de ARNA que
se celebrará en Montreal en la Facultad de Educación de la
Universidad McGill, del 26 al 28 de junio de 2019. El tema del
Congreso este año es: “Repolitizando la Investigación-Acción
Participativa (P/AR): desde la Investigación-Acción hasta el
activismo”, construye y amplía el debate sobre el tema del
Congreso de San Diego, la “Movilización del Conocimiento para
un progreso pacífico y equitativo”. Si bien la Congreso 2018 se
refería principalmente a la profundización de los compromisos
entre la democracia del conocimiento y la investigación-acción,
el tema para 2019 surge de las discusiones y debates contemporáneos sobre las futuras direcciones de P/AR. De hecho, sería
justo decir que P/AR en nuestro período actual se puede entender que está en una encrucijada, o punto de inflexión, donde se
enfrenta ya sea la asimilación institucional y la pacificación, o
un resurgimiento de sus ideales radicales originales, principios
y política como abrazados por educadores como Fals-Borda y
Freire. Esto no es simplemente una cuestión de preferencia por
una postura metodológica particular, sino una cuestión de si los
investigadores en la educación, las ciencias sociales y naturales
y los practicantes con base en investigación de campo se ven a
sí mismos comprometidos primordialmente en la investigación
con un enfoque profesional, que es técnicamente precisa y
restringida a la Academia; o si adoptamos una postura que se
relaciona críticamente con las cuestiones que definen nuestros
tiempos neoliberales-los efectos catastróficos del calentamiento
global, la degradación de la comunidad y el empobrecimiento,
la financiarización de la falta de hogar, la embestida neoliberal
contra todo lo que sea público (educación, atención sanitaria,
seguro social), ataques a migrantes, digitalización de la política,
cultura y vida cotidiana.
ARNA 2019, con su tema de “Repolitizando P/AR: de la I-A al
activismo” tiene como objetivo centrar la atención en revivir las
tradiciones y la política radicales que han definido P/AR desde
su creación en luchas anticoloniales del Sur global. Con su
enfoque en la tensión entre el AR y el activismo, el Congreso se
preocupa de generar preguntas y debatir sobre la relación entre
la teoría y la acción, el conocimiento y la comprensión, la política
y la investigación, y la investigación y la acción para el cambio
social que entraña riesgos e incertidumbre en tiempos inciertos.
ARNA 2019 también tiene como objetivo reclamar y revitalizar
el PAR como un método de los marginados, para el creciente
número que el neoliberalismo probablemente creará en el sur y
el norte global en los años por venir. En estos aspectos, nuestros tres oradores principales (Darin Barney, Karl James, Jayne
Malenfant) se basan en áreas de investigación muy diferentes,
pero interconectadas, que se centran en estas cuestiones a
través del compromiso de la comunidad, las redes sociales y
la política radical, y los jóvenes Vivienda. Nuestra esperanza
es que al interactuar con los temas y las preguntas que nos
plantean nuestras conferencias magistrales, así como a través
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de la participación en los increíblemente emocionantes talleres,
paneles, papeles, carteles y plenarias que componen ARNA
2019, provocará en los asistentes el cuestionar simultáneamente
y desafiar los límites de la acción contemporánea y la investigación participativa.
Los congresos nunca ocurren por sí solos. Suceden, por así
ser, por el compromiso, el trabajo arduo, las largas horas y la
perseverancia de aquellos que se toman tiempo fuera de sus
ajetreadas vidas para hacerlos posibles y con suerte, gratificantes y agradables para los que asisten. Los voluntarios que
hicieron ARNA 2019 posible son los siguientes: Naomi Nichols,
Jayne Malenfant, Hannah Chestnut, Patricia Jackson, Azadeh
Javaherpour, Stephanie Ho y Kabisha Velauthapillai.
Tengan un gran ARNA 2019!

La correspondencia sobre
ARNA 2019 en el campus
de la Universidad McGill de
Montreal debe dirigirse al Dr.
Steve Jordan en
steven.jordan@mcgill.ca.

Ver 2019 Video de bienvenida en:
http://arnawebsite.org/conferences/montreal2019/.

2018 informe de membresía y patrocinios: un experimento con infraestructura
Este informe proporciona una cuenta de los números de membresía y patrocinio finales asociados con la 6ª Conferencia anual
ARNA organizada en San Diego, California, actualizaciones de
infraestructura y pensamientos actuales sobre el sostenimiento
de la membresía.
Estado de la membresía.
A diferencia de años anteriores, para la 6ª Conferencia anual
de ARNA organizada en San Diego, California, la membresía
no se incluyó como una opción predeterminada para el registro
de conferencias. Como resultado, ARNA experimentó un ligero
descenso en la membresía, registrando 87 de los 124 inscritos
en la Conferencia como miembros. Este experimento con la
infraestructura más reconocida, en este caso, más del 70% de
los inscritos en la Conferencia valoran su afiliación a ARNA como
miembros. Estos datos también reconocen que la membresía
está más estrechamente ligada al registro del Congreso produciendo una lista de membresía anterior de más de 700. Por lo tanto, 713 correos electrónicos de renovación de membresía fueron
enviados inmediatamente después del 6º Congreso anual ARNA
con pocas respuestas. Por esta razón, ARNA volverá a agregar
la pertenencia como valor predeterminado para el registro del
Congreso.
Colaboraciones de patrocinio.
Quince instituciones fueron registradas como patrocinadores
de ARNA en diversas capacidades, de la Universidad de Trent
como patrocinador de Nivel Plata y patrocinador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) que ofrece la traducción de sesión de conferencia en especie como patrocinio. Para
los patrocinadores institucionales y del Congreso, los números
finales que incluyeron un patrocinio en efectivo: dos patrocinios
institucionales de ARNA, ocho patrocinios de congreso y cuatro
patrocinios categorizados como “otros”.

Patrocinadores Nivel Plata
• Trent University
Patrocinadores de Institucionales
• Mongolian National University of Education
• Universidad Xochicalco Campus Mexicali
Patrocinadores de Congreso
• California Indian Culture & Sovereignty Center
(CSUSM)
• Center for Collaborative Action Research (Pepperdine)
• La Mesa Spring Valley Educational Foundation
• Saint Mary’s College of California
• Social Publishers Foundation		
• Moravian College
• UC San Diego Department of Education Studies
• Educational Action Research Journal

Otro
• Collaborative Action Research Network (CARN): Grant
for CARN study day
• Joan B. Kroc School of Peace Studies - University of
San Diego
• Trent University reception sponsorship
• Universidad Autonoma de Baja California (UABC)
translation as In-Kind sponsorship
Mantener la membresía.
Como se informó en años anteriores, dada la amplia ubicación
física de los miembros de ARNA, estamos considerando
maneras de involucrar a la membresía tanto cara a cara como
digitalmente. Las ideas relacionadas con el Congreso incluyen
tener un equipo de planificación de congresos para el evento
físico, así como un equipo de planificación de congresos para el
evento digital. Crear este equipo de planificación de congresos,
digital la idea de crear un ARC interesado en las pedagogías
digitales para el Congreso y o las ARC’s operacionales para los
miembros interesados en asumir un papel más activo con las
operaciones de ARNA. Aunque esta idea aún no se ha puesto
en práctica, ARNA sigue viendo esto como una vía válida para
sostener la membresía.
Actualizaciones de infraestructura.
A la conclusión de la temporada de congresos 2018, Event
Innovations concluyó su apoyo en infraestructura como asistente
administrativo de ARNA y Comité de planificación de conferencias. ARNA agradece a Geri Beaty y su equipo por sus esfuerzos. El trabajo continúa en la construcción de una infraestructura
de membresía y patrocinio consistente y eficiente. Evidenciado
por la experimentación de infraestructura anterior, la adición de
un asistente de soporte administrativo de ARNA es un primer
paso necesario en estos esfuerzos.

Las preguntas o comentarios
deben dirigirse al Dr. Holly
MARICH, Presidente de
membresías y patrocinios en
holmarich@gmail.com.
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2018 informe financiero
ARNA permanece en buena posición financiera, permaneciendo
en negro durante 2018. A medida que llegamos al Congreso de
Montreal, ARNA espera continuar construyendo sus patrocinios
financieros y ampliando su membresía. Si bien nuestra organización ha crecido considerablemente desde nuestro Congreso fundacional en San Francisco en 2013, los costos de los
congresos siguen siendo bajos debido a la generosidad de los
muchos miembros de ARNA que continúan ofreciendo sus servicios y a los sólidos patrocinios que hemos mantenido activos.

Rowell reflexiona sobre los esfuerzos
de Movilización del Conocimiento de
ARNA

La Movilización del Conocimiento (KMb) sigue siendo una parte
importante de la visión, la misión y las prioridades estratégicas
de ARNA. KMb se define a menudo como el uso de la evidencia y la experiencia para alinear la investigación, la política y la
práctica para mejorar los resultados para los niños, jóvenes y
familias. Tradicionalmente, KMb implica el intercambio de conocimientos entre los productores de investigación (por ejemplo,
investigadores universitarios) y los usuarios de investigación
(incluidos los profesionales cuyo trabajo puede beneficiarse de
los hallazgos de la investigación), a menudo con la ayuda de
terceros o intermediarios (por ejemplo, entrenadores, consultores
y desarrolladores profesionales). El concepto refleja la opinión
de que los conocimientos empíricos verificados deberían ser la
base de las políticas y prácticas en materia de educación, salud,
desarrollo comunitario, servicios sociales y una variedad de otros
sectores sociales.
KMb tiene relevancia para ARNA a medida que nuestra red surgió a través del reconocimiento compartido entre los fundadores
de ARNA de que el trabajo era necesario para posicionar mejor a
los investigadores de Investigación-Acción (I-A) en relación con
el uso de pruebas y experiencia en la conformación de las políticas sociales, en particular en la educación. Sin embargo, aunque
la I-A se centra en el fortalecimiento de las prácticas y la mejora
de las condiciones para las comunidades más grandes e incluye
el reconocimiento de que este enfoque implica la recopilación y
el análisis de datos, ARNA también tiene un papel que desempeñar en desafiar las tradicionales conceptualizaciones de KMb.
ARNA se alinea con aquellos que adoptan una postura más
crítica en relación con la producción y el uso del conocimiento
basado en la investigación. Nos solidarizamos con quienes
expresan preocupación por las desconexiones entre los intereses de los productores de conocimientos y los diseminadores
(la denominada industria del conocimiento y la economía del
conocimiento) y las necesidades de las comunidades y los entornos en los que los datos son recolectados. ARNA busca una
alineación en la que se descoloniza el conocimiento y se crean
espacios de acción intelectual y social en los que la producción
de conocimiento es horizontal y simétrica, se basa en el respeto
a diversas epistemologías y en las que los investigadores de
acción demuestran una profunda apreciación de las capacidades
de la gente común para la moda de un mundo socialmente justo,
más equitativamente organizado y pacífico.

Las preguntas o comentarios
deben dirigirse al Tesorero de
ARNA Dr. Nathan Snyder en
nathancharlessnyder@gmail.
com.
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El espacio cambiante de KMb en ARNA

En los primeros años de ARNA (2012-2015), los esfuerzos de
movilización del conocimiento se centraron en lo que podría
llamarse un espacio interno, es decir, movilizar la sabiduría
colectiva y el conocimiento de los organizadores para crear una
red de investigación de acción para las Américas. Reconociendo
el poder de los grupos pequeños para hacer una diferencia, los
iniciadores de ARNA (un grupo voluntario de cinco personas de

Canadá, Estados Unidos y México) empezaron a hablar sobre la
organización de una red inclusiva durante el tiempo que pasaron
juntos en las reuniones de I-A en San Diego y en las conferencias de la Asociación Americana de investigación educativa
(AERA). Por 2013, ARNA había puesto en marcha un sitio
web, había comenzado a organizar congresos anuales, y editó
memorias de los mismos. A partir de 2015, sin embargo, había
una sensación creciente de que la movilización del conocimiento
centrada internamente, necesaria durante la fase organizativa de
la creación de la red, no era adecuada en relación con los problemas más grandes de la producción y el uso del conocimiento
para hacer política social y apoyar el cambio social, en particular
en relación con el papel de la investigación-acción.
Con este cambio en el pensamiento, los esfuerzos de movilización del conocimiento de ARNA tomaron dos pasos significativos hacia adelante en 2016-2017. El primer paso fue el liderazgo
de ARNA en la publicación del manual internacional Palgrave de
Investigación- Acción (Rowell et al, 2017). Cuatro de los cinco
iniciadores de ARNA sirvieron como editores del manual, y esto
proporcionó innumerables oportunidades para reflexionar sobre
el progreso de ARNA, la comparación de nuestro trabajo con
el de los colegas de redes en todo el mundo, y compartir sobre
lo que el futuro podría para la investigación-acción, incluidas
las redes de I-A, en la producción y difusión del conocimiento.
El proyecto del manual también trajo a la superficie un vínculo
más claro entre la movilización del conocimiento y la democracia
del conocimiento en relación con la investigación de acción. El
manual fue publicado en enero de 2017. (página web adjunta:
https://inthandbookactionresearch.wordpress.com).
El segundo paso hacia adelante fue la decisión de organizar
la 1ª Asamblea Mundial para la democracia del conocimiento
(GAKD) en conjunción con el Congreso anual de ARNA 2017
en Cartagena, Colombia. El tema de la Conferencia 2017 fue la
participación y democratización del conocimiento: nuevas convergencias para la reconciliación, y la Conferencia atrajo a más
de 700 participantes de América del norte y del sur, el Caribe y
Centroamérica, y muchas otras partes del mundo. Celebrado el
día después de finalizado el Congreso, la GAKD reunió a más de
300 participantes de diversas redes, organizaciones e instituciones involucradas en la investigación de la acción y enfoques
participativos para crear conocimiento en todo el continente
americano y por todo el mundo. La reunión se organizó como un
espacio social único para examinar las convergencias globales
en relación con la producción y difusión del conocimiento, el
progreso social, el respeto por la diversidad epistemológica y la
globalización alternativa. La Asamblea Mundial fue co-presidida
por Lonnie Rowell (Estados Unidos), Coordinador de movilización del conocimiento de ARNA, y Christine Edwards-Groves
(AUS), Coordinadora australiana y colíder internacional de
la red de pedagogía, educación y praxis (PEP). Se formó un
Comité de planificación y un grupo consultivo internacional, con
representantes de todo el mundo. El discurso destacado en la
Asamblea Global fue por el Prof. Boaventura de Sousa Santos,
profesor de Sociología en la Universidad de Coimbra (Portugal)

y un distinguido erudito jurídico de la Universidad de Wisconsin –
Madison, y una voz líder en conocimiento democratización como
una forma de combatir el epistemicidio. También estuvieron presentes Rajesh Tandon y Budd Hall, trayendo saludos a la reunión
con cátedras en la UNESCO en la investigación basada en la
comunidad y la responsabilidad social en la educación superior,
cada uno con más de 30 años de experiencia en la defensa de
la democracia del conocimiento y apoyando el desarrollo de la
investigación de acción participativa como una alternativa a la
colonización del conocimiento por el globo norte.
Los planificadores de GAKD añadieron tecnología para aumentar la visibilidad de la Asamblea y abrir medios alternativos de
participación. Jack Whitehead, un miembro de CARN y ARNA
y un activista erudito de larga historia en investigación-acción,
estableció un enlace de Internet en vivo para GAKD con colegas
de todo el mundo que no pudieron asistir a la reunión. A través
de los esfuerzos de Jose Ramos, un miembro australiano del
Comité de planeación de GAKD, se hizo contacto con representantes del Foro Social Mundial como parte de la divulgación de la
GAKD. Los representantes del Foro Social proporcionaron posteriormente un enlace de vídeo en directo a través de YouTube, así
como una sala de chat de Skype (https://knowledgedemocracy.
org/live-stream/). Aunque no hay cifras disponibles actualmente
con respecto a cuántas personas conectadas “virtualmente”
con el conjunto, la evidencia anecdótica indica que los enlaces
fueron apreciados, estimulantes al pensamiento ya que fueron
utilizados en forma creativa en una variedad de lugares.
Por lo tanto, al final de 2017 los esfuerzos de KMb de ARNA
habían crecido considerablemente en alcance, creatividad e impacto potencial. Habíamos tomado la iniciativa en la publicación
de un importante nuevo manual internacional que mostraba,
en palabras de un revisor, “la diversidad de la investigación de
acción actual, al mismo tiempo que aborda su historia, contexto,
desafíos y futuro” (Keith Punch, profesor emérito, Universidad de
Australia occidental, Perth). Habíamos iniciado la planificación
del Congreso de investigación-acción mundial más grande de los
últimos 20 años, con el objetivo de llevar la atención de la comunidad de investigación de acción global, y en particular la comunidad de investigación de acción en las Américas, volver a la exploración de las “convergencias” que había sido articulada por el
visionario sociólogo colombiano y activista erudito Orlando Fals
Borda en la década de 1970. Y junto con la Congreso 2017, el
liderazgo de ARNA inició la organización de una experiencia de
aprendizaje experiencial en la traducción intercultural a través de
la cual los participantes en una Asamblea Global experimental se
sumergieron en procesos sociales asociados con la construcción
de democracias de conocimiento. En estrecha sintonía con estos
desarrollos, Rich McPherson de la Universidad de Trent, y Presidente del grupo de trabajo de desarrollo web y tecnología de
ARNA, ha actualizado continuamente el sitio web de ARNA para
ayudar en la difusión de información sobre el trabajo de KMb que
se está realizando.

Actualización para 2018-2019

Este es mi último informe como Coordinador de Movilización del
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Conocimiento. Ha sido un placer haber servido en este papel
durante los últimos tres años. En este informe compartiré los
desarrollos de movilización del conocimiento de ARNA para el
período comprendido entre el 2018 y el 2019 de mayo. Tras
las iniciativas y la planificación discutidas anteriormente, cinco
desarrollos destacan por 2018-2019.

• El Congreso 2018: movilización del conocimiento para un

progreso social equitativo y pacífico. Elegimos el tema del Congreso 2018 para resaltar de nuevo la importancia de la creación
de capacidad para la movilización del conocimiento vinculada a
la investigación-acción. El discurso de Michelle Fine señaló la
importancia de crear y movilizar conocimiento en solidaridad con
grupos marginados y oprimidos que luchan por ser escuchados
en discursos públicos sobre políticas y prácticas relacionadas
con sus asuntos urgentes y prioridades. Su trabajo proporciona
numerosos ejemplos de medios alternativos de KMb que pueden
tener un impacto en los niveles de vecindad, ciudad, condado y
estado de la elaboración de políticas y la acción política. La nota
clave de Necla Tschirgi examinó la investigación-acción como
“una herramienta para la justicia social y la solidaridad global en
un mundo turbulento.” Observando los ataques globales sobre
el conocimiento, la ciencia y la acción constructiva, reconoció
cuán formidables son los desafíos que enfrentan quienes buscan
seguir una agenda progresiva de coexistencia pacífica, sin
embargo, en su trabajo global sobre la consolidación de la paz,
ella también hace hincapié en que es positivo y nos recordó que
“por cada autócrata que quiere silenciar la disidencia, reprimir los
derechos humanos, o negar refugio a las personas que huyen
de la violencia brutal, hay miles de personas que se reúnen para
defender a los vulnerables, para proporcionar refugio y para
resistir represión. “ Necla propuso que la investigación-acción
desempeñe un papel particularmente crítico en el período actual
de polarización y autoritarismo. En su opinión, las dos funciones
interrelacionadas para la investigación-acción están en “democratizar el conocimiento como base para el discurso público y la
política pública, y en la conformación de una agenda política
progresiva que es inclusiva y humanista.” La he citado extensamente en este informe, ya que creo que su discurso proporciona
un marco excelente para la discusión de cómo KMb encajaría en
el tercer conjunto de prioridades estratégicas de ARNA que se
están desarrollando ahora.
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• Tema especial de EARJ -Educative Action Research Jour-

nal- sobre la democracia del conocimiento. Allan Feldman y yo,
ambos miembros de ARNA, miembros anteriores del Comité
Ejecutivo de ARNA, y editores de EARJ, co-editamos un número
especial de dos partes de investigación de acción educativa
centrada en la democracia del conocimiento. La parte 1 se publicó como volumen 27, número 1 este año, y la parte 2 también
se publicará en 2019. El número especial incluye un total de 14
artículos, tres reseñas de libros y dos editoriales sobre la democracia del conocimiento y la investigación-acción. Dos de los
artículos examinan lo que tuvo lugar en la Asamblea Mundial de
2017, y otros cuatro son creados por líderes de ARNA y miembros activos. Un artículo de Thomas Stern, miembro del grupo de
planificación central del Congreso ARNA 2017, ofrece una amplia
visión de los desafíos asociados con el “ser científico” al mismo
tiempo que respeta diversas epistemologías. Un artículo de
Miguel del Pino y Donatila Ferrada, dos estudiosos-activistas en
Chile, proporciona lo que me parece un ejemplo impresionante
de la posibilidad de desarrollar metodologías de investigación
participativa que son sensibles a las diferencias epistemológicas
y que abrazan la paciencia y el tiempo necesarios para construir
las solidaridades esenciales requeridas para el éxito en el uso de
la nueva metodología y luego movilizar el conocimiento creado
por la investigación para servir a la justicia social. En general, la
cuestión especial del EAR da pruebas sólidas de la participación
de ARNA en cuestiones de democratización del conocimiento
y la exploración de la movilización de esos conocimientos en
apoyo del progreso social equitativo y pacífico.

• Manual Wiley. También publicado en 2019, el nuevo manual

de investigación- acción de Wiley en educación (Mertler, 2019)
incluye seis capítulos creados por los líderes de ARNA y miembros activos. ARNA también se hace referencia en varios otros
capítulos. Si bien la democracia del conocimiento per se no es
el foco central del libro, varios capítulos examinan los vínculos
entre la investigación de la
acción educativa y el movimiento por la democratización
del conocimiento.

• Discusión sobre una 2ª

Asamblea Mundial. Actualmente se están debatiendo los
debates sobre la convocatoria
de una 2ª Asamblea Mundial
para la democracia del conocimiento. Mi esperanza es que
una segunda Asamblea se
lleve a cabo en los próximos
3-4 años y será un evento
co-patrocinado y co-organizado con la participación activa
de los líderes de una serie
de redes de investigación de
acción global. Mi intención es
continuar trabajando en las

relaciones entre la investigación de acción, ARNA, y la democracia del conocimiento, y hacer esto en el contexto de las perspectivas cambiantes de ARNA y las implicaciones con KMb.

• Entrada para la planificación estratégica. En conjunto, los

puntos que se han hecho en este informe tienen la esperanza
de transmitir tanto el papel central que ARNA ha desempeñado
en los últimos desarrollos en la investigación-acción, como en
particular la investigación-acción educativa, así como el gran
potencial de nuestra red para seguir contribuyendo con energía,
ideas y liderazgo. En general, como señala Cher Hendricks
(2019) en referencia a la evolución de las últimas dos décadas,
“el campo de la investigación en acción educativa ha seguido
creciendo a un ritmo asombroso” (p. 46). Esto es emocionante
y alentador, y hay mucho que celebrar. Sin embargo, persisten
muchas deficiencias y tengo la esperanza de que las nuevas
prioridades estratégicas de ARNA comiencen a solucionarlas.
Una deficiencia es que aunque un nuevo activismo de maestros
se ha vuelto muy visible a través de los Estados Unidos (el blog
de Diane Ravitch ofrece una excelente visión: el blog de Diane
Ravitch comment-reply@wordpress.com), no hay evidencia de
que la investigación-acción educativa pueda ser vista como algo
que contribuye al fortalecimiento de la voz de los maestros en
relación con la elaboración de políticas educativas. Creo que
ARNA debería tomar una iniciativa para abordar esta deficiencia.
Una deficiencia relacionada es que si bien podemos ver el impacto de la presencia de ARNA en las publicaciones académicas
y las iniciativas académicas, no estamos viendo la presencia o el
impacto públicamente reconocido por ARNA en lo que podríamos denominar las trincheras de la producción del conocimiento
y movilización alineada con una poderosa solidaridad con la
libertad y la justicia humanas. Tal vez ARNA está ahora listo
para asumir el crecimiento de su visibilidad e impactos en
estas trincheras, alineado con la llamada de Michelle Fine, por
ejemplo, para “ampliar la imaginación metodológica.” Las áreas
a considerar podrían incluir dar testimonio de abusos contra
los derechos humanos, luchar por una renovada alfabetización
cívica en las comunidades y escuelas (por ejemplo, Giroux,
2013), retroceder contra “la violencia del olvido organizado”
(Giroux, 2014) e infundir acción conciencia de la investigación
en los contextos emergentes de respuesta al cambio climático y
la justicia social en la recuperación de tormentas (Rowell, 2018).
Hay muchas opciones para hacer y un montón de espacio bajo
“una gran carpa” para aquellos que desean estar involucrados.
Mirando hacia adelante con gratitud y determinación.
Janelle Seeley, el nuevo Coordinador de KMb de ARNA, traerá
nueva perspectiva al cambiante espacio de KMb en ARNA. Espero con interés apoyar su liderazgo, seguir siendo un miembro
activo del grupo KMb y continuar desarrollando ideas y acciones
en el área de la democracia del conocimiento. Tengo la esperanza de que la participación de más miembros de ARNA en las
iniciativas de democratización del conocimiento y el desarrollo
ulterior de la capacidad de ARNA para ser una voz fuerte en la
investigación-acción en la KMb en las Américas y más allá se
realizará en los años por venir.

Referencias:

Bien, M. (2018). Sólo investigación en tiempos contenciosos: 		
ensanchar la imaginación metodológica. Nueva York: 		
profesores de prensa universitaria.
Giroux, H. A. (2013). Déficit educativo de Estados Unidos y la
guerra contra la juventud. Nueva York: revisión mensual
de prensa.
Giroux, H.A. (2014). La violencia del olvido organizado: pensar
más allá de la máquina de disimaginización de Estados
Unidos. San Francisco: libros de luces de la ciudad.
Hendricks, c. c. (2019). Historia de la investigación-acción en
la educación. En C.A. Mertler (Ed.). El manual Wiley de
investigación de acción en la educación. (PP. 29-51).
Hoboken, NJ: Wiley Blackwell.
Mertler, C. A. (Ed.) (2019). El manual Wiley de investigaciónacción en la educación. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell.
Rowell, L. (2018). Una breve actualización de las aguas turbulen
tas del gran estanque: creencias, ciencia, política e
investigación de acción. Investigación-acción educativa,
26 (1), 4-8.
Rowell, l. l., Bruce, c. d., Shosh, j. m., & riel, m. m. (eds.) (2017).
El Palgrave manual de investigación-acción internacion
al. Nueva York: Palgrave Macmillan.
Las preguntas o comentarios sobre
el enfoque de ARNA a la movilización
del conocimiento deben dirigirse al Dr.
Lonnie Rowell, Presidente fundador de
ARNA y Presidente de movilización del
conocimiento 2015-2018, en lrowell8881@gmail.com.
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Janel Seeley mueve la KMb de ARNA hacia adelante, liderea el siguiente plan estratégico.
A menudo se define el uso de la evidencia y la pericia para
alinear la investigación, la política y la práctica para mejorar los
resultados para los niños, jóvenes y familias, por ello la Movilización del Conocimiento (KMb) es un elemento central en la
misión de ARNA. Tradicionalmente, KMb implica el intercambio
de conocimientos entre los productores de investigación (por
ejemplo, investigadores universitarios) y los usuarios de investigación (incluidos los profesionales cuyo trabajo puede beneficiarse de los hallazgos de la investigación), a menudo con la
ayuda de terceros o intermediarios (por ejemplo, entrenadores,
consultores y personal de desarrollo profesional). El concepto
refleja la opinión de que los conocimientos empíricos verificados
deberían ser la base de las políticas y prácticas en materia de
educación, salud, desarrollo comunitario, servicios sociales y
una variedad de otros sectores sociales. KMb encaja con los
orígenes de ARNA, ya que ARNA surgió a través del reconocimiento compartido entre los fundadores de la red de que el
trabajo era necesario para posicionar mejor a los investigadores
de I-A en relación con el uso de evidencia y experiencia en la
conformación de políticas sociales, en particular en la educación.
Los investigadores de I-A, como los investigadores en general,
tienen una participación en la movilización del conocimiento.
Compartimos las inquietudes con las desconexiones entre los
intereses de los productores de conocimientos y los diseminadores y las necesidades de las comunidades y los entornos
en los que se recopilan los datos. ARNA busca un alineamiento
más equilibrado en el que se descoloniza el conocimiento para
servir mejor a los marginados, explotados y oprimidos y se crea
en espacios intelectuales y sociales en los que la producción del
conocimiento es más horizontal y simétrica y se basa en respeto
por las diversas epistemologías.
Como se señaló en los informes anteriores, en los primeros años
de ARNA (2012-2015), los esfuerzos de movilización del conocimiento se centraron de una manera más interna. Por 2016,
comenzamos a aplicar el conocimiento generado por la I-Aa
escala mundial de una manera crítica. Esto condujo a la publicación del 2016 de agosto en el sitio web de ARNA del volumen
1, número 1 de los documentos de ARNA KMb, “movilización del
conocimiento de ARNA: una contribución a la democratización
de la producción del conocimiento en el siglo 21. En 2017 ARNA
dirigió el trabajo en el Palgrave manual internacional de investigación de acción. Los temas examinados en el manual podrían
ser fácilmente considerados como una hoja de ruta para el
trabajo de ARNA en KMb por muchas décadas por venir.
En 2017 ARNA también trabajó para organizar la 1ª Asamblea
En 2017 ARNA también trabajó para organizar la 1ª Asamblea
Global para la democracia del conocimiento (GAKD) en conjunto
con la conferencia anual de ARNA 2017 en Cartagena, Colombia. La GAKD reunió a unos 400 participantes de diversas redes,
organizaciones e instituciones involucradas en la I-A y enfoques
participativos para crear conocimiento en las Américas y más
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allá. La intención era iniciar una evaluación reflexiva y estratégica de la política de creación de conocimiento y el potencial de
enfoques participativos como alternativas a una empresa de
conocimiento monolítico basada en el dominio del norte global
y el marginalización y subordinación de otros conocimientos.
Una doble edición especial de la revista de investigación- acción
educativa se publicó en 2019 con artículos relacionados específicamente con la GAKD inaugural.
Como Presidenta recién elegida de movilización del conocimiento, espero con interés facilitar los esfuerzos de las iniciativas
futuras de ARNA. Con esto en mente, se nos ha dado una
oportunidad emocionante para trabajar con estudiantes de investigación doctoral de la Universidad Estatal de Colorado para
participar en los esfuerzos de planificación de escenarios como
un proceso para la creación de nuestro nuevo plan estratégico.
Este proceso tendrá lugar durante la Conferencia 2019 en Montreal. Para prepararse, se pidió a todos los miembros de ARNA
que contribuyeran a través de una encuesta de planificación en
línea. Los líderes electos de ARNA se reunirán antes y después
de la Conferencia de Montreal para discutir los desafíos y las
oportunidades a medida que comenzamos el proceso de diseñar
un nuevo plan estratégico. Al pensar juntos sobre posibles escenarios, esperamos elaborar un plan reflexivo que lleve a ARNA y
KMb eficazmente en el futuro.

Las preguntas o comentarios
deben dirigirse al Dr. Janel
Seeley, Presidente de movilización del conocimiento, en
janelseeley@gmail.com.

Niblett acoge a todos los miembros
de ARNA a los barrios de las ARC
Si ARNA es una gran ciudad, entonces las comunidades de
investigación-acción (ARCs -Action Research Communities-)
son los barrios que constituyen la ciudad, le dan su carácter,
y proporcionan un sentido de conexión comunitaria para los
ciudadanos que pueblan la ciudad en su conjunto. A veces las
personas se sitúan directamente en un barrio, mientras que
otras se sienten como en casa a través de uno o más barrios, o
se consideran más como un ciudadano en general de la ciudad,
sólo gravitando a un barrio específico para ocasiones especiales. A veces, el sentido de afiliación al vecindario de un ciudadano puede cambiar con el tiempo.
Al igual que los barrios, los ARNAs ARCs requieren cuidado
y mantenimiento para estar en su mejor momento. Este año,
hemos visto un gran florecimiento en nuestras comunidades
de ARC. La enseñanza de apoyo a la investigación de acción
(STAR), la investigación de acción participativa juvenil (en inglés
y español) y las Comunidades de Investigación-Acción (I-A) de
liderazgo escolar han sido especialmente animadas escenas
dentro de la ciudad de ARNA, produciendo maravillosos recursos
para apoyar la teoría y práctica de la I-A. Como Coordinador de
ARC, ofrezco profundas gracias en nombre del grupo de coordinación de ARNA a aquellos que asumen el liderazgo para cada
uno de nuestras Comunidades. Por favor, sepan que los vemos,
y el arduo trabajo que hacen para aportar valor a ARNA
Al igual que los barrios de las ciudades, los arcos son dinámicos
y cambian con el tiempo. Si usted está interesado en el desarrollo de un nuevo ARC, por favor, póngase en contacto. A diferencia
de la mayoría de las ciudades reales ARNA tiene una tierra
ilimitada en la que las nuevas comunidades pueden florecer.
Le damos la bienvenida a la vista general de los sub-informes
de cada uno de las ARC’s activas. Para aquellos que asisten al
Congreso en Montreal, vea el calendario para el momento de la
cumbre anual de las ARC’s, un momento en que los miembros
de ARC pueden conectarse cara a cara y renovar su afinidad por
el año que viene (¡este también es un momento adecuado para
para formar nuevas ARC’s !).
Finalmente, ARNA estará reclutando para un nuevo Coordinador
de ARC durante el Congreso. Si siente que tiene algún tiempo
para comprometerse a facilitar el trabajo de las Comunidades de
I-A, por favor considere asumir este importante papel.

Questions or comments
about ARNA’s Action Research Communities may
be directed to ARC Chair Dr.
Blair Niblett at blairniblett@
trentu.ca.

ARC de Primera Infancia
Visión general
Un propósito importante de la educación de la Comunidad
de investigación de acción (ARC) de primera infancia (ECE)
es construir una comunidad de aprendizaje profesional para
aquellos interesados e involucrados en la investigación - acción
en la primera infancia. Tuvimos varias actividades con el fin de
conectar con los profesionales de la ECE y resaltar su trabajo de
investigación - acción en 2018-2019. Estos son algunos de los
aspectos más destacados:
La conferencia anual 2018 ARNA en San Diego, U.S.A.
Taller de ARC’s
En la conferencia anual de ARNA en San Diego en junio de
2018, nuestra ECE ARC había participado en el taller de ARCs
titulado “comunidades de investigación de acción: planificación
conjunta para el futuro de ARNA” y discutió sobre la creación de
una oportunidad para proyectos colaborativos entre miembros y
maneras de llegar a otras personas de la CEPE que se dedican
a la investigación de la acción y/o la investigación del maestro.
Dos temas fueron discutidos como temas principales para
trabajar por ARC_ECE: la naturaleza en ECE y matemáticas en
ECE. Los doctores Cathy Bruch y Blair Niblett de la Universidad
Trent, y Luvy Grimaud-Vanegas y Esra Ceran de la Universidad
Estatal de San Francisco se unieron a la discusión. Más tarde se
envió un correo electrónico para mantener el contacto entre los
participantes.
Sesiones de la Conferencia ECE
Tres investigadores maestros, Rosemary Medeiros, Sabine
Scherer, y Chu HSI Tseng y la Dra. Mina Kim de la Universidad
Estatal de San Francisco organizaron un simposio sobre género
en la CEPE, titulado “Educación de género para los niños
pequeños: avanzando hacia las implicaciones de la comunidad.”
El objetivo de esta sesión era presentar cómo los maestros de
los niños pequeños revaluaron sus creencias de equidad de
género y practicaron la educación de género para los niños
pequeños. Tres educadores de la primera infancia que enseñan
en diferentes grupos de edad abordaron los estereotipos de
género en las aulas y examinaron cómo podrían involucrarse en
el proceso de desarrollo de imágenes de género apropiadas en
los entornos educativos de la primera infancia. Se explicaron las
actividades integradas y previstas sobre cuestiones de género
para los niños pequeños y se destacó el papel de los docentes
como investigadores.
Colaboración y networking
El Dr. Romelia Hinojosa ha estado desempeñando un papel
importante como enlace en nuestra asociación con ECE en Chihuahua, México. Continuamente, muestra su interés en desempeñar ese papel mientras se dedica más a la ECE _ Arc compartiendo nuevas políticas y disciplinas de educación temprana
en Chihuahua y nos guiará en la búsqueda de varias maneras
de colaborar con investigadores de acción en Chihuahua. Mina
y Romelia se han reunido en abril de 2019 para discutir más
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sobre otro proyecto a pequeña escala con el grupo ECE TR en
Chihuahua que puede ser lanzado en verano 2020.
La Dra. Mina Kim inició un grupo de investigación - acción de
la primera infancia en San Francisco en diciembre de 2016, y
acaba de tener la 5ª reunión semestral en abril, 12-13, 2019 en
la Universidad Estatal de San Francisco (SFSU). El orden del día
de la reunión era debatir sobre la difusión de proyectos de AR
realizados por investigadores docentes de la CEPE.

CARN: día de estudio de CARN en ECE
¡ Otro día de estudio de CARN en educación para la primera
infancia en 2019! Aunque ARC_ECE no podía participar en esta
coordinación de día de estudio tanto como esperábamos, el Dr.
Niblett organizó el día de estudio en una escuela forestal, el
León y el ratón que está programado el miércoles, 26 de junio,
2019 de 8:45am-11:45am. ¡ Gracias, Blair, Mary y Ruth por todo
tu arduo trabajo!

Aunque el programa de posgrado en Educación de la primera
infancia en SF State emplea la investigación - acción como su
metodología principal del programa, acordamos que no había
mucho lugar para publicar y compartir los proyectos de investigación de sus maestros, excepto por algunas revistas nacionales y conferencias relacionadas con ECE. Además, no había
muchos interés en los proyectos de investigación de pequeña
escala de sus maestros en el campo, la mayoría de los investigadores de maestros/estudiantes de posgrado no continúan su
valioso trabajo tan pronto como terminan su proyecto de cierre
en el programa de Posgrado. También discutimos si es apropiado suponer las habilidades de escritura académica formales para
que el investigador docente comparta sus proyectos.

2. Establecer redes de contactos
El “networking” de este año no fue tan exitoso como nos hubiera
gustado por muchas razones. Sin embargo, todavía podemos
encontrar muchos intereses de la gente de ECE, y esta es la lista
de la gente de ECE con quien nos habíamos contactado con:

Desafortunadamente, no hubo grupos individuales o pequeños
de investigadores docentes que estuvieran interesados en compartir su proyecto en el Congreso Anual de ARNA en Montreal en
2019.

Luvy Vanegas Grimaud: lvanegasgrimaud@berkeley.edu
Dr. Cathy Bruce: cathybruce@trentu.ca
Dr. Blair Niblett: blairniblett@trentu.ca
Sandra Mallene Garcia: teachersandrag@gmail.com
Sabine Scherer: sabinelscherer@gmail.com
Chu Hsi Tseng: chuhsitseng@gmail.com
Nhi Vu: nhivu@sandiego.edu
Esra Ceran: esraakgulceran@gmail.com
Facilitaremos un foro en línea para ver si hay algún proyecto
posible que podamos trabajar juntos para compartir en el Congreso de ARNA el próximo año.

Luvy Vanegas-Grimaud, Coordinador Senior de investigación
en el programa de Educación de la primera infancia (ECEP) en
la Universidad de California, Berkeley continuó incorporando
investigación - acción en su nuevo programa de menores de
grado ECE como parte de su Practicum cursos. El segundo
programa de grado menor (15 unidades) comenzará a partir de
este verano 2019, ya que el primer programa menor fue un gran
éxito. Ella planea compartir sus resultados de aprendizaje del
personal de investigación - acción para estudiantes de posgrado
en el Congreso Anual de ARNA en Montreal, 2019.
Planes en 2019-2020:
La creación de una comunidad de aprendizaje profesional y la
facilitación de colaboraciones y redes será el enfoque continuo
y el objetivo principal de la ECE_ARC. No sólo a nivel local, sino
también a nivel mundial, ECE_ARC seguirá tratando de tender
una mano y conectarse y reconectarse con académicos y profesionales que participan en la investigación-acción profesional y
docente en ECE.
1. Conferencia ARNA 2019 – centrarse en la educación de la
primera infancia
El Dr. Kim organizará un simposio sobre educación en la primera
infancia para reunir a académicos y profesionales interesados
en la investigación de la acción en ECE. Esperamos que este
Simposio traiga a los educadores de la primera infancia juntos
en un solo lugar para compartir nuestros proyectos actuales y
debatir posibles proyectos e intercambios.
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Además, el Instituto de aprendizaje profesional de este año (PLI)
en la Asociación Nacional para la educación de niños pequeños
(NAEYC) se celebrará del 2 al 5 de junio en Long Beach, California, y ARC_ECE (Dr. Kim) hará una presentación sobre Action
Research en ECE. Nos conectaremos con los académicos de
ECE y los investigadores del profesorado que están interesados
en construir una asociación con ARC_ECE en dicho Congreso.
Para obtener más información
sobre el ARC de educación
infantil temprana de ARNA o para
convertirse en miembro, póngase
en contacto con la Presidenta de la
Dra. mina Kim en minakim@sfsu.
edu.

ARC de Estudiantes Graduados
Ahora he completado mi programa de certificación principal
y me comprometo a llevar a cabo cambios positivos en la
educación pública. He sido bendecido para trabajar con
una increíble Grupo de estudiantes graduados e invitar a
nuevos estudiantes graduados a tomar la iniciativa en el
movimiento de la ARC hacia adelante.
Para obtener más información
sobre el ARC de estudiantes de
possgrado ARNA o para convertirse
en miembro, póngase en contacto
con la Presidenta Wendy Thomas
en wthomas@nazarethasd.org.

ARC de Equidad de salud
Durante este año, a tres miembros de la Facultad de Enfermería
de la ARC de Salud y Equidad; Nancy Murphy, de la Universidad
Rutgers, en Nueva Jersey, Abe Oudshoorn, de la Universidad
Occidental, en Ontario y Shari Laliberte, del Colegio Vancouver
Community, en Columbia Británica, se les aceptaron trabajos
para el Congreso ARNA, en Montreal. Su tema de interés para
presentar fue “Polizing P/AR: de la investigación la acción al
activismo”, así mismo, presentaron el trabajo “Las enfermeras
como agentes para el cambio político-económico, orientado
a la equidad: el papel de la acción participativa Investigación”
El ARC de Salud y Equidad prepararon un foro para que los
expertos afines se conectasen y de esa manera hacer avanzar
sus ideas. Durante el Congreso pudieron encontrarse con otros
expertos relacionados con la Salud y la Equidad que estuvieron
interesados en unirse al ARC, ya que el objetivo de hacer crecer
y mejorar el ARC, es una constante prioridad
Para obtener más información
sobre el ARC de salud equidad de ARNA, o bien, para
suscribirse como miembro,
puede contactar a la Dra. Nancy
Murphy en nancy.murphy@
rutgers.edu.

ARC de Investigación Acción Participativa y la Educación Popular
Se diseñó una breve encuesta la cual fue enviada a los hispanohablantes registradas en la base de datos, para conocer
el interés y la disponibilidad para la participación virtual en las
conversaciones de ARC. Subsecuentemente, ocho de ellas
fueron respondidas. Así mismo, los copresidentes celebraron

dos encuentros en línea durante los meses de noviembre y
diciembre de 2018. Desde entonces, estudiantes y docentes
de universidades de Colombia y Brasil han participado en las
discusiones de sobre las lecturas relevantes para la educación
PAR y educación popular. Igualmente, en dichos encuentros,
compartieron recursos y experiencias. Los copresidentes tienen
el compromiso de facilitar los encuentros virtuales mensuales
dedicados principalmente a tres objetivos: (1) construir la
comunidad, (2) crear espacios conjuntos para la colaboración
académica y profesional y para el desarrollo relacionado con el
PAR y la educación popular, y finalmente, ( 3) sistematizar experiencias a través de estas conversaciones en línea. La última
de las reuniones tuvo lugar el 20 de mayo de 2019 a través de
Google Hangout.
Para aprender más sobre la
investigación de acción participativa
de ARNA y la educación popular
ARC, o bien, para suscribirse como
miembro, puede comunicarse con
los copresidentes Camilo Manchola, de la Cátedra UNESCO
de Bioética, de la Universidad de
Brasilia (camilomanchola@gmail.
com), y con Catalina Tang Yan, de
la escuela de Trabajo Social, de la
Universidad de Boston (catatang@
bu.edu).

ARC de Consejería Escolar
El ARC de Consejería Escolar se enfoca en la práctica de
consejeros escolares, educadores orientadores y graduados en
consejería escolar. La misión de este grupo es conectar, colaborar y compartir las mejores prácticas para implementar iniciativas
de Investigación-Acción en las escuelas. El ARC de Consejería
Escolar comparte proyectos terminados de AR así como recursos que pueden apoyar a los profesionales en la realización de
proyectos propios.
Durante el último año, el ARC de Consejería Escolar implementó
la migración del sitio web para alinearse, de una mejor manera,
con la estructura y la estética del sitio web de ARNA. El sitio
migrado contiene todos los proyectos de investigación de acción
publicados originalmente y los recursos que apoyan la investigación de acciones en el asesoramiento escolar.
Puede accederse al nuevo sitio a través de la siguiente URL:
https://sites.google.com/view/sc-arna-arc/home .
Los consejeros escolares se benefician de la Investigación
Acción centrada en las necesidades académicas, personales,
sociales y de desarrollo profesional de los estudiantes. La
generación de conocimientos a través de la investigación puede

13

ayudar a los profesionales a crear la programación e intervenciones para apoyar mejor a los estudiantes. El ARC de Consejería Escolar busca expandir la red para diseminar mejor el
conocimiento y los resultados de la investigación para todas los
miembros interesados.

es y lo que no es el liderazgo centrado en el alumno. Este es el
medio más eficaz de liderar la transformación educativa centrada en el alumno. Las conversaciones revelan los límites de lo
que hace o, en su defecto, rompe una transformación o lo que
implica el cambio de paradigma.

Además, El ARC de Consejería Escolar sirve para conectarse
con otras comunidades promoviendo la Investigación - Acción en el asesoramiento escolar, incluyendo los proyectos
Lifescapes (http://www.taosinstitute.net/lifescaping-practices-in-schools) y el Social Publishers Foundation (https://
www. socialpublishersfoundation.org/). Estas actividades de
vinculación son fundamentales para desarrollar una red más robusta, que trabaje para los profesionales de la consejería escolar
para apoyar el trabajo que ya se está realizando en las escuelas,
así como para estimular la generación de conocimientos de
investigación en el campo.

Al principio, reflexionamos sobre nuestra práctica con el planteamiento de las siguientes preguntas:
• ¿Qué es el liderazgo centrado en el alumno?
• ¿Qué conocimientos, aptitudes y disposiciones necesitan
los líderes centrados en el alumno?
• ¿Cómo conducimos en un entorno centrado en el alumno?

Para obtener más información
sobre el ARC de Consejería
Escolar, o bien, para suscribirse
como miembro, puede contactar
al Presidente, Scott Merkel en
schmerkel@gmail.com.

ARC de Liderazgo Escolar
Cambia tu paradigma: la escuela y el alumno como centros.
Desde la última actualización anual del ARC de Liderazgo Escolar, ahora se cuenta con una visión general de nuestros trabajos,
que incluye algunos pasos subsiguientes.
A medida que más escuelas y distritos se adaptan a la visión
de la educación personalizada centrada en el alumno, ahora
los educadores se ven obligados a conciliar los paradigmas de
creencias y de suposiciones, esto es, el paradigma dominante
centrado en la escuela y el paradigma nuevo, el centrado en el
alumno. El enfoque de los esfuerzos sobre esta transformación
se ha centrado en el papel cambiante del alumno y del maestro.
¿Qué hay acerca del papel de los líderes? A medida que los
educadores cambian el paradigma del aprendizaje centrado en
la escuela hacia el paradigma del alumno como centro, ¿cómo
redefinen los líderes su papel en la transformación sistémica?
Para explorar este nuevo territorio, hemos estado colaborando
en el campo de la educación, reimaginado (education-reimagined.org) a los líderes centrados en los estudiantes en los
entornos centrados en el alumno, en todo el país para descubrir
las distinciones entre liderazgo centrado en la escuela tradicional
y el liderazgo centrado en el alumno.
El vehículo para esta investigación-acción ha sido el podcast
Shift Your Paradigm (ShiftYourPardigm.org); se ha trabajado con
más de 50 podcasts hasta la fecha. Los líderes centrados en el
estudio de en una variedad de contextos han identificado lo que
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Hemos comenzado a identificar temas que surgen a lo largo de
las entrevistas. Estos temas nos están ayudando a dar forma a
nuestro pensamiento en torno a lo que los líderes centrados en
el alumno promueven para lograr la transformación, lo que de
paso impacta en última instancia a nuestra propia práctica. Aquí
se muestran los temas que han emergido.
Planeamos seguir entrevistando a líderes y alumnos, identificando preguntas pertinentes, probando temas alternativos,
diseñando herramientas para el liderazgo centrado en el alumno
y compartiendo el trabajo para alimentar la conversación acerca
de la educación centrada en el alumno y en el liderazgo centrado
en el alumno.
Hemos participado en eventos nacionales relacionados con el
movimiento centrado en el alumno; el evento más recientemente
fue el Simposio 2019 de Education REIMAGINE en Washington,
D.C.
La obra se ha compartido a nivel local, regional y nacional y se
ha incluido en el número más reciente de la publicación mensual
de Education REIMAGINE, Voyager. Accede al artículo aquí:
Shift Your Paradigm: What does learner-centered leadership look
like? (https://education-reimagined.org/shift-your-paradigmwhat-does-learner-centered-leadership-look-like-part-1/)

Para obtener más información
sobre el ARTC de liderazgo
escolar de ARNA, o bien, para
suscribirse como miembro,
puede comunicarse con el Dr.
Randy Ziegenfuss
(rziegenfuss@salisburysd.
org) o con Lynn Fuini-Hetten
(lfuinihetten@salisburysd.
org).

ARNA se moviliza para generar el progreso social equitativo y pacífico
mediante la edición del Congreso 2018, en la ciudad de San Diego

Resumen del Congreso
EL Congreso Internacional ARNA 2018 se llevó a cabo en la
ciudad de San Diego, California, en el campus de la Universidad
de California, San Diego (UCSD). La UCSD fue establecida en
1960, y se ha convertido en una de las principales instituciones
de investigación del mundo. El 6ª Congreso de ARNA fue
organizada por el Departamento de Estudios de Educación de
la UCSD (EDS) e incluyó 14 patrocinadores. Los patrocinadores
reflejaron el apoyo diverso que ARNA ha obtenido durante su
etapa formativa como red de investigación de acción, y por
2018 incluido, además de EDS, la Universidad de Moravian, la
Universidad de Trent, la escuela Kroc de la Universidad de San
Diego, la Universidad de Saint Mary’s de California, Universidad
Xochicalco, Universidad Autónoma de baja California, la Universidad Nacional de Educación de Mongolia, Fundación educativa
la mesa Spring Valley, Fundación de editores sociales, la red de
investigación de acción colaborativa (CARN), Investigación de
acción educativa: una revista internacional, el centro de investigación de acción colaborativa y el centro de cultura y soberanía
de la India de California.
En consonancia con el compromiso de ARNA, de respetar las
culturas indígenas en todo el continente americano y reconocer
las intersecciones disputadas de diversas historias, epistemologías e identidades encontradas alrededor del hemisferio,
iniciamos nuestro congreso con un Reconocimiento. En el
evento del 2018 comenzamos con una declaración de apertura
que abordó en dónde nos encontrábamos reunidos en relación
con el tiempo y el espacio, lo que nos alejó de una visión excesivamente mecanicista de los orígenes humanos, y que además
celebró los recuerdos colectivos y la sabiduría de las sociedades
que vinieron antes que nosotros. En este contexto, fue importante reconocer que los primeros habitantes de la región de San

Diego eran nativos americanos. Habitaron estas tierras mucho
antes de que España enviará sus exploradores a la costa oeste
de las Américas, a mediados del siglo XVI, sobre todo durante los subsiguientes periodos de exploración y colonización,
incluyendo la época en que se otorgó el nombre “San Diego”, en
1602, hecho atribuido a un comerciante adinerado que navegó
hacia e desde Acapulco hasta el actual puerto de San Diego
bajo la autoridad del rey de España. Esto fue 18 años antes de
que los peregrinos llegasen a la costa atlántica desde Inglaterra
en la nave Mayflower. Ello formó parte de un vasto período de
exploración, explotación y colonización española a lo largo de la
costa del Pacífico y a través del océano Pacífico. En el momento
del contacto de los españoles con la costa oeste, ya habían
cinco grupos de nativos americanos estuvieron habitando la
región en lo que hoy es el Condado de San Diego. Los grupos
humanos originarios de esas tierras eran los Luiseño, Cahuilla,
Cupeño, Kumiai, y más al norte estaban los Diegueño. Tanto
los descendientes de dichos pueblos junto con sus culturas
fueron reconocidos y se les ha agradecido por ello.
EL Congreso ARNA tuvo lugar en el campus de la Jolla de la
UCSD, el 28 al 30 de junio de 2018. EL en evento confluyeron
120 participantes de todo el continente americano y otros
lugares alrededor del mundo. El tema de la conferencia fue la
“movilización del conocimiento para el progreso social equitativo
y Pacífico.” Al adoptar este tema, la intención del Comité de plan-
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ificación fue hacer patente dos corolarios a partir de la visión,
generalmente aceptada, de la movilización del conocimiento
como un componente de la creación de políticas públicas, mediante la vinculación de la investigación con la toma de decisiones
en relación con los programas y las prácticas en la educación,
en los servicios sociales, en la atención sanitaria y en la vivienda. Nuestros corolarios fueron en primer lugar, el conocimiento
producido por la investigación - acción y la investigación - acción
participativa, lo que reviste un papel singular en la movilización
del conocimiento, y por otro lado, que los valores asociados con
cualquier forma de movilización del conocimiento se reflejan
en los procesos sociales involucrados con la producción de
los conocimientos pertinentes y viceversa. El Congreso adoptó
estas afirmaciones en el contexto de los esfuerzos mundiales
para promover y fomentar un progreso social pacífico y equitativo en un mundo profundamente dividido y problemático. Nuestro
equipo organizador de congresos adoptó la postura de que se
necesitan perspectivas alternativas a las actuales conceptualizaciones sobre el cambio global, sobre el desarrollo social y
económico, así como dejar en claro que la investigación - acción
y la investigación - acción participativa desempeñan un papel
crucial en la generación conocimientos los cuales dan sustancia a estas conceptualizaciones alternativas.
Carolyn Huie Hofstetter, Presidenta de Estudios de Educación
de la UCSD y Alan Daly, profesor de Estudios de Educación y
responsable de contacto de EDS para el Congreso reconocieron
que el tema efectivamente se alinea maravillosamente con
nuestra misión en el Departamento de Estudios Educativos, en
donde se participa regularmente para poder generar y utilizar el
conocimiento que abordan cuestiones educativas urgentes del
siglo XXI. “En general, los lazos con EDS han estado presentes
desde los primeros días de ARNA, con la participación de Margaret Riel, que es una co-iniciadora de ARNA en en año 2012. Ella
ha sido una persona crucial en el desarrollo de la orientación
de ARNA hacia la tecnología, es una luminaria de EDS y ha
mantenido las conexiones a través de la años.
ARNA proporcionó sesiones previas al Congreso el jueves 28
de junio; dos en el año 2018. En primer lugar y en consonancia
con los Congresos pasados, se dispuso de un espacio para
el Estudio en el marco del CARN-ARNA, todo un día estuvo
disponible para los participantes en el Congreso. El título del
día de estudio, del año 2018 fue la investigación - acción a la
latinoamericana. Esta sesión se basó en los contactos realizados
y en los temas explorados en el Congreso ARNA 2017 así como
en la 1ª Asamblea Mundial para la Democracia del Conocimiento
que se celebró en Cartagena, Colombia. La jornada de estudio
fue planeada por Camilo Manchola (Brasil), Iara Duarte Lins
(Colombia), y un servidor. Dicha sesión se planeó en el marco de
la creación de una comunidad de investigación de acción ARNA
(ARC) que se centraría en las convergencias entre la investigación - acción participativa y la educación popular en América
Latina y en América del Norte.
El segundo evento previo a la conferencia, fue una sesión de
medio día titulada Comunidades de Investigación - acción, que
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consistió en la planificación conjunta para el futuro de ARNA.
El propósito de la sesión fue fortalecer la participación de los
miembros de ARNA en los ARC`s al igual que fomentar la integración comunitaria y desarrollar la capacidad de planificación
estratégica de las comunidades. El Presidente de ARNA, Joe
Shosh, coordinó y presidió dicha sesión.
El Congreso formal comenzó con una bendición para la tierra, el
reconocimiento a los primeros habitantes y de agradecimiento
a los asistentes de parte del profesor de idiomas, Stan Rodríguez, quien es a su vez un cantante tribal y un legislador electo
e investido con la banda de Santa Isabel de la nación Iipay. Los
dos días del congreso incluyeron 24 sesiones de exposiciones.
Hubo más de 70 presentaciones; ponencias individuales, talleres, simposios, mesas redondas, carteles y sesiones de Pecha
Kucha. Los presentadores se unieron a nosotros desde todas
las Américas y desde Gran Bretaña, Grecia, Japón, Mongolia,
Escocia, Sudáfrica y Sri Lanka. Los tres oradores magistrales del
Congreso fueron Michelle Fine, profesora distinguida & Founding
Co-Director of the Public Science Project, City University of New
York; Necla Tschirgi, profesora de práctica, Seguridad Humana &
Construcción de la Paz, Joan B. Kroc School of Peace Studies,
University of San Diego; y Thomas Scheff, profesor emérito,
activista por la paz y psicólogo social de la Universidad de California, Santa Bárbara.
En el Congreso del 2018 hubo una serie de eventos especiales.
Se ofreció una recepción para los patrocinadores de la conferencia la cual fue amablemente proporcionada por la Universidad de Trent. Esta fue la primera vez que ARNA incluyó una
recepción de patrocinadores en el programa de conferencias. La
respuesta entusiasta de los asistentes indicó que esta actividad
se establece como la bienvenida característica en las futuras
conferencias. También se incluyó en el programa del Congreso
una reunión social informal al final del día del viernes así como
un clausura el día sábado. ARNA ha utilizado tradicionalmente la
sesión de clausura para un reporte informal de la experiencia del
Congreso y para compartir ideas sobre futuros eventos.
Por otro lado, un incidente crítico afectó significativamente el
Congreso del año 2018. En el mes de mayo el Fiscal General
de los Estados Unidos anunció la política de “separación de
familias” que se pone en marcha en la frontera con México como
parte de una postura más rígida a lo largo de los cruces fronterizos en donde se presentan los cruces ilegales. A finales de
mayo y principios de junio se conoció de la ocurrencia de abusos
y sometimiento de condiciones inhumanas en los centros de
detención. Numerosos grupos de profesionistas y de derechos
humanos comenzaron a pronunciarse en contra de esa política.
Se pronunciaron también la Academia Americana de Pediatras,
el Colegio Americano de Médicos, y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, entre otros. En junio, sólo 12 días antes
del Congreso, la oradora principal Michelle Fine escribió al Comité Organizador para expresar sus inquietudes al respecto de las
noticias que se generaban al respecto (ella estaba en Japón en
ese momento), y de esa manera instar a ARNA a tomar el tema
como parte del Congreso. Todos compartimos las inquietudes y

algunos de nosotros en ese momento ya estábamos activos en
iniciativas solidarias y de justicia social asociadas con las cuestiones fronterizas iniciadas por la Administración Trump. Había
poco tiempo para preparar una respuesta a dicha problemática
mejor organizada. En última instancia y con la participación de
Michelle, Mary McAteer (enlace de CARN con el Comité Coordinador de ARNA y con el Comité Organizador del Congreso), se
redactó una declaración sobre los niños, las familias y las políticas de inmigración, que fue publicada en el sitio web de ARNA
(Visitar el sitio http://arnawebsite.org/news/) así como también
fue enviada a los medios de comunicación. En la declaración
se se plantean posturas sobre la base de la discusión de la
declaración y las cuestiones más apremiantes de la inmigración
y los derechos humanos. Algunos asistentes al Congreso tomaron un mayor impulso para organizar una iniciativa apoyada por

ARNA (Ver abajo más sobre).
Una vez que se aperturó el Congreso, un remolino de asuntos
y detalles logísticos saturaron la mente de los organizadores,
pero también envolvieron a los los asistentes durante el tiempo que compartimos. Cuando pasó la intensidad del trabajo
organizativo se requirió organizar un espacio para obtener un
descanso, para poder conseguir algo de recuperación para luego
poder reflexionar sobre todo lo acontecido. De la reflexión le
siguió la elaboración del presente resumen. Por ahora, quiero
agradecer a nuestro Comité Organizador del Congreso 2018,
en particular a Rodney Beaulieu y Miguel Ángel López, nuestros
Copresidentes del Programa, por su trabajo. El Congreso 2018
incluyó algunas nuevas combinaciones de diversidad como es el
caso de una reforzada presencia de presentadores y asistentes
de México. Fue posible obtener un sentido profundo del papel
potencial de la investigación - acción en la preservación de las
herencias culturales y de lenguas de las comunidades indígenas
de todo el continente americano; el trabajo de Rodney y Miguel
hizo esto posible. Rodney, Profesor Asistente en el Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad Estatal de California,

San Marcos, recientemente expresó que disfrutó aprendiendo
más sobre la investigación aplicada de los académicos y de
los practicantes internacionales que asistieron al Congreso, “la
experiencia amplió mi lente sobre cómo la investigación - acción
se conceptualiza y se práctica con una serie de ajustes.” Miguel
Ángel ha sido un miembro activo de ARNA de la Fundación de
la Red y ha colaborado como miembro del Comité Organizador
durante varios años. Ha ayudado a informar a los académicos,
a los investigadores educativos y a maestros en todo México,
sobre ARNA y sus esfuerzos para trabajar en las Américas.
Además de Rodney, Miguel y un servidor, el Comité Organizador incluyó a Margaret Riel, a Alan Daley, a Margaret
Rattanachane, a Clotilde Lomeli y a Francisco Javier Arriaga
Reynaga. El Comité también se benefició del apoyo de Carolyn
Huie Hofstetter y Makeba Jones del Departamento de Estudios
Educativos de la UCSD. También se hace mención de Steve
Jordan de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, quien
participó de manera especial. Esta conexión ayudó con la preparación de la información y los documentos para el equipo de
organizadores del Congreso 2019, en Montreal. Además, ARNA
estableció un contrato con Event Innovations para el Congreso
2018, la cual es una empresa de producción y gestión de eventos. Estamos agradecidos con Geri Beaty, Presidente de la empresa, con Alexis Secka, especialista en gestión de proyectos y
con Cindy Komlenic, Asistente de Proyecto. La puntual atención
a la amplia variedad de detalles asociados con la producción de
una conferencia internacional por parte de éstas personas, fue
un buen agregado para nuestros esfuerzos. Igualmente, quiero
agradecer a Clotilde Lomeli, Francisco Javier Arriaga Reynaga,
y Miguel Angel López por su trabajo en la organización de un
destacado equipo de traductores e intérpretes de la Facultad de
Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC-Campus Mexicali), que se unieron a
nosotros. Merecen un monumental agradecimiento a todos los
miembros del equipo, ¡Gracias!
Reflexión personal
Todavía estoy procesando todo lo que vivimos juntos en el
Congreso de San Diego. El estrés asociado a vivir en una región
fronteriza importante con México y durante una crisis humanitaria provocada por el Presidente de los Estados Unidos; una
analogía con la leyenda de de David y Goliat de la UCSD y la
investigación de acción. En momentos sufrimos con la incertidumbre sobre el éxito para motivar a la gente a que asistiera
al Congreso durante momentos de temor y desdibujamiento en
los ámbitos de la educación superior en los Estados Unidos, sin
olvidar una serie de factores sumados a importantes desafíos
durante los preparativos del Congreso como lo fue el agotamiento después del mismo.. Para respetar las limitaciones de espacio
del informe anual, limitaré mis reflexiones en este momento a los
cuatro puntos siguientes:

• El tamaño de ARNA y su capacidad de liderazgo. ARNA
sigue siendo un grupo pequeño con una gran visión, así lo siento
en cada Congreso de Red. Nuestras ideas, esperanzas y reconocimiento de la importancia histórica del momento presente con
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relación a los problemas globales, que ponen a prueba la vida en
el planeta. Ello supera con creces nuestra capacidad de hacer
algo con respecto a los problemas del presente y del futuro.
Creo que somos un grupo de actores interesados que luchan
por un liderazgo en la movilización de conocimientos que surgen
de la investigación participativa. Estamos comprometidos en la
utilización de ese conocimiento en la búsqueda de soluciones
creativas para equidad social y el progreso pacífico, y para
lograrlo nos esforzamos para conjuntar todas las piezas. Aunque
algunos miembros de ARNA por su cuenta están comprometidos
con iniciativas bien organizadas que generan impactos significativos en diversas cuestiones sociales relevantes para sus
contextos locales, todos luchamos como una red para delinear
la formas para materializar diversas iniciativas y para compartir
resultados, y en este sentido, identificamos los hallazgos y elaboramos conclusiones para informar sobre los próximos ciclos de
reflexión, acción y planificación. En esta misión participan cada
vez más personas lo que fortalece de la red para ayudar en esta
lucha. Lo planteado aquí apunta hacia la relevancia que reviste
la construcción de la base de membresía de ARNA pero a base
del fortalecimiento de la motivación para participar activamente.

• Me animó el discurso pronunciado por el profesor Necla

Tschirgi, de la Escuela de Estudios de la Paz, Joan Kroc de la
Universidad de San Diego. (La dirección del profesor Tschirgi
está incluida en las Actas [Memorias] del Congreso 2018).
Reconoció que vivimos en un momento difícil en el que “la agenda progresiva de coexistencia pacífica, pluralismo, derechos
humanos, desarrollo humano y sociedad humana está amenazada”, además afirmó que “la investigación - acción tiene un papel
particularmente crítico en el clima político actual ya que aborda
la crisis de la gobernanza. “ En su opinión, este papel implica democratizar el conocimiento como base para el discurso y para la
política pública, “dar forma a una agenda política progresiva que
sea inclusiva y humanista.” Descubrí que su discurso era inspirador y que proporcionaba importantes señales para que ARNA
reflexione sobre el avance de su tercer conjunto de prioridades
estratégicas en el 2019.

• El síndrome de David y Goliat. Los signos y síntomas que
veo con respecto a este punto no necesariamente se suman a
una perspectiva anormal. Sentirse pequeño frente al enorme
poder de otra persona es natural, por así decirlo. Luchar para
reunir una voz fuerte cuando las probabilidades se apilan
desafiantes contra uno no es fácil. Pues así mismo es ser un
practicante y defensor de la investigación - acción. Ello reviste
una atmósfera creciente de adversa polarización, de autoritarismo y de las prescripciones de la política social reaccionarias. En
la educación, a lo que Diane Ravitch llama el “Reign of error” y
a lo que Henry Giroux nombra como “máquina de la desdibujamiento de Estados Unidos”, priva a los educadores en general
de alzar la auténtica voz. Por lo general se reduce a los técnicos
a que trabajan en rutinas y en ambientes tóxicos que aplastan la
creatividad; esta lucha fue tan evidente para mí en nuestro Congreso de 2018. Nuestro pensamiento inicial sobre la celebración
de un congreso ARNA en la UCSD fue que estábamos, en cierto
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sentido, trabajando en el “vientre de la bestia”, aunque podría
generar cierta satisfacción la idea de que sería una fuerza de resistencia frente al enorme poder de las formas dominantes de la
generación del conocimiento y la economía que produce. UCSD
trae cientos de millones de dólares en fondos de investigación
cada año (en octubre, 2018 se anunció que para el año fiscal
la Universidad había roto su propio de $1,2 mil millones para el
patrocinio de la investigación patrocinada, por lo que ocupa el
séptimo es lugar en la adjudicación de fondos para la investigación patrocinada.) Observamos el contraste con ARNA ya que
la red se esfuerza por generar fondos para cubrir un presupuesto
anual para organizar congresos. Esta es una realidad que enfrentamos como una fuerza de resistencia. Desde otro punto de
vista, la convivencia en el hermoso campus de la Jolla durante
el evento destacó hasta dónde tiene que ir ARNA para lograr
el impacto en relación a la generación del conocimiento, nada
está garantizado, solo nuestros esfuerzos producirá efectos. En
resumen, lo que destaco es el imperativo de una organización
estratégica reforzada por parte de ARNA.

• ARNA y la generación de conocimiento: Debemos persistir

en una visión más amplia. En nuestro trabajo inicial sobre el
tema del Congreso el equipo articuló una serie de preguntas
que teníamos la intención de utilizar como guías para lo que
deseábamos que fuera este congreso. En última instancia,
no respondimos las preguntas de manera específica pero sí a
medida que se desarrolló el Congreso. No obstante, podemos
volver a estas preguntas para orientarnos a medida que navegamos por las aguas turbulentas en las que nos aventuramos en
los próximos años. Aún considero que estas preguntas siguen
siendo relevantes, todavía son poderosas; ¿qué tipo de conocimiento se levantarán frente a los problemas que afrontamos y
sobre las posibles soluciones? ¿sólamente valdrá el conocimiento de los expertos universitarios externos y de sus grandes
donaciones apoyadas por la Fundación? ¿el conocimiento vital
de las personas que están luchando frente a las dificultades
económicas, la explotación social y la opresión política cuentan?
Si es así, ¿cómo se producen los conocimientos más localizados? ¿es sólo en el contexto del activismo populista que se
pueden abordar las cuestiones de la dificultad, la explotación y la
opresión? o ¿hay maneras de que las ciencias sociales, en sus
torres de marfil, puedan ser invitadas al encuentro en las calles,
que a menudo rodean esas torres, en un esfuerzo por mejorar
las condiciones de vida de los otros que no sean las élites,
quienes dominan a través de su rígido poder económico, social
y político?

• Oportunidades e iniciativas: los congresos son los bloques
de la construcción. Dos oportunidades comenzaron a tomar
forma como ARNA 2018, ésa fue la línea de la meta. Primeramente, los organizadores de los congresos se esforzaron
para articular la dirección que ARNA tomaría en respuesta a la
cuestión de la separación familiar en la frontera con México. En
el congreso tomó forma la idea de un proyecto sobre el sufrimiento humano asociado con la migración masiva el cual fue
dirigido por Mary McAteer, enlace de CARN a ARNA, Michelle

Fine, junto con otros participantes provenientes de las Américas
y de más allá. Este proyecto se encuentra todavía en las etapas
de planificación, pero cuando se lance este año será un ejemplo
importante de lo que el profesor Tschirgi expuso en su discurso
de apertura como el “papel crítico” para la investigación - acción
en el clima político actual, en particular en lo relacionado con
“democratizar el conocimiento como base para el discurso público y la política pública.“
En relación con esto, surgió una segunda oportunidad de
organizar una reunión con los asistentes de la Conferencia de
Grecia posterior al Congreso. El tema principal de la reunión fue
el seguimiento de la 1ª Asamblea Mundial para la democracia del
conocimiento, organizada por ARNA en asociación con algunas
redes de investigación - acción global que fue celebrada en Cartagena, Colombia en junio de 2017 y que coincidió con el 5º Congreso Anual de ARNA. Lo que exploramos juntos durante ése
tiempo en la UCSD fueron ideas sobre la convocatoria de una 2ª
Asamblea Mundial. Todos estábamos exhaustos, sin embargo
también nos sentimos entusiasmados por definir el objetivo de
la Asamblea Mundial. Buscamos crear espacios sociales para
experimentar y fomentar el fortalecimiento de los entendimientos
interculturales, reconstruyendo así una agenda política progresista, humanista e inclusiva. Nos esforzamos para encontrar
soluciones creativas a los problemas mundiales apremiantes,
para ello intentamos articular las nuevas alfabetizaciones cívicas
necesarias para fomentar la paz y restablecer la democracia.
A partir de esta redacción, se han llevado a cabo más conversaciones y anticipamos un pronto anuncio con respecto a la
organización de una 2ª Asamblea Mundial.

Riel y el propósito de crear y desarrollar
el sitio web de STAR-ARNA-ARC (stararna-arc.org). Este sitio está organizado
en torno a un conjunto de temas relacionados con la enseñanza de la investigación-acción que cada uno de nosotros
identifica. Recopilamos todas nuestras
ideas en torno a estos temas, también
compartimos los planes de estudios para
la enseñanza y sus plazos. Con esta
información comparamos las diferentes
formas en que la investigación - acción
encaja en los programas de posgrado.
Hemos presentamos nuestro trabajo en
el Congreso ARNA en San Diego.
La segunda fase (junio 2018-junio 2019)
se centró en la traducción de todo el sitio
web al español con la ayuda de Clotilde
Lomeli Agruel y Laura Dino. Exploramos
una serie de opciones para expandir
el alcance y la participación de nuestra
comunidad. El propósito fue crear dos
recursos interactivos
para hacer crecer la comunidad. El lanzamiento del blog de la
comunidad AEIA (STAR) de abril de 2019 (star-arna-arc.org/blog)
coordinado por Kathy Shafer y Jennifer Robin fue el primero. A
esto le siguió la publicación del boletín STAR-Community (2019
de mayo) con Teri Marcos, Linda Purrington y Clotilde Lomeli
Agruel como nuestros primeros editores (star-arna-arc.org/newsletter).

Las preguntas o comentarios
sobre la Conferencia de ARNA
San Diego pueden dirigirlas al
Dr. Lonnie Rowell, 2018 Presidente de la Conferencia, en
lrowell8881@gmail.com.

ARC AEIA: apoyando la enseñanza de la investigación - acción
El ARC AEIA (STAR) de ARNA proporciona apoyo para la
enseñanza y el aprendizaje de la investigación - acción. Trabajamos juntos para compartir nuestras ideas y con ello mejorar
nuestra práctica docente. Le hacemos la invitación para que
se una a nosotros, comparta y aprenda de la comunidad AEIA
(STAR). Este ARC está liderado por ocho profesores de investigación-acción de dos países. Los docentes que imparten los
cursos de investigación - acción se han reunido durante los
congresos de ARNA en los últimos años para pensar en estrategias, en temas y en recursos que apoyen la enseñanza de la
investigación-acción.
En la primera fase del curso se empleó el liderazgo distribuido de
círculos de aprendizaje. Dicha fase es conducida por Margaret

En el futuro, planeamos programar las conversaciones de AEIA
(STAR) a través de videoconferencias en temas relacionados
con la investigación-acción de los docentes. Estamos agradecidos por los nuevos miembros que se unieron a nosotros en el
Congreso ARNA en San Diego y estamos deseando conocer a
más miembros en el próximo Congreso de ARNA en Montreal.
Si tiene ideas, o bien, necesidades profesionales como profesor
de investigación - acción, por favor adhiérase a nuestra comunidad AEIA (STAR) y comparta sus ideas. Queremos evolucionar
con todos ustedes.
Para obtener más información
sobre el ARC de AEIA (STAR),
o bien, para suscribirse como
miembro, puede contactar a la
Dra. Margaret Riel en
mmriel@gmail.com.
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El ARC de YPAR
El ARC de investigación-acción participativa juvenil (YPAR)
sostuvo su primera reunión oficial en línea el 22 de mayo de
2019. Los participantes compartieron sus trabajos relacionados
con la investigación de acciones participativas y expresaron su
interés en la implementación de un grupo de lectura para revisar
ejemplos de YPAR y con ello profundizar en más discusiones
sobre la juventud y la generación de conocimientos. Los participantes sostendrán un breve encuentro durante el Congreso
Internacional de Montreal 2019, será una charla personal sobre
la planificación de los trabajos del próximo año.

Para obtener más información
sobre el ARC de YPAR de
ARNA, o bien, para suscribirse
como miembro, puede comunicarse con las copresidentas,
Paula Elias (paula.elias@mail.
utoronto.ca) y Catalina Tang
Yan (catatang@bu.edu).

ARNA presenta los premios 2018
Los siguientes premios se presentaron en el Congreso ARNA
2018 en San Diego, reconociendo las contribuciones de los
miembros de la Red a la investigación de acción:

oso Times: ensanchar la imaginación metodológica, (Teachers
College, 2018), ella expone “utilizando métodos cualitativos y
cuantitativos, siempre en colectivos participativos profundos y
cargados, mis colegas y yo tenemos como meta documentar,
a través de nuestros variados proyectos, lo que Neil Painter
(1995) ha llamado ‘ asesinato del alma.”, y dice “Cultivamos
evidencia de activismo y desafío así como lo que James Scott
(1990) ha llamado las ‘ transcripciones ocultas de la resistencia. ‘
Volvemos una mirada analítica crítica a los arreglos sociales, las
instituciones, las distribuciones, las ideologías y las relaciones
sociales que reproducen y legitiman la injusticia cotidiana “(p.
6-7). En ARNA, Michelle Fine sirvió como representante en honor a la vida y al legado de Orlando Fals Borda en la Universidad
Nacional de Colombia en Bogotá. Ella participó como panelista
internacional destacada, en una sesión plenaria titulada “Enfoques participativos y democratización del conocimiento” en el 5to
Congreso anual de ARNA, en Cartagena, además fungió como
delegada en la primera Asamblea Mundial para la Democracia
del Conocimiento. Regresó a ARNA, en San Diego, en 2018,
ofreciendo un discurso de apertura titulado “PAR crítico en ‘ tiempos de Revuelta: dando testimonio de subjetividades deliberadas, ingenio radical y solidaridades profundas entre los jóvenes
musulmanes americanos homosexuales.”
2. Premio de investigador - acción prometedora
Como se indica en la declaración de la misión, ARNA ofrece un
espacio de desarrollo colegial orientado a la práctica y profesional en donde los practicantes y estudiantes de investigación
- acción en las Américas pueden reunirse para compartir ideas
y desarrollar iniciativas para fortalecer la posición de la acción
y la investigación participativa en todo el mundo. Este premio
reconoce a un individuo que ha demostrado un compromiso con
la investigación de acción rigurosa así como se valoración la
importancia de desarrollar el conocimiento in situ.

1. Premio ARNA de justicia social
Los miembros de ARNA se comprometen a actuar localmente,
a nivel regional, nacional e internacional para promover la
investigación de acción que se lleva a cabo con un compromiso
hacia la honestidad, la integridad, la inclusividad, la multivocalidad, al compromiso y al logro dentro sociedades democráticas
sostenibles. La realización de tal compromiso requiere que los
individuos trabajen juntos para construir relaciones que sean
respetuosas con la diversidad cultural y lingüística.
Beneficiario del 2018: Michelle Fine
La Dra. Michelle Fine es profesora distinguida de Psicología
Social Crítica, Estudios de
Mujeres y Educación Urbana
en el Centro de Posgrado, de
la Universidad de la ciudad de
Nueva York. En su último libro
“Just Research in Contenci-
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Beneficiario 2018: Just Research Group de la Universidad
de San Diego
Seis estudiantes graduados en Consejería en la Universidad de
San Diego, dada la oportunidad de explorar las intersecciones
de la justicia social y la investigación a través del aprendizaje
experiencial, decidieron crear un proyecto de investigación
- acción participativa a pequeña escala y a corto plazo, en
colaboración con el componente juvenil de un programa sin fines
de lucro ubicado en la comunidad del Condado de San Diego.

Dicho proyecto tiene la misión de interrumpir los ciclos de
encarcelamiento y pobreza, y con ello se ayuda a las personas a
encontrar su camino hacia la autosuficiencia. El líder del grupo
es Nicole Paragas junto con Laura Gradiska, Danny Lee, Brittany
Love, Julian Sesma y NHI VU crearon y facilitaron una iniciativa
basada en tres talleres de artes, en colaboración con los participantes del componente de servicios juveniles del programa de
comunidad de base, con el que se trata de ayudar a los jóvenes
involucrados con la justicia, a superar el abandono, el abuso, los
antecedentes penales, la adicción y otras barreras generacionales para lograr la autosuficiencia
3. El premio al desarrollo comunitario de ARNA
La organización y la ejecución de la conferencia anual depende
de la capacidad de los líderes para involucrar y motivar a la
comunidad así como para establecer fuertes conexiones con
los demás expertos. Estos esfuerzos requieren una inversión
significativa tanto de tiempo como de energía al igual que de
un compromiso con la misión y la visión de ARNA, siendo un
individuo el receptor de este premio.
Receptor en el 2018: Rodney
Bealieu
El Dr. Rodney Bealieu sirvió
como editor principal de las
actas de la Conferencia ARNA
2017 y 2018, supervisando
las presentaciones hechas
en inglés, español, portugués
y francés. En todo momento
permaneció tranquilo y resuelto
durante el proceso de producción de las Actas del Congreso
ARNA, que duró casi un año; el más complejo hasta la fecha.
Además, Rodney sirvió como presidente adjunto del programa
para el Congreso ARNA 2018 en San Diego. Se dedicó a trabajar en los diferentes contextos culturales e institucionales; en
Mexicali, México y la divulgación a los distritos electorales en la
educación superior de California, así como en las comunidades
nativas americanas e hispanas. Rodney ha demostrado ser un
organizador flexible, un colega firme y una persona de principios.
4. El premio Eduardo Flores de liderazgo
Como uno de los fundadores de ARNA, Eduardo Flores no sólo
trabajó diligentemente para mejorar la educación en México,
sino que fue fundamental en la construcción de las estructuras
iniciales de ARNA. El trabajo de Eduardo para construir un
ARNA incluyente, tanto en español como en inglés, así como su
increíble apoyo a la conferencia inicial en San Francisco, indica
que tuvo un impacto significativo en el futuro de ARNA a pesar
de estar involucrado por poco tiempo. Este premio reconoce a
un individuo que encarna el liderazgo de Eduardo.
El Beneficiario del 2018 : Miguel Angel Lopez Montoya
Miguel Ángel López Montoya, de México, fue el primer ganador
del Premio de justicia social de ARNA en 2014. En ese momen-

to, reconocimos su considerable apoyo al poner en práctica
la convocatoria y aceptar
propuestas y luego poner los
últimos toques en el programa
y los documentos resúmenes
para nuestro Congreso
inaugural en San Francisco.
Desde entonces, ha liderado
incansablemente la comunidad
de investigación - acción ARNA
en español y ha servido en el
grupo coordinador ARNA desde sus inicios. Además de servir
como co-presidente del programa para el Congreso de San
Diego 2018, Miguel ha supervisado la producción del informe
anual de la lengua española ARNA. El año pasado Miguel Ángel
presidió un taller previo al Congreso para la primera Asamblea
Global de conocimiento de la democracia titulada “ARNA y el
futuro de la investigación de acción en las Américas. “ El Dr. Miguel Ángel López Montoya es el primer miembro de ARNA fuera
de los iniciadores supervivientes de la red en ser honrado con el
premio Eduardo Flores. Miguel Ángel, al igual que Eduardo, ha
trabajado para construir un ARNA incluyente en español e inglés,
proporcionando increíbles apoyo a la conferencia anual para que
tenga un impacto significativo en el futuro de ARNA.
Para obtener más información
sobre los premios anuales ARNA o
para nominar a un futuro candidato, comuníquese con el Dr. Holly
MARICH, Presidente de membresías y patrocinios en holmarich@gmail.com.

Informe de desarrollo web y redes sociales
Acercándose a los 3 años desde el lanzamiento de la
última plataforma web de ARNA (www.arnawebsite.org),
ha habido un crecimiento sustancial en el sitio Web. Se
ha puesto una mayor atención a las secciones de conferencias, procedimientos y ARC (comunidades de investigación-acción). El sitio web y las redes sociales siguientes
han tenido mejoras prometedoras en el último informe del
año.
El (www.arnawebsite.org) ha sido visitado 21.000 veces,
esto representa un aumento de 6000 visitas respecto al
año anterior. La mayoría de los visitantes inician sesión
en las páginas de información del Congreso y de registro.
Las últimas páginas del Congreso son revisitadas con21

tinuamente por los miembros del Comité de ARNA en un
esfuerzo por alimentar las páginas con la documentación
relacionada a los registros de las acciones de ARNA. Anticipamos que el aspecto de las comunidades de investigación
- acción de ARNA continuará aumentando la membresía el
próximo año.
Con respecto a las redes sociales, hemos visto un crecimiento sustancial en los seguidores de Twitter (+ 123) y
Facebook (+ 57). A partir de enero de 2019, el equipo de
web & Tech comenzó a utilizar los servicios de Hootsuite
(un servicio gratuito) para ayudar a gestionar las publicaciones con mayor regularidad y aumentar así su presencia
diariamente. Impulsados por este éxito, el equipo comenzará a explorar la expansión de ARNA en otras plataformas
como Instagram y YouTube, que hasta la fecha han sido
subutilizadas. Debido a que plataformas como Facebook
nos conectan globalmente, se explorarán alternativas para
aumentar la presencia, se dará un seguimiento, se seguirá
compartiendo los trabajos de nuestros socios tales como
publicaciones o eventos, que sentimos son de valor para
nuestra comunidad.
Se recomienda encarecidamente a los miembros la Red
ARNA que se conviertan en parte de nuestras comunidades en línea para ayudar a compartir y difundir el increíble trabajo que se está realizando en todo el mundo.
Para obtener más información, o
bien, contribuir a la presencia de
ARNA en la web y en las redes
sociales pueden comunicarse con
el Presidente Rich McPherson en
richcmcpherson@gmail.com.

Fortalecimiento de alianzas; apertura a nuevas colaboraciones
en idioma francés
Con el fin de llegar a más comunidades académicas para ampliar los conocimientos en las áreas de movilización del conocimiento así como para alcanzar nuevos tipos de membresías,
ARNA ha decidido integrar al grupo coordinador a un socio de la
Red, que es francohablante . Se puso en marcha una convocatoria para integrar a la Red candidatos francófonos que trabajan
en la investigación colaborativa y que represente a la comunidad
franco canadiense; ARNA ahora tiene un nuevo representante.
Este representante está actuando como enlace con colegas
francófonos en Canadá, particularmente en Quebec.
La decisión de abrir una posición para el representante francófono también está respaldada por el próximo congreso anual en la
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Universidad McGill en Montreal (Quebec). Esto marcará un hito
en las nuevas colaboraciones con colegas que han participado
en investigaciones colaborativas durante muchos años. Hay una
tradición académica en Canadá representada por una comunidad francófona, particularmente en Quebec, dicha comunidad
tiene capacidad para trabajar estrechamente en colaboración
con organizaciones de base. Este tipo de prácticas son incluso
institucionalizadas y apoyadas por algunas universidades a
través de programas internos específicos.
Para colaborar con la comunidad
canadiense de habla francesa de
ARNA, puede comunícarse con
la representante del grupo coordinador, la Dra. Karine Gentelet,
en karine.gentelet@uqo.ca.

ARNA EN ESPANOL
Las principales actividades de ARNA en Español en el período
2018-2019 continúan siendo la promoción por e-mail para las
Universidades de México y América Latina, la traducción de los
documentos y anuncios del Inglés al Español y viceversa, la
colaboración como contacto de ARNA para apoyar a los nuevos
miembros y las propuestas de los candidatos.
Se iniciaron proyectos de investigación-acción con la participación de la Universidad Xochicalco. Revisión de las propuestas
en Español y participación en la revisión de las propuestas para
su publicación en las memorias del Congreso ARNA 2017.
Se tiene una propuesta de Curso de Investigación-Acción en
Inglés para la Facultad de Pedagogía en la UABC.
Participación en el equipo de planeación para el Congreso de
ARNA 2018.

Para contribuir a la comunidad
de habla hispana de ARNA,
contacte al representante del
grupo coordinador Miguel
Ángel López Montoya en
miguelito@uabc.edu.mx.

ARNA emite una convocatoria de nominaciones a diferentes puestos
El Comité Electoral de ARNA aceptará nominaciones durante el
verano de 2019 para las siguientes posiciones:
Miembro en asuntos en general ARNA de habla francesa, que
se integre en el grupo coordinador
El miembro de asuntos en general garantiza que se tenga en
cuenta el punto de vista de los miembros regulares de habla
francesa en las deliberaciones del grupo coordinador.
Plazo de servicio: dos años
Posición ARNA en español, grupo coordinador
El Representante de ARNA en español se encarga de que el
grupo coordinador tenga en cuenta el punto de vista de los
miembros de la ARNA de habla hispana.
Plazo de servicio: dos años
Coordinador de Comunidades de Investigación-Acción (ARC),
grupo coordinador
El Coordinador de ARNA ARC asume la responsabilidad primordial de la supervisión y el apoyo de las comunidades de investigación de acción de ARNA, en alineación con el plan estratégico;
mantiene una lista actual de Comunidades de IA -Investigación-Acción- activos e inactivos, junto con listas de miembros
y puestos; y sirve como autor principal y editor de la sección de
Actualización de los ARC del informe anual. El Coordinador de
ARC asegura que estén operando en alineación con la misión,
visión y valores declarados de ARNA y fomenta las reuniones
periódicas de cada ARC.
Plazo de servicio: un año [completando el mandato de dos años
de ARC Chair Niblett]

& Tecnología se asegura que la presencia pública de ARNA en
la web y en las redes sociales esté en sintonía con su misión,
visión y valores declarados y apoya en el cumplimiento de las
responsabilidades de la Organización.
Plazo de servicio: tres años
Presidente, Comité Ejecutivo
El Presidente de ARNA asume la responsabilidad primordial
de la implementación general del plan estratégico de ARNA.
Desarrolla la agenda y preside cada reunión mensual del grupo
coordinador. Sirve como editor principal en el informe anual. El
Presidente de ARNA trabaja para asegurar que las acciones de
la Red estén alineadas con su misión, visión y valores declarados y apoya a los miembros del grupo coordinador en el cumplimiento de sus responsabilidades con la organización.
Período de servicio: un año como Presidente electo, dos años
como Presidente, un año como el pasado-presidente inmediato
Para obtener más información sobre la
convocatoria para ocupar el cargo de
presidente de ARNA, o bien para postular nominaciones, puede comunicarse
con la Dra. Janel Seeley, Presidenta
de movilización de conocimientos de
ARNA, en janelseeley@gmail.com.

Presidente de membresía y patrocinios, Comité Ejecutivo
El Presidente de membresía y patrocinios de ARNA asume
la responsabilidad primordial de reclutar nuevos miembros y
patrocinadores al tiempo que resuelve las necesidades de los
miembros y patrocinadores en sintonía con el plan estratégico.
Además mantiene una base de datos de membresías y patrocinios, vigentes e históricos, con el apoyo del asistente del personal
de soporte administrativo. También se desempeña como autor
principal de la sección de membresías y patrocinios en el informe
anual. El Presidente de membresías y patrocinios garantiza que
los miembros y patrocinadores tengan una lista actualizada de
beneficios en alineación con la misión, visión y valores establecidos por ARNA, e igualmente, coordina y preside las reuniones
periódicas del Grupo operativo de las membresías y patrocinios.
Plazo de servicio: dos años
Posición de responsable de Web y Tecnología, Comité Ejecutivo
El puesto de ARNA web & Technology se asegura que la
presencia pública de ARNA en la web y las redes sociales esté
en sintonía con su plan estratégico, convoca y preside las reuniones periódicas del Grupo Operativo de la web y Tecnología.
Además se desempeña como autor principal de la sección de
web & Tecnología en el informe anual. El puesto de ARNA web
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ARNA 2020: Vista previa del congreso
ARNA 2020 tendrá lugar en Puerto Vallarta, México, durante
los días 3 de junio al 6 de junio (el 3 de junio se reserva como
CARN, es el día de taller previo a la Conferencia). La Conferencia se celebrará en la biblioteca Los Mangos, el principal centro
bibliotecario y comunitario de Vallarta desde el 4 de junio hasta
el 6 de junio.
El tema elegido para la Conferencia es:
ARNA 2020: Co-creación de conocimiento y empoderamiento de
las comunidades
Co-creando conocimiento y empoderando a la comunidad
La expectativa del Comité Organizador del congreso es que
dentro del tema central, los oradores principales y las presentaciones, generen interés en el área de participación comunitaria
en la investigación -acción-CBPAR. La lista de oradores principales se anunciará en el verano del 2019.
La investigación participativa basada en la comunidad
(CBPR) es un enfoque basado en un marco de asociación para
la investigación que involucra equitativamente a miembros de la
comunidad, a representantes organizacionales, a investigadores
y otros interesados en todos los aspectos del proceso de investigación. Esto implica que se incluya la pregunta de investigación,
desarrollar herramientas de recopilación de datos y analizar y
difundir los hallazgos. La CBPR se basa en el entendimiento de
que todos los socios en el proceso contribuyen equitativamente
a la experiencia y en el intercambio en la toma de decisiones, así
como en la propiedad de la investigación. El objetivo de la CBPR
es aumentar el conocimiento y la comprensión de un fenómeno
dado e integrar los conocimientos adquiridos para las intervenciones de política y de cambio social para beneficiar a la comunidad y actuar en consecuencia como catalizador del cambio.
La investigación participativa basada en la comunidad (CBPR)
se deriva de varios enfoques de investigación basados en comunidades que colaboran con investigadores, o miembros de la
comunidad que participan en todos los aspectos del proceso de
investigación (por ejemplo, la investigación de acción participativa e investigación -acción). Las raíces históricas de CBPR se
remontan al desarrollo de la investigación -acción participativa
por Kurt Lewin y Orlando Fals Borda así como en el movimiento
educativo popular en América Latina asociado con Paulo Freire.
Por su naturaleza y raíces históricas la CBPAR puede considerarse investigación aplicada; tratando de cambiar las cuestiones
que son críticas para las comunidades y se enfoca en involucrar
a los miembros de la comunidad en investigaciones dirigidas
para abordar las inquietudes sociales. Como marco para la
investigación llevada a cabo en, para y por las comunidades,
CBPAR se reconoce que:
• El conocimiento de la comunidad es irremplazable y
proporciona información clave sobre las verdades.
• Las comunidades tienen igualdad de inclusión y colaboración
en la identificación, investigación y resolución de cuestiones
comunitarias
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• Hay valor y legitimidad en el conocimiento de las personas,
las familias y otros en la comunidad
• La CBPAR tiene un objetivo específico de investigación
colaborativa que involucra a las partes interesadas en un
proceso iterativo basado en la investigación científica.
La comunidad en este tipo de investigación es a menudo
autodefinida, pero las categorías generales de comunidad en
CBPR pueden incluir una comunidad geográfica; una comunidad
de individuos con un problema o tema común o una comunidad
de cuestionadores con un interés o meta común. La CBPR
fomenta la colaboración de socios de investigación que pueden
proporcionar conocimientos que son vistos como útiles para la
investigación de la comunidad y plenamente comprometidos con
una asociación de igualdad y dedicados a producir resultados
utilizables para la comunidad. Las alianzas equitativas de CBPR
requieren compartir el poder, los recursos, el crédito, los resultados y el conocimiento, así como se hace necesaria una apreciación recíproca de los conocimientos y habilidades de cada
socio en cada etapa del proyecto, incluyendo la definición de
problemas, la selección del tema, el diseño de la investigación,
en la conducción de la investigación, en la interpretación de los
resultados y en la determinación de cómo se deben utilizarse los
resultados para la acción.
Hay una abundancia de expertos que exploran cómo estudiar el
proceso y los resultados de la CBPR. El Congreso ARNA 2020
proporciona una importante gama de recursos para comprender
más y también ofrecerá la oportunidad de presentar nuevas
investigaciones y problematizar este enfoque para co-crear
conocimiento con el fin de trabajar con y aprender de las Comunidades.
La presentación de las propuestas comenzará en octubre de
2019. Una convocatoria de propuestas más detallada está pendiente y se planea compartir en agosto de 2019. La información
sobre el Congreso 2020 se ubicará en http://arnawebsite.org/
conferences/.

Para obtener más información
sobre el COngreso ARNA 2020
Puerto Vallarta, o bien, para
proponerse como voluntario, puede
comunicarse con la Presidenta de
la Conferencia Adriana García
(bibliotecalosmangos@gmail.
com), ocon el Coordinador del
Comité Organizador, Dra. Candace
Kaye (santakaye@gmail.com).

#ARNA2020
PUERTO VALLARTA, MEXICO

3 DE JUNIO - 6 DE JUNIO
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