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En un mundo donde cada día trae noticias de brotes adicio-
nales de Covid-19, un número creciente de muertes innec-
esarias y el ejemplo atroz más reciente de injusticia racial, 
tal vez se nos perdone en nuestro estado de distancia-
miento social por sentir lo que los antiguos griegos habrían 
llamado κηδία o acedia, un cansancio por ira e insatisfac-
ción que puede conducir a una parálisis comprensible pero 
irracional. ARNA existe como una comunidad profesional 
para combatir nuestros inevitables sentimientos de acedia 
y brindar el apoyo adicional que necesitamos para tomar 
medidas a nivel local, regional, nacional e internacional 
dentro de sociedades democráticas sostenibles. La necesi-
dad de tal acción tal vez nunca haya sido mayor en nues-
tras vidas, y sigo muy agradecido por el arduo trabajo y la 
dedicación de los amigos y colegas de ARNA cuyo trabajo 
continúa inspirando y uniendo incluso en los momentos 
más difíciles. Este informe ofrece un breve resumen de ese 
trabajo durante el año pasado.
En la Universidad McGill en Montreal, el Grupo Coordi-
nador de ARNA participó en una serie de talleres, que 
culminaron en el desarrollo de prioridades estratégicas e 
iniciativas para guiar a la red durante los próximos cinco 
años como líder en democrartización del conocimiento 
con oportunidades ampliadas para actividades virtuales y 
basadas en sitios, participación en una red en crecimiento 
con mayor capacidad de liderazgo. El primer elemento de 
este informe comparte un resumen del plan estratégico 
para 2020-2025. El Comité Ejecutivo de ARNA ofrece su 
más sincero agradecimiento a Lonnie Rowell, Janel Seeley 
y Holly Marich por todos sus esfuerzos para supervisar 
la implementación de las iniciativas lideradas por más de 
dos docenas de líderes activos de ARNA identificados en 
el informe. Comuníquese con esas personas donde quiera 
que desee participar.
Lonnie Rowell y Meagan Call-Cummings brindan una 
descripción concisa de los esfuerzos de democratización 
del Conocimiento de ARNA hasta la fecha e invitan a los 
miembros de ARNA a participar y aprender más en www.
knowledgedemocracy.org. En nombre de todo el equipo 
de planificación de la Conferencia.
ARNA Puerto Vallarta, el Comité Central explica cómo el 
aplazamiento la Conferencia ofrece nuevas oportunidades 
para la participación virtual y en sitio en 2021. El Comi-
té Ejecutivo sigue con la Declaración de Solidaridad de 
Protesta por Injusticia de ARNA George Floyd, que ofrece 
acciones específicas que los miembros de ARNA y otros 
pueden tomar para apoyar a nuestros hermanos y her-
manas de color. El Informe de membresía y patrocinio de 
ARNA, escrito por Holly Marich, Joel Judd y Karina Cruz, 
explica los desafíos para expandir la membresía de ARNA 
durante la pandemia y un plan para involucrar a nuevos co-
legas mientras nos preparamos para el congreso de 2021.

Los copresidentes de Action Research Community (ARC), 
Suzy Thomas y Aubrey Uresti, le invitan a participar como 
líder de ARNA uniéndose a un ARC existente o lideran-
do uno nuevo. En los informes que siguen, ARC preside 
Mina Kim (Educación Infantil), Yanik Müller (Estudiantes 
de Posgrado), Nancy Murphy (Equidad en Salud), Víc-
tor Manuel Rubio Carrillo (Aprendizaje Musical), Camilo 
Manchola (Investigación Acción Participativa y Educación 
Popular), Scott Merkel (Consejería Escolar), Randy Zie-
genfuss & Lynn Fuini-Hetten (Liderazgo Escolar), Margaret 
Riel (Apoyando la Enseñanza de la Investigación Acción) 
y Catalina Tang-Yan (Investigación Acción Participativa 
Juvenil) brindan una breve descripción de su trabajo y un 
invitación para unirse.
En inglés y francés, Karine Gentelet, Representante francó-
fona de ARNA en el Grupo Coordinador, reflexiona sobre 
la inclusión dentro de ARNA como un proceso reflexivo 
y abierto. Karina Cruz, presidenta de ARNA en Español, 
escribe en español (con traducción de Google al inglés) 
sobre el uso de la investigación-acción como herramienta 
para satisfacer las necesidades de la gente. El presidente 
de ARNA Web and Media, Rich McPherson, examina la 
madurez de la red en las redes sociales, y el tesorero de 
ARNA, Nathan Snyder, ofrece una descripción general de 
la estabilidad financiera de la red.
A continuación, Steve Jordan, presidente del congreso de 
Montreal de 2019, reflexiona sobre la importancia del tema 
Repolitizar la P / AR: de la investigación-acción al 
activismo. Los ganadores del premio ARNA AA (Liderazgo 
de Eduardo Flores), BB (Investigador de Acción Promet-
edora), CC (Desarrollo Comunitario ARNA) y DD (Premio 
ARNA de Justicia Social) se perfilan. Luego, se comparten 
las oportunidades para que los miembros de ARNA sirvan 
a la organización al postularse para cargos de elección. 
Finalmente, la presidenta de la Congreso ARNA 2021, 
Adriana García, y la coordinadora Candace Kaye, explican 
cómo compartir su investigación de manera virtual o in situ 
en Puerto Vallarta, del 2 al 5 de junio de 2021.
Gracias por tomarse el tiempo de leer este Informe Anual, 
ojaláte inspire a una nueva acción reflexiva o praxis con 
la sabiduría y la inteligencia de la phronesis (prudencia, 
sabiduría práctica).

La correspondencia gen-
eral sobre ARNA debe diri-
girse al Dr. Joseph Shosh 
en shoshjm01@gmail.com.

Mensaje de la Presidencia de ARNA
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El Comité Ejecutivo y el Grupo Coordinador de ARNA aprobaron 
las siguientes prioridades estratégicas e iniciativas para orientar 
la dirección futura de la red durante los próximos cinco años 
liderada por los siguientes miembros de ARNA. 
Prioridad estratégica n. 1: Mediante el uso de la movilización 
del conocimiento basada en la investigación-acción, posicionar a 
ARNA como líder mundial en la exploración de la producción de 
conocimiento democratizado como base para el discurso público 
y las políticas públicas y como un contribuyente central para dar 
forma a una agenda política progresista del siglo XXI que es 
inclusivo y humanista. Lonnie Rowell 
  • Iniciativa 1A: Desarrollar un plan de acción ARNA KMb 

en apoyo basado en la Prioridad Estratégica # 1 e 
imple mentar un mínimo de dos fases del plan.

  • Iniciativa 1B: Rediseñar y revitalizar el sitio web de 
democracia del conocimiento (https://knowledge
democracy.org), con un vínculo claro y activo entre 
este sitio web y arnawebsite.org, y producir actualizaciones 
e informes para el sitio web de democracia del conocimiento 
que destaquen el trabajo en Prioridad 1. 

Meagan Call-Cummings
  • Iniciativa 1C: Fomentar Desarrollar el apoyo y la 

participación de múltiples redes y una propuesta con
junta para una segunda Asamblea Mundial para la 
Democracia del Conocimiento que se convocará para 
2025. Mary McAteer                  

Prioridad estratégica n°2: Realinear la estructura de la confer-
encia anual con la misión, la visión y la prioridad estratégica n. 
° 1 de ARNA, proporcionando oportunidades ampliadas para la 
participación virtual en el continente americano y en todo el mun-
do en la organización líder en investigación-acción del hemisferio 
occidental. Janel Seeley
  • Initiative 2A: Revise master conference template. 

Adriana Garcia, Janel Seeley, Camilo Manchola, 
Rachel Sherman, Berni Varela

  • Iniciativa 2B: Crear un Comité Asesor del Congreso. 
Adriana García, Steve Jordan, Lonnie Rowell, John 
Peters, Cathy Bruce y Joe Shosh

  • Iniciativa 2C: Desarrollar una experiencia de 
conferencia virtual cada vez más eficaz. Rich 
McPherson

Prioridad estratégica n. ° 3: Ampliar la membresía activa de 
ARNA en el hemisferio occidental a más de 250 miembros con 
una mayor participación continua en las comunidades de inves-
tigación - acción (ARC), publicaciones de actas, participación 
en conferencias anuales virtuales y en el sitio, y otros eventos 
patrocinados por ARNA. Holly Marich
  • Iniciativa 3A: Incrementar la base de miembros latino

americanos con el proyecto de Puerto Vallarta. Karina 
Cruz

  • Iniciativa 3B: Incrementar la base de miembros de 
América del Norte con enlace a Montreal. Joel Judd

  • Iniciativa 3C: ampliar las oportunidades de patrocinio 
para aumentar la base de miembros. Lisa Schalla 

Prioridad estratégica n. ° 4: Desarrollar una mayor capacidad 
para el liderazgo institucional interno, brindando oportunidades 
ampliadas y tutoría planificada a través de ARC, Comité de 
Actas, Planificación de Congresos y nuevas iniciativas de ARNA. 
Joe Shosh         
  • Iniciativa 4A: Mejorar los ARC activos. Suzy Thomas, 

Aubrey Uresti
  • Iniciativa 4B: Reclutar líderes editoriales y de 

planificación de conferencias adicionales. Adriana 
García, Nathan Snyder

  • Iniciativa 4C: Identificar la prioridad de planificación
estratégica y los presidentes de iniciativas. Joe Shosh, 
Lonnie Rowell, Janel Seeley y Holly Marich

La correspondencia sobre el 
Plan Estratégico ARNA 2020-
2025 debe dirigirse al Presiden-
te de ARNA Joseph Shosh en 
shoshjm01@gmail.com.

ARNA anuncia iniciativas y prioridades estratégicas para 2020-2025

En la primavera de 2019, ARNA se embarcó en un pro-
ceso de planificación estratégica para el período 2020-
2025. Para septiembre, el Comité Ejecutivo aprobó cuatro 
Prioridades estratégicas, con un presidente elegido para 
cada prioridad. La “Prioridad Estratégica # 1” aborda la 
movilización del conocimiento, la investigación-acción y la 
democratización del conocimiento e incluye tres iniciativas: 
1) Desarrollar un plan de acción ARNA KMb e implemen-
tar un mínimo de dos fases del plan; 2) Rediseño y revi-
talización del sitio web de democracia del conocimiento 
(https://knowledgedemocracy.org) creado en 2016 en 
conjunto con la Primera Asamblea Global para la Democra-
cia del Conocimiento, organizada por ARNA como parte de 
la Conferencia Anual de 2017 en Cartagena, Colombia; 3) 
Fomentar y desarrollar el apoyo y la participación global de 
múltiples redes en la redacción de una propuesta para fu-
turos eventos de la Asamblea Mundial para la Democracia 
del Conocimiento. Lonnie Rowell fue nombrado presidente 
de la Prioridad, con Meagan Call-Cummings (Universidad 
George Mason) como vicepresidente. Rowell y Call-Cum-
mings luego reclutaron un equipo que incluye:
  • Melissa Hauber-Ȫzer (estudiante de doctorado, Universidad 

Descripción general de la democratización 
del conocimiento
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George Mason, Fairfax, Virginia)
  • Mary McAteer (directora del programa, investigación 

educativa y aprendizaje profesional, Edge Hill University, 
Ormskirk, Inglaterra)

  • José Maria Ramos (Director, Action Foresight Consulting, 
Sydney, Australia)

  • Karen Ross (Profesora asistente, Universidad de 
Massachusetts - Boston)

  • Jenice View (profesora asociada, Universidad George 
Mason, Fairfax, Virginia)

Para abril de 2020, el equipo completó el siguiente trabajo:
  • Asignaciones de liderazgo para iniciativas específicas. Hasta 

la fecha, hemos finalizado el liderazgo de dos de las 
iniciativas: Meagan Call-Cummings está liderando el 
rediseño y la reactivación del sitio web de democracia del 
conocimiento; Mary McAteer está liderando el desarrollo de 
la planificación para continuar la iniciativa de la Asamblea 
Global para la Democracia del Conocimiento (GAKD).

  • Con el apoyo fiscal de ARNA, Melissa Hauber-Ȫzer completó 
el rediseño y la actualización del contenido de 
knowledgedemocracy.org. (Completado en marzo)

  •  Estableció un Blog como componente de 
knowledgedemocracy.org. (Abril)

  • Rowell y Call-Cummings fueron invitados a enviar un artículo 
sobre el trabajo de ARNA en la democracia del conocimiento 
a un próximo número especial de la Revista de Estudios 
Futuros. (Completado a mediados de abril)

  • Trabajamos juntos para lanzar un proyecto piloto Photo
Voice sobre solidaridad social durante la pandemia (es decir, 
el Proyecto de Solidaridad Social, 
https://knowledgedemocracy.org/projects-and-events/
arna-social-solidarity-project/). Hasta la fecha, la “galería” 
del proyecto ha recibido 28 presentaciones de fotos y texto 
de varios países, incluidos Canadá, Colombia, Inglaterra, In
donesia, Nueva Zelanda, Escocia, Sudáfrica, Sri Lanka, 
Turquía y Estados Unidos.

Avanzando
La Prioridad Estratégica # 1 implica trabajar hacia un futuro 
en el que la creación y difusión de conocimiento sea más 
inclusiva, respetuosamente participativa, multi-vocal y 
democrática. Según el académico indio Visvanathan, “la 
coexistencia y el diálogo de diferentes conocimientos es 
esencial para la supervivencia de una pluralidad de culturas 
y el establecimiento de una democracia global”. Este es el 
objetivo que perseguimos.
El equipo ahora está desarrollando un seminario web de 
verano basado en la web sobre la democracia del cono-
cimiento. El seminario web generará comentarios sobre 
los planes de Prioridad estratégica n. ° 1 y proporcionará 
oportunidades para que más miembros de ARNA se invo-
lucren en las iniciativas. Trabajando principalmente en una 
plataforma (www.knowledgedemocracy.org) pero con una 
fuerte interrelación con la base de operaciones de ARNA 
(www.arnawebsite.org), los problemas y temas aborda-

dos se evidenciarán en informes, actualizaciones, blogs, 
artículos de revistas y sitios web, proyectos que surgen a 
través de las interacciones de los miembros del equipo y la 
comunidad más amplia de investigadores de acción global 
y partidarios de PAR.
Proyectos futuros
En la actualidad, se están discutiendo tres proyectos 
futuros para la Iniciativa de Democratización del Cono-
cimiento: 1) investigación de acción educativa basada en 
la disertación basada en la web de Call-Cummings (2015). 
Deseamos explorar la participación de los participantes 
del proyecto en el trabajo del conocimiento mediante 
la co-construcción del currículo (estudiantes, padres, 
maestros y profesores universitarios trabajando juntos) y 
documentando procesos para la participación democrática, 
la movilización y la creación de conocimiento; 2) experi-
mentos sociales basados   en la comunidad y en la escuela 
para fortalecer la alfabetización y la competencia cívicas. 
Aquí, los jóvenes y los adultos trabajarán para restaurar 
la memoria histórica asociada con la competencia cívica 
progresiva y al mismo tiempo serán vacunados contra los 
virus de la incredulidad, el cinismo y el odio de Internet; 
3) activismo por el cambio climático. La evidencia de las 
aplicaciones de la investigación-acción al cambio climáti-
co y la sostenibilidad está aumentando, pero se necesita 
mucho más trabajo. Según las Naciones Unidas, tenemos 
alrededor de 10 años para realizar los cambios necesarios 
para reducir los niveles de contaminación tóxica y el peligro 
planetario. El activismo contra el cambio climático ha creci-
do de manera espectacular, con una fuerte participación de 
los jóvenes en el liderazgo. La investigación-acción puede 
contribuir a este movimiento social fomentando una prácti-
ca crítica del activismo contra el cambio climático. Además, 
dos miembros del equipo (Call-Cummings y Hauber-Ȫzer) 
ahora tienen un contrato con SAGE para un texto sobre 
Investigación Participativa Crítica, y su trabajo en este texto 
informará aún más la dirección de las iniciativas dentro de 
la Prioridad Estratégica # 1.

La correspondencia sobre las 
prioridades e iniciativas de 
democracia del conocimiento 
de ARNA debe dirigirse a 
Lonnie Rowell en
lrowell8881@gmail.com y 
Megan Call-Cummings en 
mcallcum@gmu.edu.  
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El Comité Central de Puerto Vallarta de ARNA 2020 fue parte de 
la decisión unánime de ARNA de posponer la Conferencia ARNA 
2020 hasta la primera semana de junio de 2021. Esta resolución 
de la dirección de ARNA fue adoptada el 11 de marzo de 2020.
Durante más de un año, habíamos anticipado que nuestra 
comunidad ARNA se reuniría en Puerto Vallarta para crear y 
compartir investigaciones para el apoyo de la investigación - 
acción participativa comunitaria (CBPAR). Como la principal 
comunidad de investigación-acción del continente americano, 
valoramos nuestras reuniones cara a cara: las oportunidades 
formales e informales para aprender, compartir y discutir nuestra 
investigación, esos momentos en los que descubrimos de las 
formas y lugares más inesperados nuevas posibilidades para la 
creación de redes y las oportunidades que tenemos para valorar 
y reconocer a los colegas por sus logros.
Lamentablemente, la presencia y propagación del coronavirus a 
nivel internacional hizo imposible la celebración de una reunión 
en 2020 que alentaría, esperaría o guardaría silencio mien-
tras los asistentes podrían estar expuestos a una enfermedad 
transmisible. Un congreso anual tiene muchas virtudes maravil-
losas, pero simplemente no pueden clasificarse como urgentes o 
extraordinarias frente al mayor riesgo.
Los miembros y colegas que ya estaban registrados recibieron 
reembolsos completos de su tarifa de inscripción a la 
Conferencia ARNA 2020.
El proceso de inscripción de ponencias arrojó una gran cantidad 
de propuestas aceptadas para el programa del Congreso 2020. 
Estas propuestas serán respetadas para el Congreso ARNA 
2021 en Puerto Vallarta. En el momento de este anuncio (12 de 
marzo de 2020) cerramos el proceso de envío. Anunciaremos la 
fecha de inicio de una invitación para presentar propuestas para 
el congreso de 2021 en algún momento de octubre de 2020. 
Esta invitación adicional para presentar propuestas concluirá el 
1 de marzo de 2021. Para aquellos que fueron invitados a volver 
a enviar sus propuestas para el congreso de 2020, la fecha de 
vencimiento para la nueva presentación y posible aceptación 
(ahora para el congreso de 2021) se extendió hasta el 31 de 
marzo de 2020.
Para nosotros fue importante hacer llegar este anuncio a tiempo 
para ayudar a quienes ya habían hecho planes para venir a 
Puerto Vallarta para el congreso. Para aquellos que ya habían 
reservado habitaciones, no hubo cargo por cancelación en el 
Sheraton por las reservas ya realizadas. Animamos a los asis-
tentes que habían reservado habitaciones a cancelar su reserva 
de hotel inmediatamente. Desafortunadamente, no pudimos con-
trolar los costos de cancelación de vuelos, algunos de los cuales 
pueden conllevar cargos por cambio. Tenga en cuenta que no 
hubo cuotas de inscripción para la participación y asistencia este 
año. Esperamos que esto haya ayudado a compensar las multas 
u otros costos.

ARNA pospone congreso de Puerto Vallarta hasta 2021

Esta comunicación viene con nuestro agradecimiento por su 
continuo interés en el bienestar de ARNA y su apoyo mientras 
el liderazgo de ARNA lucha por transformar la cancelación de 
nuestro congreso anual considerándolo una oportunidad en lugar 
de un desafío. El éxito de nuestras reuniones depende siempre 
de que nuestra comunidad colabore y continúe co-creando 
nuestro sentido continuo de propósito para construir un congreso 
dinámico e inclusivo que seguirá siendo una comunidad para 
todos.
Continúe leyendo el sitio web de ARNA para obtener actual-
izaciones.
Con gratitud,
Comité Central de la Conferencia ARNA de Puerto Vallarta 
2020/2021
El Comité Ejecutivo de ARNA

La correspondencia sobre 
ARNA 2020/2021 en Puerto 
Vallarta, México debe dirigirse 
a la presidenta de la congreso 
Adriana García (arna2020comi-
te@gmail.com) y a la 
coordinadora Candace Kaye
(arna2020ck@gmail.com).
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Publicado el 4 de junio de 2020
Lamentamos y apoyamos a nuestros hermanos y hermanas de 
color, y a todos aquellos que enfrentan la injusticia y la discrim-
inación a manos del privilegio, todos los días. Mientras escribi-
mos, se están llevando a cabo protestas en ciudades de todo el 
mundo en solidaridad con manifestaciones en todo Estados Uni-
dos, condenando el asesinato de George Floyd, un hombre de 
color desarmado, por la policía en Minneapolis, EE. UU., El 25 
de mayo, así como la reciente asesinatos de Ahmaud Arbery y 
Breonna Taylor. De hecho, sabemos que estas manifestaciones 
no son simplemente una respuesta a estas tres tragedias, sino 
que “representan una frustración genuina y legítima por un fraca-
so de décadas para reformar las prácticas policiales y el sistema 
de justicia penal en los Estados Unidos” (Barack Obama, https://
medium.com/@BarackObama/how-to-make-this-moment-
the-turning-point-for-real-change-9fa209806067). También 
sabemos que la brutalidad policial, la injusticia y el racismo no se 
detienen en las fronteras de los Estados Unidos, y apoyamos a 
los miembros de ARNA que son testigos de la violencia física y 
estructural, a menudo perpetrada o al menos ignorada o excusa-
da por el aparato estatal en los países alrededor del mundo.
El activista de la ciudad de Nueva York Michael Crawford, un 
“nerd” gay de color con gafas como se describe a sí mismo y que 
creció en un vecindario pobre y mayoritariamente minoritario en 
Houston, Texas, ofrece consejos a los blancos que se preguntan 
qué hacer durante las protestas de George Floyd: “Si eres neu-
tral en situaciones de injusticia, ha elegido el lado del opresor. 
Tu silencio no te protegerá y definitivamente no protegerá a las 
personas de color “. Él recomienda que
   1. Únase al trabajo de instituciones vitales de derechos 
       civiles y lideradas por personas de color como Color of Change;
   2. Comparta artículos antirracistas en Facebook y redes 
       sociales;   
   3. Actuar a nivel local y exigir que los funcionarios 
       responsabilicen a los departamentos de policía de su 
       ciudad;
   4. Lea y comparta el artículo de opinión: “Si usted es una 
       persona blanca y se pregunta qué hacer durante las 
       protestas de George Floyd, tengo algunos consejos”.
   5. Sea un votante registrándose, comprometiéndose a votar 
       usted mismo y animando a sus amigos a votar.

En una declaración del 31 de mayo a los miembros de la 
Asociación Estadounidense de Investigación Educativa, el 
presidente Shaun R. Harper escribió: “Decir ‘Las vidas de 
los negros importan’ simplemente no es suficiente. Como 
comunidad de investigadores, debemos unirnos para tomar 
medidas audaces y basadas en pruebas que expongan 
y, en última instancia, pongan fin a los catastróficos ase-
sinatos policiales de personas de color desarmadas ”. La 
discriminación racial y la intolerancia están muy bien docu-

DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD DE ARNA EN PROTESTA POR LA INJUSTICIA CONTRA 
GEORGE FLOYD

mentadas en el continente americano y en todo el mundo, y 
ARNA invita a nuevos esfuerzos de investigación participa-
tiva de base comunitaria para abordar directamente nuestro 
legado persistente de racismo.
En nuestras conferencias anuales de ARNA en Cartagena, 
Colombia y San Diego, California, la Dra. Michelle Fine 
compartió una descripción general del trabajo comunitario 
y participativo del Public Science Project en la ciudad de 
Nueva York y esperamos que lea más sobre sus 
esfuerzos exitosos en http://publicscienceproject.org/ 
mientras co-diseñamos y documentamos nuevas acciones 
pacíficas en nuestras propias comunidades para enfrentar 
y combatir el racismo. ARNA anima a cada uno de sus 
miembros y a aquellos cuyas vidas tocamos a considerar 
cómo reflejamos el mundo y qué podemos hacer cada uno 
para defender y pedir un cambio. Pedimos a todos que re-
cuerden las palabras del Dr. Martin Luther King, Jr., cuando 
dijo: “Todo hombre de convicciones humanas debe decidir 
la protesta que mejor se adapte a sus convicciones, pero 
todos debemos protestar”.
El equipo de Democracia del Conocimiento de ARNA, 
dirigido por el Dr. Lonnie Rowell, lo invita a participar en las 
iniciativas de la Prioridad Estratégica # 1 de ARNA -  - 
Democratización y Movilización del Conocimiento - mien-
tras el equipo se prepara para responder a la emergencia 
nacional que enfrentamos en los EE. UU. equipo escriba 
a https://knowledgedemocracy.org/contact/. Es hora 
de escuchar. Es hora de tomar medidas. Es hora de hacer 
cambios.
Con los mejores deseos

Joseph Shosh, president
Adriana García, presidenta de la conferencia 2021
Holly Marich, Presidenta de Membresías y Patrocinios
Nathan Snyder, tesorero
Rich McPherson, webmaster

La correspondencia sobre la 
Declaración de Solidaridad 
de ARNA debe dirigirse al 
Presidente de ARNA Joseph 
Shosh en shoshjm01@
gmail.com. 
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Este informe proporciona un recuento de los números finales 
de membresía y patrocinio asociados con la séptima conferen-
cia anual de ARNA organizada en Montreal, Quebec, actual-
izaciones de infraestructura y pensamientos actuales sobre el 
mantenimiento de la membresía en medio de la pandemia de 
COVID-19.

Membresía y patrocinio
El número de miembros asociados con la séptima conferencia 
anual de ARNA organizada en Montreal, Quebec totalizó 194. 
Los patrocinios totalizaron nueve con varios afiliados y simpati-
zantes adicionales no financiados confirmados.

Actualizaciones de infraestructura
Durante el año de este informe, el Soporte Administrativo de 
ARNA continuó vacante, con las funciones asumidas por el Pres-
idente del Comité Ejecutivo de ARNA, Joe Shosh y la Presidenta 
de Membresía y Patrocinios del Comité Ejecutivo de ARNA, Holly 
Marich. Este trabajo incluye la creación de un folleto de mem-
bresía multianual con el tema de  la democratización del cono-
cimiento (2020 a 2025) junto con las prioridades estratégicas e 
iniciativas de ARNA 2020-2025. Específico para la membresía y 
los patrocinios es el punto de prioridad estratégica número tres: 
Expandir la membresía activa de ARNA en el hemisferio occiden-
tal a más de 250 miembros con una mayor participación continua 
en las comunidades de investigación en acción (ARC), publica-
ciones de actas, participación en congresos anuales virtuales y 
en el sitio, y otras actividades patrocinadas por ARNA eventos.
En respuesta a esta prioridad, se creó un subcomité de mem-
bresía y patrocinios con cada miembro del subcomité encargado 
de liderar una iniciativa diferente.
   • Iniciativa 3A: Aumentar la base de miembros de América 
    Latina con el proyecto de Puerto Vallarta está dirigida por la 
    miembro del subcomité, Karina Cruz, quien también es 
    presidenta de ARNA en español. 
   • Iniciativa 3B: Aumentar la base de miembros de América 
    del Norte con enlace a Montreal está dirigida por el miembro 
    del subcomité, Joel Judd, quien también es un nuevo miembro 
    de ARNA, y asiste a su primer congreso de ARNA en 
    Montreal, Quebec. Los esfuerzos de iniciativa de Joel 
    incluyen el enlace entre la Asociación Canadiense de 
    Investigación Acción, CAARE y ARNA.
   • La iniciativa 3C: Expandir las oportunidades de patrocinio 
    para aumentar nuestra base de miembros está dirigida por 
    la miembro del subcomité, Lisa Shalla, quien ha sido 
    increíblemente activa en múltiples frentes, incluida la 
    planificación de congresos y la contratación de patrocinadores 
    latinoamericanos 2020/21.

Mantener la membresía en medio de COVID-19 
Aceptando los desafíos durante este momento de COVID-19 en 
la historia, preparamos un plan de renovación de membresía, 
que permite a los miembros de los globos del norte y del sur 

Actualización de membresías y patrocinios de 2019
renovar con una opción de “pague lo que pueda” para aquellos 
que atraviesan dificultades económicas. Esta membresía desblo-
quea el acceso a oportunidades en línea para la comunicación, 
la colaboración y el aprendizaje organizados por miembros de 
ARNA, incluidos varios ARC que dirigen una conversación virtual 
y personas que coordinan congresos y cursos relacionados con 
la investigación activa.
Informe presentado respetuosamente por Holly Marich, Presi-
denta de Membresías y Patrocinios de ARNA.

Actualización de membresía Norte global 
En diciembre pasado me invitaron a colaborar con Holly Marich 
para aumentar la participación de ARNA en el globo norte. Holly 
y yo tuvimos una videoconferencia inicial el 15 de enero, donde 
ella brindó orientación y compartió los contactos de ARNA de las 
últimas reuniones. Seguimos con una reunión por video el 31 de 
enero. Antes de esa conversación, me comuniqué con Kurt Clau-
sen, editor de la Revista Canadiense de Investigación - Acción, 
sobre las formas de promover ARNA en Canadá. Gentilmente se 
ofreció a colocar información de ARNA en su publicación y  me 
puso en contacto con Kelly Kilgore, Directora de Comunicación 
de CAARE, quien también agradeció cualquier promoción o 
anuncio que queramos compartir con colegas canadienses. Kurt 
también mencionó que hace unos años se creó un enlace entre 
CAARE y ARNA, pero aparentemente no se activó. Amable-
mente me dijo que ahora era esa persona.
Después de la reunión del 31 de enero, envié consultas a 4 
profesores / investigadores clave conocidos por la investigación 
de acción en los EE. UU. Sobre el establecimiento de relaciones 
continuas con ARNA. Solo Craig Mertler respondió e indicó que 
se han realizado esfuerzos periódicos para crear un grupo de AR 
más unificado en los EEUU pero sin éxito. Un par de contac-
tos colegiados personales produjeron interés en contribuir al 
congreso de Albuquerque y la comunicación con la Universidad 
de Colorado.
Mi última reunión en tiempo real con Holly fue el 6 de marzo, a 
la que también asistió Joe Shosh. Las ideas para aumentar la 
participación de los Estados Unidos incluyeron: acercarse a los 
“focos calientes” de la RA de educación superior como Florida y 
Arizona; contactar a los autores que aparecen en los manuales 
de AR e invitarlos a presentarse en las reuniones de ARNA; 
extender la comunicación más allá de la educación a campos 
como el cuidado de la salud; y ofrecer transmisiones en vivo de 
las actas de congresos (que ya forman parte de ARNA Strategic 
Planning).
Asistí a la reunión de planificación de ARNA Albuquerque el 10 
de marzo, momento en el que la pandemia de COVID-19 estaba 
afectando las futuras reuniones públicas. Posteriormente, se 
pospusieron  ARNA 2020 y la reunión de Nuevo México del próx-
imo año. No hay actividades recientes que informar.

Respetuosamente,Joel Judd
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Actualización de membresía Sur global
Se tiene contacto con el equipo organizador quien envia la 
transferencia de contactos registrados, base de datos que 
se está organizando para una comunicación efectiva. Con 
una labor recientemente iniciada, el impulso más fuerte es 
en la propia Escuela Normal donde se incentiva a través de 
las clases de metodología de investigación y redacción de 
textos académicos a los estudiantes de las licenciaturas en 
educación preescolar, primaria y especial a participar en el 
congreso; se conoce que al menos 50 alumnos enviaron 
propuestas para presentar en Puerto Vallarta y se organi-
zan los grupos de estudiantes para asistir al evento, aún 
si su dictamen es de rechazo, se despierta el interés por 
conocer la labor desempeñada en la red. De igual manera 
se invita a docentes e investigadores Normalistas de la 
escuela, del Estado y del país a participar, debido a que 
hay mucho trabajo realizado por los maestros en las insti-
tuciones de educación básica y superior, el cual es nece-
sario sistematizar para difundirlo, puesto que permanece 
en el anonimato; para tal efecto se hacen diversas publica-
ciones en Facebook para llegar al mayor número posible 
de personas interesadas; así como artículos difundidos en 
periódicos digitales en México para dar a conocer las fun-
ciones de la red de investigación-acción, el histórico de los 
congresos realizados y diversos proyectos que se tienen 
actualmente, donde se reitera la invitación a sumarse a la 
red y participar en el congreso a realizarse en México.
There is contact with the organizing team who sends the 
transfer of registered contacts, a database that is being 
organized for effective communication. With a work recently 
started, the strongest impulse is in the Normal School itself, 
where students from the pre-school, primary and special 
education degrees are encouraged through research meth-
odology classes and writing academic texts to participate 
in the congress; It is known that at least 50 students sent 
proposals to present in Puerto Vallarta and student groups 
are organized to attend the event, even if their opinion is 
rejection, interest is awakened to know the work carried out 
on the network. In the same way, teachers and researchers 
from the school, the State and the country are invited to 
participate, because there is a lot of work done by teachers 
in the institutions of basic and higher education, which is 
necessary to systematize to disseminate it, since you re-
main anonymous; For this purpose, various publications are 
made on Facebook to reach the largest possible number of 
interested people; as well as articles disseminated in digital 
newspapers in Mexico to publicize the functions of the 
action-research network, the history of the congresses held 
and various projects that are currently being held, where 
the invitation to join the network and participate in the con-
gress to be held in Mexico.

Respetuosamente, 
presentado por , 
Karina Kruz

Las preguntas o comentar-
ios deben dirigirse a Holly 
Marich, Presidenta de Mem-
bresías y Patrocinios en
holmarich@gmail.com. 

Bienvenida de las copresidentes 
de ARC, Suzy Thomas y Aubrey 
Uresti
El modelo Action Research Community (Comunidad de Investi-
gación-Acción) o “ARC” comenzó en 2015 en la Congreso ARNA 
en Toronto, basado en una idea desarrollada por Candace Kaye. 
Este modelo representa una manera excelente para que las 
personas se conecten durante y entre congresos y continúen 
trabajando juntas y hablando sobre sus proyectos de investi-
gación-acción, ideas y recursos en entornos donde los temas e 
intereses se superponen. Las ARCs crean y mantienen comu-
nidades de aprendizaje profesional y brindan a los miembros 
la oportunidad de colaborar y compartir las mejores prácticas. 
Estamos muy contentos de asumir el papel de Copresidentes 
de ARC en el otoño de 2019 y, aunque todos experimentamos 
perturbaciones significativas en nuestro trabajo como resultado 
de COVID-19, tenemos varias actualizaciones para compartir 
con ustedes.
Nuestro trabajo se enmarca dentro de la Prioridad Estratégica # 
4 de ARNA. El objetivo de aumentar la capacidad de ARNA para 
el liderazgo interno se alinea bien con el subobjetivo específico 
de expandir y mejorar los ARCs activos y apoyar el desarrollo 
de ARC más nuevos. Nuestros objetivos principales han sido 
identificar formas de apoyar el trabajo de los ARCs y ayudar a 
los ARCs a avanzar y crecer. También nos ha interesado espe-
cíficamente encontrar formas de conectar los ARCs entre sí, de 
modo que los miembros del ARC puedan aprender unos de otros 
y proporcionar tutoría y orientación a los ARCs nuevos y en de-
sarrollo. Queremos fomentar un entorno acogedor y colaborativo 
en el que los miembros de ARC no solo se sientan conectados 
dentro de su ARC, sino a través de las diversas comunidades 
de ARC. Algunos de los ARCs están bien establecidos y se 
han involucrado en un trabajo conjunto constante, e invitamos 
a los presidentes y miembros de estos ARC a ofrecer palabras 
de sabiduría a los ARCs que recién están comenzando o que 
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necesitan apoyo adicional.
Al leer los informes anuales presentados por los ARCs indi-
viduales, notamos algunos temas superpuestos que quería-
mos señalar en nuestro informe. Varios presidentes de ARC 
señalaron los desafíos relacionados con la pandemia mundial, 
que interfirieron con las actividades y objetivos planificados. 
Muchos de nosotros nos encontramos asumiendo nuevos roles 
en este tiempo sin precedentes que fue a la vez desafiante y 
emocionante. Nuestras vidas personales, profesionales y de 
investigación se vieron interrumpidas cuando intentábamos 
ajustarnos a los cambios en nuestros horarios y eso ha signifi-
cado que muchas cosas son menos predecibles por ahora. No 
obstante, muchos ARC tuvieron noticias interesantes y logros 
importantes, incluidas presentaciones en congresos, publica-
ciones, días comunitarios y grupos de investigación, podcasts y 
conexiones de redes sociales, colaboraciones y actividades de 
desarrollo profesional. Varios presidentes y miembros del ARC 
comentaron sobre los inicios del cambio de base incluso durante 
la pandemia y subrayaron la importancia de la reflexión y la 
construcción de relaciones. Varios también notaron un aumento 
en las habilidades tecnológicas, lo que nos permitirá mantener e 
incluso aumentar las conexiones en formatos virtuales a medida 
que avanzamos. Apreciamos el creciente enfoque en garantizar 
actividades multilingües y la entrega de informes y materiales, 
lo que ciertamente se siente consistente con la misión general 
de ARNA. Además, notamos el énfasis en las relaciones como 
clave en el trabajo de los ARCs. A veces, esto se manifiesta en 
reuniones regulares, en la construcción y desarrollo de nuevas 
conexiones, o en la creación de redes significativas dentro de 
las comunidades locales y a través de plataformas en línea. 
Obviamente, los métodos de comunicación en línea se volvieron 
primordiales después del inicio de la pandemia y las múltiples 
órdenes de quedarse en casa, y al parecer esto continuará en lo 
que consideremos como el “futuro previsible”.
Creamos una breve evaluación de necesidades que se envió a 
los presidentes de ARC a principios de marzo, para tener una 
mejor idea de lo que les está funcionando bien y qué tipo de 
apoyo sería más valioso para ellos. Nuestra esperanza era que, 
al encuestar a los presidentes del ARC, pudiéramos determinar 
cómo hacer que nuestro papel como copresidentes fuera signif-
icativo y relevante para los ARCs. Queríamos utilizar la evalu-
ación de necesidades para desarrollar un plan para enfocarnos 
en formas significativas de apoyar a los ARCs que necesitan 
apoyo, para resaltar los éxitos de los ARCs y para conectar a 
los miembros de los diversos ARC entre sí para construir una 
comunidad ARC más cohesiva dentro de ARNA. Escuchamos a 
varios presidentes de ARC veteranos, quienes indicaron que las 
reuniones regulares y los círculos de aprendizaje han sido útiles, 
además de empoderar a los miembros para que se involucren 
personalmente en su ARC y participen en estructuras de lider-
azgo colaborativas. Los principales desafíos que mencionaron 
los encuestados tenían que ver con el deseo de atraer a más 
miembros, llegar a una comunidad más grande y lograr mayores 
niveles de participación dentro de los ARCs. Imaginamos que el 

liderazgo del altamente exitoso STAR ARC será especialmente 
significativo en términos de asesorar a los nuevos presidentes 
y miembros del ARC, así como a contribuir con conocimientos 
sobre cómo hacer un uso efectivo de la tecnología tanto en la 
enseñanza como en el aprendizaje de la investigación-acción en 
arenas virtuales. Nos encantó la frase de cierre de Margaret Riel, 
“Queremos evolucionar con todos ustedes”, y nos hacemos eco 
de ese deseo para los ARCs.
Teníamos varias ideas en mente para la ahora pospuesta Con-
ferencia ARNA 2020, que incluyó la celebración de un evento en 
el que los miembros del ARC pudieran compartir sus experien-
cias con el desarrollo de su ARC, lecciones aprendidas y metas y 
prioridades futuras. También queríamos ver si el programa ARNA 
2020 podría incluir otros eventos centrados en ARC, tal vez una 
sesión de simposio en la que varios ARC pudieran compartir sus 
proyectos de investigación de acción y un evento social en el 
que la gente podría explorar unirse a un ARC o formar un nuevo 
ARC. Trabajaremos para implementar estos planes para el 
congreso ARNA de 2021. Estamos abiertos a ideas y listos para 
apoyar ARNA 2021 de cualquier manera que funcione mejor 
para resaltar el potencial de los ARCs para crecer y prosperar 
dentro de ARNA. Queremos promover la participación en los 
ARCs en ARNA 2021 y también mostrar el trabajo de los ARCs 
en el congreso. Esperamos que los presidentes de ARC puedan 
compartir fotos que podamos usar para hacer que la página web 
de ARC sea más atractiva y que podamos incluir fotos divertidas 
y otra información en la página después de ARNA 2021 también.
Estamos encantados de presentarles nuestro nuevo ARC, la Co-
munidad de Aprendizaje Musical, que fue aprobado por ARNA en 
la reunión del Comité Ejecutivo de marzo. Este ARC tenía como 
objetivo celebrar una reunión inaugural para los cinco miembros 
a fines de la primavera de 2020, y estamos entusiasmados con 
su enfoque en “la armonización del mundo social a través de la 
praxis artística”. Hemos disfrutado de conectarnos con el pres-
idente de ARC, Víctor Manuel Rubio Carrillo y sabemos que se 
une a nosotros para darle la bienvenida a él y a los miembros de 
ARC a nuestra comunidad de ARNA. También queremos desta-
car el trabajo reciente del Salud Igualitaria ARC, que se centró 
en varios esfuerzos de investigación de acción participativa para 
estudiar la falta de vivienda durante la crisis de salud COVID-19. 
Los miembros de Salud Igualitaria ARC han trabajado ardua-
mente para establecer este ARC, con la participación activa de 
miembros de Columbia Británica y Estados Unidos. Candace 
Kaye ha expresado su interés en desarrollar un ARC de organi-
zaciones comunitarias sin fines de lucro, y esperamos escuchar 
más sobre esto en los próximos meses. Queremos extender un 
agradecimiento especial a Candace por el trabajo que hizo en 
2015 para iniciar los ARCs y por el tiempo que dedicó a consul-
tarnos esta primavera cuando buscamos su sabiduría sobre las 
posibles direcciones para el avance de los ARCs.
Sigue siendo importante para nosotros, como copresidentes, 
aprender qué podemos hacer que sea más útil. Pronto nos 
comunicaremos con ARCS y nos comunicaremos con ellos para 
averiguar qué necesitan y qué sería de mayor apoyo y ayuda 
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para ellos. Nos gustaría ver un aumento de la creación de redes, 
la colaboración y una membresía en expansión en los ARCs. 
Otro objetivo es identificar formas de conectar a los ARCs para 
que puedan apoyarse entre sí y aprender unos de otros; estos 
tipos de conexiones también pueden servir para disminuir el 
aislamiento que acompaña a nuestro entorno de distanciamiento 
social actual.
Debido a que el congreso ARNA 2020 se pospuso, ha habido un 
enfoque cada vez mayor en los ARCs como vías de colaboración 
y conexión entre congresos. Este ya es uno de los propósitos 
principales de los ARCs, y algunos lo sienten aún más urgente 
en ausencia de nuestro congreso anual. También somos con-
scientes de que es importante no depositar expectativas poco 
realistas en los presidentes y miembros del ARC en medio de 
la crisis de salud mundial en la que nos encontramos, porque 
muchos ya se sienten presionados por el tiempo y pueden no 
tener acceso a los recursos que generalmente están disponibles. 
Queremos trabajar para identificar qué nos nutre y sostiene 
durante este tiempo. Con ese fin, es posible que debamos 
modificar nuestras expectativas con respecto a los productos y 
centrarnos más en el proceso; por ejemplo, podríamos usar este 
tiempo para compartir nuestras ideas y desafíos en reuniones 
virtuales, como una forma de forjar conexiones más profundas 
entre nosotros.

Para obtener información 
sobre cómo unirse a un ARC 
existente o comenzar uno 
nuevo, comuníquese con 
los Copresidentes del ARC 
Suzy Thomas  (sthomas@
stmarys-ca.edu) y Aubrey 
Uresti  (auresti@ucdavis.
edu).

Informe ARC sobre educación 
infantil
Presidenta: Mina Kim, Ph.D. (Universidad Estatal de San Fran-
cisco)

Visión general
Uno de los objetivos principales de la Comunidad de Investi-
gación-acción (ARC) de Educación Infantil Temprana (ECE) 
es construir una comunidad de aprendizaje profesional para 
aquellos interesados   e involucrados en la investigación-acción 
en la primera infancia. Tuvimos algunas actividades clave para 
conectarnos con los profesionales de ECE en 2019-2020, pero 
debido al COVID 19, no pudimos lograr tanto como esperába-

mos este año. Aquí algunas actividades destacadas:
   1. La conferencia anual ARNA 2019 en Montreal, 

Canadá
Mina Kim y Luvy Vanegas-Grimaud, coordinadora senior de 
investigación del Programa de Educación Infantil Temprana 
(ECEP) en UC Berkeley, hicieron dos presentaciones en la 
conferencia anual ARNA en junio de 2019 en Montreal, Canadá. 
Aunque el tema de las sesiones no fue sobre la educación de 
la primera infancia, nos presentaron a educadores canadienses 
que hacen investigación-acción creativa sobre el aprendizaje 
de los niños. Además, nos unimos a un Día de estudio CARN 
(26 de junio de 2019 de 8:45 a.m. a 11:45 a.m.) en una escuela 
forestal, el León y el Ratón en Montreal y fue increíble ver cómo 
dos jóvenes educadores de la primera infancia desarrollaron una 
forma innovadora de la educación para que los niños pequeños 
experimenten una oportunidad de aprendizaje emocionante pero 
significativa en la naturaleza. No fue un preescolar tradicional, ya 
que los padres / familias deben acompañar durante el tiempo en 
la escuela forestal, pero nos inspiró a pensar de manera difer-
ente sobre la experiencia temprana de los niños pequeños.
¡Gracias, Blair, Mary y Ruth por organizar este increíble Día de 
Estudio!
   2. Reunión comunitaria anual de investigación y 

acción sobre la primera infancia de la SFSU
Mina Kim lanzó un grupo de Investigación en Acción para la Pri-
mera Infancia en San Francisco en diciembre de 2016, y acaba 
de tener la sexta reunión bianual el 23 de enero de 2020 en la 
Universidad Estatal de San Francisco (SFSU). La agenda de la 
reunión fue discutir la divulgación de proyectos de RA realizados 
por profesores investigadores de ECE. Además, se seleccionó 
a un grupo de profesores investigadores para presentar en el 
AERA 2020 en SF, e hicimos una breve presentación preliminar 
entre nosotros para recibir comentarios sobre la presentación.
Todos los participantes fueron invitados a unirse al congreso 
anual ARNA en Puerto Vallarta, México, en junio de 2020, pero 
debido a la cuestión del presupuesto, pocos investigadores 
docentes estaban interesados. También discutimos la posibilidad 
de explorar la oportunidad de becas para viajar a congresos de 
AR.
   3. Grupo de investigación de maestros en UC Berkeley 
Luvy Vanegas-Grimaud, coordinador senior de investigación en 
la primera infancia
El Programa de Educación (ECEP) de la Universidad de Califor-
nia, Berkeley, continuó incorporando la investigación-acción en el 
desarrollo profesional (DP) para los educadores de ECE en los 
Centros de Educación Infantil para estudiantes y la comunidad 
de UC Berkeley. Este grupo de investigación también otorgó una 
pequeña subvención para desarrollar un centro de recursos para 
maestros que deseen iniciar un proyecto de investigación-acción 
docente en sus aulas. Luvy también continúa implementando la 
investigación-acción en el programa de pregrado como parte de 
sus cursos de práctica. El segundo programa menor de pregrado 
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en línea (15 unidades) comenzará a partir de este verano de 
2019, ya que el primer programa menor fue un gran éxito en 
2018.
   4. El Congreso anual AERA 2020 en San Francisco, 

EE. UU.
Desafortunadamente, un simposio organizado por cinco do-
centes investigadores en AERA se canceló debido a COVID 19. 
Una vez que sepamos más sobre la participación en conferen-
cias en F20 y Sp21, presentaremos la propuesta nuevamente 
para compartir y establecer contactos con otros docentes 
investigadores de ECE.  
Planes en 2020-2021: Redes
La creación de redes de este año no tuvo mucho éxito. Sin 
embargo, seguiremos intentando establecer contactos con 
personas de ECE en otros estados y países. Probablemente, 
facilitaremos un foro en línea para ver si hay proyectos posibles, 
podemos trabajar juntos para compartir para el congreso ARNA 
del próximo año.

Para obtener más infor-
mación sobre ARNA Early 
Childhood Education ARC o 
para unirse, comuníquese 
con la presidenta Mina Kim 
al minakim@sfsu.edu.

Actualización de ARC para es-
tudiantes de posgrado
Desde que asistí a mi primer Congreso ARNA en Montreal, me 
he sentido bienvenido por una comunidad fantástica! Durante 
el verano, programé una reunión con la Sra. Tang Yan y la Sra. 
Elias del YPAR ARC para familiarizarme más con su trabajo y 
aprender cómo los estudiantes graduados pueden contribuir. En 
la Universidad McGill, tomé un curso con Blane Harvey llamado 
Investigación de maestros e Investigación - acción, por lo que 
tuve muchas oportunidades de relacionarme con mis com-
pañeros y pensar en la posibilidad de involucrarlos a través de la 
comunidad ARNA. También estoy explorando cómo involucrar a 
la Sociedad de Estudiantes de Posgrado (PGSS) en mi univer-
sidad. Debido a que implementaré nuevas iniciativas en PGSS 
para involucrar a los estudiantes para que compartan y difundan 
su investigación de manera más amplia, podría haber posibles 
sinergias que podríamos utilizar. Animo a otros estudiantes grad-
uados interesados   en la investigación-acción a que se pongan 
en contacto conmigo para una posible colaboración.

Para obtener más información 
sobre ARNA Graduate 
Student ARC o para unirse, 
comuníquese con el presidente 
Yanik Müller en yanik.muel-
ler@mail.mcgill.ca.

Actualización de Salud Igualitaria  ARC
Durante este tiempo de crisis, los miembros activos de ARNA 
Salud Igualitaria  ARC continúan pensando y avanzando con 
proyectos y colaboraciones que abordan los servicios de 
atención médica, la organización comunitaria y la investigación 
relacionada con el abordaje de las barreras estructurales para 
la salud, manteniendo nuestros principios y ética de PAR en la 
vanguardia de nuestro trabajo.
Shari Laliberte, profesora de enfermería del Vancouver Com-
munity College, se encuentra en la fase de difusión final de 
un proyecto de investigación-acción participativa de facilitar la 
alfabetización en salud crítica para jóvenes y está trabajando en 
un proyecto de meta-síntesis cualitativa centrado en revisar las 
opiniones de los jóvenes sobre el significado y los determinantes 
de su salud mental. También está organizando con Health 
Promotion B.C. Desarrollar una red de redes de profesionales de 
servicios sociales y de salud interdisciplinarios e intersectoriales 
en apoyo del avance de la práctica de promoción de la salud de 
la población en todos los sistemas de atención en B.C.
Abe Oudshoorn, profesor de enfermería de Western Universi-
ty, está llevando a cabo una revisión rápida de las respuestas 
municipales a las personas sin hogar. El objetivo de este trabajo 
es difundir prácticas prometedoras en tiempo real durante la 
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pandemia.
Nancy Murphy, profesora de enfermería de la Universidad de 
Rutgers, está buscando formas de trabajar con viviendas de 
aislamiento de transición para personas que no tienen una 
vivienda estable y segura en Newark, Nueva Jersey. Hay mu-
chas personas sin hogar que necesitan atención y aislamiento 
después del alta hospitalaria de COVID-19, por lo que se están 
realizando esfuerzos para apoyar a esta población.
Juntos, Nancy, Abe y Shari están trabajando en una revisión del 
uso de la investigación de acción participativa para apoyar la 
participación de las enfermeras en la acción sociopolítica para 
abordar los determinantes sociales de la salud como parte del 
apoyo a las enfermeras para que participen en la práctica de 
promoción de la salud de la población en pleno.

Para obtener más información 
sobre ARNA Health Equity ARC 
o para unirse, comuníquese 
con la presidenta Nancy Mur-
phy en
nancy.murphy@rutgers.edu.

Comunidad de aprendizaje 
musical (MLC)
Surgimiento y anuncios
Cinco miembros estuvieron de acuerdo en participar. Empeza-
mos utilizando métodos de autoestudio para el reconocimien-
to base sobre nuestras visiones artísticas y de aprendizaje. 
Asimismo, se diagnosticaron las condiciones en las cuales cada 
miembro opera en la actualidad.
Reunión Inaugural
En mayo primero del 2020, nos juntamos de forma virtual y 
planteamos las motivaciones y proyecciones como colectivo y 
como individuos.
Visiones
Lo que nos une es la voluntad de aprender de forma perpetua. 
Se ha evidenciado el sentir indivisible entre lo artístico y el accio-
nar social, entre el compartir y el crear.
Perfiles
Somos un grupo compuesto por nativos del continente america-
no. Nuestra formación primordialmente es en artes musicales y 
en educación.
Sebastián López es músico contemporáneo y artista docente en 
el sistema público de educación musical especializada en Ecua-
dor. Su trabajo principalmente ha sido en la investigación basada 
en artes, y ha documentado las asimetrías entre la educación 
pública y privada, mostrando los problemas de acceso que esto 
representa a centenares de estudiantes.
David Echeverría, internacionalista, formado como productor 

en Argentina, como músico en Ecuador, como compositor en 
España, y como pedagogo en los Estados Unidos de América. 
Es docente universitario en el sistema privado del Ecuador. 
Actualmente está explorando y poniendo a prueba los métodos 
de educación virtual a nivel superior.
Natalie Lopez y Joshua Argueta son educadores musicales, 
profesores certificados K-12. Trabajan en el condado de 
Miami-Dade en el sistema público de escuelas primarias. Son 
miembros de la junta ejecutiva de la Asociación de Educación 
Musical del condado, donde generan oportunidades de desarrollo  
profesional para otros educadores. Actualmente, están encon-
trando las formas de facilitar el trabajo con cientos de estudi-
antes para guiarlos virtualmente en su desarrollo y aprendizaje.
Víctor Manuel Rubio Carrillo es músico, educador, investigador. 
Actualmente trabaja en la Universidad de Miami junto al depar-
tamento de alcance comunitario y como instructor de técnicas 
instrumentales modernas y folclóricas. Su enfoque está en 
reconocer las condiciones sistémicas que promueven la 
violencia, la paz, la creación, la destrucción, la competencia y la 
cooperación, para lograr así un accionar colectivo y balanceado.
Recursos
La CAM ha empezado le recopilación de libros para crear una 
librería digital sobre investigación - acción, ciencia popular, mét-
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odos mixtos, artes, educación, sistemas de organización, entre 
otros tópicos.
Producciones
Se está considerando la documentación artística de nuestras 
condiciones colectivas. Asimismo, se ha empezado el trabajo 
colectivo de producción de textos, respondiendo a llamados en el 
área de aprendizaje y práctica musical. Dentro de la comunidad 
se han generado múltiples diadas que trabajan varios proyectos.
Comunicación
Por ahora, se maneja un sitio privado en la red donde todos los 
miembros ejercen como copropietarios y se encuentra toda la 
documentación de la CAM.

CAM
MAYO 2020

Para obtener más información 
sobre ARNA Musical Learn-
ing ARC o para unirse, co-
muníquese con el presidente 
Víctor Manuel Rubio Carillo al 
vmr64@miami.edu.

Actualización PAR / PE
La Investigación Acción Participativa (IAP) y la Educación 
Popular (EP), concebidas por Orlando Fals Borda y Paulo Freire, 
han demostrado ser útiles para abordar un conjunto diverso de 
acciones educativas. En nuestra sesión del congreso de Montre-
al, compartimos una experiencia basada en PAR y PE realizada 
dentro de una institución que pertenece tanto al gobierno como 
a la sociedad civil y que se dedica a promover una ética de la 
investigación politizada y crítica en un gran país latinoamericano. 
Intentamos mostrar que tanto la IAP como la EP son útiles para 
mejorar el razonamiento ético y la conciencia en un escenario 
que históricamente ha estado dominado por una noción vertical, 
no crítica y normativa de la educación en ética.
Nuestra sesión presentó un relato de las vivencias personales 
del autor mientras lidera un grupo de 10 personas que es-
tán realizando acciones educativas que involucran a más de 
800 grupos de personas que hacen parte de los Institutos de 
Revisión Institucional (IRB). En primer lugar, se examinaron 

los conceptos básicos y las categorías de IAP, EF y ética de la 
investigación crítica. Luego, se discutió el proceso de adapta-
ción de estos conceptos a la realidad de liderar un grupo que 
promueve la investigación ética crítica. Finalmente, se analizaron 
los desafíos y oportunidades identificados durante la realización 
de este proceso.
Los resultados ilustraron que la sociedad civil, el gobierno y el 
activismo, a través de PAR y PE, pueden trabajar juntos hacia la 
creación de una ética de investigación crítica que asegure que la 
población esté protegida, ya que los IRB están adecuadamente 
calificados para garantizar esta protección. También mostramos 
que la IAP y la EF son herramientas de resistencia en un mundo 
en el que la ética de la investigación suele regirse más por el 
lucro y los intereses económicos que por el respeto a la dignidad 
y la justicia social.

Para obtener más información 
sobre ARNA de Investigación 
Acción Participativa (PAR) y 
Educación Popular (PE) ARC o 
para unirse, comuníquese con 
el presidente Camilo Manchola 
alcamilomanchola@gmail.com.

Informe anual de consejería es-
colar ARC 19-20
El ARC de Consejería Escolar consiste en consejeros esco-
lares en ejercicio, educadores de consejeros y estudiantes 
graduados en consejería escolar. La misión del grupo es 
conectar, colaborar y compartir las mejores prácticas para 
implementar iniciativas de investigación-acción en las es-
cuelas. El ARC de Consejería Escolar comparte proyectos 
de AR completados, así como recursos que pueden ayudar 
a los profesionales actuales a completar sus propios 
proyectos.
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En el transcurso del último año, el ARC de Consejería Es-
colar participó en una reestructuración menor con diseños 
de aumentar la participación de la red e involucrar a más 
profesionales en todas las regiones. El objetivo de la inicia-
tiva es democratizar mejor el conocimiento y los resultados 
de la investigación para un público más amplio de partes 
interesadas. Si bien esa iniciativa se ha suspendido debido 
al Covid-19 y las circunstancias sin precedentes que 
enfrentan los profesionales, la esperanza es que el ARC de 
Consejería Escolar emerja de la crisis global con una red 
más fuerte y más conectada.
Para ver la base de conocimientos de School Counseling 
ARC y los recursos afiliados, visite: https://sites.google.
com/view/sc-arna-arc/home.

Para obtener más infor-
mación sobre ARNA School 
Counseling ARC o para 
unirse, comuníquese con el 
presidente Scott Merkel al 
schmerkel@gmail.com.

Informe ARC de liderazgo esco-
lar: Cambie su paradigma ... De 
centrado en la escuela a 
centrado en el alumno
Desde la última actualización anual sobre el trabajo del 
School Leadership ARC, aquí hay una descripción general 
de nuestro trabajo, incluidos algunos pasos siguientes.
A medida que más escuelas y distritos se transforman ha-
cia una visión de educación personalizada y centrada en el 
alumno, los educadores se ven obligados a reconciliar dos 
conjuntos de creencias y suposiciones: dos paradigmas: 
el paradigma dominante centrado en la escuela y el nuevo 
paradigma progresivo centrado en el alumno. . El enfo-
que de estos esfuerzos de transformación se ha centrado 
razonablemente en el papel cambiante del alumno y el 
maestro. ¿Qué pasa con el papel de los líderes? A medida 
que los educadores en el terreno comienzan a cambiar su 
paradigma de aprendizaje de centrado en la escuela a cen-
trado en el alumno, ¿cómo redefinen los líderes su papel 
en la transformación sistémica?
Para explorar este nuevo territorio, hemos continuado 
colaborando con Education Reimagined (education-re-
imagined.org), líderes centrados en el alumno y alumnos 
en entornos centrados en el alumno en todo el país para 
descubrir las distinciones entre el liderazgo tradicional cen-

trado en la escuela y el liderazgo centrado en el alumno. .
El vehículo público de esta investigación - acción ha sido el 
podcast Shift Your Paradigm (ShiftYourPardigm.org). Con 
casi 60 podcasts completados hasta la fecha, los líderes 
centrados en el alumno en una variedad de contextos han 
identificado qué es y qué no es el liderazgo centrado en el 
alumno, el medio más eficaz para liderar la transformación 
educativa centrada en el alumno. Las conversaciones reve-
lan los límites de lo que hace o rompe una transformación, 
un cambio de paradigma.
Al principio, reflexionamos sobre nuestra práctica, haciendo 
estas preguntas:   
   • ¿Qué es o no liderazgo centrado en el alumno?
   • ¿Qué conocimientos, habilidades y disposiciones 

necesitan los líderes centrados en el alumno?
   • ¿Cómo lideramos en un entorno centrado en el alumno?
Estamos revisando los archivos de audio de los podcasts 
y cotejando datos en cuatro áreas: Líderes centrados en el 
alumno:
   • Transformación del reencuadre.
   • Apoyar el desarrollo de personas, recursos y 

condiciones para la transformación.
   • Priorizar una cultura de relaciones profundas.
   • Priorizar la voz del alumno.
Hemos participado en eventos nacionales relacionados con 
el movimiento centrado en el alumno.
El trabajo se ha compartido este trabajo a nivel local, re-
gional y nacional y se han publicado artículos en el número 
más reciente de la publicación mensual de Education 
Reimagined, Voyager. Lea una colección de los artículos 
en: https://rb.gy/pxaplp.

Para obtener más infor-
mación sobre ARNA School 
Leadership ARC o para 
unirse, comuníquese con 
los copresidentes Randy 
Ziegenfuss(ziegeran@gmail.
com) y Lynn Fuini-Hetten 
(lfuinihetten@gmail.com), 
Distrito Escolar del Municipio 
de Salisbury.
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STAR-Community - Energía 
compartida y caminos futuros
El apoyo a la comunidad de enseñanza de la inves-
tigación-acción (STAR-C) proporciona apoyo para la 
enseñanza y el aprendizaje de la investigación-acción. 
Compartimos ideas para mejorar nuestras prácticas de en-
señanza y lo invitamos a unirse a nosotros para compartir y 
aprender de la comunidad STAR.
Actualmente, STAR está dirigido por un círculo de profe-
sores de investigación-acción de cinco países: Canadá, 
Estados Unidos, México, Perú y Austria. Estos educadores 
se reúnen mensualmente para pensar en estrategias, 
problemas y recursos para apoyar la enseñanza de la 
investigación-acción. En nuestra primera fase, usamos el 
modelo de Círculos de Aprendizaje con liderazgo distributivo 
para crear y desarrollar colectivamente el sitio web STAR-
ARNA-ARC (star-arna-arc.org). Este sitio está organizado 
en torno a un conjunto de temas que cada uno de nosotros 
identificó en la enseñanza de la investigación-acción. 
Recopilamos nuestras ideas en torno a estos temas. Tam-
bién compartimos planes de estudio para la enseñanza y 
marcos de tiempo para comparar las diferentes formas en 
que la investigación-acción se integra en los programas de 
posgrado. Los invitamos a todos a compartir su programa 
de estudios, ya que esto ayuda a los nuevos maestros a 
pensar en cómo organizar su instrucción. Nuestros miem-
bros más recientes han estado y estarán agregando sus 
ideas a estas discusiones temáticas.
En la segunda fase, nuestro círculo de aprendizaje se cen-
tró en formas de ampliar la participación y el alcance de la 
Comunidad STAR. La primera acción que se tomó fue poner 
los recursos actuales a disposición de nuestros colegas 
de habla hispana. Con la ayuda de Clotilde Lomeli Agruel 
y Laura Dina, creamos un sitio web en dos idiomas con 
traducciones de la mayor parte del contenido al español. 
Luego encontramos tres nuevas estrategias para extend-
er el alcance de la membresía de ARNA manteniendo el 
enfoque bilingüe:
   1. Publicar el boletín STAR dos veces al año (mayo y 

noviembre) en inglés y español.
   2. Crear un blog de enseñanza de investigación en acción 

que acepte contribuciones en español o en inglés.
   3. Vincular con los tutoriales de investigación activa y 

unirse al grupo de debate de Facebook para aumentar 
la visibilidad de la enseñanza y el aprendizaje de la 
investigación activa en todo el mundo.

El lanzamiento del Blog de la Comunidad STAR de abril 
de 2019 (star- arna-arc.org/blog) fue dirigido por Kathy 
Shafer y actualmente está siendo administrado por Kim-
mie Tang y Ron Morgan. A esto le siguió la publicación del 
primer boletín de STAR-Community en mayo de 2019 con 

Teri Marcos, Linda Purrington y Clotilde Lomeli Agruel como 
editoras (star-arna-arc.org/newsletter). Geitza Rebolledo se ha 
unido recientemente y está ayudando con la edición en español. 
Finalmente, hemos establecido una conexión con el Center for 
Collaborative Action Research para desarrollar una comunidad 
de “grupo” en Facebook que se enfoca tanto en el aprendizaje 
como en la enseñanza de la investigación-acción. Nuestra comu-
nidad de Facebook, administrada por Linda Purrington y Marga-
ret Riel, ha crecido a 412 miembros de todo el mundo y ofrece 
una comunidad ampliada para miembros de ARNA y STARc.
En el futuro, esperamos establecer conversaciones STAR 
bimensuales (videoconferencia) sobre temas relacionados con 
la investigación-acción docente. Estamos agradecidos por los 
nuevos miembros que se unieron a nosotros desde la conferen-
cia ARNA en Montreal y esperamos conocer a más miembros en 
la próxima conferencia ARNA (2021) en Puerta Vallarta. Si tiene 
ideas o necesidades profesionales como profesor de investi-
gación-acción, únase a nuestra Comunidad STAR y comparta 
sus ideas. Queremos evolucionar con todos ustedes.

Para obtener más información 
sobre STAR ARC de ARNA o para 
convertirse en miembro, complete 
un formulario en nuestro sitio web 
o comuníquese con la facilitadora 
de STAR Margaret Riel al 
mmriel@gmail.com. 
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Informe ARNA de hablantes de francés
Cette année a été très occupée et très productive pour les 
membres du conseil d’administration d’ARNA.  
Déjà, lors du congrès annuel, nous avons amorcé une 
réflexion les conditions d’inclusion de perspectives de 
nouvelles perspectives de travail et de mobilisation des 
connaissances. Nous avons également réfléchi sur les 
manières et les conditions pour rejoindre de nouveaux 
chercheurs des Amériques menant des recherches actions. 
Quels sont les défis et les enjeux auxquels ces chercheurs 
font face au sein de leurs disciplines et dans leur pays.  En 
quoi le contexte et l’environnement politique peuvent-ils 
avoir une incidence sur les recherches actions et les col-
laborations avec les acteurs du terrain? Dans cette per-
spective comment ARNA pourrait les supporter davantage? 
Comment également travailler ensemble et les rejoindre 
dans des thématiques communes? 
Un des moyens d’action serait très certainement la mobili-
sation. Il existe effectivement des grandes disparités entre 
les communautés scientifiques francophones, anglophones 
et hispaniques. Par contre, la mobilisation apparait être le 
facteur commun entre des chercheurEs qui sont engagés 
sur le terrain et dédiés à faire une différence du fait de 
leurs recherches auprès des communautés avec lesquelles 
ils collaborent. C’est à partir de cette mobilisation que 
nous pourrons surement faire une différence et rejoindre 
de nouveaux chercheurs.  Une mobilisation qui pourrait 
prendre également des nouvelles formes. La très récente 
campagne de solidarité en lien la COVID-19 mise en place 
par le comité de mobilisation des connaissances en est un 
bel exemple. 
Certes il nous reste énormément de chemin à faire. L’in-
clusion représente un long processus qui va demander de 
maintenir le processus réflexif ouvert et actif. Cela va aussi 
demander de revoir en profondeur nos manières d’agir et 
de penser ce que représente la recherche action; un type 
de recherche qui de par sa nature et sa fonction n’est ni 
uniforme ni unidirectionnelle. Néanmoins quelques pas ont 
déjà été fait dans la bonne direction. Le colloque qui aurait 
dû avoir lieu au Mexique représentait une initiative très 
intéressante et tellement stimulante à cet égard.
Quoi qu’il en soit le réseau ARNA va continuer à avancer et 
nous espérons vous retrouver en grand nombre dans les 
différentes activités de l’année prochaine.
Versión en español 
Este ha sido un año ajetreado y productivo para los miem-
bros de la Junta Directiva de ARNA.

Ya, luego del congreso anual en McGill, comenzamos a re-
flexionar sobre las condiciones para incluir nuevas perspec-
tivas de trabajo y movilización de conocimiento. También 
reflexionamos sobre las formas y condiciones para llegar 
a nuevos investigadores en el continente americano que 
realicen investigación-acción.
¿Cuáles son los desafíos y problemas que enfrentan estos 
investigadores dentro de sus disciplinas y en su país? 
¿Cómo el entorno político y el contexto pueden afectar la 
investigación-acción y la colaboración con los actores en 
el campo? En esta perspectiva, ¿de qué manera podría 
ARNA apoyarlos mejor? ¿cómo trabajar juntos y unirnos en 
temas comunes?
Uno de los medios de acción sería la movilización. De 
hecho, existen grandes disparidades entre las comuni-
dades científica francófona, anglófona e hispana.
Por otro lado, la movilización parece ser el factor común 
entre los investigadores comprometidos en el campo y 
dedicados a marcar la diferencia debido a su investigación 
con las comunidades con las que colaboran. Es a partir de 
esta movilización que sin duda podemos marcar la difer-
encia y unirnos a nuevos investigadores. Una movilización 
que también podría tomar nuevas formas. La reciente cam-
paña de solidaridad en relación con COVID-19 organizada 
por el comité de movilización del conocimiento es un buen 
ejemplo. Por supuesto, todavía nos queda un largo camino 
por recorrer.
La inclusión es un proceso largo que requerirá mantener el 
proceso reflexivo abierto y activo. También requerirá una 
revisión en profundidad de nuestras formas de actuar y 
pensar sobre lo que representa la investigación-acción; un 
tipo de investigación que por su naturaleza y función no es 
uniforme ni unidireccional.
Sin embargo, ya se han dado algunos pasos en la dirección 
correcta. El congreso anual de ARNA que debería haberse 
realizado en México fue una iniciativa muy interesante y 
estimulante en este sentido.
En cualquier caso, la red ARNA seguirá avanzando y espe-
ramos verte en gran número en las distintas actividades el 
próximo año.

Para contribuir a la comunidad 
francófona canadiense de 
ARNA, comuníquese con la 
representante del Grupo 
Coordinador Karine Gentelet en
karine.gentelet@uqo.ca.
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ARNA en Español 
Se mantiene el contacto con el equipo organizador quien 
ha hecho la transferencia de contactos hispanos regis-
trados, base de datos que se está organizando para una 
comunicación efectiva. Con una labor recientemente 
iniciada, el impulso más fuerte es en la propia Escuela 
Normal en Chihuahua, México donde se incentiva a través 
de las clases de metodología de investigación y redacción 
de textos académicos a los estudiantes de las licenciaturas 
en educación preescolar, primaria y especial a participar en 
el congreso; se sabe que al menos 50 alumnos enviaron 
propuestas para presentar en Puerto Vallarta y se organi-
zan los grupos de estudiantes para asistir al evento, aún 
sin conocer el resultado de su dictamen de aceptación o re-
chazo, se despierta el interés por conocer la labor desem-
peñada en la red. De igual manera se invita a docentes e 
investigadores Normalistas de la escuela, del Estado y del 
país a participar, debido a que hay mucho trabajo realizado 
por los maestros en las instituciones de educación básica 
y superior, el cual es necesario sistematizar para difundirlo, 
puesto que permanece en el anonimato; para tal efecto se 
hacen diversas publicaciones en Facebook para llegar al 
mayor número posible de personas interesadas; así como 
artículos difundidos en periódicos digitales en México para 
dar a conocer las funciones de la red de investigación-ac-
ción, el histórico de los congresos realizados y diversos 
proyectos que se tienen actualmente, donde se reitera la 
invitación a sumarse a la red y participar en el congreso a 
realizarse en México.

Para contribuir a la comu-
nidad de habla hispana de 
ARNA, comuníquese con 
la representante del Grupo 
Coordinador Karina Cruz al 
cruzaleka@gmail.com.

Informe de desarrollo web y 
redes sociales 2020
Inmediatamente después del Congreso de 2019 en Mon-
treal, ARNA continuó experimentando un crecimiento en 
todas sus plataformas web, con la planificación y el apoyo 
adicionales del Comité del Congreso de Puerto Vallarta.
Trabajando con nuestros colegas en Puerto Vallarta, 
comenzamos a crear páginas bilingües para la próxima 
conferencia de 2020 (ahora 2021). Una mayor planificación 
y discusión verán que www.arnawebsite.org en su conjun-
to se convertirá gradualmente en bilingüe (específicamente 
en inglés y español) para garantizar que la comunidad de 
ARNA esté representada adecuadamente. Esto seguirá 

siendo una gran parte del desarrollo web en el futuro.
Otras áreas notables para el desarrollo continuo son 
las Comunidades de Investigación en Acción (ARC) y la 
Movilización del Conocimiento de ARNA con comunidades 
adicionales como la Comunidad de Aprendizaje Musical.
(www.arnawebsite.org) ha visto 18.000 páginas vistas, 
una pequeña disminución con respecto al año anterior, 
y la mayoría de los visitantes se conectan a las páginas 
de información del Congreso y el Registro. Como era de 
esperar, con el aumento de noticias y anuncios publicados 
a través de las plataformas de redes sociales, el sitio web 
se ha convertido en un centro de información y archivos 
de conferencias. Con este fin, los miembros del comité de 
ARNA revisan continuamente las páginas de congresos an-
teriores en un esfuerzo por volver a poblar las páginas con 
documentación de respaldo como un medio para archivar 
las acciones de ARNA y al mismo tiempo honrar el trabajo 
anterior.
Un avance bastante importante fue la migración del Portal 
de registro de ARNA a la plataforma EventBrite. Siguiendo 
nuestras iniciativas de ofrecer los idiomas inglés y español 
de manera más consistente, creamos dos portales 
separados para miembros del Norte y del Sur. Esto no solo 
proporciona a ARNA datos en tiempo real en lo que respec-
ta a la membresía y los registros, sino que también crea 
claridad y facilidad de uso, según la ubicación desde la que 
inicien sesión los miembros.
A medida que ARNA continúa madurando en línea, también 
lo hace el crecimiento en las redes sociales. Nuevamente 
hemos visto un crecimiento sustancial en los seguidores de 
Twitter (+61, con un total de 483 seguidores) y Facebook 
(+91, con un total de 424 Me gusta y 449 seguidores).
A partir de enero de 2019, el equipo de Web & Tech 
comenzó a utilizar los servicios de Hootsuite (un servicio 
gratuito) para ayudar a administrar las publicaciones con 
más regularidad, a fin de aumentar la presencia a diario. 
Demostrando tener éxito, el equipo, con la ayuda del Comi-
té del Congreso de Puerto Vallarta, ayudó a configurar una 
cuenta de Instagram para aumentar el alcance de ARNA en 
línea.
Seguimos pidiendo que la comunidad de ARNA nos eti-
quete y comparta materiales en nuestras plataformas de 
redes sociales para ayudar a hacer crecer la base en línea 
de ARNA y compartir el buen trabajo de nuestros colegas.  

Para obtener más información o 
contribuir a la presencia de ARNA 
en la web y en las redes sociales, 
comuníquese con el presidente 
Rich McPherson al 
richcmcpherson@gmail.com.
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Preguntando sobre Poder & 
Roles in YPAR
El 27 de febrero de 2020, los estudiantes de doctorado, miem-
bros del posdoctorado y académicos ubicados en Estados 
Unidos y Canada se reunieron en forma remota para una 
conversación para Cuestionar el poder y los roles en Inves-
tigación-Acción Participativa de Jóvenes (YPAR). La reunión 
intentó crear un espacio para que los participantes compartieran 
sus experiencias y recursos sobre las manifestaciones de poder 
en las colaboraciones de YPAR.

Para una mayor información 
sobre ARNA Youth Participatory 
Action Research (YPAR) ARC o 
para unirse a esta comunidad, 
contactar a la coordinadora 
Catalina Tang Yan at
 catatang@bu.edu.

Informe del Tesorero de 
ARNA 2019-2020
Si bien la pandemia de Covid-19 es sin duda motivo de 
presupuestos conservadores, el Congreso de Montreal 
de 2019 creó una base sólida para que podamos capear 
la tormenta. Gracias al admirable liderazgo de nuestros 
anfitriones, Steven Jordan y la Universidad McGill, los 
gastos del Congreso fueron bajos en comparación con los 
ingresos generados por los asistentes y los patrocinios. El 
éxito continuo de ARNA ha dado lugar a emocionantes de-
sarrollos entre bastidores. Históricamente, ARNA ha estado 
operando en Moravian College, pero el fuerte crecimiento 
en membresía y patrocinio a lo largo de los años ha justi-
ficado establecer la independencia financiera de ARNA al 
registrarse como una organización independiente sin fines 
de lucro y obtener su propio EIN con el IRS. Ahora somos 
reconocidos oficialmente por el estado de Nueva York 
como la Red de Investigación - Acción de las Américas, Inc. 
Este es un verdadero motivo de celebración, ya que es el 
resultado directo de nuestra sólida membresía, patrocinio y 
liderazgo y nos permitirá expandir nuestra misión. y visión.

Las preguntas o comentarios 
deben dirigirse al Tesorero 
de ARNA Nathan Snyder al 
nathancharlessnyder@
gmail.com.
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ARNA repolitiza P / AR en la 
conferencia de Montreal
ARNA 2019, que se llevó a cabo en la Universidad McGill 
del 26 al 28 de junio de 2019 con su tema Repolitizar la 
P / AR: de la investigación de acción al activismo, centró 
la atención en revivir las tradiciones y políticas radicales 
que han definido a la P / AR desde sus inicios en las luchas 
anticoloniales del globo Sur. Con su enfoque en la tensión 
entre RA y activismo, la conferencia se preocupó por gen-
erar preguntas y debate sobre la relación entre teoría y ac-
ción, conocimiento y comprensión, política e investigación, 
e investigación y acción para el cambio social que conlleva 
riesgos e incertidumbre. ARNA 2019 también tuvo como 
objetivo recuperar y revitalizar la PAR como un método de 
los márgenes, para el creciente número de marginados que 
probablemente creará el neoliberalismo en los globos Sur 
y el Norte en los próximos años. En este sentido, nuestros 
tres oradores principales (Darin Barney, Karl James, Jayne 
Malenfant) se basaron en áreas de investigación bastan-
te diferentes, pero interconectadas, que se centraron en 
estos temas a través de la participación comunitaria, las 
redes sociales y la política radical, y la falta de vivienda 
de los jóvenes. Esperábamos que al involucrarnos con los 
temas y preguntas que plantearon nuestras conferencias 
magistrales, así como a través de la participación en los 
increíblemente emocionantes talleres, paneles, ponen-
cias, carteles y plenarias que componían ARNA 2019, 
provocáramos que los asistentes cuestionaran y desafiaran 
simultáneamente los límites de la investigación-acción 
participativa contemporáneas.
Los congresos nunca ocurren solos. Suceden, por así 
decirlo, por el compromiso, el trabajo duro, las largas horas 
y la perseverancia de aquellos que se toman un tiempo de 
sus ajetreadas vidas para hacerlas posibles y, con suerte, 
gratificantes y agradables para los asistentes. Los volun-
tarios que hicieron posible ARNA 2019 incluyen: Naomi 
Nichols, Jayne Malenfant, Hannah Chestnut, Patricia 
Jackson, Azadeh Javaherpour, Stephanie Ho y Kabisha 
Velauthapillai.

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

ARNA presenta los premios 2019
Los siguientes premios fueron presentados en el Congreso 
ARNA 2019 en Montreal, reconociendo las contribuciones 
de los miembros de ARNA a la investigación - acción:
1. Premio ARNA de Justicia Social
Los miembros de ARNA están comprometidos a tomar 
medidas a nivel local, regional, nacional e internacional 
para promover la investigación-acción que se lleva a cabo 
con un compromiso con la honestidad, integridad, inclusión, 
multi-vocalidad, participación y logros dentro de sociedades 
democráticas sostenibles. La realización de tal compromiso 
requiere que las personas trabajen juntas para construir 
relaciones que respeten la diversidad cultural y lingüística. 

Destinatario 2019: Steve 
Jordan y Dip Kapoor
Steven Jordan se desem-
peña no solo como presi-
dente de la Congreso ARNA 
2019, sino también como 
presidente del Departamen-
to de Estudios Integrados 
en Educación aquí en la 
Universidad McGill. En su 
investigación, Steve exam-
ina cómo se pueden utilizar 
las formas de acción y la 
investigación participativa 
para mejorar el bienestar 
de los pueblos indígenas y 
los estudiantes adultos en 
Canadá. Steve tiene una 
cita cruzada con la Facul-
tad de Medicina de McGill, 

donde es miembro principal de los programas de atención 
integral a la persona.
Dip Kapoor se desempeña como profesor, justicia social y 
estudios internacionales en educación en la Universidad de 
Alberta. Sus áreas de investigación, supervisión, docencia 
y servicio público incluyen el impacto del desarrollo y la 
globalización en la educación, el despojo / resistencia y el 
aprendizaje en los trabajadores indígenas, campesinos y 
migrantes, la sociología de la educación y la investigación 
académica y la acción social.
Además de extensas publicaciones individuales, su trabajo 
colaborativo incluye “Re-politizar la investigación-acción 
participativa: desenmascarando el neoliberalismo y las 
ilusiones de participación” para el Educational Action 
Research Journal y los libros coeditados Education, PAR y 
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Social Change: International Perspectives and Research, 
Compromiso político y despojo: activismos indígenas, 
campesinos y pobres urbanos en el continente americano 
y Asia.
2. Premio al investigador de acción prometedora
Como se indica en la declaración de misión, ARNA propor-
ciona un espacio colegiado, orientado a la práctica y de de-
sarrollo profesional donde los practicantes y estudiantes de 
investigación - acción en el continente americano pueden 
reunirse para compartir ideas y desarrollar iniciativas que 
fortalecerán la posición de acción y la investigación partic-
ipativa en torno a el mundo. Este premio reconoce a una 
persona que ha demostrado un compromiso con la investi-
gación-acción rigurosa y que ha valorado la importancia de 
desarrollar el conocimiento in situ.

Destinatario 2019: Berna-
dette Varela
Como candidata a la mae-
stría de Moravian College, 
Berni Varela hizo sus prime-
ras presentaciones públicas 
de su investigación-acción 
docente en el Congreso 
de Investigación-acción 
de la Universidad de San 

Diego en 2012, seguida del Congreso ARNA de 2014 en 
Bethlehem, Pensilvania. Aquí en Montreal, Berni presenta 
un documento titulado “Por qué incluso los estudiantes de 
escuelas públicas con más logros odian escribir y qué hac-
er al respecto”. Berni recopiló datos para este estudio en el 
aula de su escuela pública urbana del este de Pensilvania y 
se graduará de la Universidad de Columbia de Nueva York 
en 2020 con su doctorado en la enseñanza del inglés.
3. Premio ARNA de Desarrollo Comunitario
La organización y ejecución del Congreso anual depende 
de la capacidad de los líderes para involucrar y motivar a 
la comunidad y para construir conexiones sólidas con otras 
personas conocedoras. Estos esfuerzos requieren una 
inversión significativa de tiempo y energía, así como un 
compromiso con la misión y visión de ARNA, y el destina-
tario de este premio es toda una personalidad.

Beneficiario 2019: Rich 
McPherson
Rich McPherson se desem-
peña como coordinador de 
movilización de conocimien-
tos para la Escuela de Ed-
ucación de la Universidad 
Trent de Ontario. Comenzó 
oficialmente su trabajo con 

ARNA como camarógrafo de la Congreso inaugural de San 
Francisco en 2013 y nunca ha dejado de prestar sus tal-
entos más impresionantes a ARNA, liderando la transición 
del ARNACONNECT original al ARNAWEB actual. Rich ac-
tualmente se desempeña en el Comité Ejecutivo de ARNA 
como Presidente de Desarrollo Web y Redes Sociales.
4. Premio al liderazgo Eduardo Flores
Como uno de los fundadores de ARNA, Eduardo Flores no 
solo 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 inclusivo tanto en español como en 
inglés, así como su increíble apoyo a la Congreso inicial en 
San Francisco, significan que tuvo un impacto significativo 
en el futuro de ARNA a pesar de estar involucrado por poco 
tiempo. Este premio reconoce a una persona que personifi-
ca el liderazgo de Eduardo.

Destinatario 2019: Kurt W. 
Clausen
Kurt W. Clausen enseña en 
la Facultad de Educación 
de la Universidad Nipiss-
ing, North Bay, Ontario, 
Canadá. Es el fundador y 
ex presidente de la Aso-
ciación Canadiense para 
la Investigación Acción en 

Educación y ha publicado numerosas publicaciones sobre 
la historia de la enseñanza y la formación docente en 
Canadá. Durante los últimos 17 años, se ha desempeña-
do con gran habilidad como editor en jefe del Canadian 
Journal of Action Research. Dentro de ARNA, se ha de-
sempeñado como miembro del Grupo Coordinador, como 
editor de las Actas Anuales y también como miembro del 
Comité de Planificación de la Congreso y Asamblea Global 
de Cartagena para la Democracia del Conocimiento 2017. 
En el Palgrave International Handbook of Action Research, 
Kurt presentó lo que los editores Kurt presentó, lo que los 
editores describen como “la revisión más completa y actual 
de la investigación-acción canadiense que se haya escrito”. 
Recientemente se desempeñó como coeditor con Glenda 
Black de la serie Canadian Research in Teacher Education 
titulada El futuro de la investigación activa en la educación 
docente: una perspectiva canadiense.

Para obtener más información 
sobre los premios anuales de 
ARNA o para nominar a un futuro 
destinatario, comuníquese con la 
Dra. Holly Marich, presidenta de 
Membresías y Patrocinios en
holmarich@gmail.com.
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ARNA emite convocatoria de nomi-
naciones para cargos de elección
El Comité de Elecciones de ARNA aceptará nominaciones 
a principios del otoño de 2020 para los siguientes puestos:
Miembro general (de habla francesa), Grupo Coordinador
El miembro en general del Grupo de Coordinación asegura 
que el punto de vista de los miembros regulares del ARNA 
sea tomado en consideración en las deliberaciones del 
Grupo de Coordinación.
Plazo de servicio: dos años
Coordinador de la Comunidad de Investigación en 
Acción (ARC), Grupo de Coordinación
El Coordinador de ARNA ARC asume la responsabilidad 
principal de la supervisión y el apoyo de las Comunidades 
de Investigación de Acción de ARNA en alineación con el 
plan estratégico; mantiene una lista actualizada de ARC 
activos e inactivos, junto con listas de miembros y presi-
dentes; y se desempeña como autor principal y editor de la 
sección de Actualización ARC del Informe Anual. El Coordi-
nador de ARC se asegura de que los ARC estén operando 
en alineación con la misión, visión y valores declarados de 
ARNA y alienta las reuniones regulares de cada ARC.
Plazo de servicio: dos años 
Presidente de Movilización del Conocimiento, Comité 
Ejecutivo del Grupo Coordinador
La Cátedra de Movilización de Conocimientos de ARNA 
asume la responsabilidad principal de la implementación 
del componente de movilización de conocimientos del plan 
estratégico de ARNA, convoca y preside reuniones periódi-
cas del Grupo Operativo de Movilización de Conocimientos 
y es el autor principal de la sección de Movilización de Con-
ocimientos del Informe Anual. La Cátedra de Movilización 
del Conocimiento trabaja para asegurar que las acciones 
de ARNA estén alineadas con su misión, visión y valores 
declarados y apoya a los miembros del Grupo Operativo de 
Movilización del Conocimiento en el cumplimiento de sus 
responsabilidades con la organización.
Plazo de servicio: tres años
Tesorero, Comité Ejecutivo del Grupo Coordinador
El Tesorero de ARNA asume la responsabilidad principal de 
la supervisión financiera de la organización en sus opera-
ciones diarias y la implementación del plan estratégico, 
prepara un presupuesto organizacional con el apoyo del 
Asistente del Personal de Apoyo Administrativo y actúa 
como autor principal de la sección financiera del Informe 
Anual. El Tesorero asegura la responsabilidad fiduciaria 
en alineación con la misión, visión y valores declarados de 
ARNA y asegura que todas las cuentas estén al día y que 

las facturas entrantes se hayan pagado con la autorización 
del Comité Ejecutivo.
Plazo de servicio: dos años

Para obtener más información 
sobre cómo ocupar un cargo 
electo de ARNA o para nomi-
narse a sí mismo oa un colega, 
comuníquese con Joseph 
Shosh, presidente de ARNA, en 
ashoshjm01@gmail.com. 

Vista previa del Congreso ARNA 2021
ARNA 2021 se llevará a cabo en Puerto Vallarta, México 
durante las fechas 3, 10 y 17 de junio (el 2 de junio está 
anotado como un día de CARN y taller previo al Congreso). 
El Congreso en vivo se llevará a cabo en línea.
El tema elegido para la conferencia es:
Co-creación de conocimiento y empoderamiento de comunidades
Co-creando Conocimiento y Empoderando a la Comunidad

La esperanza del Comité Organizador de la Conferencia es 
que el tema central, los oradores principales y las pre-
sentaciones generen interés en el lugar de la participación 
comunitaria en la investigación de acción: CBPAR. La lista 
de oradores principales se anunciará en otoño de 2020.
La investigación participativa basada en la comunidad 
(CBPR) es un enfoque de marco de asociación para la 
investigación que involucra equitativamente a miembros 
de la comunidad, representantes organizacionales, investi-
gadores y otras personas interesadas en todos los aspec-
tos del proceso de investigación, incluido el establecimiento 
de la pregunta de investigación, el desarrollo de herra-
mientas de recopilación de datos y el análisis y difundir 
los resultados. CBPR se basa en el entendimiento de que 
todos los socios en el proceso contribuyen de manera 
equitativa con la experiencia y el intercambio en la toma de 
decisiones y la propiedad de la investigación. El objetivo de 
CBPR es aumentar el conocimiento y la comprensión de un 
fenómeno determinado, integrar el conocimiento adquirido 
para las intervenciones de política y cambio social para 
beneficiar a la comunidad y actuar como catalizador del 
cambio. 
Investigación participativa basada en la comunidad 
(CBPR) se deriva de varios enfoques de investigación 
basados   en comunidades que colaboran con investi-
gadores (por ejemplo, investigación basada en la comuni-
dad), o miembros de la comunidad que participan en todos 
los aspectos del proceso de investigación (por ejemplo, 
investigación de acción participativa e investigación de ac-
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ción). Las raíces históricas de CBPR se remontan al desar-
rollo de la investigación-acción participativa de Kurt Lewin y 
Orlando Fals Borda y al movimiento de educación popular 
en América Latina asociado con Paulo Freire. Por su 
naturaleza y raíces históricas, CBPAR puede considerarse 
investigación aplicada; buscando cambiar temas que son 
críticos para las comunidades y enfocándose en involucrar 
a los miembros de la comunidad en la investigación dirigida 
a abordar las preocupaciones sociales. Como marco para 
la investigación realizada en, para y por comunidades, 
CBPAR reconoce que:
   • El conocimiento de la comunidad es insustituible y 

proporciona puntos de vista claves en profundidad que 
fundamentan las verdades.

   • Las comunidades tienen la misma inclusión y 
colaboración en la identificación, investigación y 
resolución de problemas comunitarios.

   • Existe valor y legitimidad en el conocimiento de las 
personas, las familias y otras personas de la 
comunidad.

   • CBPAR tiene un objetivo específico de investigación 
colaborativa que involucra a las partes beneficiadas en 
un proceso de investigación iterativo con base 
científica.

La comunidad en este tipo de investigación a menudo se 
define por sí misma, pero las categorías generales de co-
munidad en CBPR pueden incluir una comunidad geográfi-
ca, una comunidad de individuos con un problema o asunto 
común, o una comunidad de investigadores con un interés 
u objetivo común. CBPR fomenta la colaboración de socios 
de investigación que pueden proporcionar experiencia que 
la comunidad considera útil para la investigación y que 
están completamente comprometidos con una asociación 
de igualdad y dedicados a producir resultados utilizables 
para la comunidad. Las asociaciones equitativas de CBPR 
requieren compartir el poder, los recursos, el crédito, los 
resultados y el conocimiento, así como una apreciación 
recíproca del conocimiento y las habilidades de cada 
socio en cada etapa del proyecto, incluida la definición del 
problema / selección de problemas, el diseño de la investi-
gación, la realización de la investigación, la interpretación 
de la resultados y determinar cómo se deben utilizar los 
resultados para la acción.
Existe una gran cantidad de estudios que exploran cómo 
estudiar el proceso y los resultados de CBPR. El Congreso 
ARNA 2021 proporciona un importante lugar de recursos 
para comprender más y también ofrece la oportunidad de 
presentar nuevas investigaciones y problematizar este en-
foque de la investigación-acción para co-crear conocimien-
to con el fin de trabajar y aprender de las comunidades.

Para obtener más infor-
mación sobre el Congreso 
ARNA 2021 Puerto Vallarta 
o para ser voluntario, co-
muníquese con la presidenta 
del Congreso Adriana García 
(arna2020comite@gmail.
com) o la coordinadora 
de enlace del Congreso, 
Dra. Candace Kaye (ar-
na2020ck@gmail.com).

La presentación de propuestas comenzará en octubre de 
2020. Está pendiente una convocatoria de propuestas más 
detallada y se planea compartirla en septiembre. La infor-
mación sobre el Congreso 2021 se encontrará en 
http://arnawebsite.org/conferences. Además, los tuto-
riales basados   en la web sobre CBPR están disponibles 
en español e inglés en la página de inicio del sitio web de 
ARNA.




