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La investigación de acción participativa (PAR, por sus siglas en inglés) es un proceso en el cual los investigadores y los jóvenes en
edad de transición (TAY, por sus siglas en inglés)colaboran en un proyecto de investigación diseñado para mejorar los servicios de
salud mental. La colaboración requiere que los TAY tengan la oportunidad de involucrarse activamente en todas las fases de la
investigación, desde la definición del problema hasta la difusión de los resultados.
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¿Como?

Resultados positivos
para los adultos
jovenes
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Mejora la relevancia de las preguntas y los métodos de investigación
Genera resultados accionables
Amplía la difusión de los hallazgos de la investigación
Desconfianza entre:
– Consumidores y no consumidores
– Investigadores experimentados e investigadores nuevos
– Adultos y adultos jóvenes
Difiere de los métodos y la capacitación de investigación tradicionales
Financiamiento o infraestructura necesarios para la formación de equipos
Los adultos jóvenes pueden carecer de experiencia laboral
Los adultos jóvenes pueden tener vidas turbulentas
Compromiso del liderazgo de investigación con la participación activa de adultos
jóvenes
Promoción de la autoeficacia y el empoderamiento de los jóvenes adultos
Los adultos y los adultos jóvenes trabajan en conjunto
Capacitación en investigación para los TAY
Mentoría natural de los adultos jóvenes por parte de los adultos
Disponibilidad de apoyos vocacionales adecuados en materia de desarrollo

Desarrollo vocacional/de destrezas
Autoeficacia que infunde empoderamiento para actuar
Autoconfianza y sensación de esperanza
Mejores resultados de salud
Participantes cívicos de por vida
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