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2.    DESCRIPTORES 
 

• Solidaridad 
• Sentimientos Morales 
• Valores 
• Sujeto Político 
• Subjetivación 
• Resistencia 
• Acogida 
 

 
 
 
 
 
 



3.    DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este ejercicio investigativo que partió de la pregunta ¿Cómo se ha configurado la 
experiencia humana de solidaridad en un grupo de personas que promueven procesos 
políticos comunitarios? se inició formulando una intuición que ha acompañado a las 
investigadoras en su experiencia vital, tanto en lo personal como en lo comunitario, y 
que finalmente podemos enunciar así: la constitución del sujeto político y de su 
proceso de devenir como tal —proceso de subjetivaci ón—, pasa necesariamente 
por experimentar la solidaridad en su condición de ser humano, como valor 
impulsado por los sentimientos morales que se manif iestan frente a la negación 
de la dignidad . Se es solidario o no se es sujeto político, pues a éste le antecede la 
formación del sujeto moral dada por los principios y valores que son aprehendidos 
desde los entornos más cercanos. Así, la lucha por la vida digna, por la justicia como 
bien supremo, por el reconocimiento del Otro en su humanidad, tal y como aparece 
ante los demás; la capacidad que un ser humano puede desarrollar para acoger a otros, 
aceptando y valorando la diversidad que los habita; la capacidad de organización con 
otros, quizá desde la resistencia; la lucha por el poder como posibilidad y la búsqueda 
de la transformación positiva de las estructuras sociales que se consideran injustas, 
hacen posible la vivencia de una solidaridad actuante, transformada y transformadora. 
 
La relevancia social de la investigación se evidencia en la urgencia de promover el 
reconocimiento de un nosotros diverso, reflexionar sobre nuestras actuaciones 
cotidianas, creer que aún es posible vivir en comunidad y que ésta es una forma válida 
de hacerlo; sentir que podemos ejercer una política basada en el respeto por el otro y 
en una responsabilidad social compartida. 
  
De esta forma nos dimos a la tarea de comprender cómo se ha configurado la 
experiencia de solidaridad de un grupo de personas que promueven procesos políticos 
comunitarios, siendo de total pertinencia para esto reconocer instituciones e individuos 
significativos en la constitución de su acción política, así como construir referentes 
conceptuales sobre el lugar que ocupa la solidaridad en la formación de su subjetividad 
política, camino que nos exige escuchar sus voces, sus historias y sus experiencias 
como sujetos de la investigación.  
 
 
4. ESTRUCTURA TEÓRICA: 
Para la construcción de la estructura teórica, se tuvo en cuenta autores que trabajaran 
el tema de la solidaridad, los sentimientos morales y  la subjetivación política, estos 
autores acompañaron todo el proceso de construcción de los capítulos en conjunto con 
los relatos de los actores solidarios que hicieron parte de este trabajo investigativo.  
 
Los referentes teóricos fueron asumidos con la misma importancia que los relatos de 
los narradores, teoría y relatos se tejieron para comprender la dimensión de la 
solidaridad en la constitución del sujeto político. Los capítulos que dan cuenta de este 
tejido son los siguientes: (1). Hacia la construcción del camino recorrido, el cual da 
cuenta de todo el proceso metodológico e investigativo que realizaron las 
investigadoras para comprender la solidaridad como constituyente de la subjetivación 



política en los seres humanos; 2. La solidaridad a la luz de los sentimientos morales, 
éste capítulo  permite relacionar como un  sentimiento moral, puede convertirse en un 
un valor social y que incide en las acciones de un sujeto; 3.La solidaridad en la 
constitución del sujeto político; éste capítulo muestra como el valor de la solidaridad es 
un eje principal para la constitución del sujeto político, esta afirmación se genera desde 
los propios relatos de los narradores,  y  desde los autores que a través de su desarrollo 
teórico comentan cómo la solidaridad puede dar elementos para el avance del sujeto 
político en contextos sociales; 4.La solidaridad como resistencia; es uno de los 
capítulos que relata la acción de la solidaridad y cómo ésta siendo un valor moral se 
transforma en un valor político que puede ser ejercida en un contexto social 
determinado y para finalizar,  el quinto (5) capítulo.la solidaridad como acogida,  
elemento importante en el contexto político social colombiano, en el cual es necesario el 
reconocimiento del rostro del otro para acogerlo para asumir su diferencia, su 
diversidad posibilitando la construcción del tejido social que viva el valor de la 
solidaridad.  
 
5. METODOLOGÍA:   
Al estar inscrito bajo el paradigma de investigación cualitativa, este ejercicio 
investigativo se apropio de las rupturas propias de este paradigma, diferenciándose con 
respecto a las grandes explicaciones, medibles y cuantificables que son utilizados en 
otros modelos de investigación. Es importante precisar por ello que nuestro ejercicio no 
tiene ninguna pretensión de universalidad; por el contrario, lo que nos interesa poner en 
evidencia es cómo se suceden en algunas personas las construcciones humanas y 
sociales particulares desde la cotidianidad, como escenario privilegiado para la 
constitución de actores sociales.  
Nuestra ruta metodológica permite la aproximación a lo humano: la experiencia de vida 
del sujeto, una práctica justificada y llena de significados. Se tejieron  textos, narrativas 
y relatos como unidad de análisis, para poder acceder al sentido de la actuación y del 
discurso humano, de tal manera que gracias a la cotidianidad narrada, al mundo de la 
vida del sujeto, se puedan resaltar aquellos actos que demarcan la construcción de la 
subjetividad política en contextos públicos donde la solidaridad pone en juego las 
decisiones tomadas por cada uno de los actores en el momento de afrontar una 
realidad, de afrontar la propia vida.  
 
Bajo el enfoque de la fenomenología hermenéutica la narrativa permite que la historia 
del personaje (narrador) se convierta en un universo, cada acontecimiento de su 
historia se torna en elemento fundamental de análisis que necesariamente tiene que 
estar entretejido con otros acontecimientos para darle sentido a la propia narrativa. 
 
De esta forma nos dimos a la tarea de comprender cómo se ha configurado la 
experiencia de solidaridad de un grupo de personas que promueven procesos políticos 
comunitarios, siendo de total pertinencia para esto reconocer instituciones e individuos 
significativos en la constitución de su acción política, así como construir referentes 
conceptuales sobre el lugar que ocupa la solidaridad en la formación de su subjetividad 
política, camino que nos exige escuchar sus voces, sus historias y sus experiencias 
como sujetos de la investigación.  
 



  
6.    CONCLUSIONES: 

• Existen diversos discursos sobre la solidaridad, unos en los que se confunde la 
solidaridad con la caridad o la compasión, o se asimila a un acto religioso, y otros 
en los que encontramos relación con nuestras apuestas iniciales. 

• La solidaridad es mucho más que indignarse por el sufrimiento ajeno,  es 
reconocer que todos tenemos algo en común: nuestra humanidad; es la 
motivación por construir sueños y metas colectivas; es apostarle a la vida política 
desde relaciones solidarias; es finalmente, construir una mejor realidad. 

• Los sentimientos morales puede incidir en las acciones políticas de los seres 
humanos al hacer parte constitutiva de los valores que mueven a los sujetos a la 
acción.  

• El ser humano no puede ser solidario si minimamente no se autorreconoce como 
sujeto político, pues el proceso de subjetivación posibilita en el ser humano la 
capacidad de diferenciarse, autoreferenciarse  y autoreflexionar su quehacer en 
la sociedad y en su momento histórico.  

• Finalmente, podemos decir que los sujetos de esta investigación han reconocido 
su historia, la han reflexionado, narrado, se han asumido como sujetos políticos. 
En su ser común se encuentran sus apuestas de resignificación de los derechos, 
la lucha constante por generar condiciones dignas de vida para los más 
vulnerables y una historia marcada por experiencias significativas en torno a la 
acogida, la resistencia y la solidaridad.  La lectura fenomenológica-hermenéutica 
que realizamos nos permite reconocer a través de su palabra, el mundo de los 
sujetos de esta investigación,  su percepción, reconocimiento e interpretación de 
la solidaridad como fenómeno. 
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