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Lecciones y retos 



Inicio 2012: Dr. Budd Hall (UVic) & Dr. Rajesh Tandon (PRIA) 

Objetivo: trabajar con otras redes globales para apoyar el desarrollo de 

capacidades en IP-RS en Educación Superior a través de asociaciones 

Sur-Sur y Norte-Sur-Norte 

Proyecto IDRC: Mainstreaming Community-University Research Partnerships 

(CURPs) 

 Productos:  

Strengthening Community University Research Partnerships: Global 

Perspectives: http://unescochair-

cbrsr.org/unesco/pdf/UNESCO%20Book%20Web_with%20BookCovers_

Aug202015_FINAL.pdf 

Institutionalizing Community-University Research Partnerships: 

http://unescochair-cbrsr.org/unesco/pdf/CURP_Guidelines.pdf 

 

Proyecto SSHRC: Building the Next Generation of Community-based 

Researchers (“Proyecto Next Gen”) 

http://unescochair-cbrsr.org/unesco/pdf/UNESCO Book Web_with BookCovers_Aug202015_FINAL.pdf
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Motivación: Existe una alta demanda de formación en IP pero poca investigación a nivel 

mundial sobre creación de capacidades en IP dentro de las universidades y 

organizaciones de la comunidad. 

 Acceso a métodos, herramientas y valores en IP con el fin de promover su uso y 

adopción en la comunidad y fomentar la creación de la democracia del 

conocimiento 

Objetivo: crear nuevo conocimiento interdisciplinario sobre pedagogías de aprendizaje y 

enseñanza de IP en cuatro áreas temáticas y aumentar el acceso a una formación de alta 

calidad en IP en IES y OSC. 

Pedagogías y estrategias para la construcción de capacidades de IP, trabajo de 

campo existente y contenido teórico y curricular en investigación participativa 

Áreas temáticas: (i) desarrollo comunitario basado en activos (ABCD), (ii) gobernanza y 

ciudadanía, (iii) gobernanza del agua, (iv) metodologías de investigación indígenas.  

Socios: Coady International Institute - SFXU (Canadá), PRIA (India),  IRES - UBC (Canadá), 

ISICUE -UVic (Canadá).  

Instrumentos de recolección de datos: 

Revisiones sistématicas sobre entrenamiento y desarrollo de capacidades en IP 

Encuesta global sobre entrenamiento y aprendizaje en IP 

Casos de estudios (“buenas prácticas”) 

 



5 revisiones sistématicas cualitativas sobre entrenamiento 
y desarrollo de capacidades en IP. Sep/14 to Abr/15 

Objetivo: Identificar, categorizar y analizar (i) material teórico 
y empírico sobre entrenamiento en IP a escala local y 
global, (ii) pedagogías, estrategias y materiales para 
desarrollar capacidades en IP, (iii) mejores prácticas en 
cada área temática y lecciones derivadas de estudios piloto 

Foco: modalidades de enseñanza, contenido, pedagogías e 
impactos esperados 

Hallazgos: Terminología; Locación, duración y tipo de 
entrenamiento; Contenido; Pedagogías subyacentes 

Limitaciones 



Terminología 

Lenguaje IP varía significativamente entre áreas temáticas (e.g., PAR, S-L) pero existen elementos 

en común: (i) enseñanza, (ii) análisis/reflexión, (iii) cambio/acción (i.e., “transformación 

social”). 

Locación, duración y tipo de entrenamiento 

Amplia variedad de tipos de entrenamiento y duración [e.g., workshops (1-3 días), cursos (4 

meses), programas de estudio (2 años) y cursos online (distinta duración)]. 

Diferencias entre enseñanza en IP proveída en IES vs. OSC en términos de foco y modalidades. 

Contenido 

Programas de entrenamiento/enseñanza dependen del contexto específico así como de los 

intereses y necesidades de los estudiantes y participantes. 

Las currículas se enfocan generalmente en técnicas y métodos específicos de recolección y 

análisis de datos. Temas como ética en investigación, reciprocidad, cooperación, respeto, 

dignidad son críticos para la práctica de IP, aunque rara vez forman parte central del 

entrenamiento formal en IP. 

Pedagogías subyacentes  

Existen diferentes enfoques pedagógicos (e.g., educación popular, educación para adultos, 

‘indigenización’ de la producción del conocimiento) y elementos en común:  

(i) CUE como herramienta de cambio social estructural 

(ii)  Confianza en la capacidad y motivación de grupos marginados 

(iii) La democratización de los sistemas de generación de conocimiento es considerada más 

justa en términos sociales y, por ende, preferible por sobre formas tradicionales de 

investigación. 

 



Limitaciones 

Foco en instituciones, materiales y literatura en inglés y español 

(sesgo). 

Falta de documentación online de procesos de enseñanza y 

entrenamiento. 

Pocos recursos y materiales  en el área temática y “entrenamiento en 

IP”. Superposición entre las áreas del proyecto y otras no 

incluidas. 

Uso limitado de “CBR/IP” y otros términos relacionados. 

 



Cuestionario online  (Fluidsurvey). Nov/14 to Mayo/15.  

Disponible en 4 idiomas (EN, SP, PT, FR). ‘CBR’ = ‘IP’. 

12 preguntas, 4 secciones: 1) Características geográficas y 

demográficas; 2) Aprendizaje en IP; 3) Entrenamiento de la nueva 

generación de IPs; 4) Recomendaciones y sugerencias. 

Muestreo: técnica bola de nieve. 598 invitaciones (tasa de respuesta: 

32.1%). Total: 413 respuestas válidas de 60 países (Sur Global, 

56%) 

 

 



Hallazgos clave 
 Más del 90% de los encuestados ha tenido experiencia previa en IP. 71.4% (295) 

de las respuestas fueron de individuos trabajando/estudiando en IES y 17.7% (73) 

en OSC o redes de investigación. 

 La mayoría de los encuestados no ha recibido ningún entrenamiento formal en IP. 

Formas predominante de aprendizaje: autodidacta y capacitación en el lugar de 

trabajo. Entre las opciones formales de entrenamiento: workshops (1 -10 días) y 

cursos universitarios (4 meses).  

 Más del 60% de los encuestados considera que la forma más efectiva de 

aprendizaje es participar en acciones comunitarias. El 48% valora las actividades 

artísticas como  muy útil o extremadamente útil para desarrollar capacidades en IP. 

 Más de un tercio de estudiantes de IES (36,8%) nunca ha participado de acciones 

comunitarias o realizado actividades artísticas como parte de su formación en IP. 

 Apróx. 25% de los encuestados nunca ha utilizado recursos videográficos. 

 9 de cada 10 encuestados manifestó su interés en desarrollar más capacidades en 

IP.  

 En gral., casi un tercio de los encuestados (31.8%) ha mostrado mayor interés en 

programas intensivos de corto plazo. Diferentes preferencias según región 

geográfica: Africa – cursos de 2 a 10 semanas, Asia – workshops, América Latina – 

cursos universitarios y programas online. 



Recomendaciones 

Sistematización del conocimiento y diseminación: mayor documentación 

y bases datos/publicaciones de acceso abierto; creación de hubs 

nacionales y regionales; conferencias y eventos para dar 

reconocimiento a IP en IES y OSC 

Financiamiento e incentivos: inversión significativa para fortalecimiento 

de lazos entre IES y comunidad; institucionalización de IP en 

instituciones académicas 

Enseñanza y entrenamiento: “immersión temprana” de estudiantes en 

metodologías participativas; extender involucramiento de IES hacia 

compromisos de largo plazo; mejor uso de recursos disponibles en la 

comunidad 

CUE y sociedades: financiamiento especial para CURPs; premios para 

investigadores y OSC; entrenamiento en habilidades de facilitación de 

grupos; ética en investigación 

Liderazgo y tutoría: mentores en IES, facilitadores en OSC, expertos en la 

comunidad. Pasión por IP como pre-requisito esencial 

 



Conclusiones 

Alta demanda de entrenamiento y desarrollo de capacidades en IP, pero las 

oportunidades formales, estructuradas son escasas 

IES ofrecen poca exposición a experiencias reales y problemas de la 

comunidad. Enseñanza tradicional/presencial.  

Dada la diversidad de contextos, necesidades de entrenamiento y acceso a 

financiamiento, se requiere una combinación de oportunidades en cada 

región 

Dimensiones a considerar: locación; duración; contenido; perfil del 

egresado 

Es necesario desarrollar más capacidades en metodologías de investigación 

y teorías del conocimiento, pero también en mobilización y diseminación 

del conocimiento, consultas a la comunidad, ética en investigación, 

equidad en asociaciones interdisciplinarias. 

Énfasis en praxis y trabajo de campo 



Selección de ‘buenas prácticas’ con base en 

fases previas del proyecto 

Objetivos: (i) estado del arte en pedagogías y 

estrategias para desarrollar capacidades en IP; 

(ii) identificación de potenciales socios para la 

creación de una red global de entrenamiento 

en IP 

12 OSC y 9 IES en 14 países: Canadá (4), India 

(3), Nueva Zelanda (2), U.K. (2), Argentina, 

Brasil, Ecuador, U.S.A., Italia, Egipto, Sudáfrica, 

Zimbawe, Filipinas e Indonesia 

 



Type Name Country

Coady International Institute (SFXU) Canada

The National Islamic University Indonesia

Te Kotahi Research Institute (Waikato University) New Zealand

National University of Ireland Ireland

FOIST laboratory (University of Sassari) Italy

York University Canada

Durham University UK

First Nations University of Canada Canada

Public Science Project (CUNY) USA

Training and Research Support Centre (TARSC) Zimbabwe

International Institute for Rural Reconstruction (IIRR) Phillipines

Artic Institute of Community-Based Research (AICBR) Canada

Centre for Development Service (CDS) Egypt

Participatory Research in Asia (PRIA) India

PRAXIS India

PUKAR India

Umphilo waManzi South Africa 

Ceiba Foundation Ecuador

Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) Argentina

Katoa Ltd New Zealand

COEP Brazil

IES

OSC



Hallazgos clave 
Poca colaboración universidad-ONG-grupos de investigación en la oferta educativa. 

Excepciones: Ceiba (Ecuador), PRIA (India), COEP (Brasil) 

En países con fuerte cultura de la ética en la investigación y códigos de conducta 

nacionales (Canadá, NZ) las instituciones a prestar más atención a este aspecto en 

la formación de IPs 

El entrenamiento en IP se provee a través de una combinación de marcos cognitivos y 

modos de  investigación (action-based) 

La mayoría de los casos pone énfasis en el desarrollo de un sentido de respeto por los 

valores y sistemas de creencias de las comunidades (‘enculturation’) 

El énfasis sobre “construcción de asociaciones/relaciones” con la comunidad se da a 

través del trabajo de campo. No se suele desarrollar un conocimiento más 

profundo de las diferencias de poder y estructuras al interior de la comunidad. 

Las IES aparecen mejor posicionadas para encontrar balance entre enseñanza en el 

salón/teoría y práctica en el campo (FNU, NUI, York University, Sunam Ampel, FOIST 

Lab) 

La mayoría de los casos advierte la necesidad de transformar a los “investigadores” 

en “facilitadores” 

 



Cinco temas comunes (“principios pedagógicos”) clave para el entrenamiento 

de futuros IPs:  

1. Orientación a valores y ética en investigación 

Importancia de entender las connotaciones éticas y valores en los procesos de investigación 

participativa. Ética y valores preceden cualquier regla, procedimiento y proceso de 

formación en IP 

2. Entendimiento de relaciones de poder en asociaciones 

IP lleva a la co-construcción de conocimiento. Como todo proceso colaborativo existen diferentes 

estructuras de poder entre las partes implicades. Este principio enfatiza el desarrollo previo 

de relaciones equitativas y de confianza mutua  

3. Incorporación de múltiples tipos de investigación 

IP implica mútiples fuentes de generación de conocimiento y múltiples formas de capturar tal 

conocimiento. Métodos de recolección a través de la acción y/o actividades artísticas son 

reconocidas como válidas 

4.  Participación en el aprendizaje de IP y balance entre salón (teoría) y campo (práctica) 

El entrenamiento en IP necesita ser participativo, con el investigador involucrado en el proceso de 

aprendizaje tanto como el aprendiz. El balance teoría-práctica requiere estar dirigido a 

transformar al estudiante en un participante activo en el proceso de aprendizaje 

5. El rol del investigador como facilitador  

El quinto principio va más allá del desarrollo de capacidades individuales del investigador y se 

enfoca en su desarrollo afectivo para adquirir habilidades sociales inter-personales y de 

comunicación trans-cultural 

 



Si bien la práctica de IP continúa en una amplia variedad de áreas, existe una demanda 

incumplida de formación profesional en IP en todo el mundo. Existen programas locales 

de formación y oportunidades de aprendizaje en varios países, pero carecen de escala y 

alcance. 

La "oferta" de la formación en IP es parcial y sesgada, ya sea únicamente de tipo tradicional o 

experiencial. Esto se ve reflejado en los planes de estudios, contenidos y pedagogías. 

La práctica generalizada de IP no implica una definición compartida. No hay un estándar global 

para las competencias en IP (intelectuales y prácticas). No existe un mecanismo de 

garantía de calidad a nivel regional o global. 

La predominancia de  materiales en ciertos idiomas (inglés principalmente) reduce la 

relevancia y el acceso para futuros IPs. Los materiales de enseñanza-aprendizaje en 

idiomas locales son fundamentales para ampliar el alcance del entrenamiento en IP. 

La práctica de IP requiere alianzas de beneficio mutuo y el apoyo entre las comunidades y los 

investigadores. Sin embargo, las asociaciones para ofrecer entrenamiento en IP siguen 

siendo poco frecuentes. 

La necesidad de movilizar más recursos para financiar la formación en IP continúa siendo un 

aspecto crucial.  

Se han hecho esfuerzos concertados para construir una "comunidad de práctica" en IP. Lo que se 

necesita es formar a este grupo de practicantes de la manera más eficaz, a fin de que 

juntos pueden llevar adelante el legado de la IP como una herramienta para el cambio 

social. 

 



 
¡Gracias! 

 
 
 
 
Materiales disponibles en  
Website:  
http://unescochair-cbrsr.org/ 
Open access repository:  
http://dspace.library.uvic.ca/handle/1828/5949 
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