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1. Descripción del Grupo de Investigación 

 

El Grupo de Investigación que tiene a su cargo el desarrollo del Proyecto antes 

mencionado, es el resultado de una alianza estratégica entre investigadores pertenecientes a 

tres (3) Grupos de Investigación: "San Alberto Magno, O.P.", de la Facultad de Filosofía y 

Letras, "Conflictos sociales, Género y Territorio", de la Facultad de Sociología (ambos de 

la Sede Principal), y "Grupo ABA", del Departamento de Humanidades y Formación 

Integral (de la Sede de Villavicencio). 

 

Conjunta, pues, el esfuerzo colaborativo de tres (3) Grupos de Investigación, de tres (3) 

Unidades Académicas y de dos (2) Sedes de la Universidad Santo Tomás, adheridos a la 

Línea de Investigación: "Conflicto, Política y Democracia". 
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Está integrado por: Dr. Rafael Antolínez Camargo, Dr. José Gregorio Clavijo Parrado, y 

Dr. Rodiel Rodríguez Diaz. Cuenta con el apoyo de educandos de las tres (3) Unidades 

Académicas, en calidad de Investigadores. 

 

Finalmente, el Proyecto de Investigación se encuentra adscrito a la "Red de Cooperación: 

Nuevas perspectivas en teoría de la cultura", que integran: la Universidad de Konstanz 

(Alemania), la Universidad de Buenos Aires (Argentina), la Universidad de la República 

(Uruguay), la Pontificia Universidad Río Grande do Sul (Brasil), y la Universidad Santo 

Tomás (Colombia), en el marco de Proyecto: Innovación Cultural. 

 

 

2. Descripción del Proyecto 

 

El Proyecto de Investigación busca  identificar los escenarios deseables para la realización 

de los planes y proyectos de vida de familias campesinas asentadas en áreas protegidas del 

Departamento del Meta, mediante la utilización de la metodología prospectiva y de la 

visión de futuro ( I Fase), y de la investigación Acción Participativa, IAP ( II Fase), en 

clave de innovación cultural, desde la comprensión de la vida humana como proyecto y 

como compendio de tendencias y sistemas de preferencia, en el marco del actual proceso de 

paz colombiano. 

 

Se trata de generar espacios de interacción y diálogo que permitan vislumbrar las 

tendencias y preferencias de la mencionada población campesina en cuanto a la  relación de 

sus proyectos y planes de vida, junto a la forma de articularlos, activa y proactivamente con 
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la concreción del denominado post-acuerdo, en procura de un desarrollo personal y social 

sostenible que contribuya a la conservación y protección del equilibrio de los ecosistemas 

del Parque Nacional Natural Tinigua, de la Sierra de la Macarena.    

 

 Así mismo, el proyecto se propone  trazar una cartografía de las vivencias y los relatos que 

han marcado la vida de los campesinos del Meta y que se materializan en relatos, 

narraciones e historias de vida que dan cuenta de una peculiar construcción de 

subjetividades, enmarcadas en la tensión y en las dinámicas propias de un pasado 

conflictivo y violento, y unos deseos de cambio, que requieren de un modelo de transición 

prospectiva hacia una "paz estable y duradera", y en el que las ciencias sociales y humanas 

propongan horizontes de comprensión y alternativas viables para pensar en diversos 

contextos la paz y el post-acuerdo. 

 

3. Objetivos de la vinculación.   

 

Mis objetivos  son los de seguir el planteamiento de la Investigación, desde una perspectiva 

analítica, por medio de mi vinculación desde las funciones de investigador , y como tal me 

corresponde elaborar un documento siguiendo los lineamientos académicos que requiere el 

proyecto, incluyendo los respectivos  datos bibliográficos de las diversas fuentes utilizadas, 

sobre las temáticas propuestas para el desarrollado de la Investigación Acción Participativa, 

que comprende la estrecha relación con "Proyectos y planes de vida de familias campesinas 

del Meta, asentadas en áreas protegidas en el marco del actual proceso de paz‖, desde ahí, 

tener un soporte de una investigación teórica, relacionada con una práctica ejercida en 
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2017, para de tal forma enriquecerme profesionalmente, con visiones profundas externas a 

la academia, pero fortalecidas desde la misma.  

 

El Proyecto de Investigación que se adelanta en el presente año,  alcanza  la Convocatoria 

FODEIN 2018, que sigue las instrucciones del  desarrollo del informe, conforme a la 

asistencia y entrega propicia de los resultados  y participación en las  reuniones, lo cual 

genera la  entrega oportuna de la versión  del proyecto a futuro, y de forma implícita la 

entrega de  mis avances, relacionado estrictamente con la comprensión de lo establecido 

por la I.A.P (Investigación Acción Participativa), desde su esplendor teórico y basado en las 

prácticas de la parte I del proyecto, lo cual me sugiere  plantear un  cronograma desde  el 

presupuesto de la Sociología, que nos ofrece un soporte más claro para el desarrollo de la 

Proyección Social.  

 

La solución del planteamiento, en cuanto a su comprensión Teórico - Práctica, establece la 

relación entre la realidad y los objetivos presentados para su mejor futuro de vida, 

evidenciando los escenarios censuras y los efectivos respectivamente. Ahora bien, desde mi 

papel de investigador, comprendo que dichos escenarios prospectivos deseosos, podrían no 

conseguirse, pues para construir este futuro, la planeación y las estrategias están atadas a la 

realidad de la vida de los campesinos y a su trasegar histórico. Es desde una congregación 

colectiva para la apropiación de los hechos sociales, económicos, culturales y políticos, en 

los factores que conforman el sistema del deseo de la comunidad.  

El Plan General de desarrollo en Bogotá, se delega al Proyecto en el plan multi-campus 

2016-2019, que apuesta a el desarrollo de la investigación, buscando de manera escueta  
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promover la adquisición de actividades investigativas abundantes en espacio y tema, 

proyectadas desde un primer momento sobre la prospectiva estratégica y la innovación 

cultural, plegadas al estudio social de las dinámicas políticas y territoriales de las regiones 

históricamente afectas por el conflicto armado en Colombia, y en cuanto a su esplendor 

teórico, en lo que respecta a mi sustentación sobre la importancia de la I.A.P.  

 

4. Justificación    

 

La investigación corresponde a mi opción de Grado, en el Proyecto FODEIN 2018: 

"Proyectos y planes de vida de familias campesinas del Meta asentadas en áreas protegidas, 

en el marco del actual proceso de paz. Ahora bien, en su primera parte comprende un 

enfrentamiento de contextos anhelados para el futuro del país,  desde un supuesto agrupado 

de los habitantes de Uribe Meta, desde el cual se examinó  una técnica de elementos 

relevantes, dependientes e influyentes que con una orientación sistémica, suman los 

resultados de los comentarios acerca del tema, e interpretados hermenéuticamente, dieron 

las bases para iniciar un plan de desarrollo participativo de toda la comunidad campesina, 

asumiendo estrategias de la construcción de sus espacios de vida ansiados, y la respectiva 

planificación para su desarrollo a mediano y largo plazo, desde la figura prospectiva, que 

comprende los conocimientos de temas de perspectivas a futuro. 

 

La propuesta investigativa parte de la acción entre perspectiva y estrategia, de donde, el 

sumario se presenta en forma de orientación general en la planificación estratégica, por 

orientaciones que parten de la misma comunidad, delimitando nuestras concepciones 



10 
 

externas, para de este modo generar acciones basadas en los escenarios deseados para la 

mejor vida de las familias campesinas de la Uribe (Meta), en el actual proceso de paz, 

enfrentado un escenario que pueda cambiar y fortalecer a mediano o largo plazo su estilo de 

vida.  

El estudio en su Fase I, demuestra que, en la Uribe (Meta), se tienen expectativas y anhelos 

para un futuro de vida, desde los trazados del Gobierno Nacional, propuestas a partir del 

proceso de paz, desde un imaginario colectivo, en el que los intervinientes establecen 

futuros escenarios o semblantes para el mejoramiento de sus condiciones de vida y las 

posibilidades para las futuras generaciones. Ahora, es la proposición de la investigación, el 

pretender generar una interacción entre los criterios emitidos por los campesinos y las 

propuestas de las entidades públicas y privadas, que avanzan en acciones para el 

cumplimento de las apuestas de paz en las regiones.    

 

 

Reseña y definiciones canónicas de algunos conceptos  

 

1. Definición canónica y definición sociológica de los conceptos: Familia, Campesino, 

Agricultor, Ganadero, Colono, Parque Nacional Natural y Áreas Protegidas. Para lo 

anterior, utilizar el Diccionario de la RAE y Diccionario de Sociología, y textos 

relacionados de Sociología, principalmente. 
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2. Breve reseña de la Metodología de la Investigación-Acción-Participativa, IAP, que 

incluya entre otros asuntos: Qué es la IAP, Cómo se originó, Cuáles son los elementos que 

conforman el proceso metodológico de la IAP, Breve descripción de los pasos del proceso 

de esta metodología, alcances y limitaciones de la IAP, desarrollo histórico de esta 

propuesta metodológica de investigación, y principales exponentes de la IAP, empezando 

por Orlando Fals Borda. 

 

Desarrollo:  

 

Familia: Conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia. (Española, 

2018). Partiendo de esta definición básica que nos ofrece la RAE, precisaremos en este mismo 

concepto contextualizándolo en América latina y específicamente en Colombia que es el espacio en 

el que se desarrolla nuestro proyecto. De la definición que tomamos la Rae, rescataremos que la 

familia es un grupo de personas que comparten una condición en específico, existiendo así una 

cantidad de condiciones y por lo tanto igual cantidad de definiciones o categorizaciones de familia, 

un ejemplo de ello lo podemos observar en el artículo de David Fabio Esborraz donde encontramos 

seis tipos de familia. Entre ellas se rescatan la familia indígena, ampliada, familia ensamblada, entre 

otras. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la familia es aquel grupo de personas que 

comparten una condición específica, según su lugar en el mundo y en este caso según su lugar en 

Colombia, un país con diversas condiciones sociales dependiendo de su contexto económico, 

político y educativo.  

Campesino: Dicho de una persona: Que vive y trabaja de forma habitual en el campo. 

(Española, 2018). Entiendo que la definición que nos ofrece la RAE , es muy precisa 

,puntual y pertinente, buscaremos matizar el concepto de campesino a nivel  
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latinoamericano  y a nivel local  bebiendo de otras fuentes. Encontramos la siguiente 

definición sociológica del campesino ―es el trabajador directo de la tierra, miembro de una 

sociedad rural o agraria que perdió la unidad e identidad de su clase original, por el avance 

y la expansión del capitalismo sobre el agro‖ (QueSignificado.com, 2018). Aquí objetamos 

que el campesino haya perdido la unidad y la identidad y sugerimos que la sociedad 

capitalista ha perdido valores fundamentales que encarna el campesino como el amor por la 

familia y por la tierra que alimenta a los suyos y que por el contrario el capitalismo se ha 

encargado de explotar y empobrecer al campesino. Por lo cual llegamos a la definición de 

campesino como aquella persona que pasa su vida en el campo y que tiene unas 

condiciones de vida determinadas según un contexto e ideología económica y política 

establecido en la sociedad.  

Agricultor: Persona que se dedica a cultivar o labrar la tierra. (Española, 2018). Conceptos 

como el de agricultor y ganadero se definirán en relación al concepto de campesino puesto 

que hacen parte de este mismo concepto y solo hacen referencia a una profesión u oficio en 

específico dentro del mismo ámbito. Por lo tanto, su condición de vida también estará 

limitada a la ideología o política predominante.   

Ganadero: Dueño de ganados, que trata en ellos y hace granjería. (Española, 2018). Como 

se dijo anteriormente  este concepto está muy ligado al de campesino, con la particularidad 

en el oficio de la ganadería es el que cuenta con mayor capacidad de adquisición y por lo 

tanto tiene una posición de respeto y dignidad frente al resto del campesinado. 

Colono: Labrador que cultiva y labra una heredad por arrendamiento y suele vivir en ella. 

(Española, 2018). Es importante referirnos al concepto histórico de colono como aquel que 
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ocupa las tierras pertenecientes a un terrateniente y paga un alquiler a este, ya sea por 

medio de trabajo o en una suma monetaria.  

Parque Nacional: Espacio natural, con características similares a las de un parque, cuya 

conservación ha sido declarada de interés nacional por ser representativo de alguna zona 

geográfica natural. (Española, 2018) 

 

Metodología de la Investigación Acción Participativa (I.A.P.) 

 

Existen múltiples formas de investigar, donde un sujeto investigador, aborda un aspecto de 

la realidad; es decir, un objeto de investigación, para corroborar una hipótesis haciendo una 

descripción lo más objetiva posible de ese objeto de investigación. En cuanto a esto, José 

Raúl Rojas, afirma que  

―En este siglo, y más, en éstas últimas décadas, sin perder el carácter de 

cientificidad, han nacido otros enfoques de investigación científica, buscando 

mayor participación y apropiación del proceso y de los resultados por parte de la 

comunidad involucrada. En éstos nuevos enfoques se ubica la Investigación – 

Acción – Participación (IAP)‖ (SDB, 2018)  

 

Tal como lo plantea José Raúl Rojas la investigación Acción Participación está interesada 

en el papel del investigador como ente activo del proceso de recolección de datos, 

asumiendo a su vez una postura reflexiva del proceso investigativo en cuestión. La IAP es 

una herramienta que permite una adhesión total del sujeto investigador con su objeto de 

investigación, llegando así a consolidar o desvirtuar su hipótesis de investigación. En pocas 

palabras la IAP es una herramienta de vanguardia en lo que a investigación se refiere.  
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Para efectos del presente proyecto, es conveniente conocer el impacto que tiene la IAP en el 

entorno académico, social y cultural, sin embargo es oportuno partir de premisas claras, 

yendo de lo particular a lo general con el firme propósito de generar un impacto en la 

formulación del presente proyecto, es así que, partamos en primera instancia de ¿qué es la 

Investigación Acción Participativa? 

 

¿Qué es la IAP? 

 

Habitualmente, se define la IAP como un enfoque investigativo y una metodología de 

investigación, aplicada a estudios sobre relaciones humanas. (SDB, 2018). Adicionalmente, 

como un enfoque referente a una orientación teórica de cómo investigar. Cómo 

metodología la Investigación Acción Participativa tiene como fuerte su acción 

procedimental mediante la participación activa con aquello que se investiga. Es decir, la 

investigación IAP en contraste con los métodos tradicionales de investigación tiene de suyo 

una relación recíproca entre quien investiga y quien es investigado; dicho en otras palabras, 

la IAP, plantea una relación dialéctica entre el sujeto investigador y el objeto de 

investigación.  

 

¿Cómo se originó la IAP? 

 

El nacimiento de la IAP surge entonces en medio de un clima de auge de clases populares, 

en el que la crisis por la que estaban pasando los métodos clásicos de investigación estaba a 

la vuelta de la esquina. La investigación social necesitaba un método y enfoque 
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revolucionario que permitiera dar cuenta verdaderamente de su enfoque socio-cultural. La 

prensión y solución estaba esencialmente en una orientación sociológica que permitiera dar 

valor a la acción investigativa, de tal modo que la acción misma fuera un elemento que 

aportara a la sistematización de la investigación, es así que:  

 

―La IAP nace en los años 70, con base en la orientación sociológica de la teoría 

de la dependencia - Liberación, orientación que fue siendo asumida por las 

ciencias humanas, las ciencias de la educación, la pastoral y la misma teología. 

Uno de sus aspectos claves es el dar el valor que se merece, la acción - la praxis 

(acciones que conducen al cambio estructural) y el valor que tiene la comunidad 

toda, aun aquella a la que no se le ha permitido la capacitación el colegios u 

universidades (la clase pobre).‖ (SDB, 2018) 

 

Tal como se expresa anteriormente, el origen de la IAP se encuentra afincado en 1977 en 

un enfoque partidario en el que se combinara la reflexión con la acción transformadora, 

cosa que se dio en el  

―Simposio Mundial sobre el Investigación-Acción y Análisis Científico celebrado 

en Cartagena (Colombia). En donde fue a partir de este encuentro cuando 

comenzó el desarrollo de la IAP como una metodología de investigación 

participativa, transformadora y comprometida con la práxis popular.‖ (Pérez, 

2018) 

 

 Evidentemente, sólo hasta los años 80 es que se le agrega al concepto de Investigación 

Acción, el de Participación, es decir, solamente hasta los ochenta es que se consolida el 

concepto de Investigación Acción participativa.  
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¿Cuáles son los elementos que conforman el proceso metodológico de la IAP? 

 

Comprender la IAP implica necesariamente tener presentes los elementos que la conforman 

a nivel metodológico, a saber: 

 

1. Persona 

2. Proceso 

3. Contexto 

 

La persona, el proceso y el contexto son tres elementos que determinan el resultado de la 

investigación, puesto que: 

 

 ―El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos 

procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya 

realidad se aborda. Al igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona 

a las comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y 

comprender mejor la realidad de la población (sus problemas, necesidades, 

capacidades, recursos), y les permite planificar acciones y medidas para 

transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que 

posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su 

realidad, su empoderamiento, el refuerzo y  la ampliación de sus redes sociales, 

su movilización colectiva y su acción transformadora.‖ (Zabala, 2018) 

 

Que es precisamente lo que se requiere en el presente proyecto de investigación.  
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A nivel metodológico la IAP se estructura a partir de dos momentos, uno de análisis y otro 

de propuestas – acción, a saber, en el análisis, se encuentra el momento de diagnóstico y 

autodiagnóstico. Dentro de la fase de propuesta acción está la reflexión y criterios – 

propuestas – programación y finalmente la ejecución, evaluación y seguimiento.  

 

Alcances y limitaciones de la IAP 

 

Jiménez Domínguez afirma como algunos limitantes de la IAP, ―(a) la concepción de la 

ciencia popular, (el proceso puede generar activismo político pero no  necesariamente  

conocimiento científico);  (b)  el  método  de  la  IAP  con  frecuencia  no  logra  integrar  

en 

forma coherente la utilización de instrumentos de evaluación derivados de prácticas 

investigativas tradicionales, con  los  principios  epistemológicos  de  la  IAP (una 

excepción son las metodologías participativas de evaluación de necesidades como la 

propuesta por Fawcett et al., 1982); y (c) la metodología no se puede aplicar a todos los 

problemas psicosociales, dadas limitaciones contextuales insoslayables‖ (Balcazar, 2003) 

innegablemente la IAP necesita una articulación con enfoques tradiciones de investigación, 

la investigación necesita en términos metodológicos de una transversalidad de aquellos 

métodos de investigación tradicionales, con el fin de logran un mayor impacto, al igual que 

un resultado en aras de alcanzar una mayor objetividad, esto según lo afirma, Jiménez 

Domínguez. 

 

La IAP como método y enfoque de investigación, en contraste con lo afirmado por Jiménez 

Domínguez, tiene alcances significativos en el campo de la investigación social, a saber:  
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―1. La IAP considera a los participantes como actores sociales, con voz propia, habilidad para 

decidir, reflexionar y capacidad para participar activamente en el proceso de investigación y 

cambio. Esta es una posición similar a la asumida por Freire  (1970),  quien  afirma  que  «es  

solamente  cuando  el  oprimido  enfrenta  al opresor y se involucra en una lucha organizada por su 

liberación, que ellos comienzan a creer en sí mismos.  Este no es un descubrimiento  puramente 

intelectual, sino que involucra acción y reflexión» (p. 47).  La IAP tiene fe en las personas y en su 

capacidad para participar en el proceso de investigación. El problema es  que  su  propia  historia  

de  explotación  y  alienación  no  les  permite  tomar  la iniciativa  para transformar  su realidad.   

Este  es  un  papel  crítico que  el  agente externo toma durante el proceso inicial.  Se trata de 

ayudarle a los miembros de la comunidad o grupo para que desarrollen una conciencia crítica de la 

realidad yrealicen su potencial transformador. 

2. La última meta del proceso de IAP es la transformación de la realidad social de  los  

participantes  a  través  del  incremento  de  poder.   A diferencia  con  otras aproximaciones de 

investigación, la IAP busca solucionar o remediar problemas 

concretos que un grupo o comunidad enfrenta. Esto hace que el proceso tenga alto nivel de 

relevancia social. Dicha transformación se logra en aproximaciones sucesivas, pasando de 

problemas simples a los más complejos, con base en un plan de acción.  El incremento de poder no 

se postula en este contexto como un 

proceso psicológico, sino como un cambio objetivo en las relaciones de poder y el acceso de los 

participantes a nuevas oportunidades y recursos importantes en sus vidas.‖ (Balcazar, 2003, pág. 

67) 

 

En conclusión, la IAP como aproximación teórica y metodológica en el campo de la 

investigación social, resulta ser una aproximación que promueve a nivel metodológico, 

herramientas de evaluación y seguimiento de necesidades y requisitos de una comunidad en 

la solución de problemáticas de índole social.  
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Orlando Fals Borda y la IAP 

 

Fals Borda como pensador y crítico contemporáneo, fundo la primera facultad de 

sociología del país. Dentro de sus aportes más importantes esta la fundamentación de la 

IAP como respuesta efectiva a la exigencia de métodos de investigación eficaces, es así que 

la IAP es una nueva forma de investigar, una vivencia que transforma de forma dialéctica la 

relación entre el investigador y lo investigado, es así en el marco académico 

  

―Según Miguel Martínez (2009, p. 240), la investigación-acción ha tomado dos 

vertientes: una más bien sociológica desarrollada principalmente a partir de los 

trabajos de Kurt Lewin (1946/1992, 1948), Sol Tax (1958) y Fals Borda (1970), y 

otra más específicamente educativa, inspirada en la ideas y prácticas de Paulo 

Freire (1974), Hilda Taba (1957), Lawrence Stenhouse (1988), John Elliot (1981, 

1990) y otros.‖ (Colmenares, 2011, pág. 104) 

 

Tal como se inscribe anteriormente, la IAP según lo plantea Fals Borda a nivel sociológico 

se desarrolla mediante una relación dialéctica entre teoría y praxis, dando prioridad a la 

producción de conocimiento, a partir del diálogo, como mecanismo de construcción de 

conocimiento social, mediante el proceso dialéctico de análisis de hechos. Por tal razón, la 

perspectiva sociológica de Fals Borda resulta pertinente a la pretensión investigativa que 

para este proyecto se tiene. 

 

5. Documento del proyecto de Investigación  
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La Investigación Acción Participante como vehículo de comprensión en 

los proyectos y planes de vida de familias campesinas del meta asentadas en 

áreas protegidas, en el marco del actual proceso de paz 

 

Resumen  

  

El presente documento está dividido en tres momentos, el primero describe algunas de las 

características más importantes de la Investigación Acción Participante (IAP) el segundo, 

se centra en la contribución del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda a este tipo de 

investigación y tercero muestra la manera como esta metodología de investigación 

contribuye a la indagación : "Proyectos y planes de vida de familias campesinas del Meta 

asentadas en áreas protegidas, en el marco del actual proceso de paz. Estudio piloto. Fase 

II". 

 

Palabras Clave:  

Investigación Acción Participativa, Investigación Cualitativa, Orlando Fals Borda.  

 

 

 

 

5.1 La Investigación Acción Participativa, IAP 
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La Investigación Acción Participativa, comprende diversas fases, que van desde el conocer 

hasta el actuar; involucrando e involucrándose con la población, cuyo contexto se trata de 

comprender, vivenciar y transformar. En otras palabras, La importancia de la Investigación 

Acción Participante reside en que permite la expansión del conocimiento, y por la otra, 

genera respuestas concretas a problemáticas que se plantean los investigadores y 

coinvestigadores cuando deciden abordar una interrogante.  

 

En este sentido, la IAP coloca en manifiesto la necesidad de incluir a las personas como 

sujetos activos capaces de pensar por sí mismos y de ser generadores de cambio, la 

Investigación participativa, se convierte en una alternativa metodológica, innovadora y 

capaz de generar profundos cambios a nivel social. Sus inicios, se remontan a los sesenta, 

donde comienza un periodo de reformulaciones y nuevos planteamientos en el campo de las 

ciencias sociales, que propició la creación de nuevas propuestas metodológicas en el campo 

de la intervención social, orientadas a promover procesos participativos. De esta forma, 

empiezan a surgir distintas concepciones que tendrán como objetivo centrarse en el 

desarrollo de la comunidad o contexto local, donde los protagonistas pasan a ser los 

individuos y grupos sociales, que se harán responsables de los proyectos e intervenciones 

que se lleven a cabo. 

 

Existe un consenso entre los especialistas al afirmar que la Investigación Acción 

Participante en Latinoamérica tiene dos vertientes una de índole sociológica en cabeza del 

pensador colombiano Orlando Fals Borda, y una educativa liderada por Paulo Freire. Claro 

está que tienen gran parte de su fundamento teórico en autores europeos como Kurt Lewin 

y John Elliot respectivamente. Para Fals Borda  
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La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico 

académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis 

cualitativo y de investigación colectiva e individual y se propone combinar y 

acumular selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de 

la razón instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón y 

experiencias de las gentes comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante 

al servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, 

especialmente los del campo que están más atrasados. (Fals Borda: 1987:5) 

 

Ahora bien, esta metodología de investigación plantea diversos retos como la ruptura de la 

relación sujeto-objeto de la epistemología tradicional porque considera que el investigador 

es sujeto y los participantes son sujeto, permitiendo una relación de intersubjetividad y no 

de jerarquía objetivada del hecho social propia del positivismo sociológico. Esto significa 

que quien desea conocer la realidad no puede estar en el contexto social observando como 

objetos de estudio a los actores sociales, con lo cual, en el proceso de investigación todos 

los participantes del proceso son reconocidos como sujetos en donde la interacción sólo es 

posible en un proceso de conocimiento intersubjetivo. Este es el principio de un nuevo 

paradigma en la investigación que reconoce el proceso intersubjetivo, con ello identifica y 

vuelve protagonistas de la formación-aprendizaje a todos los sujetos que allí se encuentran 

como parte de los procesos sociales, que permite el continuo cambio. 

 

En este sentido, la IAP de romper con el paradigma sujeto cognoscente y objeto conocido 

imperante desde la modernidad, pues sí bien, lo que se pretende es abrir un horizonte de 
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comprensión e interpretación desde las vivencias ya no solo de un sujeto individual sino de 

una comunidad y su respectiva interrelación. Respecto a lo anterior Fals Borda indica 

 

La IAP debe ser entendida como un proceso que concierta entre la teoría y la 

práctica, al posibilitar el aprendizaje, la conciencia colectiva y crítica sobre su 

realidad de la población a la que se dirige, genera un empoderamiento y refuerzo 

frente a la intensificación de sus puntos generales, y el respectivo desarrollo de la  

movilización agrupada, para de tal modo, poder empezar en comunidad una 

acción transformadora como pone de manifiesta Flas Borda ―La IAP implica 

adquirir experiencias e información para construir un poder especial —el poder 

popular— que pertenezca a las clases y grupos Oprimidos y a sus organismos, 

con el fin de defender los justos intereses de éstos y avanzar hacia metas 

compartidas de cambio social en un sistema político participativo‖ (Fals, O. 1989 

, Pág. 5) 

 

De esta manera, la IAP suministra a las comunidades un análisis, que permite que se genere 

una comprensión más amplia de la realidad, frente a sus dificultades, insuficiencias e 

incapacidades, lo que consiente proyectar acciones y proporcionadas para la transformación 

y mejoras, sin embargo, también puede ser entendido como una método de investigación 

contemplativo, metódico y reflexivo, que tiene por propósito educarse como Investigador 

frente a las realidades con una finalidad práctica, a su vez, la Acción es la finalidad 

posterior de la investigación, representando una vía alterna  de discernimiento, al tiempo 

que la propicia la realización de un estudio interviniente, pero desde las concepciones de la 

población a la que se esté dirigiendo, pues es la participación  el proceso que involucra no 

sólo los investigadores sino la comunidad destinataria del proyecto. 
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El propósito de la Investigación que se quiere ejecutar, es transformar la realidad 

y contraponerlas deficiencias de una población, desde sus recursos e intervención 

en general, para generar un discernimiento libertador, a partir del conocimiento 

popular, examinando el pie a pie del crecimiento que se pueda llegar a tener y 

constituir, mediante el proceso de los facilidades que se pueden llegar a dar por 

medio de los Investigadores, para el  aporte herramientas metódicas, que lleven a 

la  apropiación de los resultados de dicho conocimiento, para dar lugar a un 

proceso de adjudicarse a nivel general, de la potestad política, en un sentido 

extenso, pues ―sabemos que el país está en una situación Pobre y no podernos 

resolver todo, al mismo tiempo; lo que queremos es conversar sobre lo que es 

posible hacer juntos, con nuestro apoyo. (Fals, O. 2009, Pág. 21) 

 

La observación participante que muestra la investigación cualitativa, es muy importante en 

la I. A. P, al igual que la Investigación Participativa, pues siendo la primera nombrada, 

quien hace que el investigador se involucre con el contexto que se apoyará, relacionándose 

con sus habitantes y participando en sus procesos, y la segunda, la que se traza la 

investigación y se optan por métodos fundados en el trabajo colectivo, y la utilización de 

naturalezas de la cultura y la historia. Ahora bien, los métodos aprovechables para la 

obtención de información en la indagación, es explicar la oportunidades y limitaciones, 

para que, al ser valorados, se puedan determinar las bases, frente a los recursos humanos y 

materia prima disponible en la región, el investigador estaría de tal forma aportando un 

balance, pero visto desde la comunidad misma. 
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Lo que respecta del trabajo tipo piloto y la planeación de los resultados, se notifican en 

sistemas tales como la observación de campo, el análisis de las tradiciones, encuestas 

posteriores y entrevistas, por ejemplo, esto genera una investigación almacenada, y luego 

sistematizada y desarrollada en su esplendor Teórico, por los habitantes de la región 

estudiada. A su vez, el investigador transmite la información alcanzada al resto de la 

comunidad y entidades Nacionales, por medio de agrupamientos, para generar una 

evaluación más amplia desde las ciencias sociales. 

 

5.2. La Investigación Acción Participativa, IAP, en el marco de la Investigación 

Cualitativa 

 

La I. A. P, en el marco de la Investigación cualitativa, considera métodos característicos de 

investigar una determinada cosa o situación, con el propósito de generar un enfoque 

orientador, que comprende un procedimiento fenomenológico frente a la descripción de los 

significados objetivos. La búsqueda de resultados, gestiona consideraciones para tener por 

entendido que el investigador debe estar inmerso en la vida cotidiana del lugar al que 

evalúa, y más allá de las recomendaciones estadísticas que se fundan a partir de una serie 

de variables, del predominio de los dictámenes sociales, o la frecuencia de algunos 

comportamientos o intereses de la población, institución, o lugar estudiado, que fundamenta 

el registro del conocimiento cultural, y la finalización de una investigación detallada de por 

análisis de asociación con las humanidades, y el apoderamiento de una vista más allá del 

ego profesional.  
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―La unificación del pensamiento entre bases y profesionales con miras a crear 

confianza mutua y alcanzar en la praxis metas comunes de transformación social 

y poder popular, no es tarea fácil. El peso mayor de la responsabilidad, según los 

casos observados, recae menos en los elementos internos de la comunidad y más 

en los promotores, activistas, brigadistas, animadores, cuadros y, en fin, agentes 

externos‖ (Fals, O. 2009, Pág. 23) 

 

El estudio del conocimiento fuera de un área académica, representa sintetizar en un 

componente social, especificarlos elementos culturales y sus interrelaciones, para de esta 

forma, formar declaraciones explícitas a cerca de la observación permanente, el análisis de 

cada situación concerniente al comportamiento, la conducta del mismo modo entre las 

personas. La investigación cualitativa, es la base de los análisis exactos, que parte de la 

conducta que radica en relación con nuestro entorno, las prácticas, preparaciones y 

contextos que muchas veces no imaginamos que existen.  

 

La perspectiva existente, se adjudica en una representación relativa, desde la que se 

reflexiona sobre las diversas realidades, y consecutivo a ello, aun conocimiento sobre la 

propio y colectivo, que se adquiere sobre la marcha de la participación completa para la 

instauración de sapiencias sociales y particulares, es un enriquecimiento intelectual mutuo. 

Ahora, este conocimiento se edifica a través de la deliberación sobre la acción de las 

personas y de las comunidades.  
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5.3 La metodología de la Investigación Acción Participativa, IAP 

 

La metodología de la I. A. P concebida en los setenta, comprende una base de disposición 

sociológica, sobre la teoría que deliberaba acerca de la emancipación, y orientación que 

asumen las ciencias humanas, como se ha hecho mención en el texto, y es la educación la 

que ejecuta el valor de la práctica, con acciones que llevan al cambio distributivo, para 

darle valor a la comunidad, a la comunidad habitual, aquella que se encuentra aislada del 

sector urbano, muchas veces olvidada por el estado, con una población que en la mayoría 

de oportunidades no se le ha permitido ni el acceso a la educación media y universitaria.  

   

La investigación debe ser orientada por un proceso de estudio de la realidad o de escenarios 

exteriores, que determinan un rigor científico en lo que respecta a la acción, que es la que 

estudia no solo el desenvolverse u otro tipo de acción, sino conducir al complemento de 

la praxis (síntesis, teoría y práctica), como consecuencia de una preocupación  

investigativa, que sea duradera en la realidad abordada, para saber de buena fuente si es 

posible transformarla, en calidad y eficacia al fundar un requerimiento investigativo, que 

quiera ser práctica y acción, conforme a la validez de una investigación otorgada al 

ejercicio mismo.  

 

La Investigación es su esplendor, genera la participación de la comunidad involucrada, que 

corta de ante mano con una visión preferencial para una clase privilegiada, sin dejar de lado 

la ciencia que debe estar en asistencia con la colectividad, esto busca auxiliar, escuchar y 

participar en los puntos con deficiencia, para resolver problemas y necesidades vitales para 

la vida, en concordancia con la participación del Investigador más allá de sus preceptos o 
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egos en cuanto al margen profesional, ahora, su realización de la unión con las personas 

más desfavorecidas, y en generar una convivencia entre iguales, parte de la posible 

disolución de las dificultades de aceptación, pero sin limitar al investigador a definir, 

analizar y resolver  los puntos  afectados, en concordancia con la  visión de la comunidad. 

 

Conforme a la Investigación, se debe tener claro que la participación no es un evento que se 

da a la comunidad, sino es el formar un escenario acorde al derecho de todo sujeto, de 

procesos que determinan a un grupo, y a raíz del mismo acarrea que la comunidad vaya 

siendo la autogestora del ejercicio, apropiándose del conocimiento para poder realizar las 

tareas conformes a sus beneficios, se trata  de saber hacer de una forma lógica, y entender 

de manera crítica, para juzgar mejor las conveniencias grupales, desde replanteamientos 

cognitivos, políticos y conforme a sus quejas,  metodológicos. Se trata de un investigar 

desde una óptica real, y manejando adecuadamente las preconcepciones y conocimientos 

avanzados.  

 

5.3.1 El método de la IAP 

 

Lo que refiere al método en la Investigación- Acción- Participante, comprende el 

conocimiento generado en un transcurso de empoderamiento, que consiente en considerar a 

los individuos del ambiente desde una perspectiva pensativa, para estrechar lo que se espera 

consolidar o cambiar del contexto bajo estudio, para de tal modo hacer vista a las personas 

y los grupos que hallen sus potencialidades, consintiendo el trabajar sobre la 

transformación ansiada, que mezcla el esparcimiento y socialización del conocimiento, para 

la información sobre los recursos existentes y el acceso respectivo a los mismos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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La investigación no propone generar vínculos, pero si cultivar sobre los conocimientos 

obtenidos previamente con la nueva comprensión obtenida del contexto observado, que 

entiende un espacio comprensible, que desarrolla incomparables horizontes frente a 

las técnicas asimiladas y aplicadas, desde las vivencias, la historia del contexto, las 

experiencias usuales expresadas en actitudes, motivaciones y responsabilidades personales, 

para un nivel de perfeccionamiento en cuanto a las capacidades de trabajo en equipo, y 

respecto de los conceptos que sobrellevan un proceso cognitivo de sensibilización y 

caracterización social. 

 

En la Investigación se genera una mediación, entre una  responsabilidad de veredicto o 

conformidad, en el cual se equiparan representantes colectivos e intereses para ubicar los 

aspectos relacionados entre ellos, para conocer las insuficiencias de su estructura social, lo 

que facilita romper los esquemas  de comunicación, pues el investigador es ajeno de 

manera permanente a la comunidad, pero las dependencias coeficientes de la información 

formales e informales,  realizan un reconocimiento de todas las partes que se atañen en el 

proceso, para posteriormente al análisis y a los proyectos que posiblemente utilicen, existe 

la experiencia y la capacidad para transmitirla de forma adecuada a nivel teórico. 

 

La proximidad entre unos y otros es fundamental como se ha venido planeando, pues son 

los espacios sociales accesibles, los que conectan de forma directa con la gente, y sus 

dificultades e intranquilidades, generan un objeto en común, para de tal modo encaminar 

propuestas y planteamientos de empoderamiento, donde se involucra la unión social 

mediante estrategias de trabajos conjuntos, transmitiendo un uso del lenguaje de manera 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/derec/derec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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coloquial o cotidiana, para estrechar los códigos y emblemas de la comunidad, para no 

tocar susceptibilidades conformes a el dominio de los valores que transitan en el día a día. 

 

       5.3.2 Fases o Momentos metodológicos del proceso investigativo de la IAP 

 

La Investigación- Acción- Participativa, se produce el auge de las disputas populares y de 

la decepción de las metodologías tradicionales de investigación, en lo que respecta a la 

mediación social. Ahora bien, sus precursores se encuentran en la noción de Investigación-

Acción, entendido como un proceso participativo y democrático, ideada por el psicólogo 

alemán Kurt Lewin, quien, proyectado por la propia población, resuelve una averiguación, 

por medio del análisis conceptualizado, para una posterior planificación y una ejecución, 

que valoren el propósito que rompía con el mito de la indagación académica, para preservar 

el conocimiento dirigido a la práctica. 

 

Latinoamérica recepcionó y  dio importancia a dicha metodología a finales de los sesenta, 

por dinamismos en enfoques implicados en la lucha contra la pobreza y la desigualdad 

social, que argumenta la incapacidad del análisis profundo de sus realidades, en lo que 

respecta a personas aisladas y sometidas por una estructura social que los ha abandonado, y 

esto ocupa la caracterización de la identidad en consolidación con los conocimientos 

y desplazamientos que asientan los pobres, y puede utilizarse como instrumentos para su 

propio empoderamiento, desde esta representación se favorece a una re conceptualización 

del trabajo social con los sectores vulnerados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Los enfoques metodológicos de la disciplina estudiada, manifestaban ser solidarios de 

concertar una reflexión con la acción transformadora, en que confluyeron el análisis 

científico conmemorado en Colombia, en la Ciudad de Cartagena, del desarrollo de 

la Investigación- Acción- Participante, como un orden sistemático de investigación 

interactiva y transformadora desde el cimiento mismo de la concepción de una población 

especifica. A saber, la representación democratizadora implícita en enunciaciones, hasta los 

ochenta, que a la noción de investigación-acción se le amplía el de Participación o 

participante.  

 

El desarrollo de diversos enfoques y corrientes, se da gracias a la acción de la Investigación 

que diferencia su distintivo usual, en la inquietud sobre el beneficio de la investigación para 

la búsqueda conjunta de una mejor realidad, y la transformación didáctica más allá de las 

aulas, pues los movimientos de educación popular, generan nuevas miradas de la pedagogía 

y las  organizaciones de intervención comunitaria, a su vez, genero la realización al 

perfeccionamiento de las corrientes populares que se venían trabajando. Si bien 

la Investigación Acción Participativa emprendió su utilidad no sólo para examinar 

dificultades en zonas rurales, sino también los complicado sin convenientes urbanos y 

regionales, frente la salud pública y la tradición de la población. 

 

La contribución del perfeccionamiento de las metodologías de la Investigación- Acción- 

Participante, demuestra su importancia al implementarse con una ONG (Organización no 

gubernamental) y delegaciones de cooperativismo, para el desenvolvimiento campesino y 

la educación de adultos mayores, y personas con analfabetismo, también tratando puntos 

importantes desde los derechos humanos. En este sentido, es significativo subrayar que 
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dicha investigación tiene una metodología que sirve de base a la visión y progreso de otras 

investigaciones sistemáticas participativas, que detalle en su uso en el campo de la 

participación, y reflejen un camino más humano por parte de los profesionales, en vista de 

la necesidad de la igualdad de condiciones en todos los aspectos, pues así se ha trabajado 

desde los noventa, sirviendo como herramienta de acción transformadora. 

 

      5.3.3 Alcances y limitaciones de la metodología de la IAP 

 

Para medir los alcances y las limitaciones de la Investigación Acción Participante, es 

necesario comprender, que su sistema accede al desarrollo de los investigadores en 

exámenes participativos, desde los cuales los representantes mezclados se convierten en los 

intérpretes del transcurso de la construcción del conocimiento, del contexto y sobre el 

objeto de estudio, en el descubrimiento de dificultades e insuficiencias y en la producción 

de propuestas y soluciones para la transformación de la sociedad a la que se dirige. 

 

Además, se debe tener en cuenta, que dicha investigación, consiente tener relación con los 

habitantes de cualquier comunidad, pues si bien son ellos los damnificados o afectados, es a 

raíz de ahí, que se deben presentar los análisis sobre los problemas, pues la finalidad es 

proponer un modo de investigación que alcance la dirección empírica de la ciencia social 

con esquemas de intervención social que reconózcanlos problemas sociales principales. 

Ahora bien, mediante la investigación se pueden adquirir nuevos conocimientos de forma 

simultánea, preparaciones y cambios sociales, de carácter personal, para que de tal modo la 

teoría y la práctica, nos den resultados para el buen vivir, y una comprensión real de las 

deficiencias de los diversos contextos, más allá de las aulas.  
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La concepción usual de la Investigación- Acción- Participativa, desciende del modelo de 

movimiento y recepción, para la búsqueda de una transformación futura, descifrando los 

alcances desde la intervención de la población para un análisis más puntualizado sobre las 

deficiencias y necesidades, del tal modo los habitantes pueden tener un posicionamiento 

completo, en cuanto al proceso fundamental de la identificación y el reconocimiento, en un 

área problemática, que identifica problemas específicos, mediante la acción y el análisis 

sistematizado de varias hipótesis, que seleccionan una posible ejecución, de la acción para 

comprobar la hipótesis y la evaluación que genera efectos favorables tanto para los 

habitantes como para el investigador. 

 

6. A propósito de Orlando Fals Borda 

 

Orlando Fals Borda nace el 11 de julio de 1925 en la ciudad de Barranquilla en Colombia, y 

muere el 12 de agosto de 2008 en el Distrito Capital. Ahora bien, fue un contribuyente 

desde los campos de las sociedades académicas y políticas, persistentemente enfocado 

hacia la población campesina, donde fue escuchado y apoyado por su gran desempeño en la 

sociología y los exámenes destacados del país, su capacidad y perspicacia del pensamiento 

científico, son reflejo del sociólogo colombiano, también sus destacados estudios en los 

campos literatos y artísticos, influenciado por sus ilustraciones de  pregrado y maestría en 

literatura inglesa, en la Universidad de Dubuque y en la Universidad de Minnesota, y por 

último se doctorado en sociología de la Universidad de la Florida. 

  

https://www.google.com.co/search?q=Barranquilla+Colombia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMkzKcqzVOIEsY2SLEyStMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4AeyvF9TEAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjxg8-vkaTbAhXipVkKHYGQCXEQmxMI9gEoATAX
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La disciplina del pensador colombiano, generó aproximación a los campesinos a su regreso 

de Estados Unidos, ya que anduvo un tiempo en su región de origen donde genero análisis, 

que complementaria en la capital del país, y más exactamente en la región 

cundinamarquesa en general, donde estudio la organización social rural y experimentó la 

metodología descrita de manera autodidacta. Ahora, fue su relación con los 

cundinamarqueses, lo que conforto al estudioso y le dio espacio de intervención, pues 

siempre bien recibido, fue desde allí que, por medio de su labor, se conformó la primera 

junta de acción comunal del país. 

 

La vida rural, le mostro las injusticias y desigualdades, de no ser por su optimismo, pues 

para Fals Borda, pese al estudio de la realidad y la mediación sobre ella, es que las metas 

que se plantean, como la transformación nacional y la organización popular, son las que 

alcanzan la justicia y la paz. El acercamiento permanente al mundo rural le ilustró la 

utilidad del análisis de la distribución de la tierra y de la violencia, objeto del libro La 

violencia en Colombia, del que fue coautor, y le correspondería con se designación como 

viceministro de agricultura en 1959 durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo. 

  

Junto al padre Camilo Torres, representaron la Facultad de Sociología en la Universidad 

Nacional de Colombia, como la naciente concepción Latinoamérica, que recataba el estudio 

de las personas más desfavorecidas, y restiradas del plano urbano. Pretendió del mismo 

modo enseñar a la élite sobre la salida a los problemas de la violencia y la distribución de la 

tierra, pero al no encontrar resonancia, se regentó a los campesinos, y para el plano teórico, 

concordaría con un cambio en la exegesis de la realidad. 
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Fals Borda definió la Investigación Acción Participante como una vivencia necesaria para 

progresar en democracia, como un complejo de actitudes y valores, y como un método de 

trabajo que dan sentido a la praxis en el terreno. A partir de aquel simposio, había que ver a 

la IP no sólo como una metodología de investigación sino al mismo tiempo como una 

filosofía de la vida que convierte a sus practicantes en personas sentipensantes. Y de allí en 

adelante, nuestro movimiento creció y tomó dimensiones universales. 

 

 De la misma manera, reconoce que el pensador latinoamericano es uno de los principales 

representantes de la metodología IAP; señala que él propuso que el conocimiento debe 

transformar la realidad, hacerse más pertinente en relación con un método de trabajo 

educativo renovador, con fundamentos de creatividad y diálogo. Agrega que Fals Borda 

afirmó que desde la investigación y la acción social se pueden promover procesos 

permanentes de construcción del conocimiento con rigor, elaborando instrumentos y 

exigiendo continuidad (evaluación, control, seguimiento).  

 

Por esta razón, el pensador afirma en su libro, el problema de como investigar la realidad 

para transformarla por la praxis (1984) que: 

 

 ―El problema de la relación entre forma y contenido se resuelve planteando la 

posibilidad de superar su indiferencia por la práctica y no solo por el 

comportamiento intuitivo o contemplativo; toda cosa se da como un complejo 

inextricable de forma y contenido, de allí que la teoría no pueda separarse de la 

práctica, ni el sujeto del objeto‖ (Fals, 1984, p. 14) 
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El primer problema al que se enfrenta quien asume la IAP como forma de investigación   

resulta de la combinación entre dos formas de conocimiento como lo son: el saber practico- 

vivencial y el saber teórico-conceptual. De ahí la necesidad de aclarar los procesos 

concernientes y que intervienen en la producción de conocimiento. Según Fals este 

problema resulta de: 

  

Cómo combinar precisamente lo vivencial con lo racional en estos procesos de 

cambio radical, constituye la esencia del problema que tenemos entre manos. Y 

este, en el fondo, es un problema ontológico y de concepciones generales del que 

no podemos excusarnos. En especial, ¿qué exigencias nos ha hecho y nos hace la 

realidad en cuanto a nuestro papel como científicos y en cuanto nuestra 

concepción y utilización de la ciencia? Porque, al vivir no lo hacemos solo como 

hombres, sino como seres preparados para el estudio y la crítica de la sociedad y 

el mundo (Fals, 1984, p. 11).  

 

En vista de lo anterior se puede identificar la evidente preocupación del autor por una 

problemática que enfrenta constantemente el investigador de la IAP. Este resulta del modo 

como articula las experiencias y vivencias que ha compartido con grupos populares con 

algunas teorías y conceptos científicos que se ha preparado académica y 

epistemológicamente. Entonces el problema ontológico se abre cuando el investigador 

busca anteponer primero la reflexión teórica a la práctica. 
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7. Contribuciones esperadas de la implementación de la IAP en el 

abordaje de la investigación: "Proyectos y planes de vida de familias campesinas 

del Meta asentadas en áreas protegidas, en el marco del actual proceso de paz. Estudio 

piloto. Fase II" 

 

Las contribuciones esperadas de la implementación de la I. A. P, en el municipio de la 

Uribe (Meta), vincula la modalidad de  grado, en el proyecto FODEIN 2018: "Proyectos y 

planes de vida de familias campesinas de la Uribe  (Meta) asentadas en áreas protegidas, en 

el marco del actual proceso de paz. Estudio Piloto, FASE II". Que consta del desarrollo de 

la segunda parte como investigador,  para efectuar no solo la alianza entre la Facultad de 

Filosofía y Letras, y la Facultad de Sociología, sino también con  el Departamento de 

Humanidades y Formación Integral de la Sede de Villavicencio de la USTA.  

 

Lo mencionado anteriormente, comprende en la primera parte del Proyecto, un 

enfrentamiento de los contextos anhelados para el futuro de vida, que, desde un supuesto 

agrupado de los habitantes de Uribe del Meta, examinaron una técnica de elementos 

relevantes, dependientes e influyentes, que, con una orientación sistémica, suman los 

resultados de los comentarios acerca del tema. Interpretados hermenéuticamente, dieron las 

bases para iniciar un plan de desarrollo participativo de toda la comunidad campesina, a su 

vez, esto genera estrategias de la construcción de sus espacios de vida ansiados, y la 

respectiva planificación para su desarrollo a mediano y largo plazo, desde la figura 

prospectiva, que comprende los conocimientos de temas de perspectivas a futuro. 
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La prospectiva parte de la acción propuesta por el  Dr  Gregorio Clavijo, estrategia, el 

sumario se presenta en forma de orientación general en la planificación estratégica, por 

orientaciones que parten de la misma comunidad, delimitando las concepciones externas de 

los investigadores, para generar acciones basadas en los escenarios deseados para la mejor 

vida de las familias campesinas de la  Uribe (Meta) , en el  proceso de paz, enfrentado un 

escenario que pueda cambiar y fortalecer a mediano o largo plazo su estilo de vida.Ahora 

bien, dicho proyecto está encabezado por el Dr. Rafael Antolinez Camargo.  

El estudio en su Fase I, demuestra que en la Uribe (Meta), se tienen expectativas y anhelos 

para un mejor futuro de vida, desde los trazados del Gobierno Nacional, propuestas a partir 

del proceso de paz, desde un imaginario colectivo, en el que los intervinientes establecen 

futuros escenarios o semblantes para el mejoramiento de sus condiciones de vida, y las 

posibilidades para las futuras generaciones. Ahora, es la proposición de la investigación, el 

pretender generar una interacción entre los criterios emitidos por los campesinos y las 

propuestas de las entidades públicas y privadas, que avanzan en acciones para el 

cumplimento de las apuestas de paz en las regiones.  

El planteamiento de la Investigación Acción Participativa, traza un esquema partiendo del 

presupuesto Sociológico, Académico y Filosófico, así como el investigador Colombiano 

Orlando Fals Borda, nos ofrece un soporte más claro para el desarrollo de la Proyección 

Social en su segunda Parte. Ahora bien, la solución del planteamiento, en cuanto a su 

comprensión Teórico - Práctica, establece la relación entre la realidad y los objetivos 

presentados para su mejor futuro de vida, evidenciando los escenarios censuras y efectivos, 

a su vez, dichos escenarios prospectivos deseosos, podrían no conseguirse, pues para 

construir este futuro, la planeación y las estrategias están atadas a la realidad de la vida de 
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los campesinos y a su trasegar histórico, es desde la congregación colectiva, que se generó 

la apropiación de los hechos sociales, económicos, culturales y políticos en sus orígenes y 

las posibilidades que se tienen con los factores que conformen el sistema deseado por la 

comunidad. 

 

8. Cronograma de horas.  

 

 Marzo Firma  

Actividades  

 

Producto   

1 

semana  

2 

semana  

3 

semana 

4 

semana  

 

Fortalecer la 

formación de las 

competencias 

investigativas 

específicas, de los 

campos de 

conocimiento 

relacionados con la 

Filosofía. 

 

Inducción -

metodología  

     

Participar en el 

análisis del problema, 

marco teórico, 

 

cronograma de 
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hipótesis, 

implementación de la 

metodología de la IAP  

 

horas   

Brindar apoyo 

investigativo, literario, 

pedagógico, 

filosófico, crítico y 

hermenéutico. 

      

Informe avance 

seminario de grado 1 

Descripción del 

proyecto, 

justificación y 

objetivos de la 

asistencia. 

Cronograma.  

     

Estudiar en 

profundidad la 

metodología de la 

Investigación – 

Acción- Participativa, 

y el potencial que 

ofrece en la 

construcción de 

proyectos y planes de 
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vida de familias 

campesinas del 

Municipio de Uribe 

(Meta). 

 

 

 

 

 Abril  Firma  

Actividades  

 

Producto   

1 

semana  

2 

semana  

3 

semana 

4 

semana  

 

Brindar soporte al 

investigador principal 

y al co- Investigador 

en la consulta de 

fuentes bibliográficas 

y documentos sobre 

temas relacionados 

con el proyecto. 

Elaboración de 

reseñas, trabajos 

de consulta y 

resúmenes sobre 

las temáticas 

propuestas en la 

Investigación. 

     

Obtener capacitación 

orientada por los 
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Investigadores, 

respecto de la 

naturaleza, razón de 

ser y razón de 

acontecer de la 

Metodología de la 

IAP. 

Conocer a 

profundidad la 

metodología de la 

I.A.P 

Participar en forma 

activa en las salidas 

de campo 

programadas para la 

implementación de la 

IAP con comunidades 

de familias 

campesinas del 

municipio de Uribe 

Meta, y a la USTA 

Seccional 

Villavicencio.  

 

Obtener datos 

relevantes a través 

del trabajo de 

campo de carácter 

sintético y 

sistemático. 

     

Apoyar la recolección 

de datos y análisis 

para el posterior 

informe final de la 

Investigación. 

 

Informe final de la 

Investigación. 
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 Mayo  Firma  

Actividades  

 

Producto   

1 

semana  

2 

semana  

3 

semana 

4 

semana  

 

.   RESEÑA       

Definición canónica y 

definición sociológica 

de los conceptos: 

Familia, Campesino, 

Agricultor, Ganadero, 

Colono, Parque 

Nacional Natural y 

Áreas Protegidas. Para 

lo anterior, utilizar el 

Diccionario de la RAE 

y Diccionario de 

Sociología, y textos 

relacionados de 

Sociología, 

principalmente. 

 

  

 

 

 

 

 

Diccionario de la 

RAE 
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Reseña de la 

Metodología de la 

Investigación-Acción-

Participativa, IAP, que 

incluya entre otros 

asuntos: Qué es la 

IAP, Cómo se originó, 

Cuáles son los 

elementos que 

conforman el proceso 

metodológico de la 

IAP, Breve 

descripción de los 

pasos del proceso de 

esta metodología, 

alcances y 

limitaciones de la 

IAP, desarrollo 

histórico de esta 

propuesta 

metodológica de 

investigación, y 

principales exponentes 

de la IAP, empezando 

por Orlando Fals 

  

 

 

 

 

 

Reseña, 

definiciones 

canónicas y 

ponencia  

     



45 
 

Borda. 
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