PRÓLOGO
INTERACCIÓN SOCIAL E INVESTIGACION ACCIÓN
PARTICIPATIVA (IAP)
Para que escribe uno, sino es para juntar sus pedazos?
Desde que entramos en la escuela o la iglesia,
La educación nos descuartiza: nos enseña a divorciar
el alma del cuerpo y la razón del corazón.
Sabios doctores de ética y moral
han de ser los pescadores de la costa colombiana
que inventaron la palabra sentipensante
ϔ Ǥ
EDUARDO GALEANO

Desde sus inicios, las ciencias sociales tradicionales, han carecido de
métodos investigativos participativos, debilitando de esta manera, los
procesos de retroalimentación y prueba de lo investigado, además desde su génesis, excluyó la posibilidad de validar el conocimiento técnico
local (CTL), como aporte esencial en la construcción del conocimiento
 ±  Àϐ ǡ
 ǡ  × nocimiento, los actores sólo se reconocían verticalmente dentro de la
ϐ × ×ǡ
  ǲ Àϐ ǳ
vía, donde, desde los centros de conocimiento occidental, se construía
  Àcionario de los técnicos de esos centros, sus conclusiones casi siempre
estaban desenfocadas con su entorno cotidiano, generando extensos y
 ϐ ǡ tos de las bibliotecas institucionales.
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Por estas falencias metodológicas, surge en los años sesenta del
 ǡ   ×  ×   ȋ Ȍǡ   
potenciar la investigación social, articulando de manera critica los
aportes académicos, con el conocimiento técnico local (CTL) y sobre la
  ×ǡ
profesor Orlando Fals Borda, redireccionándolo hacia la transformación
de la realidad, desencadenando de este modo, todo un universo
novedoso de experiencias de intercambio entre el investigador y la
comunidad, potenciando un dialogo activo del CTL, y la construcción
del diagnóstico y las recomendaciones originadas en la intervención
social de los cientistas sociales, descartando la imposición de lógicas
      ǡ  ϐÀ     
sinergia de la realidad de los actores comunitarios, empoderando a éstos,
       ǡ     
Fals Borda, en base a la IAP, convirtiendo a estos representantes en seres
sentipensantesǡ ×ǡ  ×ǡ
para poderse convertir en un factor de cambio.
El Departamento de Sociología, desde su fundación (1993), busca con la
aplicación de la IAP, la aplicación de un instrumento metodológico para
Ó ϐ  Óǡ
generado por diferentes factores e intervenciones de modelos económiǡ    
en las comunidades, reconstruyendo desde el propio relato de sus protaȋϐ×ǡǡ ×Ȍǡ    
 ǲǳǡ 
ocasiones, terminan marginando aún más su población objeto, además
de desestructurar sus organizaciones comunitarias o de desaparecerlas
como sucedió con la experiencia exitosa del civismo, como verdadera
  ǡ  
   ±  Àca, intermediaria entre el gobierno central y sus electores.
La IAP como recurso metodológico
 ǡ× ϐ  Ó
siglo pasado e inspirada en el naciente Departamento de Sociología de
la Universidad Nacional de Colombia, pero casi desde su nacimiento se
convirtió rápidamente en un referente teórico para otras disciplinas, en
especial, en su relación dialéctica entre la teoría y la praxis, haciendo de
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la investigación una actividad creativa e incluyente, tanto para los inves   ǡ ϐ× 
ǣǲ  À ±ǡǡ     ǡ   ×  Ǥǳȋ ǣͳͻͺͺȌ

Esta nueva forma de abordar la realidad potenció los acercamientos, en
terreno, entre académicos de las universidades y centros de investiga×  ǡ   Àϐ ǡ
compuesta fundamentalmente de minorías étnicas empoderadas en
sus organizaciones comunitarias donde se digiere la experiencia de su
lucha cotidiana de sobrevivencia, pero también de las relaciones entre
centro y periferia y en la creación de sus propios imaginarios como
         ×   
grupo social. Casi siempre estas experiencias organizativas y de resistencia se transmiten en el tiempo a partir de la oralidad del relato y, en
  ǡï  ϐÀǡ
cantan y bailan sus principales acontecimientos, como lo podemos ver
 ϐ ǡ± 
marimba (HOFFMAN: 2007)
 ×  ϐ 
armado en el Departamento de Nariño y frente a las características propias de sus comunidades de recurrir a la oralidad como recurso narrativo
para dar cuenta de sus experiencias vitales y explicarse a sí mismas su
rol en los hechos de su entorno cotidiano, es indispensable, para la pervivencia de su memoria histórica, la reconstrucción del hecho histórico a
partir del análisis de la comunicación y del relato de los acontecimientos,
tener como variables importantes el ámbito cultural y sus tradiciones soǡϐÀ 
para la aproximación comprensiva de la calamidad, de sus efectos y posible reparación simbólica de los efectos dañinos de la guerra.
  ǡ   ×ǡ    × Ǧϐ ǡ 
como base la investigación de fuentes primarias, con utilización del recurso de la tradición oral, fuertemente arraigado en las comunidades
afrodescendientes, indígenas y mestizas, además de recurrir a fuentes
 × ϐ ǡtada en el análisis documental, trabajo en terreno de archivo y estudios
ǡ ϐ  
 ϐ Ǥ
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Àǡ  
ϐ  
ϐ  ϐ ǡ±se en un telar de acontecimientos, en donde un relato se entrelaza con
otros, generando, de esta manera, un nuevo urdimbre en el conocimiento
cotidiano de las comunidades de Nariño, convirtiéndose en el eje metodológico de esta revista, la IAP, se considera como la sumatoria creativa
ϐ× × À   ǡ  ×  ϐÀ ϐ ± 
recolección de información (archivo, hermenéutica, etc); como dice Paul
Thompson: “Toda fuente histórica derivada de la percepción humana es
subjetiva. Pero sólo la fuente oral nos permite plantear un reto a esa subjetividad, penetrar las capas de la memoria, excavar en sus penumbras,
  ǳȋ ǣͳͻͺͺȌǤ
La IAP y la experiencia en el Programa de Sociología

Durante los últimos siete años, la IAP, se viene impulsando en el Departamento de Sociología, desde el Observatorio Social y la Cátedra internacional Orlando Fals Borda, realizando periódicamente talleres, conversatorios, seminarios internacionales y demás actividades académicas
ǡ
en general con esta metodología.
Así lo demuestra la aplicación de esta metodología en un buen número
   ǡ       À  
ϐÀ    ± ǡ  ±ǡ     ×
 ǡ   
  ȋ Ȍ         ȋ Ȍ  
      À        
existen a nivel nacional.
En este número de la revista de sociología, se incluye una variedad de
ǡ    ǡ± ǡ
 ǡ Vǡ  ǡ
ESCENARIOS DE PAZ, realizado durante los días, 17, 18 y 19 de mayo de
2017, en la ciudad de Tumaco, en donde participaron estudiantes, profesores e investigadores a nivel nacional e internacional.
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Hicieron presencia, en este evento, universidades nacionales como: el
ICESI, Externado de Colombia, Nacional de Colombia, Cauca y Universidad
de Nariño; a nivel internacional: Universidad Central del Ecuador, La Habana. Cuba, Autónoma de Tlaxcala, México, Nacional de la Pampa y Cuyo,
Argentina y Universidad de Valencia, España, asimismo participaron activamente los semilleros de investigación de estudiantes del Departamento
de sociología, tanto de la sede Pasto, como Tumaco.
± À 

    ±         ± ǡ Àï 
de prestigiosas universidades como: Universidad de Manizales, de Caldas,
 × ǡ  ×gicas de Cuba y FLACSO, Ecuador.
Los temas giran en torno al objetivo central de la convocatoria, interacción
 ×ǡ  ×± ǡϐ  ×ǡ
  ǡ ϐ  À Ǥ
 ǡ  ±  × 
de Sociología de la Universidad de Nariño.
ϐ
ǡǤ  Àǡ tos, Segunda edición. Madrid, España.2003.
AlCANTARA SAENZ y otros. Colombia ante los retos del siglo XXI, desarrollo,
democracia y paz. Ediciones Universidad de Salamanca. Bogotá. 2001.
 ǡǤ ϐÀ× ǡ  ×mica, México. 1998.
Denzin, Norman K. “The Interactionist Study of Social Organization: A Note on
ǳǤǡǤͳͻͺͳ
FALS BORDA, Orlando. La insurgencia de las provincias. Editora siglo XXI. Bogotá, 1988.
FALS BORDA, Orlando. Acción y espacio. Autonomías en la nueva República.
Tercer Mundo Editores, Bogotá, 2000.
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 ǡǤ Àϐ Ǥ ǤǤ
2007.
THOMPSON, Paul. La voz del pasado, historia oral. Edicions Alfons el Magnànim.
Barcelona. dicions Alfons el Magnànim, 1988.
Wright Mills, charles, La imaginación sociológica. Fondo de cultura Económico.
México. 1961.
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