
 
 

 
 

Taller Metodologías de Investigación Participativa  
Basadas en la Comunidad 

 
26 al 28 de julio de 2021, 1:30-5:00 pm 

 
Objetivo 
Brindar a los miembros de distintas organizaciones interesadas en la transformación social en salud, 
nociones básicas sobre metodologías de investigación participativa basadas en la comunidad. 
 
Perfil del participante 
Docentes investigadores con interés en incorporar el conocimiento y las herramientas a sus 
investigaciones y a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la metodología de investigación, 
personal de salud e innovadores interesados en la transformación social de las comunidades desde la 
perspectiva de la investigación y la intervención. 
 
Programa 
Desarrollado en 20 horas (11 horas sincrónicas y 9 asincrónicas para trabajo independiente). 
 

DIA TEMA 

Día 1 La Investigación Acción Participación -IAP como fundamento para las metodologías de 
investigación participativa basada en la comunidad. Profesor Luis Fernando Barón P. 

Día 2 Aproximación a la propuesta de la Investigación Participativa basada en la Comunidad 
(CBPR siglas en inglés). Profesora Diana María Castro A. 

Día 3 El pensamiento de diseño (design thinking) y su aplicación a la investigación con 
comunidades. Profesor Juan Carlos Jiménez G. 

 
Facilitadores 
Diana María Castro Arroyave, Psicóloga, Maestría en Salud Colectiva, Doctorado en Ciencias Sociales 
y Experiencias Posdoctorales en Innovación Social en Salud y Salud Indígena. Asesora del Hub de 
Innovación Social en Salud para Latinoamérica y el Caribe (SIHI-LAC-Hub) y docente e investigadora 
en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Colombia.  
 
Luis Fernando Barón Porras, comunicador social, con maestría en Antropología y Doctorado en 
Ciencias de la Información. Profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Icesi, 
Cali. Director Proyecto Memoria de Empresarios Sector Palmero en Colombia e Investigador Asociado 
CIDEIM. 
 
Juan Jiménez, PhD, investigador y educador de diseño de interacción (IxD - Interaction Design) y 
experiencia de usuario (UX- User Experience) con un enfoque centrado en el humano, el diseño 
participativo y el pensamiento de diseño (Design Thinking). Recientemente se ha vinculado al School 
of Industrial Design en Carleton University, Ottawa, Canadá.  Website: https://juanjimenezdesign.com  
 
Patrocinadores 
SIHI LAC (Iniciativa Innovación Social para la Salud para América Latina y el Caribe), 
https://socialinnovationinhealth.org/americas-esp/ 
SIHI LAC / Nodo de Honduras, https://socialinnovationinhealth.org/honduras/  
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