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APORTES PARA REFLEXIONAR SOBRE LA 
CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN 1 

 
Rosa María Cifuentes Gil2 

 
Deseo agradecer en primera instancia a l@s integrantes del grupo de Fomento 
de la Participación de la DIGEDACP, la invitación a presentar aportes en este 
conversatorio sobre conceptualización y definiciones referentes a la 
participación ciudadana y comunitaria para la formulación de políticas públicas. 
Es un reto grande, no solo por la complejidad de la temática, sino por mi 
condición de representante del género femenino y de Trabajadora Social, entre 
quienes presentan sus exposiciones. No sobra destacar la importancia de que 
desde la Universidad se compartan e intercambien saberes, posiciones, puntos 
de vista con otros actores sociales. Bien lo plantea Nicolás Buenaventura:  
 

“Hasta ahora la Universidad ha buscado pensar al País, 
lo que se trata es de que la Universidad ayude a que el 
País se piense a sí mismo”  
 

Con este escrito busco aportar cuestionamientos, a partir de reflexiones 
realizadas fundamentalmente desde el ámbito académico, en la docencia del 
Trabajo Social3, así como desde la promoción, acompañamiento e 
implementación de políticas sociales participativas en el ámbito local, desde 
una Universidad Pública4. Más que respuestas, doy cuenta de preguntas para 
afinar la búsqueda de construcción conceptual que se pretende con el 
conversatorio; retomar y potenciar experiencias académicas de docencia, 
investigación y extensión, en contratos con el Estado, desde la Universidad; la 
cátedra de TS de comunidad y la construcción de proyectos sociales desde 
instituciones privadas, de tipo religioso, que tienen contratos para la prestación 
de servicios sociales, con el Estado. 
 
Considero conveniente iniciar la reflexión con preguntas como:  

                                                   
1 Documento preparado para el conversatorio sobre conceptualización y definiciones referentes 
a la Participación, convocado por la DIGIDACP, Ministerio del Interior, Mayo 9 del 2002. 
2 Licenciada en Ciencias Sociales y en Educación Familiar y Social. Trabajadora Social y 
Magister en Educación Comunitaria. Ha trabajado como docente e investigadora en las 
Universidades Cooperativa, Monserrate, Pedagógica Nacional y Javeriana de Colombia, en las 
Maestrías de las Facultades de Educación. Coordinó durante 3 años el nodo centro oriente de 
la Red de Investigaciones Comunitarias REDINCO. En la actualidad se desempeña como 
coordinadora de Investigación y Práctica de la Fundación Universitaria Luis Amigó y docente de 
la Facultad de Trabajo Social de la universidad de la Salle.  
3 Universidad de la Salle, Facultad de Trabajo Social docencia en Trabajo social de Comunidad 
4 Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Educación, Maestría en Educación 
Comunitaria: proyecto de formación para la participación social en salud, con Secretaría 
Distrital en Salud, Proyecto de acompañamiento a la implementación del decreto 3011 sobre 
Educación de Adultos con la Secretaría de Educación del Distrito y Coordinación del Nodo 
Centro Oriente de la Red de Investigaciones Comunitarias, REDINCO. Uno de formación para 
la participación social, contratado con una Secretaría Distrital de Salud: en él se buscaba 
promover la implementación de un decreto que normatizaba la participación en el campo de la 
salud. Participaron profesionales de los hospitales de Bogotá y usuarios. 
Otro para la implementación de un decreto de flexibilización curricular con la Secretaría Distrital 
de Educación. En él participaban en primera instancias maestros del Distrito, de la Educación 
de Adultos (nocturna). 
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¿De qué se habla cuando se dice participación? ¿Qué significa, ¿quién 
significa y desde dónde? ¿Cómo avanzar en construcciones de 
conceptualizaciones sensibles, que recojan diversas voces y posiciones? 
¿Desde dónde conceptualizar? ¿Desde las prácticas? ¿Desde las 
normatizaciones instituidas? ¿Desde las políticas nacionales y/o sectoriales? 
¿desde planes de desarrollo? ¿Desde las instituciones? ¿Desde los grupos de 
base? ¿Desde los fondos de financiación estatal o privado?  
 
Cada uno de ellos tiene implícitos o explícitos imaginarios y concepciones 
referidas a la participación. Las reflexiones y construcción de respuestas a 
estos interrogantes se hacen en tiempos de fragmentación. ¿Es válido en ese 
marco, pensar que alguien normatice, construya, promueva, 
conceptualizaciones? ¿Cómo asumir o pretender ser representativos en medio 
de la  fragmentación? ¿Cómo afinar las relaciones entre la conceptualización, 
la concreción metodológica, la operacionalización, e instrumentación de 
políticas sociales? Para este caso en la construcción de un sistema de 
información sobre la participación, ¿Cuáles son las mediaciones?  
 
Cada momento histórico genera condiciones de existencia a los conceptos, que 
es necesario desentrañar, para ubicar campos temáticos relevantes, así como 
aportar a la definición políticas y programas.   
 
SOBRE LA CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Las definiciones son útiles, a condición de que 
no se conviertan en fórmulas fáciles y, por el 
contrario, permitan abrir el pensamiento a la 
recreación. En ciencias sociales deben 
significar algo distinto al razonamiento 
dogmático, por ejemplo, el expuesto en el 
Catecismo de Astete, que data de 1588, y 
también del razonamiento geométrico, que 
avanza en línea recta, axiomática, de definición 
en definición, ambos propios de una mentalidad 
escolástica. Se debe intentar precisar qué se 
dice y sobretodo qué no se dice, se calla o se 
oculta cuando se circunscribe una idea a 
ciertos términos y no a otros.5 

 
Es necesario partir de la pregunta básica por el valor semántico de las palabras 
que usamos6; en diversos contextos se van modelando los lenguajes, para 
aprehender y comprender la realidad. El proceso de conceptualización genera 

                                                   
5 Restrepo Forero Gabriel. (2000). La enseñanza de las ciencias sociales en la educación de 
jóvenes y adultos. Proyecto Socialización y ajustes al decreto 3011, Universidad Pedagógica 
Nacional – Secretaría de Educación del Distrito. Santafé de Bogotá, D.C. 
6 Juan Guillermo Gómez Garcìa (1999). Presupuestos metodológicos y perspectivas para la 
investigación comunitaria.  En: Memorias del Encuentro de Talentos, experiencias y 
esperanzas en investigación comunitaria, REDINCO, Bogotá. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 3 

retos de avanzar en el esclarecimiento conceptual, así como en su 
fundamentación teórica.  
 
Nietsczche7 plantea que los CONCEPTOS abstraen; equiparan semejanzas, 
suscitan representaciones; en ellos hay omisión de lo individual y lo real (no de la 
esencia). La naturaleza no conoce formas ni conceptos; con ellos se abandona 
arbitrariamente las diferencias. 
 
Las prácticas sociales conforman dominios del saber, generan objetos de 
conocimiento, conceptos, técnicas y transforman los sujetos de conocimiento. 
De allí la importancia de rastrear diversos aportes y desde distintos lugares, 
para la conceptualización.8 Los discursos, entendidos como conjuntos 
regulares de hechos lingüísticos, constituyen un juego estratégico y polémico, 
mediante el cual se proyecta el conocimiento, la historia, la 'verdad'.  
 
Carlos Toranzano9 plantea que  
 

Hay visiones plurales de la participación. La temática está ubicada 
dentro del proceso de construcción de democracia. Implica pensar en 
Pluralidad de Actores, visiones, estrategias, lógicas, con encuentros, 
desencuentros. No es posible la existencia de un solo y único 
concepto de participación. Habrá que admitir  entonces, pluralidad de 
estrategias. Los actores sociales, políticos e institucionales que están 
en la base de la participación no son homogéneos ni estandarizados; 
menos lo son sus visiones y apuestas sobre la participación. De esta 
diversidad hay que partir; se precisa pluralismo político, jurídico, para 
que las formas que cada quien diseña, se expandan.  

 
En consecuencia, más que hablar de participación, convendría hablar de 
PARTICIPACIONES. Pluralizar el concepto es indispensable. 
 
Alejo Vargas10 precisa que la participación conlleva el referente de la 
dominación social y beneficia al dominante, motivo por le cual se encuentran 
formas contradictorias de entenderla y operacionalizarla: La dominante, desde 
la que se busca legitimar ideas, programas, cumplirlos desde racionalidades 
técnicas, que suponen objetivos determinables, ordenados, medios, recursos 
en tiempos y espacio; y la de los dominados que implica oposición para 
cambiar relaciones y distribución del poder político, económico y social, a partir 
de sus propias utopías, sin que lo señalen los técnicos. Este planteamiento 
permitiría ubicar, de forma bipolar, los matices en dos extremos importantes de 
tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre la conceptualización de la 
participación. 
 
RASTREAR EL CONCEPTO “PARTICIPACIÓN” 
 

                                                   
7 Nietzche (1992). La verdad y las formas jurídicas. 
8 Nietzche (1990). Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral. Editorial Tecnos, España. 
9 Toranzano Roca Carlos La Pluralidad Y Diversidad De La Participación. Carlos Toranzano 
Roca. (Bolivia). En: “Las paradojas de la participación” ¿Más estado o más sociedad? 
10 Vargas Alejo (1988). Democracia, participación y Trabajo Social. En: Memorias del VI 
Congreso Nacional de Trabajo Social, Bucaramanga, FECTS, Colombia. Publicado por el 
ICFES. P.p. 21 – 39. 
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El concepto PARTICIPACIÓN Tiene un carácter multívoco, polifónico; sus 
acepciones se relacionan principalmente con los contextos disciplinares desde los 
que se formula, con las instituciones que la agencian y promueven, con sus 
desarrollos prácticos, con los diversos actor@s que se involucran y con sus 
impactos sociales. A continuación se presentan definiciones, desde diversas 
ópticas disciplinares. 
 

De participar. 1. Sustantivo femenino. Acción y efecto de participar 
(tuvo una p. Importante en la obra de teatro). 2. Cada una de las 
partes en que se divide un décimo de la lotería cuya propiedad es 
avalada por medio del recibo. 3. Noticia, informe, aviso, etc., que se 
da a alguien (me llegó una p. De su boda). 4. En los fondos de 
inversión, parte correspondiente al capital de las distintas personas y 
cuya suma supone el valor total de los mismos. Sinónimos 1. 
Colaboración, adhesión, intervención, notificación, anuncio.11 Y 12 
 

Filosofía 
 

Doctrina de la; doctrina de la filosofía aristotélica famista mediante el 
cual se intenta comprender y explicar el problema de la unidad y la 
multiplicidad de todos los dominios donde esta se presenta como toda 
una unidad y multiplicidad del ser. 13 
Es uno de los conceptos fundamentales de la teoría platónica de las 
ideas. Toda idea humana realiza exhaustivamente, o sea, según la 
plenitud de sus posibilidades, un contenido esencial; por eso brilla 
como ideal sobre el dominio de lo terrestre. Las cosas de este mundo 
presentan una participación de las ideas en tanto que solo pueden 
recibir en sí un sector de sus posibilidades.14 
Doctrina principal de Platón, según la cual las cosas son en la medida 
en que participan de las ideas y cada idea a  su vez se comparte y no 
se parte con los demás y así, todos partic ipan en la idea suprema de 
bien.15 
Doctrina de la filosofía aristotélica Mediante la cual  se intenta 
comprender y explicar el problema de la unidad y de la multiciplicidad 
en todos los dominios donde estas se presentan, sobre todo la unidad 
y multiplicidad del ser.16 
Es uno de los conceptos fundamentales de la teoría platónica de las 
ideas. Las cosas de este mundo presentan únicamente una 
participación de las ideas en tanto que solo pueden recibir en sí un 
sector de sus posibilidades.17 
La noción de participación expresada con diversos vocablos: es 
central en la filosofía platónica y, en general, en el pensamiento 
antiguo. De un modo general puede resumirse así: la relación entre 
las ideas y las cosas sensibles, y aún la relación de las ideas entre sí, 
se efectúa mediante la participación. La cosa es en ella medida en 
que participa de su idea o forma, de su modelo o paradigma. En lo 
que toca a las cosas sensibles, esta relación supone que estas cosas 
son inferiores a las ideas que les sirven de modelo, y representan una 

                                                   
11 Diccionario Anaya de la lengua española. 
12 Diccionario filosófico Vox Internet. 
./DAIcorpHits.html?D=DDAL&HTMLForm=DALCorpHits.html& TipoBusqueda=emp&entra 
13 Diccionario enciclopédico interactivo multimedia en español 
14 Brugger Walter (1972). Diccionario de Filosofía. Editorial Herder, Barcelonna. P. 392.  
15 Diccionario enciclopédico Espasa. 
16 Jorge García. (1974). Breve enciclopedia de filosofía y psicología. Ediciones Cailo Lohle. 
Buenos Aires, México. P. 209 
17 Velez José María (1972). Diccionario de filosofía. Herder Barcelona. 
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especie de disminución del ser comparándose a las sombras cuando 
se dice que son menos reales que los cuerpos que las producen. 
Platón no ignoró las dificultades que suscita la noción de 
participación. Antes de las criticas de Aristóteles, formuló en el curso 
de varios razonamientos dialécticos, algunas objeciones a la misma. 
Así en el Parménides, cuando después de señalar que no puede 
dudarse de la existencia de ciertas formas, y de que las cosas por el 
hecho de participar de ellas, reciben sus epónimas, de suerte que la 
participación en la semejanza las hace semejantes, en la magnitud, 
grandes, en la belleza y en la justicia, justas y bellas. Pregunta si la 
cosa participa de la totalidad de la idea o solo de una parte de ella. 18 
Es uno de los conceptos fundamentales de la teoría platónica de las 
ideas. Toda idea supramundana realiza exhaustivamente o sea según 
la plenitud entera de sus posibilidades, un contenido esencial, por eso 
brilla como idea sobre el dominio de lo terrestre. Las cosas de este 
mundo presentan únicamente una participación de las ideas en tanto 
que solo pueden recibir en sí un sector de sus posibilidades. De ahí 
que las ideas aparezcan como el verdadero ente, mientras que las 
cosas adheridas al no ser  o materia, significan solo una sombra de 
aquel mundo superior, según describe cautivadoramente Platón en la 
famosa alegoría de la caverna, inserta en su república. Además de 
este sentido estático actuante entre arquetipo y copia, la participación 
platónica posee también otro dinámico. Es decir, debe salvar el 
abismo entre la idea supramundana y la cosa terrena. Puesto que la 
idea no pasa a formar parte de ésta, hay que explicar como a pesar 
de ello está configurada conforme a la idea. Platón dice que la cosa 
participa de la idea sin que sea capaz de definir categóricamente tal 
participación, por primera vez el demiurgo en el diálogo tardío Timeo 
trae una cierta aclaración. La noción de participación acompaña al 
Platonismo en su mancha a través de los siglos. Sigue 
desarrollándose en el neoplatonismo, tardío. 19 
 

Psicología 
 

Levy Biuhl acuñó este término para designar la identificación del 
sujeto con un objeto que se observa en primitivos y en niños. 
Participación mística: las cosas en su diversidad tienen, de una forma 
misteriosa una recíproca participación, lo cual se verifica en virtud de 
unas fuerzas místicas operantes en ellas.20 
 
Es el medio principal por el que se presta o retira el consentimiento 
en una democracia y se asegura la responsabilidad de los 
gobernantes ante los gobernados. Debe promover la estabilidad y el 
orden; y al dar a cada uno la oportunidad para expresar sus propios 
intereses.21 

 
Sociología 
 

En su perfil sociológico, teniendo presentes las diversas tipologías 
propuestas, es necesario subrayar las diferencias entre la 
participación entendida como momento de integración social, como 
alternativa al sistema o como modificación cultural e institucional del 
sistema vigente. A) En la primera acepción se concibe como 
correctivo de un ordenamiento sociopolítico cuyas deficiencias y 

                                                   
18 José Ferrater Mora. Diccionario de filosofía. Alianza editorial. 
19 Brugger Walter (1995). Diccionario de filosofía. Editorial Herder, Barcelona. 
20 Dorsch, Frieddrich. (1985). Diccionario de Psicología. Ed. Herder, Barcelona. 
21 Enciclopedia internacional de las ciencias sociales. Vol 7, p. 626. 
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abusos se reconoce. B) la concepción alternativa arranca de la 
constatación de que una sociedad sustancialmente oligárquica, 
caracterizada por la concentración del poder en pocas manos, no 
permite una auténtica posibilidad de codecisión. C) la tercera forma 
de participación, sin planearse como alternativa al sistema, pretende 
preparar, mediante la reforma de la mentalidad y de las instituciones, 
el advenimiento de un nuevo tipo de vida asociada, aunque evitando 
las veleidades pseudorevolucionarias de quien rehúsa adoptar 
responsabilidades participativas y prefiere refugiarse en opciones 
utópicas, y en estériles huidas hacia delante.22 
 
Del latín participare, compuesto de par “parte” y capare “tomar”. 
Tener parte. Tomar parte de algo exterior a uno mismo. Decidir una 
persona, en cosas que le conciernen. Una participación es auténtica. 
Como lo explicitó Carlos Giren, cuando se realiza una acción personal 
y original que responde a las exigencias de la propia conciencia y 
expresa las propias convicciones.  Las formas de participación 
pueden ser múltiples, individuales, institucionales, idílica, o conflictiva, 
deliberada, decorosa o ejecutiva. 23 
 
Entrada en alguna situación social definida identificándose con ella 
por medio de la comunicación o de la actividad común. 
PARITIPACIÓN SOCIAL. El hecho de que determinados seres 
conscientes tomen parte en la interacción social. El concepto se 
refiere, de ordinario a la participación humana consciente. Puede 
referirse a los grupos utilitarios o a los grupos de simpatía y afectivos. 
En estos últimos existe una identificación más completa de la 
personalidad con el grupo debido a los sentimientos compartidos de 
afección y lealtad, responsabilidad mancomunada, tradición y amistad 
personal. 24 
 
Es un proceso que se efectúa en etapas progresivas, cuya ambiciosa 
fase final es la autogestión, que es el estado mayor de autonomía de 
los sectores populares frente a los poderes del estado y las clases 
dominantes. El contexto etimológico del término indica tres 
comportamientos: ser parte, tomar parte, tener parte. La diferencia 
fundamental entre el ser y tomar parte está dada por la pasividad que 
caracteriza al primero y el mayor grado de compromiso que refleja el 
segundo. Tener parte en cambio indica una mayor responsabilidad 
aún hacia la organización, al ejercicio de un compromiso más maduro 
con ella.25  
 
Participar significa estar en algo, ser parte de decidir. Es tomar 
decisiones y no simplemente ser ejecutor de algo como suele 
interpretarse. La p. Debe ser la expresión organizada de necesidades 
socialmente determinadas por la comunidad. Y esa organización 
representativa es el vehículo de la reivindicación y la que concreta 
una democracia “como control del poder por el sujeto colectivo”.26 
 
Es un mecanismo potenciador de la población como sujeto histórico. 
Es a la vez una finalidad y un derecho a la intervención ciudadana en 

                                                   
22 Dermachi Franco, Elena Alto. (1986). Diccionario de sociología, adaptada a la edición 
española Anleo Gonzales Juan, ediciones Paulinas, Madrid. 
23 Ander Egg Ezequiel. (1981). Diccionario de Trabajo Social.   Go Alicante, p. 342 
24 Pratt, Fairchilt Henry (1963). Diccionario de sociología. Editorial Fondo de Cultura 
Económica, México, Buenos Aires. 
25 Nancer, Angel Omar (1990). Cultura y desarrollo Nacional, ed. Humanitas, Buenos Aires, p. 
37. 
26 Kisnerman Natalio (1990). Comunidad. Buenos Aires, Humanitas, p. l73. 
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la definición de prioridades en la búsqueda de opciones y en la toma 
de decisiones. Es además en sí misma un proceso pedagógico. Su 
ejercicio permite conocer más a fondo nuestras realidades y 
problemas, así como las alternativas para su solución. La 
participación permite asegurar el cumplimiento de las leyes y las 
regulaciones ambientales, no solo con intervención mediante 
mecanismos informativos o evaluativos, sino con la interposición de 
acciones en defensa del derecho al ambiente sano y a la vida. 
Participación comunitaria y municipal: es un concurso de voluntades 
para lograr los propósitos y objetivos de beneficio común. Debe ir 
acompañada del compromiso de la comunidad, surgido de los 
intereses colectivos respecto a la problemática de las comunidades. 
Es requisito que sea organizada. Como implica movilización de la 
población, requiere recursos diversos. 27 

 
Los aportes disciplinares han sido construidos en momentos particulares de la 
historia, que inciden en la polifonía y complejidad para la construcción del 
proyecto; se evidencian diversas ópticas que van desde la identificación, 
afinidad de ideas, la incidencia en los campos económico, social, político; es 
fundamental desentrañar sus concepciones y opciones para proyectar la 
conceptualización hoy, de forma contextualizada y pertinente. 
 
HACER GENEALOGÍA DEL CONCEPTO 
 
Focault plantea la genealogía como alternativa a la historia, para rastrear la 
procedencia y emergencia, lo cual implica detenerse en las meticulosidades y 
azares de los comienzos, para conjurar la quimera del origen; reconocer los 
acontecimientos de la historia; el devenir; como análisis de procedencia; en 
últimas realizar la articulación del cuerpo y de la historia. La genealogía como 
historia del devenir de la humanidad; de sus interpretaciones, busca la 
procedencia y emergencia; referida a la historia de las interpretaciones del 
devenir.  
 
El concepto PROCEDENCIA hace referencia a la raíz, permite comprender la 
diferencia, más que la homologación; las discontinuidades, azares, accidentes, 
rupturas, errores.  El concepto de EMERGENCIA aporta a desentrañar el punto 
de surgimiento; principio y ley de una aparición; designa el lugar de 
enfrentamiento; "no-lugar", distancia, no pertenencia a iguales espacios. La 
emergencia se produce en el intersticio; nadie es responsable de ella; se produce 
en un estado de fuerzas; el análisis muestra su lucha para "morir y re-vivir". 
 
La forma de analizar y de abordar la participación ha cambiado históricamente; 
por tal razón es fundamental rastrear su genealogía, el despliegue de sus 
sentidos, desde diversos actores y lugares, para identificar alternativas 
pertinentes de análisis y comprensión en el presente, principalmente aportando 
elementos para su transformación.28   
 

                                                   
27 De Roux Gustavo. ( ). Participación y ... comunidad.  
28 Focault Michel. (1984). La verdad y las formas jurídicas. Gedisa, México. 
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Sobre participación son muchos quienes en Colombia han aportado: Leopoldo 
Múnera avanzó en la construcción del Estado del arte de la Participación, en el 
cual hace una mirada histórica, analítica, crítica y prospectiva29. Comenta que  
 

La participación ha sido analizada desde una sobrecarga valorativa, a 
partir de la cual adquiere un contenido simbólico que la transforma en 
sustituto de aspectos negativos evocados como causantes de las 
crisis, con un significado que no es socialmente unívoco, como 
panacea para la resolución de diversos tipos de conflictos. Se ha 
dificultado su estudio en escenarios concretos en que se realiza. En 
tales términos, el debate parece centrado en la definición del 
significado conceptual y no en la determinación del significado 
social, del impacto que tiene sobre los actores, sus proyectos, sus 
prácticas o sus campos de sentido.  
La participación adquiere el carácter de valor fundacional, desligado 
de las luchas populares, de las prácticas de los partidos tradicionales, 
de la historia de la izquierda colombiana y de estrategias 
institucionales y no institucionales. La reflexión cae en un fetichismo 
jurídico lleva a sustituir o minimizar las relaciones concretas de poder 
en las que se desarrolla y a poner el énfasis, positivo o negativo en la 
descripción y análisis literal de las normas e instrumentos jurídicos 
contenidos en ellas.  
La participación parece reducida a sus expresiones institucionales, 
mientras que las no-institucionales se vuelven prácticamente 
invisibles, por las características excluyentes que conserva el régimen 
político colombiano. Sin embargo, la participación en el país solo 
puede ser entendida como hibridación entre formas institucionales y 
no-institucionales, pues lo institucional muestra sólo una de las caras.  
La tendencia analítica predominante no permitió identificar los límites 
que los conceptos tuvieron al ser llevados a la práctica, ni las 
dinámicas conflictivas.  
Algunos vacíos sobre el tema para avanzar en su análisis y 
conceputalización son: entenderla desde perspectivas históricas, 
superar el análisis coyuntural, recoger enseñanzas de las 
experiencias; analizarla como un escenario social asimétrico; estudiar 
los condicionantes estructurales. 

 
La participación es dinámica, móvil, que en ella interactúan diversas 
mediaciones: institucionales, personales, contextuales. es conveniente hacer 
seguimientos periódicos a las reflexiones, a la política social, a los intereses de 
las agencias de financiación, que promueven e inciden en la participación que 
se puede desarrollar y que interesa promover.30 
 
RELATIVIZAR Y ACTUALIZAR LA CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL 
 
Fernando Uricoechea aporta ideas para actualizar el concepto de participación: 
afirma que los desarrollos teóricos de las ciencias humanas de final del siglo 
pasado, implicaron cambios de proceder, al institucionalizar categorías 
conceptuales como acción, sentido y sistema, a partir de las cuales se 
reconoce que el conocimiento está tanto en el sujeto como en la “realidad”. De 
                                                   
29 Múnera Ruiz Leopoldo (1999). Los estudios sobre la participación en Cooombia. Análisis y 
perspectivas. En: “las paradojas de la participación ¿más Estado o más Sociedad?, Diakonía, 
OXFAM, Bolivia. P.p. 3 – 28. 
30 Darío Restrepo (1999). De los procesos participativos a la investigación comunitaria. En: 
Memorias del primer encuentro de talentos, experiencias y esperanzas en investigaciones 
comunitarias. REDINCO, Bogotá. 
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allí se infiere la necesidad de transformar los sistemas de interpretación, pues 
la cosmovisión se va descentrando, haciendo más reflexiva y racional. Los 
análisis recurren más que al mundo externo, a motivos de actores; se busca 
trascender las explicaciones causales.31 En ese sentido se comprende el 
carácter funcional e instrumental de algunos conceptos desde los que se 
asumía la participación, como el de “mecanismos”, que imposibilitaría visualizar 
la complejidad del concepto y su implementación en la vida cotidiana.  
 
También comenta Uricoechea que para los esquemas interaccionistas un 
fenómeno se comprende en función de intenciones y representaciones, en las 
que es fundamental la posición del actor; se incorporan categorías 
conceptuales como motivos, sentido de la acción: el lenguaje comienza a jugar 
rol creciente para análisis social. El contexto gramatical y semántico se reubica 
en el de la pragmática lingüística. Se da mayor valor a la comunicación, para 
comprender. El privilegio de la dimensión comunicativa y discursiva exige 
redefiniciones metodológicas para conceptuar la participación. Se asume la 
noción de hecho cultural, estructuras complejas de significados; se busca 
diferenciar el significado cultural del histórico, sustituir esquemas evolucionistas 
para explicar procesos de cambio social, que permitan comprender estructuras 
complejas mediadas por sin número de intereses y valores, sistemas 
pluridimensionales que desempeñan varias funciones. 
 
Así, el desarrollo de propuestas hermenéuticas, semánticas, simbólicas, 
sistémicas, construccionistas, literarias, privilegia categorías de sentido, 
valores, síntesis e interpretaciones, para conceptualizar la participación, de 
forma contextualizada, pertinente, relevante y significativa. No podría, en 
consecuencia, conceptualizarse por fuera del contexto; el concepto de 
participación se construye compleja y contextualmente.  La perspectiva de la 
complejidad permite tener en cuenta, además, las contingencias del azar, como 
una nueva arista para conceptualizar la participación. 
 
CONTEXTUALIZAR EL CONCEPTO 
 
Hablar del contexto es situarse en una heterogénea cantidad de hechos y 
situaciones que configuran la realidad, implica más que la elaboración de 
listados de problemas a enumerar, describir y medir. El contexto comprende el 
campo de la realidad en la que se desarrollan los procesos de participación, en 
que se dan articulaciones entre experiencias, conocimientos, visiones, 
información e intereses que llevan a mostrar con claridad unos aspectos, 
dejando en la obscuridad otros. Los procesos de conceptualización son 
condicionados por un contexto, en el que encuentran su justificación y 
pertinencia, significado y legitimidad social. 32 
 

                                                   
31 Uricoechea, Fernando. (1999). Las ciencias sociales del siglo XX: ¿Continuidad o cambio? 
En: Análisis político # 28. Universidad Nacional de Colombia, IEPRI, Bogotá, p. 26. 
 
32 Ghiso Alfredo. (1999). Investigación comunitaria: desafíos y alternativas en escenarios de 
alta conflictividad. En: Memorias del primer encuentro de talentos, experiencias y esperanzas 
en investigaciones comunitarias. REDINCO, Bogotá. 
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Sin duda se hace necesario tomar en cuenta los  cambios contextuales, para 
aclarar los sistemas de ideas desde los que se puedan establecer parámetros 
epistemológicos, ideológicos, culturales y éticos que orienten los procesos de 
conceptualización sobre la participación.  Para acordar estos cambios se 
requieren intercambios y diálogos como el que se propicia en este 
conversatorio. Si esto no se hace, se corre el peligro de ir actualizando las 
propuestas de manera superficial y funcional sin consistencia teórica y sin el 
consenso ético necesario para implementar proyectos que intervienen el ser, el 
quehacer y el conocer.  
 
DOCUMENTAR LOS APORTES DESDE EXPERIENCIAS PARTICULARES 
Habiendo presentado algunos interrogantes generales, considero conveniente 
retomar otras reflexiones suscitadas en la academia, en relación con la 
participación, pues la fundamentación requiere a la vez la aproximación 
"empírica", concreta, que permita tomar distancia del concepto. La oportunidad 
de coordinar proyectos de extensión y trabajo comunitario desde la Universidad 
en interacción con instituciones gubernamentales, ha posibilitado evidenciar 
algunas tensiones entre las comprensiones teóricas, conceptuales, 
académicas, y sus desarrollos en contextos locales, que a continuación 
comparto. 
 
La participación se encuentra en la actualidad legitimada en la política social, 
con fundamento en la Constitución Nacional; 
 

“Si tomamos en consideración la voluntad expresada por la 
Constitución de 1991, hoy podríamos afirmar en Colombia que 
nuestro ordenamiento jurídico se basa en las decisiones de la 
voluntad popular. ...nuestra Constitución afirma que la soberanía 
reside en el pueblo.  Es decir, del pueblo emana directamente el 
poder del Estado y es él quien asume directamente el control de su 
destino, quien ejerce el mandato con el fin de otorgarle legitimidad al 
orden institucional. Es el pueblo, reuniendo sus voluntades 
individuales quien determina el curso de sus intereses, los de la 
comunidad y los de toda la sociedad”33  

 
La Constitución de 1991 con sus reformas en el contexto político de la Nación, 
esboza un nuevo tipo de Estado en lo político-administrativo: Un país 
participativo, con una democracia participativa, en la cual la descentralización 
es eje fundamental,  y  para su desarrollo se implementa la participación, con la 
cual se busca movilizar recursos y gestar formas organizativas a fin de alcanzar 
metas; dentro del concepto de Participación se tiene en cuenta el respeto al 
otro, a la diferencia, sin perder de vista que conjuntamente con la diferencia 
hay propósitos comunes que propician la cohesión como Sociedad, Nación y 
Estado.  
 
En esta relación Estado - Sociedad la participación se considera como 
alternativa de comunicación e interacción; sin embargo muchos ciudadanos no 
utilizan estas alternativas, tal vez en parte por el desconocimiento de los 

                                                   
33 MUÑOZ LOZADA, María Teresa (1995).  Democracia y participación ciudadana: El nuevo 
orden constitucional y legal.  Editorial Escuela de liderazgo democrático.  Bogotá.  p. 17 
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llamados mecanismos de participación social ó  por la concepción cultural con 
lo que han sido llamados “los vicios de la participación” ó por muchas otras 
razones. No se trata de participar por participar, sino de que los habitantes 
puedan vincular su participación a los proyectos que van desde lo local a lo 
nacional, para buscar la paz, fomentar los derechos humanos, conquistar 
derechos y  desarrollarlos. 
 
La participación se ha considerado eje central de la planeación y de la política 
social; se ha reglamentado sectorialmente, desde enfoques de focalización y 
de zonificación, que posibilitan la implementación de la política social, 
abocando a las instituciones a “promover la participación”, a “hacer ofertas e 
invitaciones a participar”. Esta sectorialización y su consiguiente fragmentación, 
se ha concretado en instituciones descentralizadas, que le dan reconocimiento 
como eje central del desarrollo de la ciudadanía, pero resultan “compitiendo por 
captar” usuarios, ciudadanos participantes, en un país en que no se sabía 
participar, que tenía vicios al hacerlo y que no ha consolidado, después  de 11 
años, una cultura participativa. 
 
Los mandatos constitucionales se han concretado en leyes sectoriales y planes 
de gobierno, referidos a la participación que configuran condiciones, 
posibilidades y mediaciones para la participación. 
 
En esas condiciones la participación se asume desde la fragmentación, 
con perspectivas de totalidad, pues finalmente son los mismos 
pobladores los que atienden diversas instituciones, quienes requieren de 
los servicios para mejorar su  calidad de vida, de forma holística. 
 
A nivel del Distrito se implementa la política y leyes nacionales de participación, 
con la perspectiva de fortalecer, en el marco de criterios de equidad, eficiencia, 
calidad y cobertura, la oferta de programas, con la  intencionalidad de que sean 
flexibles, eficientes y pertinentes  como  respuesta  institucional  a la demanda 
mediante la cualificación de la oferta y la organización de los servicios.34 
 
Así, la participación se encuentra mediada institucionalmente en la política 
social y normas sectoriales, operacionalizadas en decretos, leyes, acuerdos, 
planes y metas institucionales, desde los cuales se “convoca a participar”, no 
sólo con la perspectiva global de la democratización y constitución de un país 
participativo, sino con la institucional de cumplir eficientemente metas de 
cobertura en instituciones oficiales y privadas y ONG. Estos espacios esbozan 
en la actualidad una parte del escenario de la participación: 
 
⌦ Las instituciones oficiales, en proceso de “modernización”, flexibilización 

y racionalización de recursos, crean situaciones particulares que 
condicionan la definición e implementación de políticas sociales y la 
atención a las “comunidades”. 

                                                   
34 Cifuentes Rosa María, Pava Luz Marina, Rodríguez Cecilia, Valenzuela Luz Stella (2001). 
Intervención de trabajo social, retos y perspectivas. Lectura crítica a trabajos de grado en 
Bogotá. Universidad de la Salle, Facultad de Trabajo Social, Centro de Investigaciones, 
Bogotá. 
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⌦ Las ONG en consolidación a partir de los procesos de “achicamiento 
estatal”, flexibilización laboral, privatización de servicios sociales. 

⌦ Las universidades en procesos de afianzamiento de la función de 
“extensión o de proyección social”, entre otras razones, para viabilizar la 
continuidad y financiación de algunos de sus programas. 

 
La experiencia desde una universidad Pública en la interacción con 
instituciones oficiales para implementar políticas de participación, ha permitido 
construir las siguientes reflexiones: 
 
Si bien las reformas constitucionales se dirigieron conceptualmente hacia la 
participación, legitimación por vía de algunas de las leyes, se han desconocido 
algunos procesos en curso, forzado ritmos institucionales y comunitarios; en 
ese sentido, la participación no ha sido fortalecida. Los procesos de formación 
en contextos comunitarios son complejos, lentos; implican la identificación, 
contactación, convocatoria, que no se reconocen como componente inherente 
a la PROCESUALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN. Las entidades de tipo oficial 
tienen expectativas frente al impacto social y coberturas al implementar sus 
programas, pero la comunidad organizada no existe, pues es un proceso 
dinámico y permanente de convocatoria, animación, construcción y 
dinamización. El Estado, además de promotor de la participación, es también 
un espacio de disputa.  
 
Existe tendencia a visualizar y planear procesos de participación, contando la 
existencia de organizaciones, pues ha sido legitimada y reglamentada. En este 
contexto algunas instituciones buscan promover su consolidación y proyección: 
Las de orden central, en la medida en que ya no tienen un papel ejecutivo, sino 
que se centran en el diseño de políticas y planeación, asumen la contratación 
para promover la capacitación referida a los llamados mecanismos de 
participación; se ha generado sensación de sobrecapacitación y recarga para 
funcionarios de participación y para líderes vinculados a procesos 
comunitarios.35 
 
La implementación de políticas sociales sectoriales pretende dar respuesta a 
necesidades de la población, promover el desarrollo social, la igualdad y 
equidad en oportunidades; sin embargo, las condiciones de vida en nuestro 
país, en el que estamos implementando un nuevo modelo de desarrollo que 
tiende a deteriorar las condiciones de vida, hacen contradictorias, y tensiona 
estas intencionalidades. 
 
La eficiencia en la gestión del Estado requiere ser estudiada desde su 
capacidad de mejorar la calidad de vida en una sociedad, pues la gestión por la 
gestión, no tiene sentido; lo adquiere en su capacidad de igualar las 
oportunidades, reducir la pobreza, construir el bien común y dar fundamentos a 
la justicia social.  
 
En el caso colombiano estamos hablando de sociedades en que aumentan los 
niveles de exclusión, situación intolerable e insostenible. En la política social 
                                                   
35 Usualmente las mismas personas participan simultaneamente en diversas instancias y 
procesos locales. 
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dejamos de preguntarnos por el sujeto, por el qué y el para qué. En su 
reemplazo ha primado la preocupación por el cómo. La ingeniería y la 
administración tienden a reemplazar a la ética y la política, al igual que la 
represión reemplaza a la democracia y al empoderamiento de la sociedad 
civil.36 
 
La normatividad actual ofrece un discurso que promueve la participación y 
autonomía; Sin embargo, las condiciones de implementación y desarrollo 
sectorial, institucional, local, dificultan asumir la autonomía y la participación. Al 
respecto Pedro Santana se pregunta: ¿Es posible una política sin noción de 
bien público? Y responde negativamente, evidenciando una contradicción de la 
política social: “el sistema cap italista genera desigualdad, mientras que la 
política social busca generar igualdad.37 
 
Así, la construcción e implementación de políticas sociales sobre la 
participación genera tensiones importantes de reconocer y transformar: Desde 
el nivel central existe una racionalidad eficientista que busca, en concordancia 
con el modelo neoliberal, racionalizar y evaluar diversos procesos y actividades 
por resultados; sin embargo, las condiciones del entorno, del proceso, del 
clima, de los sujetos, no propician el cumplimiento de esas expectativas. Se 
llevan a cabo procesos de planeación técnica, basados en estudios y se espera 
evaluar los resultados de acuerdo con el desarrollo de los planes, pero no se 
dispone de condiciones suficientes y necesarias para la ejecución, etapa en la 
cual se rompe con muchos de los presupuestos previstos en la planeación. 
 
Los procesos de fragmentación de contratos para acompañar y promover 
procesos participativos, entre ONGS y universidades implican una 
fragmentación de tiempos, sujetos y problemáticas; el conocimiento y 
comprensión de la normatividad, la aceptación de parte de los actores y su 
implementación es un proceso humano; implica acercamientos, 
interconocimiento, establecimiento de relaciones sinérgicas; afectar 
instituciones, ritmos, procesos, en corto tiempo. 
 
En los contextos locales, se considera la normatizaicón de participación está 
forzada por las normas, por el tiempo disponible, por la incertidumbre respecto 
a cambios de política institucional.  
 
Así las cosas, la interacción de la universidad con el contexto social se hace 
compleja y puede implicar asumir decisiones con el riesgo de no reconocer 
perspectivas de los diversos y heterogéneos actores vinculados en el proceso 
de acompañamiento.  
 

                                                   
36 Sarmiento Anzola, Libardo. (1997). Comentarios a la ponencia la política social en el plan de 
desarrollo, de César Caballero. En: Memorias Seminario Internacional la gerencia social como 
desafío para el desarrollo. Universidad de la Salle, Facultad de Trabajo Social, Santafé de 
Bogotá, D.C., .p.p. 99 – 103. 
37 Santana Pedro (1997). Estado, ciudadanía y política social. En: política social, desafíos y 
utopías. Seminario internacional nuevas tendencias en política social, Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de Ciencias políticas y relaciones internacionales, departamento de gestión 
pública, p. 129. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 14 

El proceso que asume cada instancia es diverso y posiblemente busca 
responder a asuntos puntuales sin profundizar. Son diversos los niveles de 
comprensión de las propuestas de participación. 
 
El desarrollo del proyecto la Universidad se asume como apoyo para concretar 
la ejecución de una política sectorial: Una universidad pública como ejecutora 
de políticas sociales, desde una identidad, y posicionamiento, relativizado o 
matizado por un contrato38, así como por la tradición de las instituciones y 
actores. Algunos participantes en la experiencia comentaron: 
 

Estamos mediando entre las lógicas centrales que emanan la política, 
desde criterios de eficiencia, cobertura, impacto y la lógica de las 
bases, que se resisten, se sienten lastimados, no consultados. Somos 
universidad pública haciendo ese trabajo, desde criterios de 
responsabilidad social con lo público. ¿Cómo nos posicionamos ante 
el poder, ante el saber y ante el tercero excluido entre los dos?  
 
Entre la lógica de las bases y la de la Secretaría, la Universidad no 
representa a solo a las bases, ni solo a la Secretaría. Es 
indispensable reconocer la lógica discursiva, de actuación, 
organizativa de la Universidad: un análisis del caso, del mediador 
como búsqueda. ¿Cómo se da un proceso de emergencia de una 
voluntad colectiva que se pronuncie? Entre el atropello de arriba y el 
tropel de abajo, desde una actitud esperanzada. La construcción 
teórica y metodológica, debe agarrar con las manos los procesos 
vivos, potenciar las autonomías.39 

 
El hecho de pretender desarrollar un proyecto académico; las limitaciones, las 
condiciones adversas, las reacciones, constituyen factores que a mediano 
plazo generarán la posibilidad de cuestionar los niveles de logro; a corto plazo 
el cuestionamiento sobre el liderazgo de los dinamizadores y del aporte de la 
Universidad en el Distrito.  
 
El proceso abre la posibilidad de y la capacidad de ser flexibles y hacerle 
aportes al Estado, en la construcción de sus políticas: ser ojos y oídos y hacer 
llegar mensajes a las instancias centrales, papel importante de un consultor 
(connotación positiva) más que de un contratista (connotación negativa).  La 
Universidad Pública tiene la responsabilidad social generar conciencia crítica 
frente al País. 
 
El marco de valoración de la lógica del efectismo que tiende a enfatizar en 
resultados y coberturas más que el proceso, y que pareciera privilegiar la 
cantidad sobre la calidad.  
 
Esta primera reflexión se hace sobre las condiciones que demandan la 
coherencia entre los procesos de planeación del nivel central y de ejecución de 

                                                   
38 Acompañar a 25 instituciones educativas en la socialización y ajustes al decreto 3011, en 7 
meses. Elaborando los siugientes productos: perfiles de estudiantes, docentes y directivos 
docentes, documentos de enfoques curriculares, planes de estudios, propuestas de 
metodología, evaluación y promoción. 
39 Intervención del Profesor Mario Sequeda Osorio, Director del CENPEC, UPN, en reunión de 
autoformación del Equipo Dinamizador del Proyecto, junio 2 del 2000. Apuntes de diario de 
campo. 
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las políticas sociales sectoriales en el nivel local e institucional, con la 
mediación de la Universidad como contratista. 

 
La IMPLEMENTACION es más que una traducción mecánica. Se 
empieza a ver como proceso continuo, con conversiones, y no sólo 
como un medio para alcanzar metas; como aporte para que los 
actores logren los objetivos, en continuación del juego político de la 
formulación, pero con otros actores, que generalmente están en 
desventaja. En los países en desarrollo una gran porción de la 
manifestación de exigencias, tanto individuales como colectivas, la 
representación de intereses, y la aparición y resolución de conflictos, 
ocurren en la etapa de ejecución de las políticas... 
.. La formulación de la política se percibe como la etapa crítica, 
mientras que se piensa que la implementación consiste en 
administrar lo que ya ha sido decidido. Si la implementación fracasa, 
las explicaciones usuales son una administración ineficaz o la falta de 
voluntad política. En contraste con este criterio, algunos estudiosos 
del tema sostienen que en los países en desarrollo la implementación 
es con frecuencia el aspecto más crucial del proceso de la política.40 

 
La implementación de una política social sectorial es tan importante como el 
proceso correspondiente a su formulación. Por tanto, se requiere mantener un 
permanente nivel de conocimiento y reflexión sobre los factores de contexto y 
condiciones que afectan la ejecución de la misma en la perspectiva de acercar  
los énfasis de la evaluación de tales procesos en los niveles correspondientes.  

Instituciones de carácter central, que asumen o se concentran en la función de 
planificación de la política, delegan y fragmentan la ejecución en diversas 
instituciones (ONGS y Universidades, por ejemplo). Sin embargo desde el nivel 
central se siguen pretendiendo resultados homogéneos, desde indicadores de 
evaluación que no fueron propuestos, ni por los que ejecutan la mediatización 
de la política, ni por las instituciones educativas, sujetos, actores del desarrollo 
de esas políticas.  
 
La Universidad es percibida por los actores como Secretaría; por ello 
manifiesta resistencias frente al trabajo que adelanta.¿Qué significa que la 
academia, así sea pública, se vuelve contratista del Estado?  Esta inquietud 
amerita posteriores niveles de reflexión crítica, para retroalimentar procesos de 
interacción de la academia con los contextos sociales y su carácter formativo e 
investigativo. 
 
Constituye responsabilidad social, en este caso de la universidad, recuperar las 
mediaciones en los desarrollos metodológicos de los procesos contratados con 
otras instituciones. Para muchas entidades hoy, mediadoras de la ejecución y 
evaluación de políticas sociales, las acciones y elaboración de informes 
constituyen la principal preocupación y actividad; sin embargo, la recuperación 
crítica, sistematización y socialización de los procesos, es una perspectiva de 
la reflexión. 
                                                   
40 Duarte Jesús (1997). Clientelismo e implementación de programas sociales. El caso de un 
proyecto del Banco Mundial para Educación Primaria en Colombia. En:política social, desafíos 
y utopías. Seminario internacional nuevas tendencias en política social, Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de Ciencias políticas y relaciones internacionales, departamento de gestión 
pública, p. 262. 
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Sobre las situaciones descritas Morin comenta  
 

hoy se vive una política vacía y fragmentada que  conduce en cierto 
modo al totalitarismo, por la multidimensionalidad de los problemas 
abordados. Afirma que el salchichón de la realidad está cortado en 
rodajas finas; nadie lo ve en su conjunto por tener puesta la mirada 
en un pedacito. En esta situación, los políticos, apremiados por la 
necesidad de contextualizar los problemas, de integrarlos, atrapados 
en la lógica del día a día, contribuyen a entronizar expertos y a 
fragmentar la inteligencia. (Cuando la inteligencia se fragmenta se 
vuelve ciega). La política privada de grandes ideas en beneficio de 
objetivos económicos, continúa viviendo al día y provocando la 
acumulación de fenómenos y problemas. Nos encontramos así ante 
una NECESIDAD DOBLE Y CONTRADICTORIA: 
  

q La política debe asumir la multidimensionalidad y totalidad de los 
problemas humanos, sin llegar a ser totalitaria 

q La política no debe dejarse disolver en lo administrativo, en lo técnico, 
en lo económico, para seguir siendo multidimensional. Penetrar en 
todas las esferas, sin ser soberana.  La política está en todas partes, 
pero no todo es política; debería convertirse en antropocéntrica. 
 
El desarrollo de los seres humanos es también un fenómeno 
multidmensional, que incluye la moral; nuestro modelo de desarrollo 
económico produce subdesarrollos éticos e intelectuales graves. 
Necesitamos una política consciente de las relaciones entre los seres 
humanos y de su naturaleza social; es indispensable una reforma de 
pensamiento, que recoja el desafío de la complejidad, capaz de 
contextualizar, de globalizar, de relacionar lo separado.41 

 
Los discursos de democracia y autonomía, que se prevén y se decretan, no 
tienen suficientes desarrollos; se prescriben y se homogenizan vía formatos, 
metodologías, evaluaciones. Hechos paradójicos, relativizan las posibilidades 
de construcción de autonomías en las instituciones y de consolidar procesos 
participación en el País. 
 
DECONSTRUIR EL CONCEPTO 
 
Finalmente, retomando los aportes de Alfredo Ghiso, considero pertinente 
asumir procesos de deconstrucción, que permitirían entrar en la voz y 
autoconciencia de los fundamentos e intencionalidades de las propuestas, y de 
los imaginarios que se han venido construyendo. Se hace necesario, un serio 
cuestionamiento y recreación de propuestas, advertir que estamos caminando 
por sendas - contextos  diferentes, que inciden en la participación. La situación 
exige reconocer estos senderos por los que vamos dejando huellas, que a su 
vez modifican la misma senda. 
 
La deconstrucción es una estrategia que permite desmontar imaginarios y tener 
la posibilidad de identificar las fisuras, las grietas, de las propuestas y sus 
desarrollos en todo el aparato de saber y de poder en torno al cual se ha 
montado en la academia, en las ONGs, en los grupos comunitarios y  en las 
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organizaciones populares. Es indispensable impulsar la  posibilidad de oír lo 
secundario con la misma fuerza y poder que oímos los discursos elaborados 
desde los centros de poder. 
 
Hay crisis de opciones, paradigmas ético- políticos. Es evidente el insuficiente 
desarrollo y actualización de una opción ético-política que permita fundamentar, 
dar sentidos, criticar viejas intencionalidades y enmarcar las nuevas 
direccionalidades en el contexto de las diferentes regiones colombianas.  En 
otras palabras, la pregunta por lo ético-político interroga el sentido de las 
propuestas.42 
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