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PALABRAS CLAVES 

 

Actor social, participación política, movimientos sociales. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio espera impactar y potenciar las maneras del ejercicio de la política de 

los líderes sociales y comunitarios de Santander que participan de procesos de 

formación política y que lideran procesos organizativos en la región. Además 

espera servir de tema provocador al debate en los movimientos políticos 

democráticos que animan la construcción de un modelo de intervención distinto a 

los partidos tradicionales y en el propósito de fortalecer la construcción de la 



democracia radical.  Lo anterior hace que este estudio sea pertinente y relevante 

en un contexto regional que requiere que los ciudadanos asumamos un liderazgo 

hacia la defensa del proyecto democrático, que significa defender el Estado Social 

de Derecho, las instituciones y una salida negociada al conflicto antes que entrar a 

polarizar el conflicto, que significara mas años de guerra. 

 

En general, los hallazgos de la investigación permiten un acercamiento a la 

comprensión de las practicas en el ejerció de la política y el sentido de la acción 

política en lideres que se reconocen con actores sociales. Al tiempo posibilitaran 

una re-lectura de los contenidos, enfoques de los programas de formación política 

que se ofertan para esta población, buscando potenciar nuevas subjetividades, 

donde transite el sujeto contestatario al sujeto proactivo, propositivo, protagonista, 

con capacidad de liderar procesos de transformación social hacia el 

fortalecimiento de la democracia. 

 

Recuperar el sujeto solidario, capaz de combinar el interés individual con los 

intereses colectivos, consciente de su corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad que garantice condiciones y calidad de vida digna para todos y 

todas.  Se requieren sujetos que se replanteen su relación consigo mismo y con el 

otro, con capacidad de deconstruir sus practicas tradicionales, para replantearse 

desde, el análisis de contexto y sus opciones políticas acciones de transformación 

hacia la construcción de una sociedad democrática. 

 

PREGUNTAS DE  ESTUDIO 

 

El estudio investigativo se pregunta por ¿los referentes políticos que orientan la 

acción y los constituyen como actores sociales?, ¿Cuales son las apuestas 

políticas que le dan sentido a la acción política que realizan? 

 



Las búsquedas están por develar el sentido -lo que esta mas allá de lo obvio- de 

las acciones políticas que desarrolla el grupos de actores socales seleccionado, a 

partir de indagar sobre ¿Cuales son los referentes políticos que configuran, al 

grupo como un actor social? ¿Que tipo de relaciones se establecen entre los 

referentes políticos y las intencionalidades discursivas? ¿Cuales son las 

motivaciones de la acción social y política que adelantan? ¿Hacia que propósito 

están orientadas? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las nociones sobre lo político que orientan la acción de un grupo de 

actores sociales comunitarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los referentes políticos que los configuran como actores sociales.  

2. Reconocer sentido y alcances  de los referentes políticos que otorgan a las 

acciones que realizan. 

3. Establecer relaciones entre los referentes políticos que orientan las acciones 

que realizan y las intencionalidades discursivas. 

4. Develar las apuestas políticas que le dan sentido a la acción política. 

 

ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Desde los teóricos seleccionados, se acerca las compresiones en un primer 

momento de lo político y la política. De otro lado y de manera general se identifica 

aspectos básicos de los modelos de sociedad, en tanto, el objeto de la política 

esta en relación de as relaciones que establece el individuo con la sociedad y 



estas están determinadas por las características del orden social (modelo) 

establecido. 

 

Una tercera área temática esta alrededor de las formas de organización de los 

colectivos para la participación y allí Colom, hace un estado del arte, una 

caracterización de las formas institucionales, las características de los grupos de 

presión, los movimientos identitarios y finalmente Touraine, nos da los elementos 

para desde la propuesta del sujeto como actor, leer las acciones  de los grupos 

sociales con quienes se adelanto el trabajo investigativo. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El enfoque de la investigación es cualitativa, en una perspectiva interpretativa, en 

tanto busca abstraer el sentido de las acciones de un grupo social, comprender 

con ellos los referentes teóricos que subyacen a su discursividad, los elementos 

comunes en la dimensión histórica de sus procesos que constituyen su identidad 

política y las apuestas de sociedad que dinamizan en un marco de análisis 

contextual para valorar la pertinencia y los alcances transformadores de sus 

acciones. 

 

La aproximación se hizo desde el método etnográfico. En general, la Etnografía  

es definida como “la descripción del estilo de vida de un grupo de personas 

habituadas a vivir juntas, también son objeto de estudio grupos sociales que no 

necesariamente viven juntos pero comparten o se guían por formas de vida y 

situación que los hace semejantes. 

 

Se ha utilizado el análisis categorial. El proceso de análisis se realizo a partir de la 

trascripción del trabajo de los grupos de discusión, la organización de la evidencia 

empírica desde las preguntas de la investigación y finalmente la codificación  y 

construcción de conceptos y categorías.  



Como Unidad de Análisis, las concepciones que tienen construidas sobre lo 

político, “actores sociales”, para analizar desde las acciones y significaciones qué 

los configuran como sujetos políticos. Como Unidad de trabajo, de manera 

específica el estudio indago por las nociones o las concepciones de la política que 

tiene el grupo de directivos de cinco organizaciones de carácter departamental, 

desde las cuales emerge una discursividad y una práctica cotidiana del ejercicio 

de la política: por los elementos constitutivos como actor social, por el sentido que 

le otorgan a las acciones políticas que realizan, por las apuestas políticas que 

subyacen a las acciones y practicas políticas.  

 

Técnicas utilizadas: grupo de discusión: es un dispositivo conversacional, que 

trabaja sobre las relaciones que establecen los sujetos en el diálogo generado a 

partir de las preguntas orientadoras o generadoras de la conversación. En el grupo 

de discusión lo que se producen o develan son los discursos que subyacen en 

cada uno de los participantes, estos salen a partir de  insistir por parte del 

investigador de las razones, los por qué? 

 

Como criterio de validación se utilizó la devolución de resultados y de 

profundización y precisión en la estructuración de las apuestas políticas 

reconstruidas a partir de la investigación. En el desarrollo del trabajo de 

investigación, estaba prevista que los actores sociales participantes fueran 

sujetos, en tanto harían una mirada retrospectiva e introspectiva, en el análisis de 

la reconstrucción de sus prácticas políticas, sus discursos. Este ejercicio les 

permitirá una actualización y/o reafirmación en el  direccionamiento en sus 

acciones y propósitos políticos. 

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Para el inicio del trabajo investigativo se entra con dos categorías: la política  y 

actor social. 



Los resultados son presentados desde tres categorías emergentes:  

 

• La política como acción: una acción con intencionalidad, con lugares y con 

instrumentos. 

• La cohesión social: donde emergen los elementos que movilizan y que se 

constituyen en los referentes para la acción. 

• Los proyectos o  apuestas  políticas que orientan la acción. 

 

CONCLUSIONES  

 

Desde las respuestas a las preguntas planteadas, el estudio señala que, los 

referentes  de la acción política están en tres líneas: i). el reconocerse participe de 

un proyecto político, no partidista, si ideológico, refiere propuesta de 

transformación de a sociedad; ii). La responsabilidad social, al sentirse 

comprometido con una comunidad, al ser su representante; iii) la sensibilidad 

política que evoca sentimientos morales de indignación y rabia principalmente.  

 

De acuerdo con la evidencia empírica, en los actores sociales existen tres 

perspectivas de enfoque sobre los referentes políticos que orientan su acción: En 

primer lugar, los procesos sociales de organización y participación política están 

en el propósito de lograr "el bien común", entendido éste como mejores 

condiciones de vida de las personas, este acceso a condiciones de vida digna 

conlleva a la superación de las injusticia.  En segundo lugar, la apuesta es por el 

desarrollo de capacidades en las personas y los actores como colectivo,  para la 

exigencia de los derechos.  En tercer  lugar, es una apuesta hacia la búsqueda del 

reconocimiento de sí mismo, y como actor político con capacidad de representar. 

 

El trabajo investigativo, también permitió identificar y caracterizar las herramientas 

para el ejerció de la política, la política es claramente definida como acción y esa 



acción desarrolla a través de: la participación, la representación, la formación  y la 

organización. 
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