Empleo de Metodologías Participativas (Investigación‐Acción)
en el Proceso Educativo y el Pensamiento Critico

Expositor

La Dra. Patricia Biermayr‐Jenzano es una especialista en ciencias sociales y género que ha trabajado
extensamente para desarrollar enfoques de investigación y análisis de género en programas de
extensión y educación. Tiene una maestría (MS) y un doctorado (PhD) en Educación de
Adultos/Extensión y Antropología Social de la Universidad de Cornell, Nueva York, Estados Unidos y un
título de Ingeniería Agrícola de Buenos Aires, Argentina. Su investigación y trabajo aplicado tiene raíces
profundas en la teoría y práctica de la Investigación ‐ Acción Participativa (PAR, por sus siglas en inglés)
mientras ella ha estado profundamente involucrada en la incorporación del enfoque de género en
programas y estudios aplicados en sociedades rurales y en los enfoques educativos. Ha llevado a cabo
tareas de evaluación complejas para varias organizaciones internacionales, en especial la Oficina de
Evaluación de la FAO, Naciones Unidas para la Alimentación y su Oficina Regional en Santiago, Chile,
actuando como Líder de Equipo para la Evaluación del Comité Mundial de Alimentos (CFS). También
participó en Evaluaciones de Programas de País para Trinidad y Tobago, Guayana y la Organización de
Estados del Caribe Oriental y Barbados. En los Estados Unidos, trabajó como Especialista en Educación
de Extensión para la Universidad de Cornell y como Investigadora (Fellow) en temas de Población para
la Universidad de Michigan. Actualmente, es consultora independiente para el Sistema de las Naciones
Unidas y profesora adjunta del Centro de Estudios de América Latina y el Programa de Estudios sobre
la Mujer y el Género en la Universidad de Georgetown en Washington DC.

La idea
El empleo de “Metodologías Participativas” en el proceso educativo es una poderosa herramienta de
ayuda a los/as docentes que les permite incorporar conocimientos importantes para apoyar el
pensamiento crítico y es una alternativa para incluir y trabajar con públicos de estrato intercultural y/o
multilingüe o que carecen de educación formal.

¿Por qué es importante?
El empleo de metodologías participativas (investigación ‐ acción) es importante para los/as docentes
porque permite la incorporación del conocimiento práctico y contextualizado lo que incluye otros
puntos de vista no sólo desde la perspectiva del educador/investigador. Este enfoque es fácilmente
adaptable para llegar a públicos de estrato multicultural, bilingües y aún en el ámbito de la educación
no formal.

¿Qué sabemos?
Las Metodologías Participativas pueden ser consideradas desde varios puntos de vista: en primer
lugar, como una “teoría de participación (investigación‐acción)” y también como un conjunto de
“herramientas” que facilitan la comunicación entre grupos e individuos en distintos medios sociales
(escuelas, comunidades, etc.). Tiene base en la “participación” y la “acción” es decir que pone énfasis
en el conocimiento conjunto y no estático, sino que se apoya en la reflexión que induce el cambio.
Además, enfatiza la investigación colectiva y la experimentación basada en la experiencia y la historia
social. Actualmente, existen muchas “ramas o tradiciones” que se centran en la investigación‐acción y
una de ellas en particular apoya el trabajo docente. La investigación‐acción docente (TAR, por sus siglas
en inglés) es un método para que los profesionales de la educación participen en la evaluación y mejora
de su propia práctica. Puede ser una herramienta individual, ayudando a los y las docentes a
reconsiderar sus métodos de enseñanza o bien a adaptarse para resolver un problema.
Metodologías a discutir: Mapeo participativo (Mapping) y Fotografía participativa (Photovoice).
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Agenda
11.55am ‐ 12.00pm.

Pruebas Técnicas.

12.00pm ‐ 12.05pm

Introducción de la Red Interamericana de Educación Docente (RIED)

12.05pm ‐ 12.45pm

Presentación Especialista.

12.45pm ‐ 1.00pm

Preguntas y Diálogo.
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