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La oportunidad de trabajar con múltiples sectores enriquece
la agenda de las ciencias sociales. Los esfuerzos en los cuales nos
LQYROXFUDPRVORV\ODVSURIHVLRQDOHVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHV\VDOXGGH
PDQHUD VHSDUDGD R FRODERUDWLYRV KDQ ORJUDGR FRQVHUYDU OD FRQ¿DQ]D
en lo valioso de trabajar con las comunidades. En conjunto con la
FLXGDGDQtDVHJHQHUDQDOWHUQDWLYDVLQQRYDGRUDV\H[LWRVDVSDUDIDFLOLWDU
la solución de los problemas psicosociales a los que las sociedades se
enfrentan. Uno de nuestros roles, con miras a colaborar en el proceso
GH GHVDUUROOR \ IRUWDOHFLPLHQWR GH ODV FRPXQLGDGHV VHD GH IRUPD
colectiva o individual, es convertirlas en emprendedoras. Desde una
SHUVSHFWLYDFRODERUDWLYD\SRVLWLYDUHFRQRFHPRV\DVXPLPRVORVUHWRV
que conlleva trabajar con asuntos relacionados a: la exclusión social,
la violencia, vivir de la basura, promoción de la salud en comunidades
indígenas, promoción de derechos en la infancia, entre otros. Los/as
colaboradores/as de este volumen llevan a cabo sus esfuerzos desde
XQLYHUVLGDGHV \ DJHQFLDV FRPXQLWDULDV SDUD GHVGH OD SVLFRORJtD \
otras disciplinas, forjar sociedades justas. En los artículos resaltan
ODV DSRUWDFLRQHV PXOWLVHFWRULDOHV LQWHUGLVFLSOLQDULDV SURIHVLRQDOHV \
ciudadanas que cuentan con un abordaje comunitario. En la medida en
que cada uno de los trabajos promueve un ambiente cooperativo hace
SRVLEOHTXHHVFXFKHPRVODVYRFHVVHUHFODPHQ\HMHU]DQORVGHUHFKRV
VRFLDOHVSROtWLFRV\KXPDQRV(VPX\LPSRUWDQWHHOFRPSURPLVRGH
ORVDVSVLFyORJRVDV\ODSDUWLFLSDFLyQGHORVJUXSRVRUJDQL]DGRVHQODV
comunidades. A la luz de mi compromiso con las ciencias sociales,
particularmente con la psicología comunitaria, he colaborando
con el Grupo de Trabajo de Psicología Comunitaria de la Sociedad
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Interamericana de Psicología-SIP. Cada uno de los trabajos incluidos
en este volumen formó parte del XXXIII Congreso Interamericano de
Psicología. Por la salud de los pueblos: Una psicología comprometida
con la transformación social celebrado en Medellín, Colombia, del
DOGHMXQLR\RUJDQL]DGRSRUOD6RFLHGDG,QWHUDPHULFDQD
de Psicología - SIP. Estos/as autores/as respondieron a la invitación
que les realicé para formar el Anuario de Psicología Comunitaria
publicado por el Grupo de Trabajo de Psicología Comunitaria de la
SIP desde 1993.
Adalgisa Battistelli, Juan Pablo Román-Calderón, Mario Enrique
9DUJDV6iQFKH] \ &DUOR 2GRDUGL SUHVHQWDQ HQ HO WUDEDMR WLWXODGR
Competencias para la gestión de las empresas sociales: Desarrollo
y validación de un instrumento de medición lo crucial que es para las
organizaciones contar con una estructura cooperativa la cual facilita
tomar decisiones basada en los principios democráticos e igualitarios
que tienden a tratar de forma justa a las comunidades en las cuales
operan.
Rebelín Echeverría Echeverría, María José De Lille Quintal,
0DUtD 7HUHVLWD &DVWLOOR /HyQ 'RUD$GRO¿QD$\RUD 7DODYHUD H ,VDDF
Manuel Ortega discuten en el trabajo Construyendo la formación
integral en una comunidad educativa de nivel superior la importancia
de abordar una formación integral en contextos universitarios lo cual,
priorizando el aprendizaje colaborativo e interacciones positivas,
IDFLOLWDHOELHQHVWDUSHUVRQDO\FROHFWLYRHQDUPRQtDFRQVXFRQWH[WR
0DUtD &RQVWDQ]D GHO 3RUWLOOR 2 \ .DUHQ (OHQD /ySH] DERUGDQ
en su investigación Cuidado mutuo: Una mirada comunitaria al
consumo responsable de alcohol por jóvenes universitarios lo
retante, pero necesario que es promover el cuidado mutuo entre
jóvenes universitarios. El compromiso consiste en facilitar que los/as
estudiantes, consuman alcohol responsablemente, con la colaboración
GHSHUVRQDVFODYHV\VXVSDUHV
Por otro lado, Graciela Zaldúa, Malena Lenta, María Belén
6RSUDQVL 5R[DQD /RQJR \ 5RVDQD 3HLUDQR GHVFULEHQ HQ HO WUDEDMR
Dispositivos comunicacionales en la infancia: Propuestas y prácticas
de promoción de derechos la participación de niños/as en programas
radiales como estrategia de promoción de derechos. Involucrar a
ORV QLxRVDV FRQWULEX\H D OD FRQVWUXFFLyQ GH XQD FXOWXUD GH UHVSHWR
FRQ¿DQ]DFXLGDGRHLQGHSHQGHQFLD8QFRQWH[WRVDOXGDEOHHVSRVLEOH
si respetamos a todas las personas que componen las comunidades, en
este caso a los niños/as.
En el estudio de Mag. Martina Silva Laguardia, Investigación
y formación académica en psicología comunitaria: Acción hacia la

...
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maternidad temprana y desvinculación educativa se describen varios
esfuerzos que se realizan a nivel de la psicología social-organizacional
\ OD psicología comunitaria. Los trabajos abordan la temática de
OD PDWHUQLGDG WHPSUDQD \ GHVYLQFXODFLyQ HGXFDWLYD (O UHVXOWDGR
satisfactorio de estos esfuerzos es el ver en acción el compromiso e
LQYROXFUDPLHQWRGHODDFDGHPLDHQUHVSRQGHU\DWHQGHUVLWXDFLRQHV que
SUHRFXSDQDQLYHOVRFLDODODVRFLHGDGXUXJXD\D
+pFWRU%HUURHWD7RUUHV\0DUFHOR5RGUtJXH]0DQFLOODHQIDWL]DQ
en el trabajo La intervención sociourbana del barrio las Canteras:
Una experiencia desde la psicología ambiental comunitaria la
necesidad de incluir en los procesos de regeneración urbana el enfoque
ambiental comunitario. Resaltan la importancia de la participación de
la comunidad en la transformación del espacio público porque la acción
GHFDPELROHVIRUWDOHFH\IDFLOLWDXQYtQFXORHQWUHVXYLGDSHUVRQDO\
HOFRQWH[WRUHVFDWDQGRODVH[SHULHQFLDVSDVDGDV\H[DOWDQGRODKLVWRULD
cultural del grupo.
Procesos subjetivos en la inclusión social: Una aproximación
D WUDYpV GHO PpWRGR ELRJUi¿FR corresponde al trabajo de Alicia
Rodríguez, Lucía Pierri, Ana Carina Rodríguez, Mónica Da Silva,
6DEULQD5RVVLH,UPD&DVWUR(QHOPLVPRVHH[SRQHQODFRPSOHMLGDG\
la multidimensionalidad de los procesos de exclusión e inclusión social.
(MHPSOL¿FDQTXHODSUHVHQFLDGHODVLQVWLWXFLRQHVGHODPRGHUQLGDG HO
WUDEDMRODHGXFDFLyQ\ODIDPLOLD SURSLFLDJHQHUDUFDPELRVSRVLWLYRV
en las vidas de las personas.
6HUJLR&ULVWDQFKR0DUFHOD*DUFpV\.DUHQ3HWHUVSUHVHQWDQHQVX
investigación Psicología comunitaria y salud indígena en la Amazonía:
La experiencia del Proyecto Chatãee las inequidades en salud de las
comunidades indígenas latinoamericanas. Su objetivo fue mejorar las
condiciones de salud utilizando la metodología investigación-acción
participativa basada en la comunidad.
(OWUDEDMRGH7HVDQLD9HOi]TXH]\5D~O9DOGH]Una propuesta de
salud mental comunitaria frente a la violencia social trata la temática
GHODYLROHQFLD VRFLDOHVWUXFWXUDOVLPEyOLFD\IXQFLRQDO HQHOSDtVGH
Perú. Proponen atender la problemática desde la psicología comunitaria
a través de la participación, el reconocimiento de las diferencias, la
LGHQWL¿FDFLyQGHODVFDSDFLGDGHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVDJHQFLDV
-RVp-XDQ9i]TXH]6RQLD3DQDGHUR$OEHUWR%HUULRV\5RVD0DUtD
Martín abordan en el trabajo titulado Vivir de la basura en Nicaragua:
Características y situación de las personas pepenadoras en León que,
estas personas, a pesar de su situación de vida PDQL¿HVWDQVHUIHOLFHV\
mantienen unas expectativas de futuro positivas.
En Compartir y cuidar. ¿Cómo cambiar el mundo?, Eduardo
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)
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1. Puede comunicarse con la autora escribiendo a cintronbou@
\DKRRFRP

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

...

NOTAS

Almeida Acosta, resalta que la psicología comunitaria ha utilizado
HVWUDWHJLDV SDUD WUDEDMDU FRQ ODV GHVLJXDOGDGHV \ PDQLIHVWDFLRQHV
estigmatizantes a las que están expuestas las personas. Nos invita a
VHUWROHUDQWHVDODVGLIHUHQFLDV\SURPRYHUFRPXQLFDFLyQHIHFWLYDSDUD
alcanzar la dignidad humana.
3RU ~OWLPR (VWKHU :LHVHQIHOG \  /LVOLH $VWRUJD  SUHVHQWDQ HQ
el artículo Tendencias recientes de la psicología social comunitaria
en América Latina: Un balance necesario el análisis realizado de
los trabajos relacionados a la psicología comunitaria publicados en
los Anuarios de los Congresos Interamericanos de Psicología en el
\(VWRHQWpUPLQRVGHVXVDSRUWHVDODGLVFLSOLQD\DO
FXPSOLPLHQWRGHVXVREMHWLYRV'LVFXWHQODDSOLFDFLyQ\HIHFWLYLGDG
GH ORV IXQGDPHQWRV WHyULFRV \ PHWRGROyJLFRV XWLOL]DGRV SDUD OD
FRPSUHQVLyQ\PDQHMRGHORVUHWRVHQFRQWUDGRVSDUDODSURGXFFLyQGHO
conocimiento.
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Construyendo la formación integral
en una comunidad educativa de
nivel superior

REBELÍN ECHEVERRÍA ECHEVERRÍA1
MARÍA JOSÉ DE LILLE QUINTAL
MARÍA TERESITA CASTILLO LEÓN
DORA ADOLFINA AYORA TALAVERA
ISAAC MANUEL ORTEGA
Facultad de Psicología

Universidad Autónoma de Yucatán, México

RESUMEN
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Las instituciones de educación superior tienen el reto de lograr
XQD IRUPDFLyQ LQWHJUDO TXH WUDVFLHQGD OD IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO \
SURPXHYDHOGHVDUUROORGHFLXGDGDQRVDVUHVSRQVDEOHV\VRFLDOPHQWH
FRPSURPHWLGRVDV/DVXQLYHUVLGDGHVGHEHQUHÀH[LRQDU\HVWDEOHFHU
directrices de modo que los propósitos en este sentido se alcancen. El
SUHVHQWHWUDEDMRGHVFULEHORVUHVXOWDGRVSURGXFWRGHODUHÀH[LyQFUtWLFD
para la construcción colectiva del concepto de formación integral en
una comunidad educativa universitaria, en México. Los resultados
apuntan a un concepto con cinco aspectos centrales: proceso de
DSUHQGL]DMH FRODERUDWLYR \ UHODFLRQDO YLJHQWH D OR ODUJR GH OD YLGD
GHVDUUROOD KDELOLGDGHV DFWLWXGHV \ YDORUHV FRPR VHUHV KXPDQRV
LQFOX\HORSURIHVLRQDOSHURWDPELpQDVSHFWRVFXOWXUDOHVVRFLDOHVHQWUH
RWURV\SRWHQFLDOL]DHOELHQHVWDUSHUVRQDO\FROHFWLYRHQDUPRQtDFRQHO
entorno. [Palabras clave: Formación integral, investigación de acción
participativa, comunidad educativa].

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

ABSTRACT
Higher education institutions are challenged to achieve a comprehensive
HGXFDWLRQ WKDW JRHV EH\RQG WUDLQLQJ WR SURPRWH WKH GHYHORSPHQW RI
VRFLDOO\ HQJDJHG DQG UHVSRQVLEOH FLWL]HQV  8QLYHUVLWLHV PXVW UHÀHFW
and establish guidelines so that the goals are achieved in this regard.
7KLVSDSHUGHVFULEHVWKHUHVXOWVRIDFULWLFDOUHÀHFWLRQIRUWKHFROOHFWLYH
construction of the concept of comprehensive education in a college
HGXFDWLRQFRPPXQLW\LQ0H[LFR7KHUHVXOWVHPSKDVL]HDFRQFHSWZLWK
¿YH FHQWUDO DUHDV D FROODERUDWLYH DQG UHODWLRQDO OHDUQLQJ SURFHVVHV
force throughout life, development of skills, attitudes and values as
human beings, professional topics but also includes cultural, social
and other matters, and potentiates personal and collective well-being
LQ KDUPRQ\ ZLWK WKH HQYLURQPHQW [Key words: Integral formation,
SDUWLFLSDWRU\DFWLRQUHVHDUFKHGXFDWLYHFRPPXQLW\@

...

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

13

Construyendo la formación...

______________________

14

...

El sistema educativo de nivel superior tiene como parte de sus
IXQFLRQHV VXVWDQWLYDV OD SUHSDUDFLyQ GH ORV \ ODV HVWXGLDQWHV SDUD OD
vida laboral. Sin embargo, es común que se les forme con métodos
FDGXFRV TXH OH SURPXHYDQ SRFD YLVLyQ \ SRFR FRPSURPLVR VRFLDO
pues la educación está sobrada de discursos, pero carece de acciones
H¿FDFHVTXHIDYRUH]FDQODIRUPDFLyQGHSHUVRQDVFRPSURPHWLGDVFRQ
VXYLGD\FRQODGHODVGHPiV &DUGRQD $QLYHOGLVFXUVLYRVH
UHVDOWDODLPSRUWDQFLDGHODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHORV\ODVHVWXGLDQWHV\
VHUH¿HUHHQPXFKDVRFDVLRQHVFRPRXQDPHWDHGXFDWLYD1RREVWDQWH
a nivel práctico, parece desconocerse su relevancia pues se prioriza en
ORVHVFHQDULRVHGXFDWLYRVHOFXOWRDODDFXPXODFLyQGHOFRQRFLPLHQWR\
ODLQIRUPDFLyQ'HDKtODXUJHQFLDGHUHÀH[LRQDUDFHUFDGHOSDSHOGH
ODIRUPDFLyQLQWHJUDOHQODHGXFDFLyQVXSHULRUDFWXDO\FUHDUHVSDFLRV
TXHSURPXHYDQODFRQVWUXFFLyQGHSHUVRQDV\VRFLHGDGHVUHVSRQVDEOHV
FUtWLFDV UHÀH[LYDV \ FRQVFLHQWHV GH VX SDSHO DQWH ODV QHFHVLGDGHV
KXPDQDV\ODVGHVXHQWRUQRVRFLRFXOWXUDO
$ERUGDU OD IRUPDFLyQ LQWHJUDO HQ ODV \ ORV MyYHQHV FRQVWLWX\H
un verdadero reto puesto que debemos reconocer que no existe un
FRQFHSWR XQtYRFR GHO PLVPR  'H¿QLU HO WpUPLQR UHVXOWD HPSUHVD
FRPSOLFDGD SRU VX FRPSOHMLGDG H LQVX¿FLHQWH LQIRUPDFLyQ IRUPDO
sobre cómo ha de fomentarse. Todavía falta mucho por explorar,
sobre todo en su pleno ejercicio en el ambiente académico dado que
la educación vive la crisis que la misma sociedad actual vive, con sus
propias características (López Calva, 2003). En este sentido, López
Calva (2003) señala, primeramente, que la educación está centrada
en el conocimiento: Ha hecho del mismo un culto. Se focaliza en la
PHPRUL]DFLyQRHQODFRPSUHQVLyQGHFRQFHSWRVQRVLJQL¿FDWLYRVSDUD
el/la estudiante, se ha olvidado de enseñar el saber auténtico, el que
VLUYHSDUDYLYLUPHMRUSDUDHOHJLUORPiVVDQR\FRODERUDUSDUDFRQVWUXLU
una sociedad en la que todas las personas vivamos mejor. También,
está centrada en el conocimiento unidisciplinario especializado: El
desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, entre
RWURV VRQ WHPDV TXH UHTXLHUHQ UHVSXHVWDV LQWHUGLVFLSOLQDULDV \ VLQ
embargo se sigue formando a personas especializadas en “su” campo,
incapaces de interactuar con equipos de otras disciplinas para dar
solución a estos problemas complejos. Por otro lado, está centrada
en las necesidades del mercado: la institución educativa se subordina
a las exigencias del mercado, generando profesionales a la “medida”
UHQXQFLDQGR D VX FRPSURPLVR GH JHQHUDU WUDQVIRUPDFLyQ VRFLDO \
IRUPDUSURIHVLRQDOHVFUtWLFRV\UHÀH[LYRV)LQDOPHQWHestá centrada
en sí misma: vivimos una educación que rinde culto a los logros
académicos sin importar su pertinencia, ni su compromiso social,
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

____________________

REBELÍN ECHEVERRÍA ECHEVERRÍA ET AL

pues existe solo para el conocimiento escolarizado, olvidando al ser
KXPDQR\DODVRFLHGDGTXHODVXVWHQWD$VtODHGXFDFLyQFRPRWDO
propone la formación del ser humano, pero si no tiene como propósito
H[SOtFLWR IRUPDU D SHUVRQDV MXVWDV UHVSRQVDEOHV \ FRPSURPHWLGDV
hace “como que educa” o “como que quiere educar” (Cardona, 2000).
(QHGXFDFLyQQRHVYiOLGRKDFHUFRPRTXHVHTXLHUH\DTXHRVHIRUPD
LQWHJUDOPHQWHRQRVHKDFH/RJUDUODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHORV\ODV
estudiantes no será posible mientras la educación no se proponga una
reforma que implique aceptar, en los hechos, su responsabilidad de
IRUPDUDSHUVRQDVMXVWDV\FRQDFFLRQHVEDVDGDV\VXVWHQWDGDVHQXQD
pWLFDUHODFLRQDO\QRVyORSUHSDUDUHVWXGLDQWHVFRQLQIRUPDFLyQVREUH
FLHQFLD\WHFQRORJtD
Es por ello que, uno de los principales retos relacionados con la
calidad de la educación superior en nuestros días consiste en lograr una
formación verdaderamente integral de los futuros egresados/as, tanto
a nivel personal, como profesional. Por lo anterior, debemos generar
XQD SURIXQGD UHÀH[LyQ DFHUFD GH TXp HV OD IRUPDFLyQ LQWHJUDO TXp
FRPSUHQGHTXpODFDUDFWHUL]DTXpUD]RQHVRIXQGDPHQWRVODMXVWL¿FDQ
FXiOHV HVWUDWHJLDV VRQ ODV PiV H¿FDFHV \ FyPR OD HYDOXDPRV HQWUH
PXFKDVRWUDVSUHJXQWDV7RGRHVWRFRQHO¿QGHSRGHULPSOHPHQWDU
HVWUDWHJLDVGHQWURGHORVSODQHV\SURJUDPDVHGXFDWLYRVTXHUHDOPHQWH
promuevan la formación integral de sus estudiantes.
2UR]FR   VHxDOD TXH OD IRUPDFLyQ VLJQL¿FD SURJUHVR D
la humanidad. Es decir, desarrollo de la persona, darle forma a sus
GLVSRVLFLRQHV \ FDSDFLGDGHV QDWXUDOHV  (O GLVFXUVR H LQWHUpV SRU
este tema existe desde la antigua Grecia donde se valoraba no solo
LQIRUPDUVLQRGHVDUUROODUHOSRWHQFLDOGHODVSHUVRQDV\SURPRYHUHO
autoconocimiento. Tovar (2002) expone que los/as profesores/as dentro
de esta cultura tenían su propia paideia, o método, en la búsqueda de la
DUPRQtD\HOHTXLOLEURHQWUHORItVLFR\ORHVSLULWXDO0HQFLRQDWDPELpQ
que consideraban que la persona siempre buscaba el desarrollo de
WRGDVVXVSRWHQFLDOLGDGHVHQIXQFLyQGHVXSURSLDHVSLULWXDOLGDG\GHO
HQWRUQRVRFLDO\QDWXUDOFRQHOTXHHVWDEDFRQHFWDGR$xRVGHVSXpV
PHQFLRQDHODXWRUTXHORVURPDQRVDFRJLHURQHOFRQFHSWR\VXSUiFWLFD
al cual llamaron humanitas\FRQVLGHUDEDQTXHFRQHOODVHJDUDQWL]DED
OD OLEHUWDG GLJQLGDG \ SD] SDUD WRGRVDV  (VWRV SODQWHDPLHQWRV VH
retomaron durante el Renacimiento cuando las grandes universidades
FRPR 2[IRUG 3DGXD \ 3DUtV WHQtDQ OD PLVLyQ GH RIUHFHU IRUPDFLyQ
humanística integral (Tovar, 2002). La formación integral va más allá
GHODFDSDFLWDFLyQSURIHVLRQDODXQTXHODLQFOX\H 2UR]FR )HUU\
HQ7RUUHV5XL] ÈOYDUH] DSR\DHVWDSRVWXUDDOGH¿QLU
formación integral como aprender a utilizar todos los recursos para

...
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UHVROYHUXQSUREOHPDDERUGDUVLWXDFLRQHVLPSUHYLVWDV\FRRSHUDU/D
explica como un proceso individual tendente a adquirir o perfeccionar
FDSDFLGDGHVSHURTXHLQFOX\HDGHPiVODDFFLyQUHÀH[LYDSDUWLFLSDWLYD
consciente de quien se forma sobre el contexto en el que se desempeña
\VXSRQHODFRQVWUXFFLyQGHOVHQWLGRGHORTXHVHDSUHQGH
Vemos que, se ha señalado que la formación integral es un proceso
LQGLYLGXDO QR QHFHVDULDPHQWH FDUHQWH GH  LQÀXHQFLDV H[WHUQDV  6H
enfatiza que esfundamental entenderla como un proceso de desarrollo
interior asumido de forma consciente (Torres, Ruiz & Álvarez, 2007),
apuntando necesariamente hacia la autotransformación del propio
sujeto educativo. En este sentido, se asume el concepto como: el
SURFHVR PHGLDQWH HO FXDO HOOD HVWXGLDQWH DSUHQGH D FRQRFHUVH D Vt \
DO PXQGR TXH OH URGHD D PRGL¿FDU HVH PXQGR \ DOFDQ]DU VX SURSLD
DXWRIRUPDFLyQ HQ ODV YDULDGDV HVIHUDV \ FRQWH[WRV GH DFWXDFLyQ
PDQLIHVWDGDHQXQDDGHFXDGDFRKHUHQFLDHQWUHHOVHQWLUHOSHQVDU\HO
actuar (Torres, 2006, en Torres, Ruiz & Álvarez, 2007).
Así pues, en el ámbito de la educación superior, trabajar en la
IRUPDFLyQLQWHJUDOGHORV\ODVHVWXGLDQWHVLPSOLFDTXHODVXQLYHUVLGDGHV
tengan un enfoque que privilegie la formación integral en el sentido de
considerar a sus estudiantes en cuanto personas como una totalidad
\QRVRORHQORUHIHUHQWHDVXIRUPDFLyQSURIHVLRQDO'HDKtTXHOD
UNESCO a partir del informe de la Comisión Internacional sobre la
Educación para el Siglo XXI (Delors, 1998), resalta la importancia de
aplicar el concepto de educar durante toda la vida, pues permite a la
SHUVRQDDGTXLULUÀH[LELOLGDGGLYHUVLGDG\DFFHVLELOLGDGHQHOWLHPSR
\HOHVSDFLRORFXDOVLJQL¿FDTXHODIRUPDFLyQGHEHLUPiVDOOiGHOD
formación formal escolar. De hecho, las instituciones de educación
superior en el mundo han seguido estas tendencias. Particularmente
en América Latina, en Colombia, desde 1976, es explícita en diversos
GHFUHWRV\OH\HVHQFXDQWRDUHFRPHQGDUODQHFHVLGDGGHSURIXQGL]DUHQ
ODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHORV\ODVHVWXGLDQWHVSURFXUDQGRGHVSHUWDUHQ
HOORVDVXQHVStULWXUHÀH[LYRRULHQWDGRDOORJURGHODDXWRQRPtDSHUVRQDO
$QJXOR*RQ]iOH] 6DQWDPDUtD \abarcando todo el espectro
GHODVFDSDFLGDGHV\SRWHQFLDOLGDGHVGHOVHUKXPDQR 7RYDU Un
ejemplo concreto en ese país es la Universidad del Valle para la cual
la formación integral es la manera como se prepara a el o la estudiante
para su ejercicio como profesional, pero también como ciudadano/a
con conciencia crítica comprometido/a éticamente (Acuerdo 001 de
1993, en Tovar, 2002). El Acuerdo 009 del 2000 (Tovar, 2002) señala
que la formación integral es el estímulo de las diversas potencialidades
LQWHOHFWXDOHVHPRFLRQDOHVHVWpWLFDVItVLFDVGHORV\ODVHVWXGLDQWHV
'LIHUHQWHV XQLYHUVLGDGHV GH 0p[LFR KDQ GH¿QLGR OD IRUPDFLyQ
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integral de acuerdo a cómo será promovida en sus respectivas
instituciones. Por ejemplo, la Universidad Iberoamericana en
México (UIA, s.f.) asume la formación integral como parte de su
visión al ofrecerle a sus alumnos/as la adquisición de información o
conocimientos que favorezca su crecimiento como personas, a través
GHO GHVDUUROOR GH VXV FDSDFLGDGHV VX VHQWLGR GH VHU FRQ \ SDUD ORV
GHPiV \ VXV DFWLWXGHV GH FRPSURPLVR GH PDQHUD HVSHFLDO FRQ ODV
personas más necesitadas de la sociedad. Otra institución que ha
trabajado el desarrollo de la formación integral de sus estudiantes, es la
Universidad Autónoma de Yucatán -UADY- que, la concibe como un
proceso continuo que busca el desarrollo de todas las potencialidades
GHORVDVHVWXGLDQWHV\VXFUHFLPLHQWRSHUVRQDOHQFLQFRGLPHQVLRQHV
que lo integran como ser humano: física, emocional, cognitiva, social
\ YDORUDODFWLWXGLQDO 8$'<    /D LQWHQFLyQ GH OD IRUPDFLyQ
integral dentro de la UADY es que sus egresados/as sean ciudadanos/
DV FRQ SURIXQGD FRQFLHQFLD GH Vt PLVPRV VRFLDO \ HFROyJLFD FRQ
DPSOLDVFDSDFLGDGHVSDUDYLYLUHPSUHQGHU\SDUWLFLSDUHQXQHQWRUQR
PXOWLFXOWXUDODVtFRPRSDUDDSUHQGHUDORODUJRGHVXYLGD
Descripción de la experiencia
(O WUDEDMR VREUH OD IRUPDFLyQ LQWHJUDO GH ORV \ ODV HVWXGLDQWHV
puede concebirse como un área de oportunidad al convertirlo en un
área a trabajar dentro de una comunidad educativa concreta con la
¿QDOLGDG GH FRQVWUXLU XQD GH¿QLFLyQ TXH DEDUTXH ORV HOHPHQWRV TXH
ODFRQIRUPDQVXV¿QHV\ORVPHGLRVSDUDDOFDQ]DUOD(VWRDWUDYpV
de un compromiso colectivo para su construcción de modo que, las
personas involucradas sean partícipes de su propia formación integral.
Esta perspectiva es la que asumimos para desarrollar un plan de acción
SURPRWRU GH OD GLIXVLyQ \ H[WHQVLyQ FXOWXUDO FRPR HVWUDWHJLD SDUD
contribuir a la formación integral de los/las estudiantes de la Facultad
de Psicología de la UADY. El objetivo de este trabajo es describir
\ DQDOL]DU HO SURFHVR GH FRQVWUXFFLyQ GH XQ FRQFHSWR FROHFWLYR
de formación integral en la comunidad educativa de la Facultad de
3VLFRORJtDDWUDYpVGHODJHQHUDFLyQGHHVSDFLRVGHGLiORJRUHÀH[LyQ
\DQiOLVLVFUtWLFRHQWRUQRDODIRUPDFLyQLQWHJUDO\VXYLQFXODFLyQFRQ
ODODERUGHVDUUROODGDHQHOSURJUDPDGHH[WHQVLyQ\GLIXVLyQFXOWXUDO
/D 8$'< UHFRQRFH OD LPSRUWDQFLD GH OD IRUPDFLyQ LQWHJUDO \ OD
QHFHVLGDG GH JHQHUDU HVSDFLRV SDUD OD UHÀH[LyQ \ FRQVWUXFFLyQ GH
conocimientos acerca de la misma. Por ello, su Facultad de Psicología
GHVDUUROOyXQSUR\HFWRFX\RREMHWLYRJHQHUDOIXHGLVHxDULPSOHPHQWDU
\HYDOXDUXQSURJUDPDGHH[WHQVLyQ\GLIXVLyQFXOWXUDOHQODFRPXQLGDG
educativa de dicho colegio, para contribuir a la formación integral

...
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XQLYHUVLWDULDGHVXVHVWXGLDQWHV/RVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVIXHURQFUHDU
XQ FRPLWp GH H[WHQVLyQ \ GLIXVLyQ FXOWXUDO GH OD IDFXOWDG FRQVWUXLU
XQ FRQFHSWR FROHFWLYR GH H[WHQVLyQ \ GLIXVLyQ FXOWXUDO LGHQWL¿FDU ORV
LQWHUHVHV GH IRUPDFLyQ FXOWXUDO FRQVWUXLU SUHVHQWDU LPSOHPHQWDU
\ HYDOXDU XQ SODQ GH DFFLyQ SURPRWRU GHO GHVDUUROOR FXOWXUDO HQ OD
FRPXQLGDGHGXFDWLYD\JHQHUDUHVSDFLRVGHGLiORJRUHÀH[LyQ\DQiOLVLV
crítico sobre la construcción colectiva de un concepto de formación
LQWHJUDO\VXYLQFXODFLyQFRQHOWUDEDMRGHVDUUROODGRSRUHOFRPLWp
Marco institucional
'HPDQHUDSDUWLFXODU\FRQVLGHUDQGRODLPSRUWDQFLDTXHSDUDOD
UADY tiene el asumir esta responsabilidad como institución educativa
de nivel superior, ha decidido dirigir sus esfuerzos para cumplir con
el compromiso de formar egresados/as “capaces de incorporarse a la
VRFLHGDGFRQXQDDFWLWXGHPSUHQGHGRUD\UHVSRQVDEOHHQORViPELWRV
VRFLDO SURIHVLRQDO \ SHUVRQDO´ 8$'<    $Vt  VH EDVD HQ OD
PLVLyQXQLYHUVLWDULDTXHHVWDEOHFHODIRUPDFLyQLQWHJUDO\KXPDQLVWDGH
SHUVRQDVFRQFDUiFWHUSURIHVLRQDO\FLHQWt¿FRHQXQPDUFRGHDSHUWXUD
DWRGRVORVFDPSRVGHOFRQRFLPLHQWR\DWRGRVORVVHFWRUHVGHODVRFLHGDG
+R\GtDOD8$'<FXHQWDFRQXQPRGHORHGXFDWLYRSDUDODIRUPDFLyQ
integral desarrollado para responder de forma pertinente al compromiso
social de la Universidad, considerando las tendencias globales de la
educación. Se centra en formar ciudadanos/as altamente competentes
D QLYHO QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO FRQ XQ DOWR JUDGR GH DGDSWDFLyQ \
creatividad en los mundos laborales de la sociedad del conocimiento,
FRQVFLHQWHV GH VX UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO \ GH SDUWLFLSDFLyQ HQ HO
GHVDUUROORVXVWHQWDEOHJOREDO\FRQDPSOLDVFDSDFLGDGHVSDUDYLYLU\
GHVDUUROODUVH HQ XQ HQWRUQR JOREDO \ PXOWLFXOWXUDO  3DUD HOOR GHEHUi
procurar el balance entre el desarrollo individual, social, económico
\HFROyJLFRSDUDORJUDUHOSOHQRGHVDUUROORLQWHJUDO\KXPDQtVWLFRGH
PRGRTXHDODVFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVGHORV\ODVHVWXGLDQWHVVH
DJUHJXHVXUHDOL]DFLyQFRPRSHUVRQDVPHGLDQWHPD\RUHVPRGDOLGDGHV
HGXFDWLYDVFRQPHQRUWLHPSRHQHODXOD\PiVHQHVFHQDULRVUHDOHV
Método
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(O SUR\HFWR VH EDVy HQ OD LQYHVWLJDFLyQ DFFLyQ SDUWLFLSDWLYD
(IAP) (Martí, 2002) en la cual se reconoce a las personas que pueden
FRPSUHQGHUVH\DFWXDUGHDFXHUGRDODSHUFHSFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDV
que viven, en tanto existe una íntima vinculación entre la toma de
FRQFLHQFLDGHODVSURSLDVUDtFHV\ODVSRVLELOLGDGHVGHWUDQVIRUPDFLyQ
(Freire, 1983). Es una forma de intervención social que le permite a
las personas reconocerse como actores/actrices que, al compartir una
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VLWXDFLyQGHWHUPLQDGDWLHQHQODRSRUWXQLGDGGHLGHQWL¿FDUVHDSDUWLUGH
LQWHUHVHVH[SHFWDWLYDV\GHPDQGDVFRPXQHV\TXHHVWiQHQFDSDFLGDG
de traducirlas con una cierta autonomía frente a otros actores sociales
\SROtWLFRV *RQ]iOH] 'XTXH 
Participantes
3DUWLFLSDURQYROXQWDULDPHQWHHVWXGLDQWHVGHOLFHQFLDWXUD\
SURIHVRUHVDVLQWHJUDQWHVGHOFXHUSRGRFHQWH\GHOSHUVRQDOGLUHFWLYRGH
OD)DFXOWDGGH3VLFRORJtD(OHTXLSRFRRUGLQDGRUGHOSUR\HFWRHVWXYR
conformado por cuatro psicólogas, dos de ellas del área de psicología
VRFLDOXQDHQHOiUHDFOtQLFD\RWUDGHOiUHDHGXFDWLYD$HVWHHTXLSR
VH LQWHJUDURQ WUHV SURIHVRUHV \ WUHV HVWXGLDQWHV TXLHQHV SDUWLFLSDURQ
DFWLYDPHQWHHQWRGDVODVHWDSDVGHOSUR\HFWR
Descripción del proceso
Consideramos las tres fases que propone la IAP: el diagnóstico, la
LQWHUYHQFLyQ\ODHYDOXDFLyQ(QODSULPHUDUHDOL]DPRVXQGLDJQyVWLFR
en cuanto a las necesidades de formación integral que pudieran
DERUGDUVH FRPR SDUWH GH ODV IXQFLRQHV GHO &RPLWp GH 'LIXVLyQ \
Extensión Cultural de la Facultad de Psicología. En la intervención,
la segunda fase, elaboramos, socializamos e implementamos las
SURSXHVWDVGHH[WHQVLyQ\GLIXVLyQFXOWXUDOGLULJLGDVDWRGRV\WRGDV
las integrantes de la comunidad educativa. En la tercera, evaluamos la
totalidad del proceso desarrollado, así como el impacto del mismo en la
formación integral. De manera particular, en este trabajo presentamos
los resultados de cada una de las fases en cuanto a la construcción del
FRQFHSWRFROHFWLYRGHIRUPDFLyQLQWHJUDOFX\RGHVDUUROORDFRPSDxy
las diferentes fases del proceso.
Así, respecto del tema que nos ocupa, en la fase de diagnóstico
DGPLQLVWUDPRV XQ EUHYH FXHVWLRQDULR TXH SHUPLWLy LGHQWL¿FDU HO
FRQFHSWR GH IRUPDFLyQ LQWHJUDO TXH WHQtDQ ORV \ ODV HVWXGLDQWHV
\ SURIHVRUHVDV TXH SDUWLFLSDEDQ DFWLYDPHQWH HQ ODV GLIHUHQWHV
asignaturas libres propuestas por el Comité. Además, permitió
conocer, desde la perspectiva de las personas participantes, cuáles
eran las diferentes actividades realizadas, promovidas por la propia
LQVWLWXFLyQ R ELHQ GH PDQHUD SHUVRQDO HQ EHQH¿FLR GH VX IRUPDFLyQ
integral. En la fase de intervención se realizaron dos talleres de cinco
KRUDVFDGDXQR HQXQRGHHOORVSDUWLFLSDURQHVWXGLDQWHV\HORWURVH
hizo con 25 profesores/as). Dichos talleres incluían presentación de
ORVUHVXOWDGRVGHOFXHVWLRQDULRDSOLFDGRODGLVFXVLyQ\UHÀH[LyQJUXSDO
acerca de los mismos, la construcción en equipos de un concepto de

...
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IRUPDFLyQLQWHJUDOODGLVFXVLyQ\FRQVWUXFFLyQFROHFWLYDGHOPLVPR
(Q OD HYDOXDFLyQ KHFKD GHQWUR GH ORV PLVPRV WDOOHUHV VH DQDOL]y \
UHÀH[LRQyDFHUFDGHODVFRQWULEXFLRQHVGHODVDFWLYLGDGHVRUJDQL]DGDV
SRUHO&RPLWpDODIRUPDFLyQLQWHJUDOLQFOX\HQGRODHYDOXDFLyQGHORV
talleres.
Resultados
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/DIRUPDFLyQLQWHJUDO'HVGHODPLUDGDGHORV\ODVSURIHVRUDV
3DUDHVWHJUXSRODIRUPDFLyQLQWHJUDOVHGH¿QLyFRQXQDDPSOLD
YDULHGDG GH UHVSXHVWDV TXH UHVXOWy  PX\ GLItFLO FDWHJRUL]DU  (Q
JHQHUDOORVDVSURIHVRUHVDVODGH¿QLHURQHQVHLVVHQWLGRV GHVDUUROOR
humano en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes, intereses,
SRWHQFLDOLGDGHV YDORUHV \ GHUHFKRV GH ODV SHUVRQDV   DVSHFWRV
esenciales que complementan sus diferentes áreas de desarrollo
DFDGpPLFD IDPLOLDU ODERUDO    PXOWLGLVFLSOLQDULD   PHMRUD
FRQWLQXDHQWpUPLQRVGHODE~VTXHGDGHFUHFLPLHQWR\DFWXDOL]DFLyQ
  FXPSOLPLHQWR GH OD YRFDFLyQ SURIHVLRQDO \   GHVDUUROOR GH
KDELOLGDGHV GH LQWHUYHQFLyQ \ UHODFLRQDOHV PDHVWURDDOXPQRD
maestro/a-maestro/a). Los/as profesores/as coincidieron en que la
¿QDOLGDGJHQHUDOGHODIRUPDFLyQLQWHJUDOHVDGDSWDUQRVDODVRFLHGDG
ser mejores profesionales universales, formarnos como personas, tener
PHMRUHV KHUUDPLHQWDV SDUD OD YLGD GHVDUUROODU KDELOLGDGHV \ DSOLFDU
conocimientos.
Con respecto al tipo de actividades que la facultad realiza para
IRPHQWDUODVHxDODURQHODSR\R\SURPRFLyQDOGHVDUUROORSURIHVLRQDO
\ SHUVRQDO GLYHUVDV DFWLYLGDGHV GH HQVHxDQ]D LQYHVWLJDFLyQ
LQWHUYHQFLyQODVUHXQLRQHVGHWUDEDMR\HOWUDEDMRHQHTXLSRORVHYHQWRV
FXOWXUDOHVUHFUHDWLYRVGHSRUWLYRVFXUVRV\WDOOHUHVODVPDWHULDVOLEUHV
OD DFWXDOL]DFLyQ \ ODV UHGHV VRFLDOHV HVWDEOHFLGDV  (Q FXDQWR D ODV
DFWLYLGDGHVTXHHOORV\HOODVOOHYDQDFDERSDUDFRQWULEXLUDVXSURSLD
IRUPDFLyQ LQWHJUDO HQXQFLDURQ DFWLYLGDGHV GHSRUWLYDV \ FXOWXUDOHV
(leer, escuchar música, cine, fotografía), mantener una visión abierta a
ODGLYHUVLGDG\DXWRFUtWLFDDFWXDOL]DUVHEXVFDUHVSDFLRVGHGHVDUUROOR
participar de intercambios interdisciplinarios, atender sus necesidades
intelectuales, recreativas, espirituales e incluso psicológicas (p.ej.
toman terapia en caso de requerirlo).
/DIRUPDFLyQLQWHJUDO'HVGHODPLUDGDGHORV\ODVHVWXGLDQWHV
Al igual que con las/os profesores/as, encontramos una amplia
variedad de respuestas en este grupo, que también fue difícil
categorizar. En resumen las categorías son las siguientes: 1) desarrollo
en varias áreas de la vida (académica, personal, física, cognitiva,
SVLFROyJLFD IDPLOLDU PRUDO UHFUHDWLYD KXPDQLVWD HVSLULWXDO RFLR 
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2) formación ligada a la psicología, en términos de profundizar en lo
FXUULFXODURHQRWUDVWHPiWLFDVUHODFLRQDGDV DEDUFDURWUDVGLVFLSOLQDV
formarse en otras áreas relacionadas o no con la psicología, es decir,
OD PXOWLGLVFLSOLQDULD   FXOWXUD JHQHUDO   WDUHD UHGXQGDQWH \D TXH
UH¿HUHQ D GLFKR SURFHVR FRPR OD LQWHJUDFLyQ HQ FXDQWR D PDWHULDV
FRQRFLPLHQWRViUHDV YDORUHVFRPRODUHVSRQVDELOLGDG\KDELOLGDGHV
SURIHVLRQDOHVGHSRUWLYDVLQWHOHFWXDOHVHPRFLRQDOHV\SDUDODYLGD\
 HVWDUELHQFRQXQRPLVPR\DSUHQGHUFRVDVGLIHUHQWHVWHQHUQXHYDV
RSFLRQHVYLYLUFRQPHMRUDVFRQWLQXDV\FUHFHU
'H PDQHUD JHQHUDO VX ¿QDOLGDG HV EiVLFDPHQWH OD PLVPD TXH
UH¿HUHQ ORVDV SURIHVRUHVDV DGDSWDUQRV D OD VRFLHGDG VHU PHMRUHV
profesionales universales, formarnos como personas, tener mejores
KHUUDPLHQWDVSDUDODYLGD\GHVDUUROODUKDELOLGDGHV&RQUHVSHFWRDOWLSR
de actividades que se efectúan en la facultad para fomentarla, se dijo
de las asignaturas libres, deportes, talleres, conferencias, congresos,
PRYLOLGDG HYHQWRV FXOWXUDOHV HVFHQDULRV UHDOHV \ DFWLYLGDGHV
UHFUHDWLYDV\FRQYLYLRV3RU~OWLPRFRQUHVSHFWRDODVDFWLYLGDGHVTXH
ellos/as realizan personalmente para favorecer su formación integral
están: acudir a actividades organizadas por la facultad, tomar clase
en otras facultades, tomar asignaturas libres, hacer deporte, realizar
movilidad, leer, hacer ejercicio, entre muchas otras.
Construcción de un concepto colectivo de formación integral
La construcción del concepto de formación integral implicó dos
momentos. El primero, consistió en la construcción colectiva de una
propuesta del concepto a cargo del equipo coordinador del Comité,
PHGLDQWHODUHÀH[LyQ\GLVFXVLyQGHGLIHUHQWHVSODQWHDPLHQWRVWHyULFRV
UHIHUHQWHV DO WHPD \ FRQVLGHUDQGR OD PXOWLSOLFLGDG GH UHVSXHVWDV
YHUWLGDV SRU HVWXGLDQWHV \ SURIHVRUHVDV  &RQFUHWDU XQ FRQFHSWR
fue una tarea ardua pues en el proceso surgieron muchas preguntas:
¢4Xp VLJQL¿FDGRV HQFLHUUD GLFKD FRQFHSFLyQ" ¢4Xp DVSHFWRV R
HOHPHQWRV OD LQWHJUDQ" ¢&yPR RSHUDFLRQDOL]DU HO FRQFHSWR" ¢(V XQ
SURFHVR LQDFDEDGR" ¢&XiQGR SRGHPRV GHFLU TXH XQD SHUVRQD HVWi
IRUPDGDLQWHJUDOPHQWH"¢3DUDTXpIRUPDUQRVLQWHJUDOPHQWH"¢3RUTXp
RUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVQDFLRQDOHV\ORFDOHVODSHUVLJXHQ"(VWDV
\ RWUDV SUHJXQWDV IXHURQ SDUWH GH ODV DPSOLDV GLVFXVLRQHV FROHFWLYDV
que sostuvimos. Como resultado del proceso realizado en el equipo
coordinador, se propuso conceptualizar la formación integral como
DTXHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHFRODERUDWLYR\UHODFLRQDODORODUJRGH
ODYLGDHQIRFDGRHQHOGHVDUUROORFRQMXQWRGHKDELOLGDGHVDFWLWXGHV\
valores como seres humanos en diversas esferas de su experiencia, que
SRWHQFLHHOELHQHVWDUSHUVRQDO\FROHFWLYRHQDUPRQtDFRQHOHQWRUQR
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Además, al concepto enunciamos tres dimensiones que, a partir
de la revisión de la literatura, consideramos conforman la formación
integral: 1) La capacidad profesional- aquellos conocimientos
FLHQWt¿FR-técnicos que nos permiten desempeñar una determinada
WDUHD XWLOL]DQGR ORV UHFXUVRV \ DSWLWXGHV TXH KHPRV IRUWDOHFLGR D OR
largo de procesos educativos formales. Esta dimensión es la más
GHVDUUROODGD HQ HO iPELWR HGXFDWLYR \ D OD YH] OD TXH GHEHUtD VHU
superada, al evidenciarse en la realidad cotidiana que formar a
SHUVRQDV VROR FRQ DPSOLD FDSDFLGDG SURIHVLRQDO HV LQVX¿FLHQWH SDUD
FRQWULEXLU DO ELHQHVWDU VRFLDO   La formación relacional- que hace
referencia a tres grandes aspectos: a) lo ético-valorar que sustenta una
ética fundamentada en la relación, con un claro compromiso con la
promoción del bienestar común por encima del individual. Además de
reconocer no solo el carácter digno del otro, sino la otredad, pero no
como una brecha o algo que separa (Montero, 2000), b) la apreciación
de la diversidad cultura global-local (económico, político, cívico, paz,
equidad, ambiental, consumo, sexual, espiritual, artístico). Acentúa
ODLPSRUWDQFLDGHSURPRYHUHOUHVSHWR\HODSUHFLRSRUODGLYHUVLGDG
KXPDQD SDUWLHQGR GH SURFHVRV GH FRPSUHQVLyQ \ DQiOLVLV FUtWLFRV
HQ WRUQR D ODV GLQiPLFDV JOREDOHV \ ODV ORFDOHV VXV RSRUWXQLGDGHV
\ DPHQD]DV HQ GLIHUHQWHV FDPSRV GH OD YLGD VRFLDO F  HO Wrabajo
colaborativo y compromiso social- la necesidad de promover actitudes
que fomenten el trabajo colectivo a través de procesos de interacción
social, con una responsabilidad que supere el compromiso individual.
Esta dimensión, pocas veces, es reconocida como elemento central
para la formación integral. Son muchos los programas educativos
universitarios que dejan fuera espacios para la construcción de
FRQRFLPLHQWRV\HODQiOLVLVFUtWLFRGHGLIHUHQWHVDVSHFWRVGHODUHDOLGDG
mundial, nacional o local, como si fueran conocimientos que solo
corresponderían a programas educativos universitarios en el área de
ODVFLHQFLDVVRFLDOHV la formación de pensamiento crítico- aspectos
cognoscitivos de pensamiento complejo como la capacidad de análisis,
GHSUREOHPDWL]DFLyQGHFRQWH[WXDOL]DFLyQGHWRPDGHGHFLVLRQHV\GH
UHÀH[LyQ(VWDGLPHQVLyQDGLIHUHQFLDGHODDQWHULRUVXHOHWHQHUXQ
lugar importante en los planes de estudio. Sin embargo, falta avanzar
HQ ORV SURFHVRV GH UHÀH[LyQ DFHUFD GH OR TXH SHQVDPRV VHQWLPRV \
KDFHPRVDVtFRPRHQODHYDOXDFLyQFRQWLQXDGHQXHVWUDVSRVWXUDVFDGD
vez que recibimos información nueva.
(OVHJXQGRPRPHQWRFRQVLVWLyHQODSUHVHQWDFLyQ\GLVFXVLyQGHO
concepto propuesto en los diferentes talleres realizados con estudiantes
\ FRQ SURIHVRUHVDV GH OD FRPXQLGDG HGXFDWLYD MXQWR FRQ ODV WUHV
GLPHQVLRQHV\DPHQFLRQDGDV\ODVUHVSXHVWDVSRUHOORVDVHQXQFLDGDV
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DOUHVSRQGHUORVFXHVWLRQDULRV/DGLVFXVLyQ\UHÀH[LyQDSDUWLUGHOD
LQIRUPDFLyQSUHVHQWDGDIXHULFD\SURGXFWLYD(QJHQHUDOHOFRQFHSWR
propuesto se aceptó, si bien hubo propuestas de enfatizar el aspecto de
DSUHQGL]DMHSHUVRQDO\QRWRGRVHVWXYLHURQGHDFXHUGRFRQODH[SUHVLyQ
a lo largo de la vida. Finalmente, el consenso general fue mantener
HVWH~OWLPRDVSHFWRSDUDQRFRQIXQGLUORFRQXQPRPHQWRHVSHFt¿FRGH
la formación profesional.
$Vt OD GH¿QLFLyQ GH IRUPDFLyQ LQWHJUDO SURSXHVWD UHVDOWD FLQFR
DVSHFWRV FHQWUDOHV   HV XQ SURFHVR GH DSUHQGL]DMH FRODERUDWLYR \
relacional que conceptualiza el aprendizaje como resultado de diversas
experiencias de construcción social el cual, lejos de tener un límite, se
YLVXDOL]D FRPR XQ UHFRUULGR TXH GD FDELGD D P~OWLSOHV \ FRPSOHMDV
LQWHUSUHWDFLRQHVDFHUFDGHOVHU\TXHKDFHUKXPDQR VHGDDORODUJRGH
la vida, en tanto consideramos la formación integral como un proceso
LQDFDEDGR   HV HO GHVDUUROOR FRQMXQWR GH KDELOLGDGHV DFWLWXGHV \
valores como seres humanos porque implica avances interdependientes
HQ FXDQWR DO UHFRQRFLPLHQWR SUiFWLFD \ FRQVROLGDFLyQ GH GLYHUVDV
KDELOLGDGHV DVt FRPR OD FRQVWUXFFLyQ \ UHFRQVWUXFFLyQ FRQVWDQWH GH
DFWLWXGHV \ YDORUHV D SDUWLU GH VXV H[SHULHQFLDV HQ OD FRWLGLDQHLGDG
4) se da en diversas esferas de la experiencia porque no se limita a
los escenarios educativos formales, sino que contempla la vida social,
HFRQyPLFD SROtWLFD FXOWXUDO HVSLULWXDO HQWUH RWURV   SRWHQFLDOL]D
HO ELHQHVWDU SHUVRQDO \ FROHFWLYR HQ DUPRQtD FRQ HO HQWRUQR SRUTXH
la formación integral se plantea como una estrategia que lleva al
ELHQHVWDUSHUVRQDOSHURTXHQRVHOLPLWDDpOSRUHOFRQWUDULRDFHQW~D
ODLPSRUWDQFLDGHOELHQHVWDUVRFLDO\FROHFWLYRFRQXQFODURFRPSURPLVR
ético en su relación con el entorno.
En resumen, el concepto de formación integral construido
colectivamente comprende diversos elementos centrales que nos
UH¿HUHQ D VX FDUiFWHU GH FRQVWUXFFLyQ \ UHFRQRFLPLHQWR FRPR DOJR
inacabado, como resultado de la interrelación entre las personas a lo
largo de la vida. Se enfoca al desarrollo de las personas en las diferentes
áreas de experiencia como son la familiar, la personal, la espiritual, la
ODERUDOODHVFRODUHQWUHRWUDV7RGRORDQWHULRUFRQXQD¿QDOLGDGTXH
apunta no solo al bienestar personal, sino que también al colectivo.
Evaluación de la experiencia
(OSHUVRQDOGRFHQWH\ORVDVHVWXGLDQWHVSDUWLFLSDURQDFWLYDPHQWH
HQ OD UHÀH[LyQ FROHFWLYD GHO FRQFHSWR GH IRUPDFLyQ LQWHJUDO \
señalaron que les permitió: conocer en qué consiste, comprenderlo
PHMRU HVFODUHFHUOR LQFOXVR UHFRQFHSWXDOL]DUOR \ FRQVHQVXDU HO
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VLJQL¿FDGRHQQXHVWUDFRPXQLGDGHGXFDWLYD(QODHYDOXDFLyQGHORV
WDOOHUHVUHDOL]DGRVORV\ODVSDUWLFLSDQWHVPDQLIHVWDURQTXHHOREMHWLYR
de construir un concepto colectivo de formación integral se logró de
forma satisfactoria. Sin embargo, se evidenciaron dos posturas, incluso
FRQWUDGLFWRULDV HQ FXDQWR DO QLYHO GH SDUWLFLSDFLyQ TXH HOORV \ HOODV
asumieron en el proceso. Un grupo manifestó que percibieron que la
responsabilidad del cumplimiento del objetivo recaía en los integrantes
GHO FRPLWp PiV TXH HQ WRGD OD FRPXQLGDG SDUWLFLSDQWH SRU VHU HVWH
HO JUXSR UHVSRQVDEOH GH VRFLDOL]DU ORV UHVXOWDGRV GHO GLDJQyVWLFR \
proponer el concepto de formación integral. Por otro lado, otro grupo
de participantes resaltó que si bien es cierto que el equipo coordinador
SURSXVRXQDSULPHUDGH¿QLFLyQORLPSRUWDQWHIXHHOKHFKRGHKDEHUVH
JHQHUDGRXQDUHÀH[LyQFROHFWLYDHQODFXDOFRQODSDUWLFLSDFLyQGHWRGRV
\WRGDVVHSXGLHUDOOHJDUDXQFRQFHSWRFRPSDUWLGR([SXVLHURQTXHOD
DFWLYLGDGSHUPLWLyLGHQWL¿FDUODGLYHUVLGDGGHVLJQL¿FDGRVFRQVWUXLGRV
HQ WRUQR D OD IRUPDFLyQ LQWHJUDO \ HQULTXHFHU OD FRQFHSWXDOL]DFLyQ
propuesta por los/as integrantes del comité.
De cualquier modo, ambas posturas sostuvieron que la dinámica
de los talleres había tenido una estructura de trabajo a manera de
GLiORJR UHÀH[LyQ \ OD H[SUHVLyQ GH XQD GLYHUVLGDG GH RSLQLRQHV
IXHURQDPHQDV\PRWLYDURQXQDH[SUHVLyQWDQWRSHUVRQDOFRPRJUXSDO
\FROHFWLYD6HxDODURQTXHODVLQVWUXFFLRQHVIXHURQFODUDV\VHFRQWy
FRQ HO PDWHULDO VX¿FLHQWH  (VWR SHUPLWLy XQ SURFHVR UHÀH[LYR DO
SHQVDU FUtWLFDPHQWH VREUH HO WHPD \ VDFDU FRQFOXVLRQHV HQWUH WRGDV
las personas participantes, pues los trabajos en equipo permitieron
FRPSDUWLUODVLGHDVH[SHULHQFLDV\FRQRFLPLHQWRVDFHUFDGHOWHPD1R
obstante, un aspecto que llama la atención es que si bien se expresaron
HQ WpUPLQRV GH XQ WUDEDMR LQWHQFLRQDO GH UHÀH[LyQ \ GLiORJR FRPR
elementos fundamentales para llegar a un consenso sobre la formación
LQWHJUDO VH HYLGHQFLD ¿QDOPHQWH XQD SRVWXUD SRFR SURDFWLYD HQ
cuanto al trabajo en lo operativo sobre cómo desarrollarla. Quizá esto
fue debido a otro aspecto que los/as participantes señalaron: el tiempo
UHVXOWyLQVX¿FLHQWH
Algunas sugerencias al trabajo realizado fueron: mejorar la difusión
GH ORV WDOOHUHV LQFOXLU DFWLYLGDGHV PiV GLQiPLFDV \ HQWUHWHQLGDV
mejorar los contenidos de las presentaciones (p.ej. incluir ejemplos de
personas integrales), cambiar el lugar de reunión para que se facilite
el proceso de trabajo en equipo, aumentar los materiales, enfatizar la
SXQWXDOLGDGPDQWHQHUODVJDQDV\ODGLVSRVLFLyQ2WUDVVXJHUHQFLDV
IXHURQFRQWLQXDURIHUWDQGRDVLJQDWXUDVOLEUHVDPSOLDUODVRSFLRQHV\
continuar fomentando la expresión libre de los/las integrantes de la
comunidad educativa de la Facultad de Psicología.
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Conclusiones
/D 8QLYHUVLGDG HV XQ HVSDFLR GH FRLQFLGHQFLD SOXUDO \ GLYHUVD
que debe erguirse con el objetivo de servir como detonador del
desarrollo de la sociedad en diversas esferas o ámbitos. De ahí que,
HO DQiOLVLV GH ORV HOHPHQWRV \ IDFWRUHV D FRQVLGHUDU HQ OD IRUPDFLyQ
integral del/la estudiante universitario sea de interés central dentro
GHO PXQGR DFDGpPLFR SDUD  TXH ORV \ ODV HJUHVDGRV VHDQ SHUVRQDV
FRQ XQD IRUPDFLyQ LQWHJUDO  \ SXHGDQ HMHUFHU FRPR SURIHVLRQDOHV \
FXPSOLUFRPRFLXGDGDQRVDVGHPDQHUDFRPSURPHWLGD\VRFLDOPHQWH
responsable. Sin duda, las instituciones de educación superior son
HO OXJDU GRQGH VH JHVWD \ GHVDUUROOD OD DXUHROD GH OD HVSHUDQ]D GH OD
SHUVRQD UHSUHVHQWDGD SRU HO ³\R´ \ VX LQWHUUHODFLyQFRQ HO RWUR ³\R´
TXHKDFHQGHpOXQVXMHWRVHQWLGRFRQFDSDFLGDGHVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ
\VROXFLyQGHSUREOHPDVKXPDQRV disciplinares dentro de su radio de
DFFLyQTXHDFDGDPRPHQWRORHQYXHOYH\GHVHQYXHOYHEDMRODQRFLyQ
GHHVSDFLR\WLHPSR (VSLQR]D6iQFKH]&KiYH]'DJRVWLQR $QGUDGH
2008). Así, el tema de la formación integral toca el problema de la
UHVSRQVDELOLGDGKXPDQD\GHODFDOLGDGGHODLQWHUDFFLyQGHODSHUVRQD
con el mundo. Situación que ha evidenciado la necesidad de un cambio
en las acciones educativas que promuevan nuevos conocimientos,
HVWUDWHJLDV QRYHGRVDV TXH YHUGDGHUDPHQWH OD IRUWDOH]FDQ TXH KDJDQ
VXUJLUQXHYRVSURIHVLRQDOHVVHQVLEOHV\UHVSRQVDEOHVDQWHODVGLYHUVDV
realidades sociales (Cardona, 2000).
(VLQGLVSHQVDEOHTXHODVLQVWLWXFLRQHVGH¿QDQ\FODUL¿TXHQFyPR
HQWLHQGHQIRUPDFLyQLQWHJUDO\FRPRHVWDGHMDKXHOODGHQWUR\IXHUDGH
la institución. Lo anterior implica la comprensión en toda su extensión
de los diferentes conceptos intrincados dentro de formación integral.
(VHQHVWHVHQWLGRTXHHOSURFHVRUHDOL]DGRHQ\FRQODSDUWLFLSDFLyQ
de la comunidad de la facultad de psicología de la UADY pretendió,
entre otros objetivos, la construcción del concepto de formación
integral como paso trascendente en su consecución. El concepto de
formación integral del que partimos considera procesos de aprendizaje
FRODERUDWLYR \ UHODFLRQDO D OR ODUJR GH OD YLGD TXH VH HQIRTXHQ HQ
HO GHVDUUROOR FRQMXQWR GH KDELOLGDGHV DFWLWXGHV \ YDORUHV FRPR
seres humanos en diversas esferas de su experiencia, que potencie el
ELHQHVWDUSHUVRQDO\FROHFWLYDHQDUPRQtDFRQHOHQWRUQR'HVGHHVWD
SHUVSHFWLYD\HQFRQJUXHQFLDFRQODVH[SHULHQFLDVUHSRUWDGDVSRUODV
SHUVRQDV SDUWLFLSDQWHV HO SUR\HFWR GH GLIXVLyQ \ H[WHQVLyQ FXOWXUDO
en su primer ciclo se aproxima ampliamente a los objetivos trazados
HQ VX SODQ RULJLQDO \ PRWLYD D GDUOH VHJXLPLHQWR \ FRQWLQXLGDG DO
proceso tan enriquecedor que se dio. La experiencia resultó productiva
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desde el momento en que la comunidad educativa traza como meta
ODFRQVWUXFFLyQFROHFWLYDGHOFRQFHSWRGHIRUPDFLyQLQWHJUDO\DTXH
LPSOLFy HO GHVWLQDU XQ WLHPSR \ XQ HVSDFLR D OD UHYLVLyQ UHÀH[LyQ
GLVFXVLyQ\DQiOLVLVGHXQWHPDTXHHVRGHELHUDVHUSRUVXWUDVFHQGHQFLD
prioritaria en la agenda universitaria: la formación integral del o la
estudiante.
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La perspectiva del cuidado mutuo es una propuesta fundamentada en
GLQiPLFDV\VLWXDFLRQHVTXHDFRPSDxDQUXPEDGLVIUXWHFHOHEUDFLyQ
HQFXHQWURV\GHVHQFXHQWURVFRQMyYHQHVHQHQWRUQRV\OXJDUHVGRQGH
se promueve el consumo responsable de alcohol. Surge por interés de
aportar desde la psicología comunitaria una alternativa a jóvenes, que
en ocasiones ponen en riesgo su integridad personal, dadas las escasas
FRQGLFLRQHV GH SURWHFFLyQ \ FXLGDGR LQVWDODGDV HQ OD FXOWXUD \ HQ OD
estructura social. Se creó un juego denominado Cuidadomanía, que ha
contribuido a la problematización de jóvenes universitarios/as acerca
GH GLVSRQHUVH D FXLGDU \ VHU FXLGDGDVRV DQWHV GXUDQWH \ GHVSXpV
GHO IHVWHMR /D DSOLFDFLyQ GHO MXHJR KD RULHQWDGR OD LGHQWL¿FDFLyQ
de componentes relevantes para la apropiación del cuidado mutuo:
FRQ¿DQ]DFRUUHVSRQVDELOLGDGFRPXQLFDFLyQ\DIHFWLYLGDG>Palabras
clave: Cuidado mutuo, consumo responsable, jóvenes].
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ABSTRACT
7KHSHUVSHFWLYHRIWKHPXWXDOFDUHLVDSURVSHFWEDVHGLQWKHVWXG\RI
situations that develop towards parties, celebration and social events
RI\RXQJSHRSOHQRUPDOO\VXUURXQGHGE\DPELHQWDQGHQYLURQPHQWV
that promote a responsible consume of alcohol. The project arises
EHFDXVHRIWKHLQWHUHVWRQDGRSWLQJDWWDFKHGWRWKHWUDGLWLRQDOZD\VRI
WKHFRPPXQLWDULDQSV\FKRORJ\DQDOWHUQDWLYHIRU\RXQJSHRSOHZKR
VRPHWLPHV SXW WKHPVHOYHV LQ GDQJHU RU LQ ULVN\ VLWXDWLRQ JLYHQ WKH
few conditions of social consciousness about been care or take care of
others before, during and after the celebration. The implementation of
WKHJDPHKDVRULHQWHGWKHLGHQWL¿FDWLRQRIWKHPDLQVRFLDOFRPSRQHQWV
R WKH PXWXDO FDUH VXFK DV WUXVW UHVSRQVLELOLW\ FRPPXQLFDWLRQ DQG
affection. [Keywords: 0XWXDO FDUH UHVSRQVLEOH FRQVXPH \RXQJ
people].
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El cuidado mutuo nace en un contexto de comunidad académica,
en donde el encuentro con personas interesadas en el área disciplinar
de la psicología comunitaria, comparten que el pensamiento, las ideas
e ideologías, los procesos de formación, educación, las relaciones
VRFLDOHVORVHVSDFLRVGHGLVIUXWHHOGHSRUWHODFXOWXUD\ORSROtWLFRQR
VHFRQVWUX\HQGHVGHVROHGDGHVLQGLYLGXDOHV\SRVWXUDVLQGLYLGXDOLVWDV
Las personas son necesarias en contextos (institucionales, situacionales,
locales, territoriales, poblacionales), en entornos psicosociales, con
componentes psicocomunitarios que posibilitan el darse cuenta que en
medio de los avatares cotidianos el estar conviviendo, aprendiendo,
estudiando, transitando, conjuntamente con más de una persona,
SURYRFD HVWDU SHQGLHQWH GH RWUDV \ RWURV  &RQWHPSODUQRV PLUDUQRV
VHQWLUQRVWRFDUQRVROHUQRV\WUDVFHQGHUQRVHQHOWDFWR\HOFRQWDFWR
QRV KDFH PHQRV LQGLIHUHQWHV QRV YXHOYH PiV VHQVLEOHV FHUFDQRV \
VXVFHSWLEOHV D ODV YLYHQFLDV \ D ODV YLGDV GH WRGDV DTXHOODV SHUVRQDV
que de una u otra manera, forman parte de etapas decisivas, entre ellas
ODMXYHQWXG(QRWUDVSDODEUDVODSVLFRORJtDFRPXQLWDULDGDEDVHV\
fundamentos en el ámbito académico para ser más humanos, para estar
PiVDWHQWDVRVGHTXLHQHVDFDGDLQVWDQWHVHFUX]DQ\HQWUHWHMHQFRQ
QRVRWURVHQHOFDPLQRSDUDHVWDUGHVSLHUWRVDV\VXSHUDUODLQGLIHUHQFLDH
inmutabilidad que por años, ha acompañado aulas, calles, instituciones,
HVSDFLRVS~EOLFRVHQWRUQRVORFDOHV\KDVWDOXJDUHVPiVtQWLPRV\D
TXHFRQIUHFXHQFLDVHGHVFRQRFH\VHHVDMHQRGHTXLpQHVFRQYLYHQR
con quiénes se comparte en el mismo lugar. La psicología comunitaria
FRQGXFHDUHVSHWDUFXOWXUDVFUHHQFLDVUHOLJLRQHV\SRVWXUDVSROtWLFDV
DPSOLDQGR \ GLVIUXWDQGR OD GLYHUVLGDG OD KHWHURJHQHLGDG \ OR PiV
UHOHYDQWHFUH\HQGRHQHOFXLGDGRGHTXLHQHVLQFOXVRVHGHVFRQRFHQ
'HRWUDSDUWHGHVGHXQDSRVWXUDFUtWLFDORVSURFHVRVGHIRUPDFLyQ\
PRYLOL]DFLyQGHFRQFLHQFLDFRQWULEX\HQDGHWHUPLQDFLRQHV\DFFLRQHV
PiV VROLGDULDV FRRSHUDWLYDV VXVWHQWDGDV \ DUJXPHQWDGDV  (Q HVWRV
SURFHVRVHOFXLGDGRPXWXRHVXQJDUDQWHGHEHQH¿FLRFROHFWLYR\HVWH
es tal vez uno de los derroteros más interesantes que se investigan en
HVWHFRQVWUXFWRDTXLpQVHFXLGDSDUDTXpVHFXLGDFyPRVHFXLGD\
desde dónde se cuida.
En la psicología comunitaria claramente se hace referencia
D OD UHODFLyQ GHO VXMHWRSDUWLFLSDQWH FRJQRVFHQWH \ HO 2EMHWR GH
conocimiento, sin embargo en esta mirada comprensiva se recogen dos
HOHPHQWRVGHVGHODSVLFRORJtDFRPXQLWDULDSRUXQODGRODFRPSOHMLGDG
\ GH RWUD SDUWH VX FDUiFWHU UHODFLRQDO 0RQWHUR    0RQWHUR
GHVFULEHTXHHOFRQRFLPLHQWRVHSURGXFHHQ\SRUUHODFLRQHVGHVXMHWRV
FRQWH[WRVH[SHULHQFLDVKLVWRULDVHVSDFLRVFXOWXUD\GHPiVDVSHFWRV
TXH FRQÀX\HQ HQWUH Vt  (QWUH HO VXMHWRSDUWLFLSDQWH \ HO REMHWR QR
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KD\GLVWDQFLDSXHVHVWRVKDFHQSDUWHGHXQDPLVPDGLPHQVLyQHQXQD
UHODFLyQGHPXWXDLQÀXHQFLD$VtHOVXMHWRFRQVWUX\HXQDUHDOLGDGTXH
DVXYH]ORWUDQVIRUPDOROLPLWD\ORLPSXOVDXQPRQLVPRGLQiPLFRTXH
supone internamente un movimiento continuo de mutua transformación
HQWUHVXMHWRSDUWLFLSDQWHFRJQRVFHQWH\REMHWRFRQRFLGRTXHFRQWLHQH
dentro de una sola sustancia a los términos de esa relación (Montero,
2004). Para el Cuidado Mutuo entender las dinámicas de consumo a
partir de estos marcos epistemológicos, le implica la posibilidad de
deconstruir esas relaciones que establecen los jóvenes con el alcohol
\ TXH HQ PXFKDV RFDVLRQHV LPSOLFDQ LQVHJXULGDG VLQ HQWUDU HQ XQD
política de restricciones que desconoce la realidad inevitablemente
emergente. Esta postura permite reconocer al participante activo en
la construcción de sus realidades, a jóvenes con capacidad de decidir,
GH UHÀH[LRQDU \ GH DIURQWDU VXV SURSLDV DFFLRQHV QR VROR KDEODQGR
GH LQGLYLGXRV DXWRFRQWURODGRV \ UHVSRQVDEOHV GH VXV DFWRV VLQR GH
VXMHWRVSDUWLFLSDQWHV TXH VH UHFRQRFHQ D Vt PLVPRV D RWUDV \ RWURV
como los productores de realidad. Pero además considerando los
contextos que enmarcan esas relaciones, esos intercambios lingüísticos/
comunicacionales como fundamental espacio para entender los
VLJQL¿FDGRV )XNV    &RQ EDVH HQ OD SHUVSHFWLYD FRPXQLWDULD
el propósito del cuidado mutuo relacionado al consumo responsable,
DEDUFDXQDIRUPDGHGLVIUXWHPiVWUDQTXLOR\VHJXURHQWpUPLQRVGH
FRPSURPLVRFRQMXQWR\GHUHVSRQVDELOLGDGHVFRPSDUWLGDV
El Cuidado
(O&XLGDGRKDWHQLGRGLYHUVDVSHUVSHFWLYDVXQDGHHOODVODÉtica
de la justicia\RWUDODÉtica de la responsabilidad o del cuidado que
UHVDOWDQODGLIHUHQFLDHQODVYRFHV\VLQTXHHOOROOHYHDHVWDEOHFHUTXH
FDGDpWLFDHVH[FOXVLYDGHXQJpQHURRTXHHOHMHUFLFLRGHXQDH[FOX\H
la práctica de la otra, sino que, el punto de equilibrio, la madurez, en el
desarrollo moral tanto de hombres como de mujeres, es la integración,
ODDUPRQtD\ODFRPSOHPHQWDULHGDGGHHVWRVGRVFRQFHSWRV
El punto de partida es el ser relacional. Las personas no parten de
un estado de soledad o separación, su estado no es el de una solitaria
que debe construir caminos hacia los/as otros/as. Por el contrario, se
HVUHODFLRQDOSRUQDWXUDOH]D/DSHUVRQDOLGDGVHGH¿QHHQXQFRQMXQWR
de relaciones (Noddings, 2003). El cuidado, dentro de este eje, no sería
una virtud personal, es una particularidad de la relación que demanda
DSUHQGL]DMH\FRPSURPLVR 0HVD (QHVWDUHODFLyQGHFXLGDGR
KD\XQDSHUVRQDTXHFXLGD\RWUDTXHHVFXLGDGDGRQGHVHLQYROXFUDQ
SRU XQD SDUWH SURWHFFLyQ TXH LPSOLFD VHQWLU FRQ OD RWUD \ UHFLELU D OD
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RWUDFRPRHV\SDUDOHODPHQWHGHVSOD]DPLHQWRHPRFLRQDOSRUHOFXDOOD
HQHUJtDVHGHVSOD]DKDFLDRWURVDVKDFLDVXVSURSLRVLQWHUHVHV\JXVWRV
Desde la psicología comunitaria hacemos entrada en el mundo de
la Cuidadomanía, donde el concepto del Cuidado Mutuo se desarrolla
\VHHVWiFRQVWUX\HQGRSUHFLVDPHQWHGHVGHXQOXJDUTXHVyORSXHGHVHU
comprendido con la mirada atenta a la complejidad, a lo relacional, a lo
KLVWyULFR\VREUHWRGRDODSHUVRQDSDUWLFLSDQWHWUDQVIRUPDGRUD
Trayectoria institucional
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La Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia,
GHVGH HO DxR  GHVDUUROOD SUR\HFWRV GH SUiFWLFD SURIHVLRQDO
\ WUDEDMRV GH JUDGR HQ FRRSHUDFLyQ FRQ OD 6HFUHWDUtD 'LVWULWDO GH
Integración Social Subdirección para la Juventud, en Chapinero,
%RJRWi±&RORPELDUHVSRQGLHQGRDODSROtWLFDGHSUR\HFFLyQVRFLDO
Esto se evidencia en el compromiso de la institución por formalizar
FRQYHQLRVGHFRRSHUDFLyQ\DOLDQ]DVHLQWHUFDPELRVFRQRUJDQL]DFLRQHV
JXEHUQDPHQWDOHV \ QR JXEHUQDPHQWDOHV  /RV SULQFLSDOHV DSRUWHV
brindados por la psicología comunitaria se pueden resumir en acciones
WDOHV FRPR   HPSRGHUDPLHQWR GH FRPXQLGDGHV MXYHQLOHV \ DFWRUHV
sociales frente a sus propios problemas, a partir del reconocimiento
GHVXVUHFXUVRVVRFLDOHV\GHOLQFUHPHQWRGHOFRPSURPLVROLGHUD]JR
\SDUWLFLSDFLyQ GHVDUUROORGHKDELOLGDGHVSDUDHYDOXDUQHFHVLGDGHV
VROXFLRQDUSUREOHPDV\WRPDUGHFLVLRQHVSRUSDUWHGHODVORVMyYHQHV
\DFWRUHV\DFWULFHVVRFLDOHVIUHQWHDODVGL¿FXOWDGHVVRFLDOHVSURSLDV
GH VX HQWRUQR   FUHDFLyQ GH HVSDFLRV FXOWXUDOHV \ O~GLFRV TXH
SURPXHYHQ HO DEXVR GH VXVWDQFLDV SVLFRDFWLYDV \ SHQVDPLHQWRV
DXWRGHVWUXFWLYRV   GHVDUUROOR GH FRPSHWHQFLDV SDUD OD SD] \   
aportes al plan de desarrollo local de las diferentes comunidades, en
este caso, la Subdirección para la Juventud en Chapinero, dependencia
de la Secretaría Distrital de Integración Social. Estos lideran el diseño,
LPSOHPHQWDFLyQ VHJXLPLHQWR \ HYDOXDFLyQ GH SROtWLFDV S~EOLFDV
dirigidas a mejorar las condiciones de calidad de vida de los/as
ciudadanos/as de Bogotá, a través de la Gestión Social Integral que
permite vivir desde los territorios una Ciudad de Derechos.
Para el año 2018, se precibe que esta Secretaría será reconocida
LQWHUQDFLRQDOQDFLRQDOGLVWULWDO\ORFDOPHQWHFRPRODHQWLGDGUHFWRUD
de la política social del Distrito Capital, en el marco del Estado
6RFLDOGH'HUHFKR/DGHSHQGHQFLDSURPXHYHHOSUR\HFWRGHJóvenes
visibles y con derechos, SDUDFRQVWUXLUFRQMXQWDPHQWHFRQ\SDUDODV
\ORVMyYHQHVODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVGHSURWHFFLyQSURPRFLyQ\
restitución de derechos, que garanticen progresivamente la vivencia de
HVWRVDVFRQWULEX\HQGRDOPHMRUDPLHQWRGHVXFDOLGDGGHYLGDFRPR
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SURWDJRQLVWDVGHOGHVDUUROORVRFLDOGHODFLXGDG6XWUD\HFWRULDHQHO
WHPDGHSUHYHQFLyQHQXVR\DEXVRGHVXVWDQFLDVSVLFRDFWLYDV63$VH
remonta a la Unidad Coordinadora de Prevención Integral UCPI que,
GHVGHVXVLQLFLRVSODQWHyXQDSRVWXUDKROtVWLFD\YLQFXODGDDFUHHQFLDV
FXOWXUD\SUiFWLFDVVRFLDOHVPLUDGDFRQYHUJHQWHFRQHOFXLGDGRPXWXR
Así pues, lo que se destaca para esta propuesta es que la psicología
comunitaria propende por disminuir las brechas existentes entre
OyJLFDV LQVWLWXFLRQDOHV \ FRPXQLWDULDV  (V D WUDYpV GH HVWDV YLVLRQHV
FRPSDUWLGDVLQWHULQVWLWXFLRQDOHVTXHVHGLVPLQX\HQLQFRPSDWLELOLGDGHV
\GLIHUHQFLDVTXHREVWDFXOL]DQODVRSFLRQHVGHWUDVIRUPDFLyQFXOWXUDO
Cuidado mutuo y personas jóvenes
La construcción del concepto del Cuidado Mutuo en un entorno
XQLYHUVLWDULRLQYROXFUDHOIHVWHMR\HOFRQVXPRGHDOFRKROHQMyYHQHV
Implica un acercamiento a una realidad profundamente compleja que
contiene no sólo espacios de encuentro, sino además la simbología
que se teje en torno a las dinámicas de las juventudes en su paso
por la universidad. Para esto, habrá que comprender a las personas
MyYHQHV FRPR SDUWtFLSHV SRUWDGRUDV GH VLJQL¿FDGRV \ FRQ SRWHQFLDO
transformador que, en dialéctica continua con la realidad va dando
forma a su propio mundo. La discusión que ubica a la juventud como
una etapa de tránsito debe trascender para así reconocer las identidades
TXH\DVHKDQHVWDEOHFLGR\FRPSUHQGHUODVIRUPDVTXHWLHQHQSDUD
relacionarse. Y sobre todo, su percepción e historia de una cultura que
OHV FRQYLHUWH FRQVWDQWHPHQWH HQ YtFWLPDV \ YLFWLPDULRV  /D SHUVRQD
joven, consumidora o no, es intrínsecamente un agente de cambio para
XQD VRFLHGDG TXH KDFH GHO FRQVXPR GH DOFRKRO XQD FRQVWDQWH \ GHO
abuso, un peligro.
Los vínculos que se tejen en los espacios de esparcimientos entre
ODV\ORVMyYHQHVSRVHHQXQSRWHQFLDOSRGHURVRLQFOXVRSDUDVXVYLGDV
PLVPDV(QODPD\RUtDGHODVRFDVLRQHVTXLHQHVFRQVXPHQORKDFHQ
LQWHUDFWXDQGRFRQRWUDV\RWURVHVWDEOHFLHQGROD]RV\FRQVWUX\HQGROD
FRWLGLDQLGDGFRPSDUWHQHVSDFLRVTXHHPSLH]DQDVLJQL¿FDUJHQHUDQGR
IRUPDVHVSHFt¿FDVSDUDUHODFLRQDUVH/DSUHVHQFLDGHODV\ORVMyYHQHV
en los mismos escenarios de consumo es una constante, pues establecen
UHODFLRQHVFRQORVOXJDUHV\VHLGHQWL¿FDQFRQTXLHQHVSDUWLFLSDQGHORV
OXJDUHV  (IHFWLYDPHQWH KD\ XQD JUDQ GLIHUHQFLD HQWUH ODV GLQiPLFDV
construidas en las zonas de rumba universitaria, las zonas de rumba
HQODFLXGDG\RWURVHVSDFLRVGRQGHORVMyYHQHVKDFHQUXPEDSHURHQ
FXDOTXLHUD GH HVWRV FDVRV KD\ XQ FRP~Q GHQRPLQDGRU OD \ HO MRYHQ
bajo el efecto de las sustancias es potencialmente más vulnerable. Para
atender esto se ha propuesto construir una cultura de Cuidado Mutuo
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TXHPLQLPLFHORVULHVJRVWUDVHOFRQVXPR\TXHVXJLHUHODSDUWLFLSDFLyQ
GHWRGDV\WRGRV
Consumo responsable y las personas jóvenes
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/DSURGXFFLyQWUi¿FRH[SHQGLR\FRQVXPRGH63$HQXQDFXOWXUD
como la colombiana representa una realidad compleja en la cual la
vulnerabilidad, la instrumentalización de otros, la naturalización
\ OD LQGLIHUHQFLD OR OHJDO \ OR LOHJDO OD YLROHQFLD HVWUXFWXUDO \
GLUHFWD HO EHQH¿FLR GHO TXH RIHUWD \ HO TXH GHPDQGD HO GHSDUWLU OD
celebración, el riesgo en la salud e incluso la vida misma, se relacionan
en un mismo escenario, poniendo en situación de fragilidad, a la
sociedad. Son muchas las sustancias que se consideran dentro de las
OODPDGDV SVLFRDFWLYDV HQWUH ODV FXDOHV KD\ OHJDOHV H LOHJDOHV  (VWD
GLIHUHQFLDFLyQ UHSUHVHQWD XQD SUREOHPiWLFD \ XQ WUDWR GLIHUHQWH HQ
muchas dimensiones, pero es el juicio de valor a esta dicotomía la
TXHJHQHUDXQDGLVFXVLyQPD\RUDOUHGHGRUGHOFRQVXPRGHODVGURJDV
Para quienes tienen algún tipo de vínculo con las sustancias ilegales, el
MXLFLRHVGXUR\HVWLJPDWL]DGRUPLHQWUDVTXHFRQODVGURJDVOHJDOHV
ODQDWXUDOL]DFLyQ\SHUPLVLYLGDGFRQVXVHIHFWRV\ODVGLQiPLFDVTXH
le rodean implican una problemática que ha venido creciendo desde
el silencio, como es el caso del consumo de alcohol en lo privado,
HQHOVXMHWR\HQODVRFLHGDG(ODEXVR\GHSHQGHQFLDGHODOFRKROVH
está considerando en Colombia, como un tema de salud pública. Sin
embargo, son muchos los intereses económicos que giran alrededor
\FRPSOHML]DQORVSURFHVRVLQWHUYHQWLYRVSDUDHPSH]DUDWUDQVIRUPDU
esas dinámicas que se producen de la relación con el alcohol. Además,
GH XQD FXOWXUD GH FRQVXPR TXH   KLVWyULFDPHQWH HVWi GDGD  \ VH
refuerza tanto por las costumbres del día a día, como por los medios de
comunicación masivos.
Los/as jóvenes universitarios hacen parte de dinámicas de
consumo complejas e interrelacionadas que parecieran caracterizar
la vida en los estudios superiores, o al menos en el pregrado. La
presencia de establecimientos de venta de alcohol en los alrededores
GHODVXQLYHUVLGDGHVUHSUHVHQWDXQLQFUHPHQWRHQHOFRQVXPRGHODV\
los jóvenes, respondiendo masivamente a la demanda que aparece con
el inicio de clases. Por otro lado, las relaciones producto de la lógica
empresarial de los establecimientos de rumba universitaria, llevan a
sus dueños a desentenderse de los efectos negativos que surgen del
consumo indiscriminado de alcohol por parte de sus jóvenes clientes.
De esta manera, controlar situaciones que implican riesgo al interior
del negocio es la prioridad de los comerciantes, sacando el “problema”
al espacio público del cual nadie se hace responsable. Los riesgos
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

___________________

MARÍA CONSTANZA DEL PORTILLO O. ET AL

son asumidos por un sujeto en estado de embriaguez que atraviesa
por un desequilibrio en su sistema nervioso central, para el cual la
WRPDGHGHFLVLRQHVFDUHFHGHFULWHULRFRQVFLHQWH\WRGRHVWRSURGXFWR
de situaciones que dieron inicio al interior del establecimiento. La
complejidad de la situación aumenta al tratarse de jóvenes que recién
LQJUHVDQDODXQLYHUVLGDG\TXHPDQHMDQSRFRVHOHPHQWRVSDUDGHFLGLU
de manera responsable, sobre su propia situación. Los entornos de
consumo universitarios incitan a la persona joven a entrar en esta
GLQiPLFDSHURQROHFXLGDQFXDQGRVHHQFXHQWUDEDMRVXVHIHFWRV\D
su vez, ella posee pocos mecanismos para cuidarse a sí misma.
El consumo responsable es una nueva propuesta que desde lo “no
prohibicionista”, desde el reconocimiento de una realidad de consumo
que trasciende el juicio sobre la sustancia en sí, pone en discusión la
FDSDFLGDGGHGHFLGLUGHODV\ORVMyYHQHVFRQWHPSODQXHYDVGLQiPLFDV
de esparcimiento, las cuales implican un disfrute de la rumba sin
riesgos o al menos aminorándolos. Sin embargo, aunque son varias las
propuestas en Bogotá que abogan por un consumo responsable, las cifras
QRGHVFLHQGHQ\HOULHVJRVLJXHSUHVHQWH(OLPSDFWRGHODVFDPSDxDV
GH FRQVXPR UHVSRQVDEOH VRQ PiV ELHQ GpELOHV \ VyOR ODV SROtWLFDV
SURKLELFLRQLVWDV UHVXHOYHQ VXSHU¿FLDOPHQWH DOJXQRV DVSHFWRV SHUR VLQ
FRQVWUXLUXQDFXOWXUDGHFXLGDGR\GHODUHVSRQVDELOLGDGFRPSDUWLGD(V
así como desde perspectivas individualistas de intervención se asume
al/la joven que consume como una causal de su comportamiento, pero
VLHPSUH H[WHUQR D HVWHD \ D VXV GHFLVLRQHV DXQ FXDQGR OH LQFLWHQ \
regulen su conducta. Mientras que en la lógica del Cuidado Mutuo,
el sujeto se entiende inmerso en un contexto de consumo al que debe
responder de manera responsable. Así, aunque la relación contexto de
FRQVXPR\VXMHWRHVFHUFDQDHVVyORGHVGHHVWDVHJXQGDSHUVSHFWLYDTXH
VH SXHGHQ JHQHUDU QXHYDV UHODFLRQHV TXH OH FRQ¿JXUHQ XQD HVWUXFWXUD
DGHFXDGDSDUDGLVFHUQLU\GHFLGLUFRQRWUDV\RWURVHQGRQGHFRQVXPLU
TXp FRQVXPLU \ FRQ TXLpQHV FRPSDUWLU HO FRQVXPR  (V HO FDUiFWHU
relacional de las dinámicas de consumo las que complejizan su abordaje,
sin contar que cada realidad, cada comunidad, cada bar, tiene su propia
FRQVWUXFFLyQGHVLJQL¿FDGRV\VtPERORVDOUHGHGRUGHOFRQVXPR6HWRPD
FRQRWUDV\RWURVHQGLVWLQWRVVLWLRVSRUGLVWLQWDVUD]RQHV\GHGLVWLQWD
IRUPD$O¿QDOHODOFRKROHVVyORXQHOHPHQWRPiVGHODUXPEDGHO
GHSDUWLUQRXQ¿QHQVtPLVPR3RUWDQWRODSUREOHPiWLFDGHOFRQVXPR
es abordada desde lo comunitario, reconociendo el consumo como algo
TXHVHGDHQFROHFWLYRDYHFHVHQFRPXQLGDG\TXHVyORHVWDQGRFHUFDVH
FRPSUHQGHQVXVVLJQL¿FDGRVGHPDQHUDFRQMXQWD\DVtGHYHODUDOJXQRV
componentes que faciliten la movilización de un cambio de dinámicas
alrededor del consumo.

...
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Vivimos en una época que reconoce más que antes la complejidad
de las dinámicas que circundan la realidad. Esta demanda métodos
complejos, interrelacionados, dialógicos, que surgen del análisis, la
VtQWHVLV OD LQGXFFLyQ \ GH OD GHGXFFLyQ 0RUtQ   GHVGH GRQGH
QR VH H[FOX\HQ ODV IRUPDV QHFHVDULDV SDUD DFHUFDUQRV D OD UHDOLGDG
LQWHUSUHWDUODUHFRQRFHUOD\WUDQVIRUPDUOD(VWHSHQVDPLHQWRFRPSOHMR
HVLQWHJUDGRU\YDKDFLDODE~VTXHGDGHODVFRQH[LRQHVH[LVWHQWHVTXH
LQWHJUDQODUHDOLGDG\ODFRQYLHUWHQHQXQPDUDYLOORVRHQWUDPDGROOHQR
GHVHQWLGRV\VLJQL¿FDGRV&XDQGRVHSHQVyHQHOFRQFHSWRGH&XLGDGR
Mutuo se profundizó en varios cuestionamientos que no podían
resolverse solamente desde lo tradicional, desde el pensamiento único.
Al contrario, invitaba a una búsqueda de posibilidades que implicaban
entender esa dinámica de manera interrelacionada con todos los posibles
elementos que la conforman. El consumo de alcohol representa muchas
FRVDVIHVWHMRGLYHUVLyQGHVLQKLELGRUPRYLOL]DGRUVRFLDOXQL¿FDGRU
motivo en sí mismo, pero también riesgo a varios niveles. Además,
de estar ligado a muchos espacios de las vidas, también hace parte del
SHQVDPLHQWRFROHFWLYRGHFUHHQFLDV\FRVWXPEUHVGHXQDFXOWXUDHQ
JHQHUDO  3DUD XQD VRFLHGDG FRPR OD FRORPELDQD TXH LQFOX\H GHQWUR
de sus dinámicas habituales el consumo de alcohol, la estrategia para
abordar las formas de relación con la sustancia tiene muchos aspectos
DLQGDJDU(QJHQHUDOODVUHODFLRQHVTXHVHWHMHQHQWRUQRDOD¿HVWD\
al beber son mucho más que la acción en sí, realmente hacen parte de
una complejidad que debe tratarse precisamente desde el paradigma de
la psicología comunitaria.
La realidad del consumo es mucho más elaborada que la simple
UHODFLyQGHOVXMHWRTXHFRQVXPH\ODVXVWDQFLD6HKDEODSUHFLVDPHQWHGH
ORVHOHPHQWRVTXHVHHVFDSDQDODDQWHULRUUHODFLyQ\TXHWDPELpQHVWiQ
recogidos en las dinámicas que conforman la rumba, el departir alrededor
GH XQD PHVD HQ XQ SDUTXH R HQ XQ OXJDU FXDOTXLHUD QRV UHIHULPRV D
HOHPHQWRVTXHVHHQFXHQWUDQHQHOPHGLRGHODUHODFLyQHQHODQWHVHQHO
GXUDQWH\HQHOGHVSXpVTXHVHHQWUHOD]DQHQHOWLHPSRSHURWDPELpQHQ
HODKRUDTXHKDFHQSDUWHGHODV\ORVMyYHQHVSHURWDPELpQGHOFRQWH[WR
\PiVLPSRUWDQWHD~QGHRWURVDVSUHVHQWHVTXHFRQIRUPDQODUHDOLGDG
de consumo. La complejidad de estas interconexiones implica que el
6XMHWRFRQVWUX\DDO2EMHWRHQVXLQWHUDFFLyQFRQpO\SRURWURODGRTXH
el propio Sujeto sea construido en la interacción con el medioambiente
QDWXUDO \ VRFLDO 1DMPDQRYLFK    (O SHQVDPLHQWR FRPSOHMR
HVSHFt¿FDPHQWHGHORVRFLDOVHDPSDUDHQXQDYLVLyQHFROyJLFDHQODFXDO
se consideran los fenómenos como interconectados e interdependientes,
desde los cuales las personas resultan siendo como una continuación en
la trama de la vida (Coromoto, 2003).
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La Dialógica (Morin, 1984) es uno de los elementos claves del
pensamiento complejo, entra a formar parte fundamental de esta
propuesta investigativa e interventiva, que ha sido tocada ampliamente
desde la psicología comunitaria. El encuentro entre partes, aparentemente
GHVFRQHFWDGDVUHVXOWDYLWDO/DUHÀH[LyQGHORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVGH
ODUHDOLGDGGHVXVVXMHWRV\VXVFRQWH[WRVFRQIRUPDQXQGLiORJRTXHGD
UHVSXHVWDDODVGLQiPLFDVHVWDEOHFLGDV/RVVLJQL¿FDGRVVHFRQVWUX\HQ
HQODPHGLGDHQTXHVHFRQYHUVDQVHQDUUDQVHYLYHQ\VHUHFRQRFHQDVt
de esta manera salen a la luz para dar explicación a la complejidad de
nuestras relaciones, en este caso, vinculadas íntimamente con los entornos
GHUXPED\HVSDFLRVGHFRQVXPR(VHQHVWHSXQWRGHGLDORJLFLGDGTXH
se empieza a considerar al objeto estudiado en vez de aislarlo (Coromoto,
2003), momento en el que se convierte en participante que se estudia a
VtPLVPR\HPSLH]DDWHMHUDVXDOUHGHGRUVXSURSLDUHDOLGDGHQYH]GH
verse embestido/a por esta, un/a joven en la rumba que interactúa con
HODOFRKROSHURWDPELpQFRQRWUDV\RWURVFRQXQHQWRUQR\FRQXQDV
GLQiPLFDV GH FRPSRUWDPLHQWR SURGXFWR GH DSUHQGL]DMHV FXOWXUDOHV \
H[SHULHQFLDV\DYLYLGDV
Tejiendo el Concepto del Cuidado Mutuo
El concepto de Cuidado Mutuo indaga sobre dinámicas de
consumo de alcohol en jóvenes. El procedimiento de la investigación
fue aprobada por directivos de la universidad. El acercamiento inicial
se hace desde la práctica, observando, conversando e interactuando.
/XHJR GH OD UHÀH[LyQ DOUHGHGRU GH OR DSUHQGLGR HQ ODV FDOOHV \ HQ
ORV EDUHV YLVLWDGRV VH HPSLH]D XQ SURFHVR LQYHVWLJDWLYR SUiFWLFR \
más adelante interventivo para construir el concepto de Cuidado
0XWXRFRQODV\ORVMyYHQHVXQLYHUVLWDULRVODVSHUVRQDVGXHxDVGHORV
HVWDEOHFLPLHQWRV\FRQWRGDVODVSHUVRQDVTXHKDFHQSDUWHGHHVWHQXHYR
contexto. Cada persona consintió voluntariamente a participar. Se
OOHYDODPLUDGDFRPXQLWDULDDXQiUHDGHUXPEDMXYHQLO\VHUHJUHVDFRQ
conocimientos descubiertos en este lugar. En la psicología comunitaria
VHVLJQL¿FDQORVOXJDUHVVHWUDQVIRUPDQ\VHOHVGDYLGDFRQYLUWLHQGR
espacios antes desapercibidos en “Lugares” llenos de contenido (Augé,
1992). Considerando que los procesos con las personas que circulan la
zona carecen de permanencia, se remite la labor al carácter comunitario
del concepto de Cuidado Mutuo, aprovechando los espacios para
WUDQVIRUPDUORVHQOXJDUHV\VLJQL¿FDUOHV(OHVSDFLRGHFRQVXPRGHEH
FRQYHUWLUVHHQXQOXJDUGHVGHHOFXDOTXLHQWUDQVLWH\VHUHODFLRQHFRQ
sus dinámicas pueda establecer un vínculo de reconocimiento (Krause,
2001). En este sentido, se da paso al concepto de Comunidad, como

...
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DTXHO SURSyVLWR TXH VH IRUMD SDUD HO ELHQ FRP~Q  \ VH PDWHULDOL]D
entre aquellas personas interesadas en el mismo (Duque, 2000). En
este caso, es a través de Cuidadomanía, que se facilita el proceso de
movilización colectiva para hacer realidad el cuidado mutuo en el
consumo responsable.
El juego denominado Cuidadomanía consiste en una ruleta
dividida en cuatro sectores cada uno relacionado con los componentes,
LGHQWL¿FDGRV SRU FRORUHV  6H LQWHJUDQ MXHJRV YLQFXODGRV FRQ OD
&RQ¿DQ]D OD &RUUHVSRQVDELOLGDG OD &RPXQLFDFLyQ \ OD$IHFWLYLGDG
HQ WpUPLQRV GH YtQFXOR TXH VH FRQVLGHUD FRQWULEX\HQ HQ OD
construcción del Cuidado Mutuo. Las personas participantes giran la
UXOHWD\GHSHQGLHQGRGHOFRORUTXHVHxDODVHSDUWLFLSDHQDFWLYLGDGHV
relacionadas con el concepto, después de esto, la persona participante
HVFULEHXQDIUDVHDOXVLYDVREUHODH[SHULHQFLDYLYLGD\ODVHQVHxDQ]DV
del juego, frases que conllevan aspectos problematizadores para los/as
jóvenes (Véase imágenes Ciudadomanía).
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'HVGHODSVLFRORJtDODFRQVWUXFFLyQGHFRQ¿DQ]DWLHQHTXHYHUFRQ
la postura al momento de interactuar con la otra persona más desde la
LQWHUUHODFLyQ)RUWDOHFHUODFRQ¿DQ]DHQVtPLVPDDXPHQWDODFDSDFLGDG
GHFRQ¿DQ]DHQHOODRWURD+HYLD  FRQMXJDWUHVDVSHFWRVHQOD
FRQ¿DQ]D6HQWLGRFRP~QSURSLDFDSDFLGDGH[SOLFDWLYDFRPRFRVD
- propiedad de las personas, como acción - propiedad de la relación.
$O¿QDOSDUDHVWHDXWRUODFRQ¿DQ]DHVFRPRXQDUHSUHVHQWDFLyQVRFLDO
construida de manera conjunta, que se puede transformar de acuerdo a
ODLQWHUDFFLyQ\DODVFXDOHVVHDFFHGHGHVGHORVGLVFXUVRV
De la Corresponsabilidad poco se habla, se escucha mucho más
cuando se entra en el diálogo de la responsabilidad social. Por eso, aun
cuando queda mucho por construir el concepto de Corresponsabilidad,
consideramos que tiene un vínculo especial con la concepción de
SDUWLFLSDFLyQ\FRPSURPLVRGHODSVLFRORJtDFRPXQLWDULDFODUDPHQWH
VLQ DFDEDUVH HQ HVWRV GRV HOHPHQWRV  /D SDUWLFLSDFLyQ HV ³GDU \
UHFLELU´HVXQSURFHVRRUJDQL]DGRFROHFWLYROLEUHLQFOX\HQWHHQHO
FXDOKD\XQDYDULHGDGGHDFWRUHVDFWULFHVGHDFWLYLGDGHV\GHJUDGRVGH
FRPSURPLVRTXHHVWiRULHQWDGDSRUYDORUHV\REMHWLYRVFRPSDUWLGRV
HQ FX\D FRQVHFXFLyQ VH SURGXFHQ WUDQVIRUPDFLRQHV FRPXQLWDULDV
H LQGLYLGXDOHV 0RQWHUR    $ PD\RU SDUWLFLSDFLyQ PD\RU
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)
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FRPSURPLVR\YLFHYHUVDHVWDUFRPSURPHWLGRDVXSRQHPD\RUJUDGR
\FDOLGDGGHODSDUWLFLSDFLyQ\HVWRVGHPDQHUDFRQMXQWDGDQOX]VREUH
la corresponsabilidad en el Cuidado Mutuo.
7RGD UHODFLyQ VLHPSUH WLHQH FRPR HOHPHQWR GH IXQFLRQDOLGDG \
vitalidad la comunicación. Cuando la persona es incapaz de interpretar
adecuadamente las señales e información procedentes de sus relaciones
VRFLDOHV PiV LPSRUWDQWHV VH VLW~D HQ XQD UHODFLyQ GH GHVYHQWDMD \
vulnerabilidad ante las demandas ambientales (Arango, 2006). De otra
SDUWH \ FRPSOHPHQWDQGR OD SHUVSHFWLYD VH LQWX\H TXH HQ HO FRQVXPR
UHVSRQVDEOH HO DSR\R VRFLDO HV YLWDO SDUD FRQIRUPDU HO FRQFHSWR GH
&XLGDGR0XWXR\FRPSUHQGHUDTXpQLYHOHVHVWiODSHUVRQDGLVSXHVWDD
GHMDUVHFXLGDU\KDFHUORFRQRWUDV\RWURVTXHVHHQFXHQWUDQDVXDOUHGHGRU
3HURPiVDOOiGHO&XLGDURQRKD\WUHVQLYHOHVTXHFRUUHVSRQGHQDORV
WLSRVGHYtQFXORVHQWUHODVSHUVRQDVSDUWLFLSDQWHV\VXHQWRUQRVRFLDOFRQ
FDUDFWHUtVWLFDV \ FRQQRWDFLRQHV GLIHUHQWHV  (Q HO iPELWR PiV JHQHUDO
HVWiQODVUHODFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQFRQODFRPXQLGDGTXHUHÀHMDQOD
integración en la estructura social más amplia, donde surge el sentimiento
de pertenencia. Estas relaciones le proporcionan a la persona joven un
VHQWLPLHQWR GH YLQFXODFLyQ GH VLJQL¿FDGR SRU XQ LPSDFWR PD\RU TXH
el proporcionado por las relaciones establecidas en el nivel anterior.
)LQDOPHQWH ODV UHODFLRQHV tQWLPDV \ GH FRQ¿DQ]D TXH UHSUHVHQWDQ HO
DVSHFWR FHQWUDO \ VLJQL¿FDWLYR GH ODV UHODFLRQHV VRFLDOHV SURSXHVWDV
Esta clase de relaciones implican un sentimiento de compromiso,
\D TXH SURGXFHQ LQWHUFDPELRV PXWXRV \ UHFtSURFRV \ VH FRPSDUWH XQ
sentido de responsabilidad por el bienestar del otro. Se piensa que el
tipo de relación perfecta para lograr interiorizar el concepto de Cuidado
Mutuo, se hace frente con el tercer nivel de relaciones, sin embargo,
se cuestiona el por qué solo asumir compromiso con las relaciones
PiV FHUFDQDV H tQWLPDV \ GHVFRQRFHU OD ODERU FRQVWUXFWLYD GH WHMLGRV
sociales en las relaciones humanas, más amplias. Así que, se pretende
resaltar el establecimiento de vínculos fuertes, aún cuando los niveles de
¿OLDFLyQVHDQLQFLSLHQWHV\DTXHHOFRQFHSWRWUDVFLHQGHODREOLJDFLyQ\
se convierte en una microcultura. Por ello se dice que intervenir en redes
sociales puede ser una alternativa práctica donde es posible movilizar
a la comunidad para que interprete su realidad, movilice sus recursos
personales, comunitarios e institucionales hacia la transformación de
VXVFRQGLFLRQHVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV\DTXHVHFRQVWUX\HXQFRQMXQWR
GHLQWHUDFFLRQHV\YtQFXORVTXHSRVLELOLWDQODWUDQVIRUPDFLyQ $UDQJR
2006), como se ha propuesto con el cuidado mutuo.
No es fácil reconocer de qué manera las relaciones sociales
FRWLGLDQDV H[SUHVDQ \ UHSURGXFHQ IRUPDV GH YLQFXODFLyQ DIHFWLYD
no es fácil reconocer en los vínculos afectivos los valores de

...
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IRUPDV VRFLRFXOWXUDOHV LQPHUVRV HQ OD HVWUXFWXUD VRFLDO GH DKt VXUJH
SUHFLVDPHQWHXQRGHORVLQWHUURJDQWHVSRUHO&XLGDGR0XWXR\VHSLHQVD
que es posible desenredar esa esfera de la realidad, a partir de un trabajo
cuidadoso sobre las relaciones sociales (Arango, 2006), o mejor, sobre
los vínculos, que se puede llegar a reconocer la dimensión afectiva que
permitirá o no construir el tejido de lo social. Es en ese reconocimiento
que se llegará a la verdadera construcción de Convivencia.
Convivir es vivir con otros/as. De ahí que, se trata de la construcción
de la vida a partir de las relaciones interpersonales (Arango & Campo,
  \ VH HPSLH]D XQ SURFHVR GH UHFRQRFLPLHQWR HODERUDFLyQ
IRUWDOHFLPLHQWR \R WUDQVIRUPDFLyQ GH ORV YtQFXORV LQWHUSHUVRQDOHV
Cuando no nos conducimos de esta manera en nuestras interacciones
FRQRWURDQRKD\IHQyPHQRVRFLDO
Conclusiones
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NOTAS

&RQ¿JXUDUHOFRQFHSWRGHO&XLGDGR0XWXRQRHVXQDWDUHDIiFLO
porque el cuidado es un compromiso agotador que, por lo general, se da
GHXQDVRODGHODVSDUWHV6LQHPEDUJRHQODUHÀH[LyQODFRQYHUVDFLyQ
ODWHRUtDORLQGXFWLYR\GHGXFWLYRVHHQFXHQWUDQHOHPHQWRVTXHOHKDQ
dado forma al concepto en esta primera etapa de construcción. Los/as
MyYHQHVXQLYHUVLWDULRVVRQDUWt¿FHVGHVXKLVWRULD\HVWiQHQGLVSRVLFLyQ
GHHVWDEOHFHUFRPSURPLVRV\DFXHUGRVSDUDORJUDUKDFHUMXQWRVORTXH
QLQJXQR SRGUtD KDFHU SRU FXHQWD SURSLD R LQGLYLGXDOPHQWH FXLGDUVH
PXWXDPHQWH DQWHV GXUDQWH \ GHVSXpV GH OD UXPED  'HVDUUROODU XQD
PHWRGRORJtD TXH KDJD SRVLEOH OD FRQVWUXFFLyQ GH XQ OHQJXDMH \
XQ KRUL]RQWH FRP~Q GH VLJQL¿FDGRV FRPSDUWLGRV HQ HO FRQVXPR
responsable, es un proceso minucioso que se va desarrollando a
PHGLGDTXHVHYDQFRQVWUX\HQGRFRQFHSWRVGHPDQHUDFROHFWLYD3RU
~OWLPR  OD SUHVHQFLD GHO DIHFWR \ HO VXUJLPLHQWR GH XQ YtQFXOR TXH
SRVLELOLWHHOGHVHRGHDFFLRQDU\HOYDORUGHUHÀH[LRQDUSDUDOOHJDUDOD
materialización del Cuidado Mutuo.

1. FRQQ\BGHOSRUWLOOR#\DKRRFRP
2. karen.elenalopez@gmail.com
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(OHMHUFLFLRGHOGHUHFKRDODYR]\DVHUHVFXFKDGR DUWtFXORGHOD
Convención Internacional de Derechos del niño-CIDN) se aborda como
KDELOLWDGRUGHSURFHVRVGHVXEMHWLYDFLyQ\FUHDFLyQFROHFWLYDHQQLxRV
DV HQ FRQWH[WRV YXOQHUDEOHV  /D FRPXQLFDFLyQ VH FRQVWLWX\H HQ XQD
HVWUDWHJLDpWLFRSROtWLFDSDUDODSURPRFLyQGHORVGHUHFKRVHQ\GHVGHOD
infancia. El objetivo consiste en analizar estrategias comunicacionales
FRQ QLxRVDV UHDOL]DGDV HQ ODV FLXGDGHV GH %XHQRV$LUHV \ 5RVDULR
Argentina. Se trata de una investigación exploratoria-descriptiva con
enfoque cualitativo, que plantea, a través del análisis crítico de discurso
(ACD), narrativas de niños/as. Las producciones comunicacionales
se convierten en dispositivos promotores de creatividad que apuntalan
QXHYDVVXEMHWLYLGDGHV\FRQWULEX\HQDODLQFOXVLyQHQODWUDPDVRFLDO
pues facilitan puentes en experiencias intergeneracionales, con
KHUUDPLHQWDV HVWpWLFDV SVLFROyJLFDV \ FRPXQLFDFLRQDOHV >Palabras
clave: Infancia, derechos, comunicación, promoción].
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ABSTRACT
This article approaches the exercise of the right to have a voice and
to be heard (Article 12 of the International Convention for Children’s
5LJKWV DVDSURFHVVRXW¿WWHURIVXEMHWLYDWLRQDQGFROOHFWLYHFUHDWLRQLQ
FKLOGUHQ¶VYXOQHUDELOLW\FRQWH[WV7KHFRPPXQLFDWLRQLVFRQVWLWXWHG
LQDQHWKLFDOSROLWLFDOVWUDWHJ\IRUWKHULJKWVSURPRWLRQLQDQGIURP
WKHLQIDQF\7KHGHYHORSHGREMHFWLYHLVWKHDQDO\VLVRIFRPPXQLFDWLRQ
strategies with children in the cities of Buenos Aires and Rosario,
$UJHQWLQH)URPDTXDOLWDWLYHSHUVSHFWLYHWKLVH[SORUDWRU\GHVFULSWLYH
UHVHDUFKDSSURDFKHVDFURVVWKHFULWLFDODQDO\VLVRIGLVFRXUVH $&' 
the children’s narratives. The communication productions turn into
SURPRWHUVRIFUHDWLYLW\WKDWVXSSRUWQHZVXEMHFWLYLWLHVDQGFRQWULEXWH
WRLQFRUSRUDWLRQLQWKHVRFLDOOLIHVLQFHWKH\IDFLOLWDWHEULGJHVEHWZHHQ
JHQHUDWLRQ¶V H[SHULHQFHV ZLWK GLYHUVH DHVWKHWLF SV\FKRORJLFDO DQG
communication tools. [Keywords: Childhood, rights, communication,
promotion].
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(Q HO SDXODWLQR SURFHVR GH LGHQWL¿FDFLyQ GH OD LQIDQFLD FRPR
SHUtRGR HVSHFt¿FR GH OD YLGD HQ OD PRGHUQLGDG QLxRV \ QLxDV KDQ
cobrado gran valoración. Sin embargo, han pagado un alto precio:
OD SpUGLGD WRWDO GH VX DXWRQRPtD \ HO GHVDUUROOR GH XQD FXOWXUD GHO
cuidado que vinculó fuertemente a las normas jurídicas con el control
\ODGHFODUDFLyQGHDOJ~QWLSRGHLQFDSDFLGDG$VXYH]ORVQXHYRV
regímenes de subjetivación-desubjetivación en el capitalismo a
comienzos del siglo XXI, se instalaron sobre las instituciones como
la familia, la escuela, el hospital, abriendo a nuevos escenarios de
GRPLQDFLyQ H[FOXVLyQ \ GHVLJXDOGDG  /D LQIDQFLD FRPR FDPSR GH
FRQWUROHV \ WHQVLRQHV MXUtGLFDV VRFLDOHV \ SROtWLFDV VH FRQYLHUWH HQ
el paradigma de la exclusión en contextos de vulnerabilidad social
(García Méndez, 1997).
/D VLWXDFLyQ GH QLxRVDV \ DGROHVFHQWHV HQ $UJHQWLQD UHYHOD
WUD\HFWRULDV H[WUHPDV GH H[FOXVLyQ GH ORV GHUHFKRV GH FLXGDGDQtD
(UNICEF, 2009). Datos de la Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA) (2008) señalan que 6,3 millones de menores de 18 años eran
SREUHVHQHODxR\PLOORQHVLQGLJHQWHV(OGHORVKRJDUHV
FRQQLxRVDV\DGROHVFHQWHVQRFRQWDEDQFRQLQJUHVRVVX¿FLHQWHVSDUD
FXEULUXQDFDQDVWDGHDOLPHQWRV\VHUYLFLRVEiVLFRVFRPRDJXDSRWDEOH
energía eléctrica o red de gas para ese año. Un 9.8% de adolescentes
(aproximadamente 200.000, sólo en los grandes centros urbanos) entre
\DxRVQRHVWDEDLQVHUWRHQHOVLVWHPDHGXFDWLYRGHORTXHVH
LQ¿HUHQLQVHUFLRQHVRFXSDFLRQDOHVSUHFDULDV\GL¿FXOWDGHVHQHODFFHVR
DQLYHOHVGHDSUHQGL]DMHVVXSHULRUHV 81,&() +D\QLxRVDV\
adolescentes en circunstancias de extrema exclusión que, transcurren
gran parte del tiempo en la calle o directamente habitan en ella
WUDEDMDGRUHVDVLQVWLWXFLRQDOL]DGRVDV\DEDQGRQDGRVDVRVLQKRJDU
SULYDGRVDV WHPSRUDO R GH¿QLWLYDPHQWH GH GHUHFKRV FRQIHULGRV HQ OD
Convención Internacional de Derechos del niño-CIDN: a) derecho a
VHUSURWHJLGRVDV\SURYLVWRVHQVXVQHFHVLGDGHVSRUVXSURSLDIDPLOLD
\E GHUHFKRDTXHODHVFXHODVHDVXDFWLYLGDGSULQFLSDODGHPiVGHO
MXHJR\ODUHFUHDFLyQ/DVEUHFKDVH[LVWHQWHVHQWUHODHQXQFLDFLyQGH
ORVGHUHFKRVGHQLxRVDV\DGROHVFHQWHVVXVSUREOHPiWLFDVSULRULWDULDV
\ODUHDOLGDGGHODH[FOXVLyQSRQHQDOGHVFXELHUWRODVQXHYDVOyJLFDV
de la reproducción social. Surgen las siguientes interrogantes ¿es
posible habilitar prácticas de promoción de derechos en la infancia que
SURPXHYDQHOHPSRGHUDPLHQWRVLQJXODU\FROHFWLYR"¢FyPRRSHUDQODV
HVWUDWHJLDVFUHDWLYDVHQORVSURFHVRVGHVXEMHWLYDFLyQGHQLxRVDV"¢TXp
WLSRGHLGHQWLGDGHVQRWXWHODGDVSURSLFLDQ"
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Promoción de derechos de la infancia y promoción de la
salud
/DSURPRFLyQGHVDOXG\ODSURPRFLyQGHGHUHFKRVGHODLQIDQFLD
DFRQWHFHQXQPRYLPLHQWRGLDOpFWLFRTXHDQGD\GHVDQGDFRPELQDFLRQHV
GH HVWUDWHJLDV XQLYHUVDOHV SDUWLFXODUHV \ VLQJXODUHV DFFLRQHV GH
FRPSURPLVRVUHVSRQVDELOLGDGHVP~OWLSOHVHQWUHORVDFWRUHV\DFWULFHV
intervinientes en el proceso (Peirano, 2010). Con la sanción de la
&,'1 HQ  VH FRQVXPD XQ FRQVHQVR HQWUH GLIHUHQWHV FXOWXUDV \
sistemas jurídicos de la humanidad en aspectos centrales como los
GHUHFKRV\GHEHUHVGHODIDPLOLD\GHOSURSLR(VWDGRSDUDHOGHVDUUROOR
GH ORV QLxRVDV ODV SROtWLFDV S~EOLFDV RULHQWDGDV D OD LQIDQFLD \ ORV
OtPLWHVGHODDFWXDFLyQGHO(VWDGR\ODSURWHFFLyQGHOQLxRDGHWRGD
forma de amenaza o violación de sus derechos fundamentales (López
2OLYD    /D &,'1 UHFRQRFH D ORVDV QLxRVDV \ DGROHVFHQWHV
como personas con derechos propios. Sus derechos no dependen de
QLQJXQDFRQGLFLyQHVSHFLDOVLQRTXHVHFRQVWLWX\HQHQXQF~PXORGH
derechos-garantía frente al Estado. La perspectiva de los derechos
humanos permitirá entonces reorientar las políticas públicas de la
LQIDQFLD\ODSDUWLFLSDFLyQGHORVDVQLxRVDVHQODVRFLHGDGKDFLDXQ
modo radicalmente diferente: pasando de ser niños/as objeto de tutelarepresión a niños/as sujetos de derechos.
La salud es otro derecho conferido. Su ejercicio debe darse por
SDUWH GH SROtWLFRV \ HFRQyPLFRV HQ GLYHUVDV GLPHQVLRQHV VRFLDOHV
FXOWXUDOHV VROLGDULRV \ ELRpWLFRV  (VWD IRUPXODFLyQ FHQWUDGD HQ HO
FDUiFWHUSRVLWLYR\FROHFWLYRGHODVDOXGPRWLYDHOGHVSOLHJXHGHSROtWLFDV
públicas que generen nuevos escenarios para la salud que favorezcan
ODLPSODQWDFLyQGHHVWUDWHJLDVJOREDOHV\ODSDUWLFLSDFLyQFRPXQLWDULD
para la facilitación del cumplimiento de los derechos (Peirano, 2007).
6LQ HPEDUJR VH KD VHxDODGR ODV EUHFKDV HQWUH ORV HQXQFLDGRV \ ODV
prácticas reales (Zaldúa, 2010). Las políticas públicas integrales son
SUiFWLFDPHQWHLQH[LVWHQWHV\ODVH[SHULHQFLDVSDUWLFLSDWLYDVDSDUHFHQ
VHJUHJDGDVSRUODVSUiFWLFDVGHVFRQWH[WXDOL]DGDV\QRUPDWLYDV
Por otra parte, en los ámbitos de pobreza estructural, de
YXOQHUDELOLGDG VRFLDO \ GH YLROHQFLD  ORV UHFXUVRV GLVSRQLEOHV
VRQ OLPLWDGRV \ FHQWUDGRV HQ DFFLRQHV DVLVWHQFLDOHV GH XUJHQFLD
Cuando se convoca a participar para el cuidado de la salud, se hace
desde un modelo basado en información sobre comportamientos
que, los/as profesionales del sector de salud consideran correctos.
$GHPiV VH DYDODQ UHSUHVHQWDFLRQHV \ FUHHQFLDV DMXVWDGDV D ORV
FRPSRUWDPLHQWRVHVSHUDGRV(QHVWHPDUFRHVQHFHVDULRGH¿QLUTXH
los derechos puntuales de la salud en la infancia pueden construirse

...
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desde imperativos que reclamen la participación de niños/as a partir
GH OD SURSLD LGHQWL¿FDFLyQ GH QHFHVLGDGHV \ SUREOHPDV VLQJXODUHV
\ FROHFWLYRV TXH FRPSUHQGDQ OD PXOWLGLPHQVLRQDOLGDG GH VXV
FRQGLFLRQHVPRGR\HVWLORGHYLGD'DGRHVWRHQORVGHWHUPLQDQWHVGH
salud, desarrollo biopsicosocial, ambiente, contexto socioeconómico,
YLQFXODULGDGOD]RV \ UHGHV VRFLDOHVTXH KDQ GH FRQVLGHUDUVH SDUD OD
atención de los derechos de la salud. También, para la formulación, la
LPSOHPHQWDFLyQ\ODHYDOXDFLyQGHSROtWLFDV\VHUYLFLRVGHVDOXGSDUD
ODQLxH]/DSURPRFLyQGHODVDOXG\ODSURPRFLyQGHORVGHUHFKRVHQ
ODLQIDQFLDVHFRQVWLWX\HQHQGRVSURFHVRVVLPXOWiQHRVTXHVHLQFOX\HQ
PXWXDPHQWH\H[LJHQODLQWHUSHODFLyQpWLFRSROtWLFRDODVRFLHGDGFLYLO
\DO(VWDGR
¿Cómo proveer espacios de producción comunicacional para ser
UHFUHDGRVUHVLJQL¿FDGRV\UHLQWHUSUHWDGRV"/DUHVWLWXFLyQGHOGHUHFKR
DSHQVDUMXJDUVHQWLU\DODVDOXG\HOELHQHVWDUHVODSURSXHVWDTXHD
WUDYpVGHORVGLVSRVLWLYRVUDGLDOHV\JUXSDOHVSUHWHQGHQRSHUDUFRPR
VRSRUWHVQDUFLVLVWDVIUHQWHDOSRGHUGHYDVWDGRUTXHORVLQFOX\HFRPR
VREUDQWHV3URPRYHUODVQDUUDWLYDV\VXHVFXFKDHVSRWHQFLDSDUDORV
procesos de subjetivación.
Infancia y la ciudadanía
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Los discursos tradicionales acerca de la infancia han resaltado
su carácter sagrado como momento ideal de la vida. No obstante,
GLVSRVLWLYRV GH GLVFLSOLQDPLHQWR \ FRQWURO KDFHQ D OD LQIDQFLD
VXVFHSWLEOHGHHOLPLQDFLyQLPSXQH/D¿JXUDDOHJyULFDGHniño sacer
(Bustelo, 2008) recrea la imagen de una infancia que, aunque venerada,
es encerrable, dominable o matable al quedar por fuera del campo de la
ciudadanía. El discurso de la minoridad asentado en las instituciones
GHO SDWURQDWR GH¿QH D OD LQIDQFLD D SDUWLU GH OD ³LQFDSDFLGDG´ R OD
³IDOWD´\UHGXFHDOQLxRDODFRQGLFLyQGHzoé (la mera supervivencia),
clausurándole el acceso al bíos, es decir, a la participación en la vida
política, la ciudadanía (Agamben, 2004).
Contrariamente, una perspectiva de derechos para abordar el
campo de la infancia, implica como señala Bustelo (2008), reconocer
la eleidad presente en la relación intergeneracional. La eleidad
FRQVWLWX\HXQDUHVSRQVDELOLGDGGHODSHUVRQDDGXOWDVREUHHOODQLxRD
como garantía de un desarrollo de una autonomía-heterónoma, en el
contexto de una inserción emancipadora que admita la perspectiva
de un porvenir. Entendemos la heteronomía como un modo de
dependencia necesaria vinculada a la diferencia intergeneracional
que, como andamiaje permite el desplazamiento del niño/a hacia el
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polo de la autonomía. De este modo, la ciudadanía de la infancia
GHEHFRQVLGHUDUVHHQODWHQVLyQHQWUHODKHWHURQRPtD\ODDXWRQRPtD
depende de la política, para poder generar las condiciones de puesta en
ejercicio (García Méndez & Beloff, 2004). El artículo 12 de la CIDN,
HOGHUHFKRDODYR]\DVHUHVFXFKDGRVDVVHHVWDEOHFHHQXQSULQFLSLR
general de la construcción de la subjetividad del/la niño/a, pues tiene
HQFXHQWDWRGDVODVGLPHQVLRQHVGHVXH[SHULHQFLDYLWDOHLQWHOHFWXDO\
no simplemente a sus emociones.
El abordaje de dispositivos comunicacionales radiales en donde
ORVDVQLxRVDVWRPDQODSDODEUDVHFRQVWLWX\HHQDFWRVIXQGDQWHVGH
UHVLVWHQFLD\FUHDFLyQ&RPRVHxDOD'H&HUWDX  ³/DWRPDGH
la palabra tiene la forma de un rechazo: es una protesta (...). Quizás
HVDVHDVXJUDQGH]DODTXHFRQVLVWHHQGHFLUQRVR\XQDFRVD´ S 
¢4Xp RFXUUH FXDQGR XQD DFFLyQ FROHFWLYD ORJUD SRU ¿Q GHUULEDU
HO PXUR GH OD LQGLIHUHQFLDPHGLiWLFD\ SROtWLFD" (Q SULPHU OXJDU HO
malhumor de los/as profesionales de la palabra, para quienes esas
manifestaciones son cuestionamiento intolerable a sus intereses
sectoriales. Estos ocupantes permanentes de la palabra sólo ven,
entonces, en la movilización inesperada una “operación de intenciones
mediáticas” o “la ilegitimidad de una minoría”. El primer logro es
el movimiento mismo. Del aislamiento, el desconocimiento, la
vergüenza, el statu quo, el silencio a la toma de la palabra como primer
tiempo de la acción política.
Promoción de derechos y comunicación
La comunicación, acción de despliegue enunciativo de las
FRQGLFLRQHV GH YLGD HV LQWHJUDGD \ VXSHUDGD SRU OD FDWHJRUtD GH
comunicabilidad. Esta privilegia la capacidad de llegar al otro
\ DEULU HVSDFLRV GH LQWHUUHODFLyQ \ H[SUHVLyQ GRQGH VH WUDQVLWDQ
VLWXDFLRQHVLQWUDHLQWHUSHUVRQDOHVHPLVLRQHV\UHFHSFLRQHVFRQVWDQWHV
en el permanente intercambio de distintas formas de representar
\ UHVLJQL¿FDU TXH RUJDQL]DQ WUDPDV GH PXOWLSOLFLGDG GLVFXUVLYD
cultural, social, cotidiana, en la que no se remite sólo a la acción de
WUDQVIHULUVLQRGHSURYRFDUHIHFWRVPXOWLSOLFDGRUHV/DVPRGDOLGDGHV
FRPXQLFDFLRQDOHV DWRUQLOODGDV GHVGH ODV RIHUWDV \ GHPDQGDV GH
mercado insisten en hegemonizarse mediante discursos -dirigidos a
receptores homogéneos- que enaltecen el consumo desde estrategias
de manipulación económica: lo importante son los productos. La
SURPRFLyQ \ OD FRPXQLFDFLyQ GHVGH SUiFWLFDV \ VDEHUHV FUtWLFRV HQ
salud son construcciones colectivas que persiguen la sensibilización
\ HO UHFRQRFLPLHQWR GH WHQVLRQHV HQWUH GLYHUVLGDGHV DGYHUVLGDGHV
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VDEHUHV ORFDOHV \ FLHQWt¿FRV HVSDFLRV \ WHUULWRULRV HQ OD LQWHQVLGDG
HQXQFLDWLYD\SUiFWLFDGHVXMHWRVGHGHUHFKRTXHGHVPDQWHODOD¿MH]D
GHOPRGHORGRPLQDQWH\GHVFRQWH[WXOL]DGRHPLVRUPHQVDMHUHFHSWRU
/DWDUHDGHVD¿DQWHGHUXSWXUDFRQHVHPRGHORHVODSURPRFLyQGH
espacios comunicacionales donde los enunciados se enhebren desde
ODVFRQVWUXFFLRQHVVXEMHWLYDV\FROHFWLYDVGHVHQWLGRVFRPRUHVXOWDGR
GH OD SHUFHSFLyQ \ OD YLYHQFLD GH QHFHVLGDGHV YXOQHUDELOLGDGHV
YLROHQFLDV \ DVLPHWUtDV  (QWUH ODV GLYHUVDV PRGDOLGDGHV HVWUDWHJLDV
\HVSDFLRVFRPXQLFDFLRQDOHVVHKDSULYLOHJLDGRODSURGXFFLyQUDGLDO
GHQLxRVDV\DGROHVFHQWHVSRUODDFFHVLELOLGDGDHVHPHGLRGHVGHOD
IXQFLyQGHR\HQWHV\ODGHSURGXFWRUHV\SURGXFWRUDV(VWRVGDWRVVRQ
relevados de la primera encuesta nacional sobre consumos culturales,
FX\RV UHVXOWDGRV SUHVHQWy HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ    (V
una muestra representativa a partir de 360 entrevistas realizadas en
FDSLWDOHVGHSURYLQFLD\iUHDVXUEDQDVUHOHYDQWHVGHWRGDOD$UJHQWLQD
DGHPiVGHWUHV]RQDVUXUDOHVGHO12$12(\OD5HJLyQ3DPSHDQD
HQWUH DEULO \ MXQLR GH   8QD GH ODV LQGDJDFLRQHV GHO Programa
(VFXHOD\0HGLRV (ME) a través de 360 encuestas realizadas en estas
WUHV iUHDV JHRJUi¿FDV VH UH¿HUH D TXH FKLFRVDV GH HVWDV ]RQDV YHQ
PHQRV WHOHYLVLyQ VyOR HO  SRU FLHQWR OR KDFH WRGRV ORV GtDV \ HQ
IDPLOLD HVFXFKDQUDGLR SRUFLHQWR \WLHQHQXQHVFDVDRQLQJXQD
accesibilidad a tecnologías computacionales.
'HVGHODVSURGXFFLRQHVUDGLDOHVGHFKLFRVDVVHLQ¿HUHHODFFHVR\OD
apropiación de intercambios comunicativos que enriquece su universo
FXOWXUDO\WHFQROyJLFRIDYRUHFLHQGRVXFDSLWDOFXOWXUDOFDPELDQGROD
representación del medio que hacen otros/as por el medio posible de
ser construido por un nosotros/as,QFOXVLYR\SURDFWLYRVHQVLELOL]DQGR
\ YLVLELOL]DQGR WHPDV \ SUREOHPDV HQ VXV FRQWH[WRV SDUD KDFHUORV
YR]WUDQVIRUPDUORVHQLQIRUPDFLyQ\SURPRYHUORVHQFRQRFLPLHQWRV
VLQJXODUHV\FROHFWLYRVHQQXHYDVOyJLFDVGLDOyJLFDVGHQHJRFLDFLRQHV
'HFLU VH \HVFXFKDU VH VXSRQHXQPRYLPLHQWRGLDOpFWLFRVXSHUDGRU
TXHLQWHJUDODVSRVLELOLGDGHVGHSURFHVRVLGHQWL¿FDWRULRV3HQVDUORV
modos colectivos de realización radial es pensar también los esfuerzos
que propicien espacios de equidad e inclusión. La importancia del
WUDEDMR\ODYR]FROHFWLYDSRUODLQFOXVLyQ\ODHTXLGDGODVYLFLVLWXGHVGH
ODVQHJRFLDFLRQHV\ORVLQWHUFDPELRVVHFRQVWLWX\HQHQIDFLOLWDGRUHVGH
SURFHVRVLGHQWL¿FDWRULRVIDYRUHFHGRUHVGHPRGDOLGDGHVGHLQWHJUDFLyQ
para chicos/as. Procesos que, desde la dimensión subjetiva, se vinculan
FRQODIRUPDHQTXHVRQSHUFLELGRVLQWHUSUHWDGRV\H[SHULPHQWDGRVORV
P~OWLSOHVPHQVDMHVQRVyORFRQVXJUXSRGHSDUHVVLQRFRQORVDFWRUHV
\DFWULFHVGHVXFRPXQLGDG
'DUVH WLHPSR SDUD SHQVDUVH \ SHQVDU OD FRPXQLGDG UHPLWH
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D SURFHVRV GH UHLQYHVWLGXUD DO \R \ DO FROHFWLYR GH SHUWHQHQFLD
ensanchando el universo de sentidos. La producción radial se
FRQ¿JXUDFRPRXQGLVSRVLWLYRPHGLDGRUTXHDOEHUJDODVFRQGLFLRQHV
GH SRVLELOLGDG GH H[SUHVLyQ LQWHUUHODFLyQ SDUWLFLSDFLyQ \ FUHDFLyQ
Desde la potencialidad de estas prácticas mediadoras, la apuesta se
concentra en comprender la comunicabilidad radial como herramienta
IDFLOLWDGRUD\DOWHUQDWLYDSDUDHOGLVFXUVR
Método
Realizamos una investigación exploratoria-descriptiva. Utilizamos
el Análisis Crítico de Discurso (ACD) (Fairclough, 2003), para
analizar las narrativas de niños/as en dispositivos comunicacionales.
El ACD como modalidad interpretativa supone una relación dialéctica
HQWUH HO GLVFXUVR \ ODV HVWUXFWXUDV VRFLDOHV  3RU XQ ODGR PRGHODGD
SRU ODV PLFUR \ PDFUR HVWUXFWXUDV HQ ODV TXH HVWi LQVHUWR 7DPELpQ
FRQWULEX\HFUHDWLYDPHQWHDODFRQVWUXFFLyQ\WUDQVIRUPDFLyQGHORUGHQ
social (Stecher, 2010). De modo crítico, el ACD indaga la desigualdad
VRFLDOWDOFRPRDSDUHFHH[SUHVDGDVHxDODGD\OHJLWLPDGDSRUORVXVRV
del lenguaje, es decir, en el discurso, desentrañando la imbricación de
ODVQDUUDWLYDVVRFLDOHV\HOSRGHU\YLVLELOL]DQGRODVUHVLVWHQFLDVDQWH
marcos culturales hegemónicos (Van Dijk, 2003).
En este marco, los dispositivos comunicacionales con los que
se trabajó fueron micro producciones radiales provenientes de dos
iPELWRV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ UDGLDOHV \ WDOOHUHV JUXSDOHV HQ ORV
FXDOHVVHLPSOHPHQWDURQSVLFRGLQiPLFDVJUXSDOHVSHURFRLQFLGtDQHQ
VHUGLVSRVLWLYRVFX\RREMHWLYRH[SOtFLWRLPSOLFDEDODSURPRFLyQGHORV
GHUHFKRVGHORVDVQLxRVDVFHQWUiQGRVHHQHOGHUHFKRDKDEODU\VHU
escuchados/as.
Participantes
/D PXHVWUD IXH LQWHQFLRQDO \ VH FRQVLGHUDURQ ORV VLJXLHQWHV
criterios de inclusión: micro producciones comunicacionales de hasta
siete minutos de duración, elaboradas por niños/as de 6 a 12 años,
habitantes de territorios vulnerables urbanos, que permitieran analizar
niveles de apropiación e interpretación de los mismos desde una
perspectiva comunitaria.
Análisis
Para el análisis de datos realizamos un registro magnetofónico
\ WUDEDMDPRV FRQ OD GHVJUDEDFLyQ GHO PLVPR  /DV WUHV XQLGDGHV GH
análisis seleccionadas fueron: las micro producciones radiales “Una
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ronda de derechos” realizada por 6 niñas/os en Radio Tinkunaku en el
GH-RVp&3D]\³5DGLRFKDQJXLWR´UHDOL]DGDSRUQLxDVRVGH
la Ciudad de Rosario, emitido por diferentes emisoras comunitarias
GXUDQWHHO(QDPERVFDVRVSDUWLFLSDURQQLxRVDVGHHQWUH\
12 años tanto en la producción como en la realización de la puesta
en el aire. Al mismo tiempo trabajamos con una micro producción
comunicacional en el barrio Villa 15 de la CABA, elaborada en el marco
GHXQSURJUDPDGHOD'LUHFFLyQGH1LxH]\$GROHVFHQFLDGHOD&$%$
con 6 niños/as de 6 a 10 años de edad. En todos los casos, se recortaron
ODVSURGXFFLRQHVGLVFXUVLYDVUHIHULGDVDWHPiWLFDVHVSHFt¿FDVHOEDUULR
HOMXHJRODGH¿QLFLyQGHORVGHUHFKRVLGHQWL¿FDGRV\ODVH[SHFWDWLYDV
de vida. Para el análisis de los datos, los recortes textuales fueron
LGHQWL¿FDGRV VHJ~Q OD XQLGDG TXH SHUWHQHFtD 5DGLR &KDQJXLWR 5&
5DGLR 7LQNXQDNX 57 \ 9LOOD  9 \ OD VHFXHQFLD GH OD RUDFLyQ DO
interior de cada una de las unidades, con numeración ascendente
(Véase Anejo 1).
Resultados
Los eventos comunicativos
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Los escenarios en los cuales se recrean los eventos comunicativos
abordados se establecen en ámbitos diferentes. En el caso de
Radiochanguito, se trata de una micro producción radial realizada con
alumnos/as del cuarto grado de la escuela Bajo Hondo de la ciudad
de Rosario, en el marco de un dispositivo comunicacional itinerante
que recorre semanalmente distintos escenarios donde habitan niños/as
\DGROHVFHQWHVHQFRQGLFLRQHVGHYXOQHUDELOLGDGVRFLDO/DSURGXFFLyQ
discursiva abordada emerge del trabajo de cada uno de estos/as que
conforman el colectivo escolar. A partir de la consigna de recrear una
historia que narre posibles sucesos en sus contextos de vida, surgió
OD SURGXFFLyQ HVFULWD GHQRPLQDGD ³/RV SLEHV IHRV \ ORV HQHPLJRV´
que fue reproducida en el dispositivo comunicacional en el marco de
algunos comentarios introductorios de los/as niños/as. En el texto
DERUGDGR SDUWLFLSDQ FRQ YR] FXDWUR QLxDVRV DXQTXH VH LQFOX\H HO
material elaborado por todo el grado.
El dispositivo comunicacional radial “Una ronda de
derechos” fue realizado por niños/as de José C. Paz que participaron
de talleres alusivos a los derechos de la infancia en el marco de la
radio comunitaria Tinkunaku. Desde sus propios enunciados fueron
FRQVWUX\HQGR H[SOLFDFLRQHV \ QXHYRV VHQWLGRV DFHUFD GH DOJXQRV
derechos incluidos en la CIDN. La producción comunicacional
UHDOL]DGDFRQFKLFRV\FKLFDVKDELWDQWHVGHOD9LOODVHFRQVWLWX\yD
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partir de las interacciones que realizaban entre sí al interrogarse sobre
HOEDUULR\ORVSUREOHPDVGHODYLGDFRWLGLDQD
Los tres contextos comunicacionales se desarrollan de manera
diferencial tanto en función de sus objetivos como de los ámbitos de
producción. Sin embargo, se asemejan en la medida en que, a partir
de la habilitación desde mundo adulto, los/as niño/as desarrollan la
FDSDFLGDG GH LPDJLQDU FUHDU H[SOLFDU \ FRPSUHQGHU SUREOHPDV
QHFHVLGDGHV\GHUHFKRVGHVXYLGDFRWLGLDQDDSDUWLUGHODSURSLDYR]\
las facilitación de la construcción de una voz colectiva.
Dimensión lingüística
En el caso de Radio Changuito, el texto se segmentó en dos
momentos. Un primer momento referido a la connotación del acto
FUHDWLYR\RWURTXHUHIHUtDDODSURGXFFLyQFROHFWLYDHQVtPLVPD(Q
el primer momento, se marca una diferencia en la enunciación desde
la tercera persona del plural: ellos, los chicos \ OD SULPHUD SHUVRQD
del singular yo. 0LHQWUDVTXHDOSULPHUPRGROHVLJXHXQDGH¿QLFLyQ
abstracta de los derechos vinculados a la creación a partir de verbos en
LQ¿QLWLYRdibujar, pintar, inventar; al segundo modo le corresponden
acciones concretas ligadas a la experiencia vital. La aparición del verbo
hacer se liga a acciones concretas de creación en contextos cotidianos
Dibujo cuando estoy aburrido porque mi mamá no me deja
salir (RC4, niña 9 años).
Calco con carbónico (RC6, niño 9 años).
El segundo momento de la producción textual de Radio Changuito
consiste en la lectura del relato creado por el grupo, realizada por un
niño de 9 años. El relato es protagonizado por “Los Pibes Feos”, “Los
(QHPLJRV´\HOSHUUR\HOHVSDFLRGRQGHVHGHVDUUROODODDFFLyQHVOD
villa. Los sucesos acontecidos son: pelearon los grupos, murió uno
de “Los Pibes”. $SDULFLyQGHODSROLFtD\HQFDUFHODPLHQWRGH³/RV
Enemigos”. Luego, salida de uno de “Los Enemigos” quien chocó
al perro, pero prontamente se redime a salvarlo \ adoptarlo. El
UHODWRHQWHUFHUDSHUVRQDUH¿HUHDSHOHDPXHUWHFDVWLJR\UHGHQFLyQ
HQ XQ FRQWH[WR GH YLROHQFLD VLPLODU DO TXH KDELWDQ ORV QLxRV \ QLxDV
cotidianamente.
En el caso de “Una ronda de derechos” de Radio Tinkunaku, el
texto aparece fraccionado en tres momentos según los temas tratados:
ORVGHUHFKRVHQJHQHUDO\ORVGHUHFKRVHVSHFt¿FRVUHIHULGRVDOMXHJR
\ OD FUHDFLyQ \ D OD SURWHFFLyQ VRFLRHFRQyPLFD  6H REVHUYDQ GRV
dimensiones respecto de la expresión de los derechos, una de carácter
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abstracta enunciada desde la tercera persona del plural: ellos, todos
57QLxDDxRV ORV\ODV 57QLxRDxRV \RWUDDSDUWLUGH
la primera persona del plural: nosotros o el singular: yo que adscribe a
H[SOLFDFLRQHV\HMHPSORV
Las cosas que nos corresponden, que tenemos que poder
hacer como la comida, ir a la escuela (RT3, niño 10 años).
Yo creo que nosotros necesitamos más cosas que los ricos
(RT1, niña 8 años).
La dinámica que adquiere el texto siguiendo el modo de entrevista
apela a la estrategia interrogativa como puente entre los planos
DEVWUDFWRV\JHQHUDOHV\ORVHVSHFt¿FRV\H[WHQVRV
¿Qué es posición económica? (RT, niña 8 años).
¿Qué son los derechos? (RT2, niño 11 años).
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La perspectiva de la infancia como colectivo social, se patentiza en
la utilización de pronombres personales en primera persona del plural
\WHUFHUDSHUVRQDGHOVLQJXODU$VLPLVPRVHREVHUYDODFRQVLGHUDFLyQ
de la infancia no como una entidad neutra, sino en la que conviven
GLIHUHQWHV JpQHURV D SDUWLU GH OD LQFOXVLyQ GH VXMHWRV IHPHQLQRV \
masculinos. Ambas modalidades no se observaron en la producción
de Radio Changuito. El producto del grupo focal realizado con niños/
as de la Villa 15 aparece organizado a partir de la modalidad de la
FRQYHUVDFLyQ FRQ¿JXUDQGR WUHV PRPHQWRV TXH REHGHFHQ D ORV G~RV
TXHLQWHUDFW~DQDSDUWLUGHWUHVWySLFRVFRPXQHVHOEDUULRHOMXHJR\OD
perspectiva de futuro.
La estrategia discursiva implementada en los tres segmentos del
texto fue la interrogación aunque no se siguió la secuencia preguntarespuesta en cada una de las secuencias. En la primera de ellas, la
persona interrogadora e interrogada cambia de rol en el desarrollo
de la misma, dando cuenta de la libertad emergida del acto lúdico de
creación comunicacional. En el texto se observa un enfrentamiento
HQWUH GRV JUXSRV HQXQFLDGR GHVGH OD SULPHUD \ WHUFHUD SHUVRQD GHO
plural: nosotros/as ORVDV FKLFRVDV  \ ellos/as (los/as chicos/as
grandes) que se diferencian en relación a la acción desarrollada por
cada uno, en el contexto del barrio, la villa. Mientras que las acciones
GHQRVRWURVORVFKLFRVUH¿HUHQDDFWLYLGDGHVO~GLFDVjugar a la pelota
(V39, niño 6 años) o a la escondida, a la mancha (V2, niña 9 años),
ellos/los chicos grandes: Unos toman mucho (V4, niño 10 años), roban
(V24, niño 6 años) o Se drogan, roban, fuman… fuman porro (V51,
QLxDDxRV (VWDGLIHUHQFLDFLyQHQWUHHOORV\QRVRWURVDSDUHFHFRPR
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amenaza del porvenir o destino del cual escapar: ¿Qué te gustaría ser
cuando seas más grande? (V38, niño 10 años), a lo que se responde:
Me gusta jugar a la pelota. No me gustan los que se drogan (V39,
niño 6 años). Estas puntualizaciones sobre las amenazas al porvenir
de la infancia también se observan en la narración elaborada por los/
as chicos/as de Radio Changuito. El tipo de lengua privilegiado en
ODV LQGDJDFLRQHV HV HO RUDO \ GHVGH HVWD RUDOLGDG VH DQDOL]DURQ ORV
GRVSLODUHVIXQGDPHQWDOHVH[SUHVLYLGDG\YRFDEXODULR(QFXDQWRD
ORV QLYHOHV GHO XVR GH OD OHQJXD HQ OD PD\RUtD GH ODV HPLVLRQHV VH
LGHQWL¿FD XQD OHQJXD GH QLYHO FRORTXLDO \D TXH HV GH XVR IUHFXHQWH
natural, espontánea con matices afectivos: expresiva. Cada una de las
HQXQFLDFLRQHVGHQLxRV\QLxDVSRVHHXQDSRVLFLyQVLQJXODUUHVSHFWRGH
lo narrado-enunciado.
Dimensiones intertextual y social
Las tres producciones discursivas permitieron la elaboración
de categorías emergentes para la interpretación de los datos: los
GHUHFKRVFRPRGH¿QLFLyQODHVSHFL¿FLGDGGHORVGHUHFKRV HOMXHJR
OD SURWHFFLyQ  WHUULWRULRV YXOQHUDELOLGDGHV \ HO FLUFXLWR SURGXFFLyQ
comunicación-creación, las cuales fueron consideradas en función a
los derechos anunciados en la CIDN.
5HVSHFWRGHORVGHUHFKRVFRPRGH¿QLFLyQ
Las cosas que nos corresponden, que tenemos que poder
hacer como la comida, ir a la escuela (RT3, niña 10 años).
Los chicos tienen derecho, a dibujar, a pintar a inventar
cosas, a escribir a inventar (RC1, niña 9 años).
(VWDVGH¿QLFLRQHVSURSXHVWDVSRUORVQLxRV\QLxDVUHPLWHQDORV
derechos generales enunciados en la CIDN: Derecho 1: A que sean
considerados en el ámbito de la Convención todos los menores de 18
años. En la República Argentina se entiende por niño/a todo ser humano
desde su concepción hasta los 18 años. Derecho 3: A que el interés del
niño/a sea lo primero en todas las medidas que lo conciernen.
'HVGHODHVSHFL¿FLGDGGHORVGHUHFKRVHQXQFLDQUHVSHFWRDOMXHJR
Los chicos y las chicas tenemos derechos a disfrutar de juegos
y recreación. Los gobiernos y las autoridades públicas tienen
que hacer que se cumplan estos derechos (RT13, niño 11
años).
A los chicos del barrio nos gusta jugar a la pelota (V2,
niño 10 años).
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La CIDN privilegia la acción lúdica de la infancia,
IXQGDPHQWDOPHQWH GHVGH HO 'HUHFKR  D  $O GHVFDQVR \ DO
HVSDUFLPLHQWRDOMXHJR\ODVDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDVDSURSLDGDVSDUD
VXHGDGE $SDUWLFLSDUHQODYLGDFXOWXUDO\DUWtVWLFDGHSRUWLYD\GH
esparcimiento.
Respecto de los enunciados pluritemáticos acerca de la protección,
VH YLVLELOL]DQ SUHRFXSDFLRQHV \ WHQVLRQHV TXH DWDxHQ VLWXDFLRQHV GH
YXOQHUDELOLGDGFRQFUHWDVGLVFDSDFLGDGVDOXG\YLYLHQGDHQHVWRVWUHV
casos.
Y los que tenemos capacidades diferentes debemos recibir
una ayuda especial, un tratamiento especial (RT21, niño 8
años).
Los cuidados especiales son como cuando uno está enfermo y
viene tu mamá y te mima (RT22, niño 11 años).
La vivienda es tener techo, paredes y todo eso que nos protege
(RT23, niña 8 años).
En cuanto a capacidades diferentes-discapacidad, el Derecho 23
se remite a: “A que todo niño/a mental o físicamente en desventaja
SXHGD GLVIUXWDU GH YLGD SOHQD \ HQ FRQGLFLRQHV TXH DVHJXUHQ VX
dignidad.” Los enunciados de “cuidados especiales” hacen directa
UHIHUHQFLD DO YtQFXOR PDWHUQR \ DO OD]R WLHUQR TXH VXVFLWD  &RQQRWD
con la importancia de los primeros vínculos como derecho primordial:
'HUHFKR$QRVHUVHSDUDGRGHVXSDGUH\PDGUHH[FHSWRSRUHOLQWHUpV
VXSHULRUGHOQLxRD(QUHIHUHQFLDDO³HVWDUHQIHUPR´HO'HUHFKR
HVSUHFLVR\VHYLQFXODFRQHOGLVIUXWDU³$GLVIUXWDUGHOPiVDOWRQLYHO
de salud”.
En cuanto los enunciados implicados en el circuito producciónFRPXQLFDFLyQFUHDFLyQ VH LQ¿HUH OD FRQFXUUHQFLD GH OD SURGXFFLyQ
colectiva en espacios participativos como superador de los enunciados
singulares planteados por los derechos: Derecho 12. A formarse un
MXLFLRSURSLRDH[SUHVDUVHOLEUHPHQWH\DTXHVHOHWHQJDHQFXHQWD\
'HUHFKR$EXVFDUUHFLELU\GLIXQGLULQIRUPDFLyQHLGHDVGHWRGR
tipo, en forma artística o por cualquier medio que el niño/a elija.
/RV QLxRV \ QLxDV HQXQFLDQ ODV SRVLELOLGDGHV GH FRQVWUXFFLyQ
colectiva artística en los diferentes momentos del proceso creativo.
(…) cada uno fue escribiendo una palabra, después
dos palabras, luego tres y así continuamos hasta que le
HQFRQWUDPRVXQEXHQ¿QDO(RC9, niño 9 años).
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diciendo una palabra tan difícil (RT19, niña 9 años).
/RVWHUULWRULRVVRQGH¿QLGRV\FDWHJRUL]DGRVGHVGHORVSUREOHPDV
El barrio se despliega desde las posibilidades de cambios respecto de
VLWXDFLRQHVGHYXOQHUDELOLGDG\GHVDPSDUR
¿Cómo pensás que es el barrio? (V40, niño 8 años) Feo… o
sea (V41 – niño 8 años).
¿Cómo te gusta que cambie? (V31, niña 9 años) Que no se
droguen. Que no sean como son ahora (V32, niña 10 años).
Después en la calle se pelearon y se murió uno de “Los
Pibes” (RC15 – niño 9 años).
(Q FXDQWR D ODV VLWXDFLRQHV GH YXOQHUDELOLGDG \ DGLFFLRQHV ORV
siguientes derechos enuncian, Derecho 19. A que se dicten medidas
OHJLVODWLYDV DGPLQLVWUDWLYDV VRFLDOHV \ HGXFDWLYDV DSURSLDGDV SDUD
proteger al/la niño/a de toda forma de violencia física o mental,
descuido o trato negligente, maltrato o explotación, perjuicio o abuso
VH[XDO\'HUHFKR$VHUSURWHJLGRDFRQWUDHOXVRLOtFLWRGHGURJDV\
a que se impida que se les utilice en la producción de tales sustancias.
Conclusión
El desafío de las realizaciones comunicacionales radiales como
estrategias de promoción de derechos implican la construcción
GH FDPLQRV SUHYLRV TXH FRQOOHYDQ OD VHQVLELOL]DFLyQ SRU WHPDV \
SUREOHPDV TXH DWDxHQ OD FRWLGLDQLGDG GH QLxDVRV \ DGROHVFHQWHV OD
E~VTXHGDGHGDWRVHQIXHQWHVSULPDULDV±ORVSURSLRVDFWRUHV\DFWULFHV
sociales, constructores/as de la cotidianeidad-: vecinos/as, maestros/
as, compañeras/os, los/as próximos/as. La facilitación inicial de las
SURGXFFLRQHV SDUWHQ GHO SODFHU GH HVFXFKDU \ VHU HVFXFKDGRD \ OD
UHÀH[LyQ VREUH OD HPRFLyQ TXH QRV SURGXFHQ ORV PHQVDMHV QXHVWURV
\GHORVDVRWURVDV(VSRVLEOHSURSLFLDUHQHO³KDFHUYR]´H[SORUDU
\ DQDOL]DU FUtWLFDPHQWH ODV PRGDOLGDGHV HQ ODV FXDOHV VH FRQVWUX\HQ
ORVPHQVDMHVFRQVXVVLJQL¿FDGRVVXVFyGLJRV\VXVLQWHQFLRQHVSDUD
UHSUHVHQWDUODUHDOLGDG\ORVVHQWLGRVTXHVHKDQLPSXHVWRDORVKHFKRV
TXH WUDQV¿HUHQ  'H HVWH PRGR ODV SURGXFFLRQHV FRPXQLFDFLRQDOHV
abordadas se convierten en dispositivos promotores de creatividad
TXH DSXQWDODQ QXHYDV VXEMHWLYLGDGHV \ FRQWULEX\HQ D LQFOXVLyQ HQ
la trama social pues facilitan (tender) puentes en las experiencias
intergeneracionales, con herramientas diversas, estéticas, psicológicas
\ FRPXQLFDFLRQDOHV  /D FRQ¿JXUDFLyQ GH HVSDFLRV JUXSDOHV \ GH
PDUFDV VLQJXODUHV RUJDQL]DQ VHQWLGRV \ SHUWHQHQFLDV LGHQWLWDULDV
más allá del destino de la infancia vulnerada. La noción de “interés

...
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superior del niño/a” como principio rector que articula los derechos
en la infancia con la diversidad cultural de su medio, se convierte en
una herramienta hermenéutica que comprende a las reglas relativas a
ORVGHUHFKRVVHJ~QORVVLJQL¿FDGRVTXHDGTXLHUHQHQXQDFXOWXUD$Vt
puede vislumbrarse un escenario diferente para la infancia, tendiente a
incluir a todos los/as niño/as en el seno de ese universo, posibilitando
una refundación conceptual de una infancia inclusiva. La promoción
GHGHUHFKRVHQODLQIDQFLDVXSRQHSURFHVRVVRFLDOHVTXHFRQWULEX\DQD
ODFRQVWUXFFLyQGHXQDFXOWXUDGHUHVSHWRFRQ¿DQ]DFXLGDGRDWUDYpV
de estrategias que, habiliten el despliegue de un proceso de cambio
social respecto de la niñez como la idea de un nuevo comienzo, el
GHEDWH HQWUH LQGHSHQGHQFLD \ KHWHURQRPtD FRPR FRQWLQXDFLyQ \ QR
como transferencia intergeneracional sino categoría emancipadora
(Bustelo, 2008).

1. Para comunicarse con la autora puede escribirle a: gzaldua@
psi.uba.ar
2. Para comunicarse con la autora puede escribirle a:
malenaLenta@gmail.com
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Anejo 1
Microproducciones comunicacionales
Villa 15

Radio Tinkunaku

Radio Changuito

1.J: ¿Cómo pensás que es el barrio?

1.B: Todos los chicos y las chicas
tenemos derechos.

1.C: Los chicos tienen derecho, a
dibujar, a pintar a inventar cosas, a
escribir a inventar.

2.N: A los chicos del barrio nos
gusta jugar a la pelota. Otras cosas
no sé.
3.J: ¿Qué pensás que hacen los
chicos más grandes?
4.N: Unos toman mucho. Yo
viajaba por el país, pero algunos
de los chicos son drogadictos,
algunos son malditos. Algunos son
que roban.
5.J: ¿Vos pensás que les gusta hacer
eso?
6.N: Sí porque todo el día hacen
eso.
7.J: ¿Te gusta el barrio?
8.N: Sí, un poco.
9.J: ¿Qué es lo que te gusta del
barrio?
10.N: Me gusta del barrio por todo
menos lo que hacen los chicos
grandes.
11.J: ¿Qué cosas son más lindas?
12.N: La iglesia, lo que dice el
pastor.
13.J: ¿Qué te gusta más en el
barrio?
14.N: Que todos no se droguen.
15.J: ¿Qué hacen los chicos
grandes? ¿Te gusta?
16.N: Y...no.
17.J: A nadie le gusta, pero algunos
lo hacen todo el día.
18.N: ¿A vos te gustan los que
roban?
19.J: A la gente creo que no. A
todos, ¿no?
20.N: ¿Qué hacen los chicos en el
barrio? A qué juegan?
21.J: A la pelota, a la escondida, a
la mancha. Yo no juego a nada más.
22.N: Los chicos del barrio… ¿por
qué te gusta el barrio?
23.J: No tengo para decirte porqué
me gusta
24.F: Porque roban. No tengo por
qué decirte más.
25.N: ¿A vos te gustan los que
roban?
26.F: A mí, sí.
27.J: ¿Qué te gusta ser a vos
cuando seas grande?

2.M: ¿Qué son los derechos?
3.B: Las cosas que nos
corresponden, te tenemos que
poder hacer como la comida, ir a
la escuela. Eso.
4.M: El idioma también que es
como hablamos.
5.B: Y la religión que es en qué
creemos: en la virgen, en el
gauchito gil, en la difunta correa.
O en lo que quieras.
6.M: La política es como cuando
te dicen quién tiene que dirigir el
país o el barrio.
7.B: Se tienen que cumplir los
derechos sin hacer diferencia
de posición económica, donde
nacen los chicos o su familia.
8.M:
¿Qué
económica?

10.Yo creo que nosotros
necesitamos más cosas que los
ricos.
11.Necesitamos que se cumplan
los derechos nuestros.
12.M: ¿Y por qué existen los
ricos?
13.W: Los chicos y las chicas
tenemos derechos a disfrutar
de juegos y recreación. Los
gobiernos y las autoridades
públicas tienen que hacer que se
cumplan estos derechos.
14.V: El derecho que más me
gusta es a jugar, tener muchos
juguetes y plazas.
15.W: Para mí, autitos y muñecas
y todo lo que sirva para jugar. Y
nos dejen jugar.
16.F: Las chicas y los chicos
debemos ser los primeros en
recibir protección.
17.Me: Nos tienen que proteger
por ejemplo de las inundaciones,
del agua contaminada, nos tienen
que dar socorro cuando hay
catrástrofre.
18.Ma: Se dice catástrofe.
19.Me: Se tiene que decir más
fácil porque yo no puedo pedir
ayuda diciendo una palabra tan
difícil.

29.J: ¿Algo más?

...

posición

9.B: A mí me parece que es los
ricos y los pobres.

28.N: Quiero seguir a Dios.
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2.D: En los talleres dibujamos
hacemos máscaras.
3.También escribimos
hacemos historias.

cuentos,

4.C: Dibujo cuando estoy aburrido
porque mi mamá no me deja salir
cuando el papá duerme.
5.Él va a trabajar a la tarde y vuelve
hasta las cuatro de la madrugada.
6.Él vuelve.
7.Cierra todo y yo me aburro y
me pongo a dibujar. Calco con
carbónico.
8.D: Ahora les vamos a contar la
historia que escribimos los chicos
de cuarto grado de la escuela de
Bajo Hondo.
9.D:Por turno, cada uno fue
escribiendo una palabra, después
dos palabras, luego tres y
así continuamos hasta que le
HQFRQWUDPRVXQEXHQÀQDO
10.”Los Pibes Feos” y “Los
Enemigos” se fueron a la villa y
tomaron una gaseosa.
11.Después en la calle se pelearon
y se murió uno de “Los Pibes”.
12.Más tarde llegó la policía y
puso presos a “Los Enemigos” en
la comisaría.
13.Al anochecer soltaron a uno.
14.Ese joven chocó a un perro y el
perro se quebró la pata y aullaba
como un lobo.
15.El chico salió corriendo del
auto y fue a buscar a un veterinario
para enyesar la pata del pobre
perro.
16.El perro se curó.
17.El pibe lo adoptó y se lo llevó
a su casa.
18.Un año después, el perro estaba
tomando sol en un parque.
19.De repente vio a una perra que
se estaba ahogando en el lago.
20.Entonces el perro
corrió a rescatarla.

valiente

___________________________ G

Villa 15

Radio Tinkunaku

30.N: Quiero que cambie

20.W: Tenemos derechos a
disfrutar de la alimentación,
vivienda, juegos.

31.J: ¿Cómo te gusta que cambie?
32.N: Que no se droguen. Que no
sean como son ahora. Que no se
droguen.
33.J: ¿A vos te gusta que los chicos
cuando sean grandes se porten bien
y que no se droguen?
34.N: A la mayoría de la gente
pienso que sí. A vos cuando seas
grande?
35.J: ¿Quiero ir a la Iglesia, quiero
tener una casa y nada más.
36.N: ¿Qué te gustaría ser?
37.J: Masajista.
38.N: ¿Qué te gusta ser cuando
seas más grande?
39.F: Me gusta jugar a la pelota.
No me gustan los que drogan.
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Radio Changuito

21.Ma: Y los que tenemos
capacidades diferentes debemos
recibir una ayuda especial., un
tratamiento especial.
22.W: Los cuidados especiales
son como cuando uno está
enfermo y viene tu mamá y te
mima.
23.Me: La vivienda es tener
techo, paredes y todo eso que nos
protege.
24.Ma: Alimentación es comer
todos los días y mejor si son
cosas ricas. Comer todos los días
es un derecho y no un privilegio.
25.W: El servicio médico es más
que la doctora de la salita.

40.N: ¿Cómo pensás que es el
barrio?
41.D: Feo… o sea
42.N: ¿Qué hacen los chicos más
grandes en el barrio?
43.D: Fuman… roban…
44.N: ¿Y qué más?
45.D: Listo, terminó.
46.J: ¿Qué te gusta más del barrio?
47.P: Hay… no sé.
48.J: ¿Qué te gusta a vos del
barrio?
49.P: Ah! No sé
50.J: ¿Qué hacen los chicos
grandes en el barrio?
51.P: Se drogan, roban, fuman…
fuman porro.
52.J: ¿Algo más?
53.P: Me gustan los dibujitos. El
noticiero.
54.J: ¿Del lugar?
55.P: No… nada. Del pueblo no me
gusta nada.
56.J: ¿Algo más que te guste del
barrio?
57.P: Fuman los chicos grandes.
No puedo jugar en la calle.
58.J: ¿Qué te gustaría ser cuando
seas grande? ¿Trabajar?
59.P: De cocinera. Que me paguen.

...
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RESUMEN
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Describo la experiencia de articulación entre dos líneas de
investigación del área social, pertenecientes al Departamento de
3VLFRORJtD 6RFLDO \ 2UJDQL]DFLRQDO \ OD LQVWUXPHQWDFLyQ GHO HVSDFLR
de práctica profesional del curso Psicología Comunitaria, en el marco
GHOD/LFHQFLDWXUDHQ3VLFRORJtD\OD/LFHQFLDWXUDHQ3VLFRSHGDJRJtD
En tal sentido, los trabajos que se han desarrollado sobre maternidad
WHPSUDQD\GHVYLQFXODFLyQHGXFDWLYDFRPRUHVXOWDGRVGHHODERUDFLyQ
GHWHVLVRSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQGHOSODQWHOGRFHQWHKDQSHUPLWLGR
HOGLVHxR\ODLQVWUXPHQWDFLyQGHORVDFWXDOHVHVSDFLRVGHSUiFWLFDGHO
FXUVR PHQFLRQDGR /D H[SHULHQFLD REWHQLGD FRQVWLWX\H XQ HMHPSOR
GHFRPSURPLVRHLQYROXFUDPLHQWRGHODDFDGHPLDHQGDUUHVSXHVWD\
atender los fenómenos que preocupan a nivel social, adecuándose a lo
TXHUHTXLHUHODDFWXDOVRFLHGDGXUXJXD\D>Palabras clave: Psicología
comunitaria, maternidad temprana, desvinculación educativa].
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ABSTRACT
This article describes the joint experience of two research lines in the
social area belonging to the Department of Social and Organizational
3V\FKRORJ\ZLWKWKHLPSOHPHQWDWLRQRIDSURIHVVLRQDOSUDFWLFHVSDFH
RI WKH &RPPXQLW\ 3V\FKRORJ\ FRXUVH DV SDUW RI WKH 8QGHUJUDGXDWH
SURJUDPVLQ3V\FKRORJ\DQGLQ2UWKRSHGDJRJLFV$VVXFKWKHZRUN
EHLQJ GRQH RQ HDUO\ PRWKHUKRRG DQG HGXFDWLRQDO GLVHQJDJHPHQW
UHVXOWLQJ IURP VWXGHQWV¶ WKHVLV DQG UHVHDUFK SURMHFWV E\ IDFXOW\ VWDII
members, have allowed for the design and implementation of the
current practice spaces of the course mentioned. This experience is an
example of the commitment and involvement of academics to respond
to and address issues of concern on the social level, adapting itself
WR WKH QHHGV RI FXUUHQW 8UXJXD\DQ VRFLHW\ >Keywords: &RPPXQLW\
3V\FKRORJ\HDUO\PRWKHUKRRGHGXFDWLRQDOGLVHQJDJHPHQW@
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Diversos informes de elaboración nacional e internacional
DQDOL]DGRVUHVSHFWRDODVLWXDFLyQVRFLDO\HGXFDWLYDGHODVSHUVRQDV
DGROHVFHQWHVXUXJXD\DVDGYLHUWHQGHODH[LVWHQFLDGHGHVLJXDOGDGOD
cual se asocia estrechamente a sus características socioeconómicas
$GPLQLVWUDFLyQ 1DFLRQDO GH (GXFDFLyQ 3~EOLFD >$1(3@ 
&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH>&(3$/@
)RQGRGHODV1DFLRQHV8QLGDGSDUDOD,QIDQFLD>81,&()@8UXJXD\
0LQLVWHULRGH'HVDUUROOR6RFLDO>0,'(6@DE
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ\&XOWXUD>0(&@81,&()8UXJXD\
  81,&() 8UXJXD\   VHxDOD TXH el sistema educativo
XUXJXD\RDSHVDUGHKDEHUVLGRFRQVLGHUDGRHQHOWUDQVFXUVRGHOVLJOR
XX uno de los más vanguardistas de América Latina, estableciendo
OD REOLJDWRULHGDG GH OD HGXFDFLyQ PHGLD KDFH \D FXDWUR GpFDGDV QR
KDORJUDGRDYDQFHVVLJQL¿FDWLYRVUHVSHFWRDORVQLYHOHVGHHJUHVRHQ
este nivel de enseñanza. Al analizar la evolución de la tasa de egreso,
FRUUHVSRQGLHQWHVDODHQVHxDQ]DPHGLDEiVLFD\DODPHGLDVXSHULRUVH
advierte una tendencia al estancamiento en el transcurso de estos 40
años. Especialmente, si se lo compara con las cifras registradas por
RWURVSDtVHVGHODUHJLyQ\FRQORVSDtVHVPiVGHVDUUROODGRV3RURWUD
parte, según informa la CEPAL (2008), en un estudio comparativo entre
SDtVHVGH,EHURDPpULFD 9HU)LJXUD 8UXJXD\HQUHJLVWUDED
una tasa de egreso de la educación media superior de 32% entre
jóvenes de 20 a 24 años, lo cual lo ubicaba entre los primeros puestos
de la región. En el 2006, el porcentaje de egreso del país alcanzó
el 39%, mientras que, en varios países de la región se registraron
QLYHOHVVLJQL¿FDWLYDPHQWHPiVDOWRVFRPR&KLOH$UJHQWLQD\%UDVLO
(Q 8UXJXD\ HQ HO DxR  HO  GH MyYHQHV GH  DxRV ORJUDURQ
completar la educación media. En términos comparativos, el promedio
GHODUHJLyQDVFLHQGHD\ODFLIUDDOFDQ]DGDSRU8UXJXD\ORXELFD
~QLFDPHQWHSRUHQFLPDGH1LFDUDJXD+RQGXUDV\*XDWHPDOD 2¿FLQD
GH 3ODQHDPLHQWR \ 3UHVXSXHVWR >233@ 0,'(6 ÈUHD GH *HVWLyQ 
Evaluación del Estado, 2009).
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Figura 1. Porcentaje de jóvenes de 20 años con educación media
completa en países seleccionados de América Latina. Año 2008.

Con respecto a la culminación de ciclos según tramos de edades,
se muestra una notoria mejoría en las tasas de egreso de primaria (14
\  DxRV   \ XQ FLHUWR GHWHULRUR HQ OD FXOPLQDFLyQ GHO FLFOR
correspondiente a la educación media, tanto a nivel de ciclo básico
PHGLD \DxRV FRPRVHJXQGRFLFORPHGLD \DxRV
35%) (MEC, 2010). Además de la situación preocupante que presenta
8UXJXD\UHVSHFWRDODWDVDGHHJUHVRHQODHGXFDFLyQPHGLDVHREVHUYD
DPSOLDV GLVSDULGDGHV HQ ORV ORJURV HGXFDWLYRV HQWUH DGROHVFHQWHV \
MyYHQHVTXHYLYHQHQVLWXDFLyQGHSREUH]D\TXLHQHVQRHQIUHQWDQHVD
VLWXDFLyQ 81,&() 8UXJXD\    /D WDVD GH ¿QDOL]DFLyQ GH ORV
diferentes niveles educativos, en relación a los quintiles de ingresos,
advierte importantes diferencias en el logro educativo de las personas
DGROHVFHQWHV\MyYHQHVHQWUHHOUR\WRTXLQWLOGHLQJUHVRV 9HU)LJXUD
   (VWR PXHVWUD OD UHODFLyQ HQWUH HO LQJUHVR HFRQyPLFR \ HO ORJUR
HGXFDWLYRORFXDOUHÀHMDODLQHTXLGDGHGXFDWLYDH[LVWHQWHHQ8UXJXD\
(MEC, 2010).
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Figura 2. Culminación de ciclos educativos para edades seleccionadas por quintiles de ingreso (Todo el país, año 2009).

/D UHSHWLFLyQ \ OD H[WUDHGDG IHQyPHQRV TXH FRQ DOWD IUHFXHQFLD
anteceden a la desvinculación educativa, unidos a un bajo nivel
educativo logrado, conspiran contra el cumplimiento de los derechos a la
educación consagrados en las declaraciones internacionales pertinentes
\DPHQD]DQODYLJHQFLDGHXQPRGHORGHFLXGDGDQtDGHPRFUiWLFR/D
desigualdad de acceso a la educación representa un indicativo del capital
cultural de la población, el tipo de acreditación educativa predominante
\VXLPSDFWRHQODVHVWUDWHJLDVLQGLYLGXDOHVFRQODVFXDOHVODSREODFLyQ
enfrenta sus oportunidades, por ejemplo, laborales (MEC, 2010).
(QVXPDDOXGLHQGRDOD¿JXUDGHHVODERQHVSURSXHVWDSRU.D]WPDQ
\  )LOJXHLUD   ORV ULHVJRV VRFLDOHV VRQ PXOWLFDXVDOHV \ HVWiQ
temporalmente eslabonados, con lo cual el nivel de vulnerabilidad
existente en una etapa del ciclo vital, aumenta la probabilidad de riesgo en
HWDSDVSRVWHULRUHV3RUHOORODGLVSDULGDGGHWUD\HFWRULDVHGXFDWLYDVHQWUH
ORVDGROHVFHQWHVXUXJXD\RVDVVXHOHDVRFLDUVHFRQRWURFRPSRUWDPLHQWR
HO FXDO DJXGL]D OD EUHFKD VRFLRFXOWXUDO H[LVWHQWH \ HQ FRQVHFXHQFLD
aumenta la vulnerabilidad social del sector más desfavorecido de esta
población. La parentalidad temprana, como resultado o expresión
GH ODV PRGL¿FDFLRQHV HQ HO FRPSRUWDPLHQWR UHSURGXFWLYR GH ODV
PXMHUHVXUXJXD\DVUHSUHVHQWDGHVGHODGHFDQDGHOQRYHQWDRWUDGHODV
problemáticas sociales atendidas, en este caso, por el sistema nacional de
salud (Ministerio de Salud Pública [MSP], 2007, 2009).
Embarazo y maternidad temprana en Uruguay
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ampliamente estudiados a nivel regional e internacional (CEPAL,
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1995, 2002, 2006, 2008 ), se presentan como fenómenos multicausales,
eslabonados temporalmente a otros factores situacionales (Kaztman &
)LOJXHLUD/HLYD (VWRVKDQVLGRDERUGDGRVSULQFLSDOPHQWH
GHVGHGRVHQIRTXHV3RUXQODGRVHORVLGHQWL¿FDQFRPRFXHVWLRQHVGH
salud pública, donde el énfasis ha sido los factores de riesgo a nivel de
ODVDOXGGHODVDGROHVFHQWHV\GHVXVKLMRVDV 3HUHLUD 'HRWUD
SDUWHVHKDQDERUGDGRFRPRSUREOHPDVVRFLDOHVSRUVHULGHQWL¿FDGRV
como factores asociados a la reproducción social de la pobreza
(Kaztman & Filgueira, 2001). Al respecto, Duncan (2007) agrega
que el discurso político sobre los mismos posiciona a las madres
DGROHVFHQWHV \ D VXV KLMRVDV FRPR XQ SUREOHPD TXH OD VRFLHGDG
sufre. En tal sentido, la maternidad temprana parece ser producto de
decisiones erradas de adolescentes víctimas de su ignorancia, falta de
LQIRUPDFLyQ\EDMDVH[SHFWDWLYDV(QJHQHUDOVHSRGUtDD¿UPDUTXH
DPEDVSHUVSHFWLYDVKDQLQÀXLGRHQODVLQYHVWLJDFLRQHVVREUHHPEDUD]R
SUHFR] \ PDWHUQLGDG WHPSUDQD DVt FRPR WDPELpQ HQ OD HODERUDFLyQ
GH SROtWLFDV S~EOLFDV \ SURJUDPDV GH LQWHUYHQFLyQ GHVWLQDGDV D HVWD
SREODFLyQ&RLQFLGRFRQ'XQFDQ  TXLHQD¿UPDTXHODPD\RUtD
de las investigaciones realizadas sobre la temática, han brindando
XQ VRSRUWH FLHQWt¿FR FDSD] GH UHIRU]DU HO GLVFXUVR VRFLDO VREUH ORV
LQFRQYHQLHQWHV\ODQRGHVHDELOLGDGVRFLDODWULEXLGDDODSDUHQWDOLGDG
WHPSUDQD\WDPELpQMXVWL¿FDUHOHQIRTXHSULQFLSDOPHQWHSUHYHQWLYR
asumido a nivel estatal sobre el mismo.
Tabla 1.
Tasas de fecundidad por edad (por mil) y tasas global de
fecundidad. Período 1975- 2006

Tasa
Global de
Fecundidad

Año 1975

Año 1985

Año 1996

Año 2006

2,89

2,48

2,45

2,04

1,2
65,7
159,4
157,8
109,8
62,3
19,8
2,9

1,2
58,5
131,2
135,7
96,1
54
16,9
1,5

1,8
70,6
122,3
129,4
97,4
52,2
15,6
1

1,7
62,6
90,7
99,1
91,7
48,4
12,7
0,7

Edad
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10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
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(Q8UXJXD\HQWUH\VHREVHUYyXQLQFUHPHQWRGHOD
fecundidad adolescente, aumentando su participación en la tasa de
fecundidad total de la población. Posteriormente, si bien se indica una
GLVPLQXFLyQGHODWDVDGHIHFXQGLGDGWHPSUDQDHQWUH\OD
misma continuó manteniendo su participación en la fecundidad total
*HUVWHQEOWK )HUUH 5RVVL  7ULXQIR    6HWDUR \ .RROKDDV
(2008) explican, que la declinación en la fecundidad adolescente
GHEHVHULQWHUSUHWDGDGHQWURGHODWHQGHQFLDGHPRJUi¿FDTXHPXHVWUD
HO 8UXJXD\  (Q WDO VHQWLGR VH REVHUYD XQ GHVFHQVR HQ ORV YDORUHV
correspondientes a cada grupo de edad, los cuales inciden en la TGF
\HQODVWDVDVHVSHFt¿FDVSRUHGDG(VWRVLJQL¿FDTXHVLELHQODWDVD
GHIHFXQGLGDGDGROHVFHQWHKDGHVFHQGLGRHOPLVPRQRKDVLGRPD\RU
D OD REVHUYDGD HQ PXMHUHV TXH WLHQHQ HQWUH  \  DxRV GH HGDG
Varela (1999, 2007), por su parte, agrega que el país se encuentra
en un período de cambio del comportamiento reproductivo. Se
REVHUYDQPRGL¿FDFLRQHVHQODVHWDSDVGHOFLFORGHYLGDHQODVFXDOHV
ODVPXMHUHVWLHQHQVXVKLMRVDV\DSDUHQWHPHQWHODWDVDGHIHFXQGLGDG
en la adolescencia sería aquella que estaría manteniendo el promedio
WRWDOGHKLMRVDVSRUPXMHULQÀX\HQGRHQODYLDELOLGDGGHOUHHPSOD]R
GHODSREODFLyQ6HJ~QODV~OWLPDVFLIUDVR¿FLDOHVFRUUHVSRQGLHQWHV
al año 2010, los nacimientos de madres con edades comprendidas
HQWUH ORV  \  DxRV HQ HO SDtV IXH GH   XQ   GHO WRWDO
de nacimientos a nivel nacional. Si vemos la prevalencia según zona
JHRJUi¿FDVHUHJLVWUyPD\RUFDQWLGDGGHQDFLPLHQWRVHQODFLXGDGGH
Montevideo (3,687) que en el Interior del país (3583) (MSP, 2011). El
Sistema Informático Perinatal [SIP] del MSP tiene una cobertura del
GHORVDVQDFLGRVDVFRQYLGDVHJ~QWRWDOGHFHUWL¿FDGRVGH
nacimientos.
Ciganda (2008) señala que el inicio precoz de la vida reproductiva
entre las personas jóvenes, especialmente en las mujeres, suele estar
asociado a quienes presentan menor capital educativo, iniciando con la
llegada de su primer hijo su temprana transición a la vida adulta en una
VLWXDFLyQTXHSUHYLDPHQWH\DHUDYXOQHUDEOH
(Q8UXJXD\ODSHUVSHFWLYDGHULHVJR\VXVDFFLRQHVSUHYHQWLYDV
GHULYDGDV KDQ PRVWUDGR ORV UHVXOWDGRV HVSHUDGRV \D TXH OD WDVD GH
fecundidad adolescente ha descendido (Setaro & Koolhaas, 2008). No
obstante, las adolescentes no pierden sus derechos como tales, por ser
madres o padres, con lo cual, la ausencia de soportes sociales para
TXH ODV DGROHVFHQWHV WHQJDQ DVHJXUDGR VX GHUHFKR D OD HGXFDFLyQ \
ORVDSR\RVQHFHVDULRVSDUDTXHSXHGDQHMHUFHUHOGHUHFKRDODFULDQ]D
de sus hijos con dignidad, interpela necesariamente a las políticas
\ SURJUDPDV TXH DFWXDOPHQWH VH HVWiQ LQVWUXPHQWDQGR HQ HO SDtV HQ
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UHODFLyQDHVWDWHPiWLFD 3HUHJDOOL8EDO 0pQGH]3pUH]6LOYD
& Escobar, 2010).
Parecería, entonces, que la conceptualización del embarazo
WHPSUDQR HQ WpUPLQRV GH SUREOHPD VDQLWDULR \ VRFLDO KD SHUPHDGR
GHVGH HO PRPHQWR TXH DSDUHFH HQ OD HVFHQD SROtWLFD LQWHUQDFLRQDO \
nacional, no sólo las diferentes acciones a nivel programático sino
también ha fomentado una percepción social sobre la adolescencia
como una etapa de riesgo.
Teniendo en cuenta los objetivos del milenio que plantea la
Asamblea General de las Naciones Unidas, respecto a la reducción
GH OD LQFLGHQFLD GH SREUH]D SDUD HO DxR  &(3$/   \ ODV
cifras presentadas hasta el momento, como país se está frente a un
complejo desafío. En tal sentido, se considera que las conclusiones
\ UHFRPHQGDFLRQHV TXH VH UHFRJHQ HQ /D (VWUDWHJLD 1DFLRQDO SDUD
OD ,QIDQFLD \ OD $GROHVFHQFLD  HODERUDGR SRU HO &RPLWp
GH &RRUGLQDFLyQ (VWUDWpJLFD GH ,QIDQFLD \$GROHVFHQFLD   VRQ
insumos valiosos para la elaboración de intervenciones que colaboren
HQODFRQVWUXFFLyQGHXQSDtVPHMRUSDUDWRGRV\WRGDV(QHOGRFXPHQWR
mencionado, se incentiva a trabajar en conjunto al Gobierno Nacional
\TXLHQHVVHRFXSDQLQYHVWLJDQHHIHFW~DQSROtWLFDVVRFLDOHVHQIRFDGDV
HQODLQIDQFLD\ODDGROHVFHQFLD
/D 8QLYHUVLGDG &DWyOLFD GHO 8UXJXD\ >8&8@ IXH XQD GH ODV
instituciones participantes de los debates generados en torno a los
desafíos que actualmente el país enfrenta en materia social. En este
PDUFR GH UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO LQWHUVHFWRULDO \ HQ FRQVRQDQFLD
con la Misión de la Universidad, la Facultad de Psicología asume su
FRPSURPLVRDWUDYpVGHODVDFWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHH[WHQVLyQ
que emprende.
(Q HO SULPHU FDVR HO 'HSDUWDPHQWR GH 3VLFRORJtD 6RFLDO \
Organizacional ha desarrollado dos líneas de investigación vinculadas
a las temáticas abordadas anteriormente, a través de las cuales se han
FRQVROLGDGR XQD VHULH GH SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ OOHYDGDV D FDER
SRUSURIHVLRQDOHV\HVWXGLDQWHV+DVWDHOPRPHQWRHQHOPDUFRGHOD
línea sobre maternidad temprana, se han desarrollado los siguientes
trabajos: Necesidades educativas de madres adolescentes, desde una
PLUDGD FRPXQLWDULD 3pUH] HW DO   \ El abordaje sanitario del
embarazo precoz y la maternidad temprana, desde la perspectiva de
los operadores de salud del Centro de Salud de Jardines del Hipódromo
de la ciudad de Montevideo (Silva, 2012). En cuanto a la temática de
inclusión educativa, se llevan a cabo dos estudios de campo que tienen
como eje principal de análisis la propuesta de inclusión socioeducativa
del Programa de Aulas Comunitarias [PAC]. Su formato institucional
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se apuntala en la cogestión intersectorial de dos entes estatales (Consejo
GH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD>&(6@$1(3\HO0,'(6\HOWHUFHUVHFWRU
(sociedad civil) (Mancebo & Monteiro, 2009). El objetivo de los
estudios es explorar los espacios educativos ofrecidos por el PAC.
En el primer estudio, una estudiante de la Licenciatura en Psicología
analiza la modalidad de acompañamiento al egreso del PAC. En el
segundo, una estudiante de la Licenciatura en Psicopedagogía realiza
un análisis de la propuesta de “enseñar a aprender” ofrecidos por el
programa.
Los trabajos que se generan pretenden sostener una mirada
FRQVWUXFWLYD \ UHÀH[LYD VREUH OD SURSXHVWD GH DVLVWHQFLD HPSUHQGLGD
desde el Estado en relación a estas dos temáticas. De este modo,
se intenta contribuir a la diversidad de fuentes informativas que
pretenden colaborar en el desarrollo de políticas públicas, programas
de servicio e intervenciones para garantizar los derechos de quienes
VHHQFXHQWUDQHQVLWXDFLRQHVGHVLJQL¿FDWLYDYXOQHUDELOLGDG7DPELpQ
los/as HVWXGLDQWHVGHODVOLFHQFLDWXUDVGHSVLFRORJtD\SVLFRSHGDJRJtD
priorizan la promoción de la salud e intervienen para el mejoramiento
de la calidad de vida en los distintos ámbitos de la sociedad (Facultad
de Psicología de la UCU, 2006, 2011). Las instancias de práctica
profesional en el pregrado como los trabajos de investigación que se
realizan en ambas licenciaturas, permiten un mejor acercamiento a
ODVH[SHULHQFLDV\YLYHQFLDVGHDTXHOORVTXHKR\RFXSDQXQOXJDUHQ
la agenda pública. Esto es un desafío que se afronta con entusiasmo
\GHGLFDFLyQSRUSDUWHGHORVDFWRUHVLQYROXFUDGRVORJUDQGRGHHVWD
PDQHUD XQ GLiORJR IUXFWtIHUR HQWUH OD DFDGHPLD \ HO FRQWH[WR VRFLDO
ORFDO /D SVLFRORJtD GHVGH GLIHUHQWHV HQIRTXHV \ HVSHFLDOLGDGHV
se ha preocupado históricamente por el bienestar de las personas
(Serrano García & Bravo, 1998), siendo la salud una de las áreas
que ha ocupado el interés disciplinar por excelencia, especialmente a
nivel nacional (Giorgi, Rodríguez & Rudolf, 2011). En tal sentido, la
perspectiva teórica – práctica concebida e impulsada por la Psicología
&RPXQLWDULDVXUJHGHVGHODFUtWLFD\FRPRUHVSXHVWDDOVWDWXTXRGHORV
servicios psicológicos existentes a mediados de siglo XX (Montero,
2007). Esta disciplina enfocada en la sensibilidad social responde a
ORV SUREOHPDV GH ODV VRFLHGDGHV LQFLGLHQGR VLJQL¿FDWLYDPHQWH HQ VX
HQWRUQR\FRQVLGHUDHOFRQWH[WR\ODVFROHFWLYLGDGHV 0RQWHUR 
(Q8UXJXD\ORVDVSVLFyORJRVDVDXWRLGHQWL¿FDGRVFRPRWUDEDMDGRUHV
as de la salud, comprometidos/as con el logro del bienestar de la
SREODFLyQ \ FRQ OD SURPRFLyQ GH WUDQVIRUPDFLRQHV HQ ODV SROtWLFDV
sanitarias vigentes, comenzaron a enfatizar las intervenciones en
HO SULPHU QLYHO GH DWHQFLyQ FRQ XQD SHUVSHFWLYD WHUULWRULDO \ HQ
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proximidad con la vida cotidiana de las personas (Giorgi et al., 2011).
La diversidad asociada al objeto de estudio, genera que la disciplina
adquiera diferentes líneas de abordaje, lo cual puede dar lugar a
distintas formas de comprensión sobre la relación funcional entre la
SHUVRQD\VXDPELHQWHVRFLDO6LJXLHQGRFRQHVWHSODQWHRHVTXHVH
considera pertinente describir la perspectiva ecológico-sistémica de la
salud propuesta por Saforcada (2008), utilizada como marco teórico
referencial para el abordaje e intervención empleado por el curso de
Psicología Comunitaria concebido en la Facultad de Psicología de
la UCU. Según el autor, el concepto de salud ha ido evolucionando,
logrando adquirir precisión en su conceptualización, e incluso propone
que si se entiende la vida desde un modelo integral a través del cual las
personas desarrollan potencialidades se logra una sociedad saludable.
Esto debe manejarse desde lo bio-psico-socio-cultural para afrontar las
OLPLWDFLRQHV\DOFDQ]DUODVWUDQVIRUPDFLRQHV/DSVLFRORJtDFRPXQLWDULD
juega un rol importante en esta empresa. Su foco son los fenómenos de
grupo, colectivos o de comunidades en función de los factores sociales
\DPELHQWDOHVDVRFLDGRV6HSULRUL]DXQHQIRTXHGHLQWHUYHQFLyQGH
campo de carácter participativo, que habilita el involucramiento de
diversos actores comunitarios en el proceso de búsqueda de sus propias
VROXFLRQHVFRQODLQWHQFLyQ¿QDOGHJHQHUDUFDPELRVVRVWHQLGRVHQORV
sistemas sociales en los que esos grupos están involucrados, orientados
a mejorar sus condiciones de vida.
Actualmente, los procesos de transformación social que se están
instrumentando a nivel estatal en el país, especialmente aquellos
destinados a resolver los procesos de exclusión-inclusión social,
interpelan al mundo académico básicamente en dos aspectos. Por un
ODGR D PDQWHQHU XQ GLiORJR FRQVWDQWH FRQ RWUDV GLVFLSOLQDV \D TXH
la complejidad de los problemas sociales abordados transciende la
HVSHFL¿FLGDGGHFXDOTXLHUGHHOODV3RURWURODGRH[LJHHOFRPSURPLVR
e involucramiento de la academia en dar respuesta a través de la
LQYHVWLJDFLyQDORVWHPDV\SUREOHPDVTXHUHTXLHUHODVRFLHGDG *LRUJL
et al., 2011). Este desafío no le es ajeno a la psicología comunitaria, la
cual está llamada a construir con las comunidades una sociedad mejor
SDUDWRGRV\WRGDV3RUORFXDOGHVGHODSURSXHVWDDFDGpPLFDGHOD
Facultad de Psicología de la UCU se promueve concretar las ambiciones
educativas en un espacio de formación en el cual se complementen las
áreas académicas. El curso de Psicología Comunitaria se integra al
plan de estudios de la Licenciatura en Psicopedagogía en el séptimo
VHPHVWUH\VHSUHVHQWDFRPRXQDSURSXHVWDDFDGpPLFDRSFLRQDOSDUD
los estudiantes de la Licenciatura en Psicología a partir del mismo
semestre de la carrera. Para lograr la participación del estudiantado
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de diversas áreas de especialización, se diseñó una propuesta capaz
GHPD[LPL]DUORSDUWLFXODUGHFDGDSHU¿OFRQHOREMHWLYRGHD¿DQ]DU
HO GLiORJR LQWHUGLVFLSOLQDULR \ GH HVWD PDQHUD FUHDU XQ HVSDFLR GH
formación en psicología comunitaria que sea aplicada al área social
\ HGXFDWLYD  3RU XQ ODGR OD LPSRUWDQFLD GH VX REMHWR GH HVWXGLR \
ODFRPSOHMLGDGGHODGLVFLSOLQDH[LJHQLQVWDQFLDVDFDGpPLFDVVHULDV\
H[LJHQWHVTXHWHQJDQOD¿QDOLGDGGHIRUPDUSURIHVLRQDOHVFRPSHWHQWHV
en esta área de trabajo. Y al mismo tiempo, la situación crítica que
WUDQVLWD8UXJXD\HQPDWHULDVRFLDO\HGXFDWLYDH[LJHTXHORVIXWXURV
profesionales estén preparados para brindar su asesoramiento e
intervenir en diferentes campos del trabajo comunitario. Es por ello,
que la propuesta académica que se les brinda a los estudiantes de la
/LFHQFLDWXUDHQ3VLFRORJtD\OD/LFHQFLDWXUDHQ3VLFRSHGDJRJtDWLHQH
la intención de colaborar en la consolidación de profesionales capaces
GHLQWHUSUHWDUFRQVWUXLUHLQÀXLUHQODUHDOLGDGFRPRDJHQWHVGHFDPELR
social.
Existen dos espacios posibles de formación para el trabajo
FRPXQLWDULRHOSUiFWLFR\HODFDGpPLFRVLHQGRODVHJXQGDRSFLyQXQD
tarea no sencilla de concretizar (Montero, 2007). En primer lugar,
la asignatura debe ser de carácter teórico-práctico, en tal sentido, el
programa de Psicología Comunitaria debe contemplar una formación
tanto a nivel teórico como práctico, logrando una instancia en donde
VHFRQMXJXHODIRUPDFLyQ\ODSUD[LVFRPXQLWDULD(VGHIXQGDPHQWDO
importancia generar instancias controladas en donde el estudiante en
formación logre aprender “el vocabulario” de la disciplina desde el
contexto práctico (Montero, 2007). Esto implica, que la metodología
asociada debe involucrar la supervisión del docente durante la labor
del estudiante, quien se compromete durante determinado tiempo en la
JHVWLyQGHXQSUR\HFWRFRQFUHWR6HJXQGR\UHODFLRQDGRFRQHOSXQWR
DQWHULRU VXUJH OD SULPHUD GL¿FXOWDG DVRFLDGD D VX FRQFUHFLyQ KDFHU
FRLQFLGLU HO HVSDFLR DFDGpPLFR \ HO FRPXQLWDULR (Montero, 2007).
Es decir, en este caso, el curso se debe introducir en el marco de dos
licenciaturas que poseen sus condiciones formativas rigurosamente
GH¿QLGDV\HVWDEOHFLGDVPLHQWUDVTXHORVIHQyPHQRVFRPXQLWDULRVVH
dan en la cotidianidad de la realidad extra muros. Para resolver el
mismo, se ha tomado en consideración las sugerencias implementadas
por otras universidades latinoamericanas (entre otras: Universidad
Central de Venezuela, Universidad Luis Amigó (Colombia), Universidad Católica de Colombia ) para poder generar una propuesta
que cumpla con los objetivos de formación perseguidos, así como
WDPELpQ UHVSHWH ORV WLHPSRV \ ULWPRV GHO WUDEDMR FRQ OD FRPXQLGDG
En tal sentido, se decidió introducir la práctica de los estudiantes en
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SUR\HFWRVFRQGXFLGRVSRURUJDQL]DFLRQHVGHOWHUFHUVHFWRU\DLQVWDODGDV
en las comunidades, lo cual garantiza que independiente de los ritmos
académicos se continué con la labor emprendida en el territorio. Para
poder llevar adelante este proceso, se realizan acuerdos previos entre
ODVRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLO\OD)DFXOWDGGH3VLFRORJtDXQD
vez que el equipo socioeducativo involucrado brinda su consentimiento
para participar de la experiencia de trabajo en conjunto. El encuadre
TXH VH GH¿QH FRQWHPSOD ODV SDUWLFXODULGDGHV GH FDGD LQVWLWXFLyQ
LQYROXFUDGD\ODVQHFHVLGDGHVH[LVWHQWHVHQFDGDFRQWH[WRLPSOLFDGR
Así, se acuerda que los estudiantes colaboren con los educadores del
HTXLSR VRFLRHGXFDWLYR HQ HO GLDJQyVWLFR \ HODERUDFLyQ GHO SODQ GH
acción para responder a las demandas existentes en cada comunidad
en la cual están insertos.
Durante el semestre, el curso Psicología Comunitaria proporciona
al estudiantado el conjunto de recursos teóricos sobre la disciplina para
OXHJRSURPRYHUODUHÀH[LyQHQHOFDPSRGHODLQWHUYHQFLyQSVLFRVRFLDO
Especialmente, a partir de su introducción a los espacios de práctica
profesional, el curso se focaliza en que los estudiantes adquieran los
FRQRFLPLHQWRV WHyULFRV \ ODV KDELOLGDGHV EiVLFDV TXH VH UHTXLHUHQ
para evaluar, diseñar, e intervenir en el campo comunitario. Con
UHVSHFWRDORVHVSDFLRVGHSUiFWLFDSURIHVLRQDO\WHQLHQGRHQFXHQWDOR
explicitado hasta el momento, los estudiantes en el marco del curso de
Psicología Comunitaria trabajan en conjunto al equipo socioeducativo,
FRQWULEX\HQGR FRQ OD LPSOHPHQWDFLyQ \ DMXVWH GH GRV SURJUDPDV GH
intervención psicosocial innovadores en el país por su abordaje. Por
un lado, se integran a la misión de Casa Lunas uno de los centros
GLXUQRV FRQ PD\RU WUD\HFWRULD ORFDO UHVSHFWR DO DFRPSDxDPLHQWR
GH DGROHVFHQWHV HQ OD H[SHULHQFLD GH PDWHUQLGDG \ SDWHUQLGDG  6X
perspectiva de abordaje ecológica – sistémica, contempla la promoción
GH FRQGXFWDV FRQVLGHUDGDV GHVHDEOHV \ DFRUGHV D ODV QHFHVLGDGHV
sentidas de las adolescentes que se encuentran en esas situaciones. Y
por el otro lado, colaboran con el desafío asumido por el PAC, en su
WDUHDGHRIUHFHUDSR\RLQWHJUDODORVDGROHVFHQWHVGHDDxRVSDUD
ORJUDUVXLQFOXVLyQVRFLDOPHGLDQWHVXUHYLQFXODFLyQ\SHUPDQHQFLDHQ
los centros de enseñanza públicos de la educación media.
Conclusiones
Así como sucede con otros riesgos sociales, la maternidad
DGROHVFHQWH \ OD GHVYLQFXODFLyQ HGXFDWLYD WHPSUDQD GHELGR D VX
complejidad, exigen un diálogo permanente entre disciplinas así como
también un abordaje multisectorial. Así, la Facultad de Psicología
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desde su rol formador, compromete sus recursos para contribuir con
ODVDOWHUQDWLYDVTXHVHHVWiQLQVWUXPHQWDGRDQLYHOHVWDWDO\GHOWHUFHU
sector, para dar respuesta a las necesidades sociales que presenta este
VHFWRU GH OD SREODFLyQ DGROHVFHQWH HQ 8UXJXD\  (O HVWXGLDQWDGR HQ
el marco del curso de Psicología Comunitaria trabaja en conjunto
DO HTXLSR VRFLRHGXFDWLYR FRQWULEX\HQGR FRQ OD LPSOHPHQWDFLyQ \
ajuste de dos programas de intervención psicosocial innovadores
en el país por su abordaje. La inclusión de los estudiantes en las
diferentes etapas del trabajo que se realiza en las organizaciones
mencionadas, cumpliendo con una tarea asignada de acuerdo a
ORV REMHWLYRV GHO SUR\HFWR LQVWLWXFLRQDO KD SHUPLWLGR HQULTXHFHU \
fortalecer la propuesta de trabajo comunitario que se desarrolla en el
territorio. Asimismo, la positiva experiencia generada, ha incidido
en el desarrollo de tesis de licenciatura vinculadas a las temáticas
mencionadas, especialmente, focalizando el trabajo en contribuir a
OD UHÀH[LyQ GHVWLQDGD D PHMRUDU \ HQULTXHFHU ODV SURSXHVWDV VRFLDOHV
descriptas. Por otra parte, el Departamento de Psicología Social
\ 2UJDQL]DFLRQDO FRQWHPSOD DPEDV OtQHDV GH LQYHVWLJDFLyQ FX\R
enfoque ha enfatizado la visión de las personas adolescentes u otros
actores sociales vinculados a los fenómenos sociales. Se reconoce la
importancia de conocer las experiencias de vida de las personas en
torno a un hecho, valorar sus perspectivas en la autoconceptualización
\ OD DXWRHYDOXDFLyQ TXH UHDOL]DQ ORV SURWDJRQLVWDV GH HYHQWRV FRPR
ORVPHQFLRQDGRV/RVWUDEDMRVGHVDUUROODGRV\DTXHOORVTXHHVWiQHQ
proceso de instrumentación, han sido un insumo fundamental para
UHDOL]DUORVDMXVWHV\PHMRUDVDODSURSXHVWDIRUPDWLYDFRQWHPSODGDHQ
el curso de Psicología Comunitaria.
A parte de eso, es importante mencionar, que por las características
GHDPERVSUR\HFWRVVRFLDOHVGHDFXHUGRDVXDOFDQFH\VXVLQWHQFLRQHV
de transformación social, se basan en una concepción restrictiva
del abordaje comunitario (Rodríguez, 2007). No obstante, ambas
propuestas de trabajo comunitario, desde la cual se busca incidir en la
FDOLGDGGHYLGDGHODVSHUVRQDVLQYROXFUDGDVLQÀX\HQGRHQVXVHQWRUQRV
LQPHGLDWRVJHQHUDQGRHVSDFLRVGHDSR\R\VRVWpQTXHFRQWULEX\DQD
GLJQL¿FDUORV \ D HPSRGHUDUORV FRPR VXMHWRV GH GHUHFKRV KDELOLWDQ
la instrumentación de una serie de políticas sociales que tienden a
IDFLOLWDUHOFDPELRKDFtDODVRFLHGDGTXHTXHUHPRVSDUDWRGRV\WRGDV
(Rodríguez, 2007). La experiencia adquirida en estos dos años, ha
permitido el desarrollo de una propuesta académica socialmente
sensible a los desafíos que se tiene como sociedad. En este marco de
FRQFLHQFLDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQVHFRODERUDFRQODFRQVWUXFFLyQGHXQD
realidad más inclusiva a la actual. Esto es un desafío que se afronta
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NOTAS

FRQ HQWXVLDVPR \ GHGLFDFLyQ SRU SDUWH GH ORV DFWRUHV LQYROXFUDGRV
ORJUDQGRGHHVWDPDQHUDXQGLiORJRIUXFWtIHURHQWUHODDFDGHPLD\HO
contexto social local.

1. Docente Investigador del Departamento de Psicología Social
\ 2UJDQL]DFLRQDO GH OD )DFXOWDG GH 3VLFRORJtD GH OD 8QLYHUVLGDG
&DWyOLFDGHO8UXJXD\PPVLOYD#XFXHGXX\3DUDODHODERUDFLyQGHO
capítulo ha tomado como referencia su tesis de Máster en Psicología
Educacional, la cual fue tutoreada por el Ps Pablo Pérez de León.
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En este trabajo analizamos una experiencia de regeneración urbana realizada en un barrio periurbano de Santiago de Chile. Esta
intervención fue orientada desde un enfoque ambiental comunitario,
FRQXQDPHWRGRORJtDGHLQYHVWLJDFLyQDFFLyQSDUWLFLSDWLYD\IDFLOLWDGD
por un equipo multidisciplinar. Se presentan los aspectos teóricos que
JXLDURQODLQWHUYHQFLyQHOSURFHGLPLHQWRGHWUDEDMR\ORVSULQFLSDOHV
UHVXOWDGRV6HGLVFXWHQODVLPSOLFDQFLDVWHyULFDV\VHFRQFOX\HVREUH
la importancia del abordaje ambiental comunitario para este tipo de
intervenciones. [Palabras clave: Psicología ambiental comunitaria, regeneración urbana, intervención].
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ABSTRACT
,QWKLVSDSHUZHDQDO\]HDQH[SHULHQFHRIXUEDQUHJHQHUDWLRQLQDSHULXUEDQ
neighborhood in Santiago de Chile. This intervention was directed from
DFRPPXQLW\HQYLURQPHQWDOIRFXVZLWKDSDUWLFLSDWRU\DFWLRQUHVHDUFK
PHWKRGRORJ\DQGIDFLOLWDWHGE\DPXOWLGLVFLSOLQDU\WHDP:HSUHVHQWWKH
theoretical aspects that guided the intervention, the working procedure
and the main results. We discuss the theoretical implications and conclude
RQWKHLPSRUWDQFHRIFRPPXQLW\HQYLURQPHQWDODSSURDFKIRUWKLVW\SHRI
intervention. [Keywords: &RPPXQLW\HQYLURQPHQWDOSV\FKRORJ\XUEDQ
regeneration, intervention].
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La regeneración urbana de espacios públicos en la escala de
barrio, usualmente es dirigida por profesionales de disciplinas del
GLVHxR XUEDQR  3UHVWDQ SRFD DWHQFLyQ D ORV SURFHVRV FROHFWLYRV \ D
las dinámicas de vinculación socio espacial generadas al interior
de las comunidades que habitan el territorio. Se centran en el
mejoramiento de los aspectos físicos sin considerar las experiencias,
HPRFLRQHVFRJQLFLRQHV\FRPSRUWDPLHQWRVTXHXQDFRPXQLGDGWLHQH
KDFLD HO OXJDU \ HO PRGR HQ TXH HVWD LQFLGH HQ VX GHVDUUROOR  /DV
LQIUDHVWUXFWXUDV\ORVHVSDFLRVS~EOLFRVHQORVHQWRUQRVUHVLGHQFLDOHV
VRQHOHPHQWRVPDWHULDOHVGHWHUPLQDQWHVGHOVHQWLGRGHSHUWHQHQFLD\
de vertebración social (Pol, 2002). En estos espacios se desarrolla
parte de las relaciones sociales de la vivencia comunitaria (Certeau,
*LUDG  0D\RO  *HKO  :LHVHQÀHG  *XOLDQL   \
ODV ³LGHQWLGDGHV YHFLQDOHV´ VH FRQVWLWX\HQ HQ OD SUHVHUYDFLyQ GHO
OXJDUGHUHVLGHQFLD\GHODWRPDGHGHFLVLRQHVVREUHODVLQQRYDFLRQHV
socio urbanas (Safa, 2000). Por tanto, es preciso diseñar iniciativas
GH UHJHQHUDFLyQ XUEDQD TXH YD\DQ PiV DOOi GHO PHMRUDPLHQWR HQ ODV
condiciones materiales de las comunidades considerando los aspectos
ambientales como los comunitarios. Creemos importante considerar
el apego al lugar, el desarrollo de la comunidad, el fortalecimiento, el
capital social, las dinámicas macroestructurales, políticas, económicas,
\ SDUWLFLSDFLyQ SDUD SURPRYHU FDPELR VRFLDO  (VWR SRGUtD IDFLOLWDU
GLQiPLFDVGHIRUWDOHFLPLHQWRWUDVIRUPDFLyQFRPXQLWDULD\SHUWHQHQFLD
a los procesos sociofísicos si se facilita una gestión participativa de las
transformaciones. Desde esta perspectiva psicoambiental comunitaria,
una estrategia de regeneración urbana facilita procesos participativos
GRQGHORVDFWRUHV\DFWULFHVORFDOHVGLVHxDQ\VRQFRSDUWtFLSHVGHVXV
propias propuestas de acción-transformación para los entornos de sus
comunidades. Esto genera las condiciones ideales para el desarrollo de
un sentimiento de apropiación por parte de los residentes (Wiesenfeld,
  IRUWDOHFH ODV FRPXQLGDGHV 9i]TXH]   \ ODV GRWD GH
herramientas para la negociación con los miembros de inversión. De
esta forma, el propio proceso de transformación espacial favorece
TXHODFRQVWUXFFLyQFROHFWLYDGHOVLPEROLVPR\ODVLJQL¿FDFLyQGHORV
nuevos espacios, se produzca a partir de las dinámicas de convivencia
\HOWUDVIRQGRKLVWyULFRGHODFRPXQLGDGDGLIHUHQFLDGHODIUHFXHQWH
construcción unidireccional que se da en los procesos de regeneración
XUEDQDGLULJLGRVGHVGHODLQVWLWXFLRQDOLGDG\FHQWUDGRVHQHOHQWRUQR
En este trabajo presentaremos una experiencia de regeneración de
espacio público, orientada desde la psicología ambiental comunitariaPAC, en un barrio semirural de la periferia urbana de la ciudad de
Santiago de Chile.
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

_______________________ H

ÉCTOR

BERROETA TORRES ET AL

Consideraciones teóricas de la experiencia
3DUWLFLSDPRVGHXQDOHFWXUDVLWXDGDGHOFRQRFLPLHQWR\ODDFFLyQ
0RQWHQHJUR 3XMRO6DQGRYDO WDQWRSDUDDSUR[LPDUQRV
a la noción de ambiente como a la de intervención social. Desde esta
posición, la realidad social se concibe como un proceso de articulación
H KLEULGDFLyQ HQ HO TXH SDUWLFLSDQ DJHQFLDV PDWHULDOHV \ VLPEyOLFDV
(Sandoval, 2010). De ahí que, el ambiente es un elemento más de las
FRQGLFLRQHVGHSRVLELOLGDGHQTXHWLHQHOXJDUODDFFLyQ\TXHVHKDFH
realidad social en una experiencia contingente (temporal), producto
GHXQSURFHVRGHDUWLFXODFLyQHQGRQGHFRQÀX\HQXQWUDVIRQGR\OD
SURSLD DFFLyQ FRQVWLWXLGDV PXWXDPHQWH HQ HVWH DFWR  /D GH¿QLFLyQ
de “aquello que es digno de transformación” se hace a partir de las
articulaciones donde participen diferentes posiciones de sujeto,
LQFOX\HQGRXQDGLYHUVLGDGGHDFWRUHV\DFWULFHVHQODVTXHVHDSRVLEOH
negociar construcciones de lo que puede ser visto, desde diferentes
posturas como problemático (Montenegro & Pujol, 2003). Esto último,
considerando la relación particular que se da en el campo ambiental,
HQWUH ODV QHFHVLGDGHV VHQWLGDV GH OD FRPXQLGDG \ OD SUREOHPiWLFD
ambiental (Wiesenfeld, 2001).
Del espacio público en la escala de Barrio
No comprendemos la preocupación contemporánea por la función
del espacio público en la conformación urbana de las ciudades, sin
DWHQGHU ORV YDORUHV GH FLXGDGDQtD \ SDUWLFLSDFLyQ GHPRFUiWLFD  /D
DFHSFLyQ SROtWLFD \ OD XUEDQD GHO WpUPLQR HVWiQ LUUHPLVLEOHPHQWH
ligadas (Berroeta, 2007). El espacio público es el ambiente común
GRQGH ODV SHUVRQDV OOHYDQ D FDER ODV DFFLRQHV IXQFLRQDOHV \ ULWXDOHV
que acoplan a una comunidad (Carr, Francis, Rivlin & Stone, 1992),
GHQWUR GH XQ PDUFR LGHROyJLFR GH OLEHUWDG \ GLYHUVLGDG OLPLWDGRV
tanto por variables de seguridad como por imperativos culturales de
RUGHQ\GHFRURPRUDO 'L[RQ/HYLQH 0F$XOH\ /DQRFLyQ
de espacio público, WDQWRHQVXVLJQL¿FDGRGHHVIHUDSROtWLFDFRPRHQ
VXVLJQL¿FDGRGHHVSDFLRXUEDQRVHDUWLFXODQGHXQPRGRSDUWLFXODU
HQORVFRQWH[WRVFRPXQLWDULRV\DVHDSRUODUHFXUUHQFLD\HOWLSRGH
LQWHUDFFLyQ TXH HQ HOORV VH SURGXFH FRPR SRU OD KRPRJHQHLGDG \ HO
control de las personas. La intervención colectiva en la transformación
ItVLFD MXQWR D RWUDV IRUPDV \ JUDGRV GH SDUWLFLSDFLyQ HQ ORV DVXQWRV
del barrio, son formas de acción sobre el espacio público político de
una comunidad territorial, en tanto las características constructivas
UHVXOWDQWHVORVXVRV\ORVVLJQL¿FDGRVGHORVHVSDFLRVItVLFRVGHOEDUULR
FRQVWLWX\HQVXGLPHQVLyQXUEDQD %HUURHWD 
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Dinámicas socioespaciales
/RV HVSDFLRV S~EOLFRV VLJQL¿FDWLYRV VRQ DTXHOORV GRQGH ODV
SHUVRQDV HVWDEOHFHQ XQD FRQH[LyQ HQWUH VX YLGD SHUVRQDO \ HO OXJDU
SURFHVR LQWHUDFWLYR TXH HYROXFLRQD HQ HO WLHPSR \ TXH DIHFWD D
usuarios/as como a espacios (Carr, Francis, Rivlin & Stone, 1992).
/DVFDUDFWHUtVWLFDVTXHDGRSWDQHVWDVFRQH[LRQHVYDUtDQSXHGHQHVWDU
asociadas a experiencias pasadas o expectativas de acciones futuras, a
la historia cultural de un determinado grupo, a contenidos de memoria
LQGLYLGXDO \ FROHFWLYD R D FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFDV R SVLFROyJLFDV  (V
GHFLU HO HQWRUQR XUEDQR SURYHH XQD VHULH GH HVWLPXODFLRQHV \ ODV
personas su propia historia, esta articulación es lo que conforma
HO VLJQL¿FDGR HQ R GHO HVSDFLR S~EOLFR  /D FRQH[LyQ JUXSDO FRQ HO
lugar ocurre por la experiencia que se da a partir de la reunión entre
PLHPEURVGHXQJUXSRHVODSRVLELOLGDGGHHQFRQWUDUVHFRQRWURVSDUD
participar en actividades colectivas en espacios determinados, lugares
de juego o recreación, escenarios de celebración, espacios religiosos o
SDWULPRQLDOHVVRQDOJXQRVHMHPSORVGHHVSDFLRVVLJQL¿FDWLYRVDSDUWLU
de esta conexión. Estos procesos de conexión se han explicado desde
diversas propuestas conceptuales: Sentido de Comunidad (McMillan
&KDYLV ,GHQWLGDGGH/XJDU 3URVKDQVN\)DELDQ .DPLQRII
 6HQWLGRGH/XJDU +D\ ,GHQWLGDG6RFLDO8UEDQD 9DUHOD
3RO $SHJRDO/XJDU $OWPDQ /RZ \$SURSLDFLyQ
del Espacio (Vidal & Pol, 2005). Todas ellas giran de una u otra forma
HQWRUQRDODSHUWHQHQFLD\DODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDRSDVLYD
La posición interdisciplinar
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Un acercamiento interdisciplinar resulta central para minimizar
ORV ULHVJRV GH ORV UHGXFFLRQLVPRV \ GH ODV LQJHQXLGDGHV GH OHFWXUDV
monodisciplinares. Estas tienden a subvalorar o invisibilizar los
efectos que determinadas dimensiones tienen sobre otras en los
procesos de regeneración urbana. Como plantean autores/as (Ornstein,
 0DQ]R  3HUNLQV  8]]HO  5RPLFH   HO LPSDFWR
HQ HO GHVDUUROOR GH SUR\HFWRV DPELHQWDOHV HV PX\ SRVLWLYR WDQWR
en términos de la intervención física, así como en las comunidades
involucradas cuando se consigue romper o minimizar las diferencias
de procedimientos entre las ciencias sociales, la arquitectura, el
urbanismo o el diseño en pos de un proceso común de actividades
interdisciplinares. Sin embargo, esta colaboración es poco frecuente
0DQ]R  3HUNLQV   H[LVWHQ GLYHUVDV GL¿FXOWDGHV SDUD JHQHUDU
este diálogo (Romice, 2005). Siendo uno de los aspectos más complejos
la comunicación (Uzzel & Romice, 2007), mientras las disciplinas
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GHOGLVHxRUHFXUUHQDOOHQJXDMHJUi¿FRODVFLHQFLDVVRFLDOHVDQDOL]DQ
DVSHFWRVVXEMHWLYRVLPSOLFDQGRDVSHFWRVYHUEDOHV\FRPSRUWDPHQWDOHV
QRFRGL¿FDEOHVGLUHFWDPHQWH *OHLFH 3RUWDQWRHVLPSRUWDQWH
abordar el fenómeno socioambiental desde múltiples perspectivas
-WHPSRUDOItVLFR\SVLFROyJLFR-\P~OWLSOHVWpFQLFDVSURYHQLHQWHVGH
diferentes disciplinas (Altman & Rogoff, 1987). La combinación de
P~OWLSOHVPpWRGRV\WpFQLFDVHQORVSURFHVRVGHLQWHUYHQFLón urbana
PHMRUDQ OD FRPXQLFDFLyQ LQWHUGLVFLSOLQDU \ IDFLOLWDQ OD SDUWLFLSDFLyQ
activaGHODFRPXQLGDGTXHKDELWDHOWHUULWRULR 5RPLFH )UH\
Wiesenfeld, 2001).
La participación comunitaria
/DSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDDSOLFDGDDODSODQL¿FDFLyQ\DOGLVHxR
XUEDQRFXHQWDFRQXQDLQWHQVD\YDULDGDKLVWRULD +RUHOOL /D
participación de la comunidad es el término que abarca todas las
HVFDODV\ODVWpFQLFDVTXHVHUH¿HUHQDORVSURFHVRVGHSURIHVLRQDOHV
IDPLOLDV JUXSRV FRPXQLWDULRV \ HO JRELHUQR HQ OD FRQIRUPDFLyQ GHO
HQWRUQR +DPGL    :LHVHQIHOG 6iQFKH] \ &URQLFN  
plantean que la participación es una actividad transformadora en
VHQWLGRDPSOLR\SRVLWLYRWDQWRSDUDODVSHUVRQDVLQYROXFUDGDVFRPR
para las situaciones que enfrentan. Por ende, proponen la necesidad
GHTXHODLQWHUYHQFLyQDPELHQWDOVHDSDUWLFLSDWLYD\FRPXQLWDULDFRQOR
cual promueven procesos de fortalecimiento del sentido de comunidad,
FRKHVLyQ VRFLDO \ YLQFXODFLyQ VRFLRHVSDFLDO  :XO]   GH¿QH OD
SDUWLFLSDFLyQFRPRODWUDQVIRUPDFLyQXUEDQDFRQWLQXDGHVLHWHIDVHV
que van desde la completa autonomía de los/as profesionales a la
FRPSOHWDDXWRQRPtDGHODVSHUVRQDVXVXDULDVVLHQGRODFRGHFLVLyQ\
ODOLEUHGHFLVLyQODVIRUPDVPiVGLUHFWDV\DFWLYDVGHFRQWUROGHORVDV
usuarios/as (Toker, 2007). Estas formas de participación concuerdan
con el enfoque de la Investigación Acción Participativa- IAP (Sanoff,
 :LHVHQIHOG 6iQFKH]  &URQLFN   IXQGDPHQWDOPHQWH
SRUTXH FRPR DSXQWD +RUHOOL   FRQ UHVSHFWR D OD SODQL¿FDFLyQ
participativa, la investigación-acción es el enfoque metodológico
más adecuado para abordar tanto la creación del cambio como del
conocimiento. La IAP facilita ir más allá de los procesos individuales
\ DWLHQGH ODV UHODFLRQHV HQWUH JUXSRV ORV SURFHVRV GH LQÀXHQFLD OD
FRQVWUXFFLyQGHVLJQL¿FDGRVORVFRQÀLFWRV\ODVUHODFLRQHVGHSRGHU$
VXYH]GDFXHQWDGHOSODQRLGHROyJLFRSXHVWRTXHHOFRQÀLFWRGHYDORUHV
se aborda en cada momento. Además, hace posible la aproximación a
diferentes intereses de manera transdisciplinar (Vidal, Salas, Viegas,
Esparza & Padilla, 2012).
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Contexto de la experiencia
(Q HO   HO 0LQLVWHULR GH 9LYLHQGD \ 8UEDQLVPR 0,198 
GH&KLOHGLVHxDHO3URJUDPD³4XLHUR0L%DUULR´FX\RREMHWLYRHVOD
regeneración urbana dirigido a mejorar la calidad de vida de 200 barrios.
(VWRV WHQtDQ SUREOHPDV GH GHWHULRUR XUEDQR \ YXOQHUDELOLGDG VRFLDO
Incorporaron la participación de forma integral para recuperar al barrio,
LQWHJUDQGR DVSHFWRV DPELHQWDOHV XUEDQRV VRFLDOHV \ HFRQyPLFRV
Para más información del Programa acceda a http://www.minvu.
cl/opensite_20070212164909.aspx. En enero de 2007 el Programa
comenzó a implementarse en “Las Canteras de Pan de Azúcar”, barrio
semirural de la periferia de Santiago de Chile. Este barrio tiene sus
orígenes en un poblamiento espontáneo de autoconstrucción de
mediados de los años 20 en la ladera norte del Cerro Pan de Azúcar
en la comuna de colina/CL, asociado a la extracción de piedras de una
cantera. Actualmente cuenta con una población de 1.550 habitantes,
 YLYLHQGDV \  IDPLOLDV TXH HQ VX PD\RUtD VH GHGLFDQ D OD
H[WUDFFLyQ\PRGHODGRGHSLHGUD(OHTXLSRUHVSRQVDEOHGHHODERUDU
HMHFXWDU\HYDOXDUODLQWHUYHQFLyQHQHOEDUULRHVWXYRFRPSXHVWRSRUXQ
FRRUGLQDGRUGHSUR\HFWR SVLFyORJRVRFLDOFRPXQLWDULR XQJHyJUDIR
un arquitecto, un ingeniero ambiental, un procurador, un metodólogo,
XQFRPXQLFDGRUGRVWUDEDMDGRUHVVRFLDOHV\XQKLVWRULDGRU
Método
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El Programa “Quiero Mi Barrio” considera dos componentes: uno
VRFLDOTXHSURPXHYHODLQWHJUDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQGHORVDVYHFLQRV
DVHQHOSURFHVRGHUHFXSHUDFLyQGHOEDUULR\RWURXUEDQRRULHQWDGRDO
GLVHxRFRQVWUXFFLyQ\RUHFXSHUDFLyQGHOHVSDFLRS~EOLFRGHOEDUULR
En su conjunto el programa se estructura en tres fases organizadas
DOUHGHGRUGHODHODERUDFLyQ\FXPSOLPLHQWRGHXQFRQWUDWRGHEDUULR
TXH¿MDODVREUDVHLQLFLDWLYDVVRFLDOHVTXHSHUPLWHQVXPHMRUDPLHQWR
'LFKR FRQWUDWR VH ¿UPD HQWUH XQ FRQVHMR YHFLQDO GH OD FRPXQLGDG
UHSUHVHQWDGD\HOMINVU.
La intervención se diseñóEDMRODVHWDSDV\SULQFLSLRVGHOD,$3
5DKPDQ )DOV%RUGD EXVFDQGRDUWLFXODUHOVDEHUWpFQLFR\HO
conocimiento popular, a modo de dinamizar a la comunidad para la
acción-transformación (Vidal & Pol, 2005) de su entorno. Este enfoque
permitió situar la intervención desde las necesidades comunitarias,
DFWLYDQGR HO GLiORJR OD UHÀH[LyQ \ OD DFFLyQ FROHFWLYD :LHVHQIHOG
Sanchez & Cronick, 2002). El proceso de familiarización se inició
estableciendo los contactos entre agentes externos (profesionales)
\ DJHQWHV LQWHUQRV PLHPEURV GH OD FRPXQLGDG   6H KL]R XQ SULPHU
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encuentro abierto a la comunidad, invitando a los/as representantes de
todas las organizaciones sociales formales e informales del barrio. En
este encuentro se discutieron los objetivos, estructura, presupuestos,
HWDSDV\WLHPSRVGHOSUR\HFWR\VHSUHVHQWyDOHTXLSRGHSURIHVLRQDOHV
6HJHQHUyXQHVSDFLRGHFRQYLYHQFLDFRQYHUVDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWR
HQHOFXDOORVDVYHFLQRVDVH[SUHVDURQVXVH[SHFWDWLYDV\GHVFRQ¿DQ]DV
SRUH[SHULHQFLDVGHIUDFDVRYLYLGDVHQSUR\HFWRVDQWHULRUHV6HHQIDWL]y
por parte de los/as profesionales, la necesidad de construir relaciones
KRUL]RQWDOHV \ GH FRQ¿DQ]D HQ OD SURGXFFLyQ GH FRQRFLPLHQWRV \
SURSXHVWDV GH UHFXSHUDFLyQ GHO EDUULR VLHQGR OD SDUWLFLSDFLyQ \ OD
corresponsabilidad (Wulz, 1986) elementos centrales para el éxito del
SUR\HFWR
Para la construcción del problema se desarrolló un diagnóstico
LQWHJUDO TXH LQFOX\y XQ HVWXGLR WpFQLFR GH EDVH \ XQ GLDJQyVWLFR
FRPSDUWLGR  6H LGHQWL¿FDURQ \ GHVFULELHURQ ODV FRQGLFLRQDQWHV
GH YXOQHUDELOLGDG VRFLDO \ ItVLFD \ OD SULRUL]DFLyQ GH SUREOHPDV
QHFHVLGDGHV VHQWLGDV \ IRUWDOH]DV GHO EDUULR  /RV LQVWUXPHQWRV
aplicados, para la elaboración del diagnóstico fueron: una encuesta
de caracterización familiar, un mapeo de organizaciones sociales,
entrevistas a informantes claves, un mapa perceptual del barrio
FRQVWUXLGRFRQGLULJHQWHVVRFLDOHV\MyYHQHVGHOEDUULRUHSUHVHQWDFLRQHV
FDUWRJUi¿FDVVREUHODVSUREOHPiWLFDVItVLFDV\XVRVGHHVSDFLRVVHJ~Q
JpQHUR RFKR WDOOHUHV GH DXWR GLDJQyVWLFR SRU JUXSRV HWDULRV \ XQ
taller con representantes de las organizaciones sociales. Todas estas
HVWUDWHJLDV\WpFQLFDVEXVFDURQIDFLOLWDUODFRPSUHQVLyQ\GHVFULSFLyQ
GHORVSUREOHPDVQHFHVLGDGHV\FDSDFLGDGHVGHODFRPXQLGDG
Un aspecto central de la intervención fue propiciar espacios
UHODFLRQDOHVTXHSURPRYLHUDQHOSRGHU\FRQWUROGHODFRPXQLGDGSDUD
UHVROYHUORVSUREOHPDVLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYRVTXHOHVDTXHMDQ(Q
este sentido, el proceso de toma de decisionesIXHFHQWUDO\DTXHHO
SUR\HFWR DVSLUDED D IRUWDOHFHU OD RUJDQL]DFLyQ SDUD TXH IXHVH HVWD OD
TXHGH¿QLHUDODVSULRULGDGHVSUHVXSXHVWDULDVHQODLPSOHPHQWDFLyQGH
LQLFLDWLYDVItVLFDV\VRFLDOHV
Para tales efectos, se conformó un Consejo Vecinal de Desarrollo
(CVD) integrado por representantes de las diversas organizaciones
WHUULWRULDOHV \ IXQFLRQDOHV \ GH YHFLQRVDV GH OD FRPXQLGDG  /D
RUJDQL]DFLyQ ORJUy FRQYRFDU D FLQFXHQWD \ WUHV PLHPEURV FX\D
directiva fue elegida en un proceso abierto de votación. Las funciones
\UROHVGHHVWDRUJDQL]DFLyQIXHURQ UHSUHVHQWDUORVGLYHUVRVLQWHUHVHV
GHODVRUJDQL]DFLRQHV\KDELWDQWHVGHOEDUULR YHODUSRUHODGHFXDGR
IXQFLRQDPLHQWRGHOSURJUDPD\ VHUODFRQWUDSDUWHGHODFRPXQLGDG
TXH GHFLGH DSUXHED \ ¿VFDOL]D ORV GLYHUVRV SUR\HFWRV \ DFWLYLGDGHV
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emprendidas. Para la construcción de las DFFLRQHV SODQL¿FDGDV se
elaboró conjuntamente con el CVD un plan de trabajo que permitió
RUGHQDUODVDFWLYLGDGHV\UHVSRQVDELOLGDGHV6HUHDOL]DURQUHXQLRQHV
VHPDQDOHV HQ ODV FXDOHV VH FRPSDUWtDQ ORV DQiOLVLV UHÀH[LRQHV \ VH
PRGL¿FDEDQ ODV DFFLRQHV TXH HUDQ FRQVHQVXDGDV  (VWH HVSDFLR VH
FRQVWLWX\yHQHOJUXSRPRWRUGHOSUR\HFWRHQHOEDUULR
La recuperación crítica de la historia fue un método de
investigación-acción transversal a todo el proceso. A partir de
HQWUHYLVWDV \ DQiOLVLV GRFXPHQWDO VH HODERUy HO OLEUR El corazón
de La Piedra7H[WRTXHDFWXDOL]y\REMHWLYyODPHPRULDVRFLDOGHO
barrio desde sus propios habitantes, relevando su carácter patrimonial.
Proceso validado por las organizaciones sociales del barrio. Durante
todo el proceso de intervención se implementaron un conjunto de
acciones de socialización comunitaria. La primera correspondió al
hito inaugural FX\RREMHWLYRIXHIRUPDOL]DUHOLQLFLRGHOSURJUDPDHQ
HOEDUULRFRQODSUHVHQFLDGHDXWRULGDGHVPLQLVWHULDO\PXQLFLSDO(Q
esta actividad participaron aproximadamente 180 personas de todas
ODVHGDGHVFRQVWLWX\pQGRVHHQXQHVSDFLRGHLQWHJUDFLyQSDUWLFLSDFLyQ
comunitaria.  $GHPiV VH SODQL¿FDURQ DVDPEOHDV WULPHVWUDOHV HQ
ODV FXDOHV VH LQIRUPDEDQ ORV DYDQFHV \ OLPLWDFLRQHV GHO SUR\HFWR
Mensualmente se hacía llegar un boletín del barrio que contenía la
información relevante sobre las diversas actividades desarrolladas
SRU HO SUR\HFWR ORV DYDQFHV GH ODV REUDV H LQIRUPDFLyQ VREUH ODV
actividades sociales. Este boletín era elaborado en conjunto con el
&9'TXLHQHVGHEtDQYDOLGDUVXFRQWHQLGR\GLVHxR&RPRSDUWHGHO
enfoque metodológico se implementaron procesos sistemáticos de
evaluación y autoevalauciónGHOSUR\HFWR6HDSOLFDURQWpFQLFDVFRPR
encuestas comunitarias de evaluación, grupos focales de evaluación,
UHXQLRQHVFRQODFRQWUDSDUWHPLQLVWHULDO\HYDOXDFLRQHVSDUWLFLSDWLYDV
Resultados
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Las personas participantes elaboraron un plan maestro de
LQWHUYHQFLyQGHOEDUULRFX\RHMHFHQWUDOIXHFRQVHUYDU\SURPRYHUOD
identidad local del barrio, sintetizada en la idea “El cantero, su forma
GHYLGD\GHWUDEDMR´&RQWHQLGRVTXHH[SUHVDQODQHFHVLGDGVHQWLGD
de la comunidad (Montero, 2006) de estructurar la intervención en
WRUQRDOUHVFDWHGHVXKLVWRULDFRVWXPEUHV\YDORUHVSDWULPRQLDOHV(O
³3UR\HFWR ,QWHJUDO GH 5HFXSHUDFLyQ GH %DUULR´ VH RUJDQL]y HQ WUHV
OtQHDVGHDFFLyQ 3ODQGH*HVWLyQGH2EUDV 3ODQGH*HVWLyQ6RFLDO
\ 3ODQGH*HVWLyQGH5HFXUVRV&RPSOHPHQWDULRV(OSUR\HFWRIXH
YDOLGDGR\SULRUL]DGRSRUHO&RQVHMR9HFLQDOGH'HVDUUROOR\VDQFLRQDGR
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HQDVDPEOHDFRPXQLWDULDFRQOD¿UPDGHXQ&RQWUDWRGH%DUULR(VWH
KLWRGLRSDVRDODVHJXQGDIDVHGHOSUR\HFWRVXLPSOHPHQWDFLyQ
Con respecto al Plan de Gestión de Obras, se realizó el diseño
participativo de una plaza denominada “Plaza Patrimonial de las
Canteras”, que fue la primera obra construida en el barrio.
La
FRQVWUXFFLyQ GH OD SOD]D VH GHFLGLy PHGLDQWH  DVDPEOHD \  FRPR
condiciones para el diseño arquitectónico, se estableció que, se
XWLOL]DUDSLHGUDEDVDOWRJULV\VHLQFRUSRUDUDQHOHPHQWRVVLPEyOLFRV
propios de la historia del barrio. El diseño participativo se realizó por
PHGLRGHGLEXMRV\PDTXHWDVLGHQWL¿FDQGRORVSULQFLSDOHVHOHPHQWRV
GHOPRELOLDULRXUEDQRGHOGLVHxRSDLVDMtVWLFR\GHVXVXVRVVRFLDOHV
Este proceso fue facilitado por el arquitecto del equipo profesional,
TXLHQFRPRSURGXFWR¿QDOSUHVHQWyHOGLVHxRIRUPDOFRQXQDPDTXHWD
conceptual. La construcción de esta plaza fue por los propios maestros
FDQWHURV GHO EDUULR  VXSHUYLVDGRV SRU HO &9' \ SRU SURIHVLRQDOHV
Municipales. La obra construida más valorada es la Plaza Patrimonial
de Las Canteras.
Nuestra amada, plaza patrimonial, que más allá, de que sea
la plaza patrimonial, lo más importante es que todas las
obras que están ahí son obras simbólicas y están hechas con
cosas representativas de la piedra po. O sea, todo lo que está
instalado ahí está todo en piedra, entonces es como una plaza
única (Miembro CVD).
La plaza también, bueno, ha contribuido en que si tú vas, las
obras que se han ejecutado, no las hizo tan sólo un escultor
sino que la hicieron varios escultores, varias personas; varios
entregaron piedra, entregaron momentos, horas de trabajo,
entregaron tanto pagado como gratis, pero hay esencia de
“canterinos” ahí, impregnado en esas piedras que están
pegadas en la plaza (Miembro CVD).
La plaza ha servido harto, para los eventos que se han
hecho acá, para los niños chicos que vienen a jugar, para los
abuelitos… casi todas las celebraciones se han hecho en la
plaza (Miembro CVD).
 GHPiV VH HMHFXWy HO SUR\HFWR 9HUHGD 6XU GH OD YtD HVWUXFWXUDQWH
$
GHOEDUULR$Y)HUPtQ9HUJDUDTXHLQWHJUyWRGRHOEDUULR\SHUPLWLy
PHMRUDU ODV FRQGLFLRQHV GH DFFHVLELOLGDG \ RUGHQDPLHQWR GH OD
circulación interna del lugar. La construcción de la vereda respondió
a una necesidad histórica de circulación de las personas del barrio, por
ser la arteria central del barrio.
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Ahora tenemos veredas, vivimos 125 años sin ellas, a pesar
de que todo lo nuestro converge en la calle, por lo tanto era
necesaria (Miembro CVD).
La vereda era algo que nos hacía mucha falta, bueno yo
ahora transito por las noches y me doy cuenta que la cosa
ha cambiado bastante porque los caminos eran muy angostos
(Miembro CVD).
En cuanto a los procesos de mejoramiento de los equipamientos
FRPXQLWDULRV VH FRQVWUX\HURQ VLHWH Pódulos de exhibición para
artesanos/as canteros, con el propósito de integrar estas obras a un
paseo turístico por el barrio, en donde las personas artesanas pudieran
H[SRQHU\FRPHUFLDUVXWUDEDMR(OPlan de Gestión Social se elaboró
FRQHO&9'\VHLPSOHPHQWyHQFRKHUHQFLDFRQODLPDJHQSUR\HFWDGD
SDUDHOEDUULR(QHOiPELWRGHLGHQWLGDG\SDWULPRQLRVHGLIXQGLHURQ
ORVWUDEDMRVGHHVFXOWXUDVHQSLHGUD\DUWHVDQtDFRQOD)HULD$UWHVDQDO
de Las Canteras.
(VWDREUDKDJHQHUDGRPD\RUFRQÀLFWLYLGDG\VXVSLFDFLDHQWUHORVDV
KDELWDQWHV(VWHSUR\HFWRVHSUHVHQWyGLUHFWDPHQWHSRUHO0XQLFLSLR\
VHHODERUyVLQODSDUWLFLSDFLyQGHORVYHFLQRV\YHFLQDVGHOEDUULR
Los módulos han sido un chasco y un fraude, una falta de
respeto a los canteros que se invirtieron 42 millones en esos
8 módulos y no han sido entregado están botados hace 1
año aproximadamente, no se hicieron conforme a las bases.
Usaron material de no buena calidad… cambiaron muchos
materiales y así como están no era, o sea no van a servir pal
objetivo que tenemos nosotros que eran locales cerrados cosa
de no tener que estar trasladando las cosas todas las noches
hacia la casa, sino que hicieron una cosa bien escuálida
(Miembro CVD).
Esta situación, sumada al retraso en la ejecución de algunas obras por
SDUWHGHOPXQLFLSLRKDJHQHUDGRXQDIXHUWHVHQVDFLyQGHGHVFRQ¿DQ]D
con las instituciones centrales (Municipio -MINVU).
En cuanto a institución, no hay solidaridad (Miembro CVD).
Para los que estábamos más cercanos, creo que fuimos
SHUGLHQGR OD FRQ¿DQ]D SRU HMHPSOR FRQ ODV REUDV
inconclusas, o cosas que no hacían, entonces ya no confías
en las instituciones grande (Vecina 1).
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También, se revitalizó la memoria social del barrio, difundida a
WUDYpVGHXQOLEUR\XQGRFXPHQWDO6HORJUyDVXYH]FRQVWLWXLUHVSDFLRV
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GHDSUHQGL]DMH\GLIXVLyQGHORVEDLOHVIRONOyULFRVWUDGLFLRQDOHV&RQ
respecto a actividades microproductivas, se formó un grupo de mujeres
TXH LQLFLy XQD DFWLYLGDG FRPHUFLDO GH HODERUDFLyQ GH FKRFRODWHV \
FRFWHOHUtD(QHOiPELWRGHODUHFUHDFLyQ\HOGHSRUWHVHFRQIRUPDURQ
GRVJUXSRVGHWHDWURHVFXHODVGHPLQLWHQLVGHI~WERO\GHDUWHVSOiVWLFDV
En el áreaGHODVUHODFLRQHVYHFLQDOHV\ODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDVH
promovieron espacios de aprendizaje colectivo sobre la elaboración
GH SUR\HFWRV VRFLDOHV GH FRQVWUXFFLyQ GH OLGHUD]JRV GHPRFUiWLFRV \
de intercambios de experiencias entre las organizaciones sociales del
EDUULR  6H IRUWDOHFLy OD LQWHJUDFLyQ FRPXQLWDULD D SDUWLU GH ¿HVWDV \
conciertos juveniles en los espacios públicos del barrio. En lo referente
a la salud, un grupo de mujeres se formó como monitoras en primeros
DX[LOLRV\DFFLGHQWHVHQHOKRJDU<VHIRPHQWyHODXWRFXLGDGRGHODV
RUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV\VHSURPRYLyHOFXLGDGRDPELHQWDOHQQLxRV
as a través de la conformación del grupo ecológico del barrio.
Como parte del Plan de Gestión de Recursos Complementarios
se desarrollaron actividades de vinculación interinstitucional para
FDQDOL]DUUHFXUVRVHVSHFt¿FRV6HFRPSOHPHQWyHOWUDEDMRVRFLDOFRQ
ODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWR³&UHDQGR&KLOHHQPL%DUULR´GHO&RQVHMR
Nacional de la Cultura, iniciativa que trabajó con el Centro Cultural
³5DtFHVGH3LHGUD´GHODFRPXQLGDGSURFHVRGHOFXDOGHULYyODVROLFLWXG\
posterior declaración del consejo de monumentos nacionales del barrio
FRPR=RQD7tSLFD$GHPiVVHJHVWLRQyHODSR\RGHOD6XEVHFUHWDUtD
GH 7UDQVSRUWH \ 7HOHFRPXQLFDFLRQHV SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ GH XQ
telecentro en el barrio. De igual forma, se concretó el programa de
H¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQWUHJDQGRHQFDGDKRJDUVHLVDPSROOHWDVGHEDMR
FRQVXPR\VHJHVWLRQyHQOD&RUSRUDFLyQ1DFLRQDO)RUHVWDQGH&KLOH
(CONAF) árboles para la reforestación del barrio.
Discusión
/DV REUDV FRQVWUXLGDV VH KDQ YDORUDGR GH IRUPD SRVLWLYD \
QHJDWLYDVHDVRFLDQDOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQFRQODHVWUXFWXUDItVLFD
ORV QLYHOHV GH SDUWLFLSDFLyQ \ OD WRPD GH GHFLVLRQHV FROHFWLYDV GHO
proceso. En la construcción de la Plaza Patrimonial de Las Canteras
FRQÀX\HURQIDYRUDEOHPHQWHGLYHUVRVDVSHFWRVGHOHQIRTXHDPELHQWDO
FRPXQLWDULR$QWHWRGRODPHWRGRORJtDGHOGLVHxR\FRQVWUXFFLyQGH
la plaza consideró un trabajo interdisciplinar -DUTXLWHFWR\ SVLFyORJR
comunitario-, a través de técnicas que aseguraran el uso de lenguajes
DSURSLDGRV D OD SDUWLFLSDFLyQ GH OD FRPXQLGDG 9LGDO   \ OD
codecisión del producto (Toker, 2007). La construcción participativa
de la plaza es una modalidad de acción-transformación sobre el entorno

...

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

89

La intervención sociourbana...

_____________________

90

...

del barrio que ha facilitado la apropiación de los vecinos (Vidal & Pol,
  \ TXH VH FRQVWLWX\H HQ XQ HVSDFLR VtPEyOLFR XUEDQR 9DOHUD
  SRU ORV FRQWHQLGRV LGHQWLWDULRV TXH SUR\HFWD IDYRUHFLHQGR HO
DSHJRGHOXJDU /HZLFND \ODLGHQWLGDGGHOXJDU 3URVKDQVN\
)DELDQ  .DPLQRII    6H FRQVWLWX\H HQ XQ HVSDFLR S~EOLFR GH
EDUULRTXHIDYRUHFHHOHQFXHQWUR )UDQFLV \ODLGHQWLGDGYHFLQDO
(Safa, 2000). La construcción de la vereda a lo largo de la Av. Fermín
9HUJDUDFRQ¿UPDTXHXQDGHODVGLPHQVLRQHVPiVLPSRUWDQWHVGHOD
calidad del espacio público es su accesibilidad (Carr, Francis, Rivlin &
6WRQH \HOPRGRHQTXHSURPXHYHVHJXULGDG &DUPRQD+HDWK
Oc & Tiesdell, 2003), condiciones que permiten el uso intenso de los
lugares (Francis, 2003).
En la situación opuesta, la obra de los módulos de exhibición para
ODV REUDV GH ORV FDQWHURV KD JHQHUDGR FRQÀLFWRV $TXt VH JHQHUy HO
fenómeno inverso de lo ocurrido con la plaza Patrimonial, se cometió un
error de diseño que es habitual cuando no se contempla la participación
GHODVSHUVRQDVXVXDULDVSDUDORVFXDOHVHVWiSUR\HFWDGRHOHVSDFLRHQ
la jerarquización de Wulz (1986) este es un diseño controlado por los
técnicos. No se contempló la implementación de los cierres necesarios
SDUDTXHORVDVXVXDULRVDVSXGLHUDQDVHJXUDUODVREUDV\HOPDWHULDO
con el consiguiente temor de que las obras puedan ser robadas por
las noches. Además, la no participación impide el control de la
FRPXQLGDGVREUHHOSURFHVRJHQHUDQGRGHVFRQ¿DQ]DVFRQODFDOLGDG
GHORVPDWHULDOHV\FRQODDGPLQLVWUDFLyQGHORVUHFXUVRV(OUHWUDVR
en la ejecución de algunas obras por parte del municipio, ha generado
GL¿FXOWDGHV \ GHVFRQ¿DQ]D  $TXt REVHUYDPRV XQ SUREOHPD TXH
YDULRVDXWRUHVKDQLGHQWL¿FDGR 0RQWHUR6DUDVRQ:DWWV
& Serrano-García, 2003) \ TXH HQ RWUR PRPHQWR KHPRV GHVWDFDGR
como uno de los principales problemas de la psicología comunitaria
en Chile (Berroeta, 2012). Las lógicas burocráticas generalmente no
coinciden con las necesidades de la comunidad, fenómeno que vulnera
ORVSULQFLSLRVGHSULRULGDGHV\UHDOL]DFLyQSURSXHVWRVSRU)DOV%RUGD
  \ UHLYLQGLFDGRV SRU 0RQWHUR   FRPR IXQGDPHQWDOHV
para la psicología comunitaria. Sin embargo, a pesar de estas
GL¿FXOWDGHV FRQ ORV RUJDQLVPRV ¿QDQFLDGRUHV OD LQWHUYHQFLyQ HQ VX
conjunto ha propiciado un fortalecimiento de la comunidad asociado
D OD PRGL¿FDFLyQ GH GLQiPLFDV VRFLRHVSDFLDOHV PDWHULDOL]DGDV HQ OD
WUDQVIRUPDFLyQ GH ORV HVSDFLRV S~EOLFRV GHO EDUULR \ HQ DFFLRQHV GH
reivindicación colectiva.
&RPR \D VHxDODPRV HO HVSDFLR S~EOLFR HQ HVWD HVFDOD HV
IXQGDPHQWDO SDUD VLWXDU HVSDFLDOPHQWH ODV SUiFWLFDV FRPXQLWDULDV \
organizar los procesos de transformación de lugar (Berroeta & Vidal,
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2012). Observamos como la participación de la comunidad en la
WUDQVIRUPDFLyQGHOHVSDFLRS~EOLFRHVVLJQL¿FDGDFRPRXQDDFFLyQGH
FDPELRTXHIRUWDOHFHDORVPLHPEURVGHODFRPXQLGDG\TXHSHUPLWH
JHQHUDUXQDFRQH[LyQHQWUHVXYLGDSHUVRQDO\HOOXJDUUHVFDWDQGRODV
H[SHULHQFLDVSDVDGDV\UHOHYDQGRODKLVWRULDFXOWXUDOGHOJUXSR &DUU
Francis, Rivlin & Stone, 1992). Vemos una situación curiosa, cuando
analizamos psicosocialmente la apropiación espacial (Vidal & Pol, 2005)
de un bien patrimonial, señalamos que el contenido central del proceso
HVWiGDGRSRUODLGHQWL¿FDFLyQVLPEyOLFDFRQHOREMHWRUHSUHVHQWDGRSRU
su valor histórico o en su particularidad estética, como consecuencia
GHODVGLQiPLFDVFRPXQLFDWLYDVTXHVHFRQVWUX\HQHQWRUQRDOELHQ\
GHORVSURFHVRVGHVHGLPHQWDFLyQKLVWyULFDTXHFRQ¿JXUDQODPHPRULD
colectiva (Berroeta, 2009). En cambio en este proceso, la apropiación
del bien patrimonial, es la acción transformación de creación del propio
ELHQTXHUHSUHVHQWDHOFRQWHQLGRKLVWyULFR\FXOWXUDOTXHODFRPXQLGDG
desea conservar.
La intervención ambiental comunitaria promueve procesos
GH IRUWDOHFLPLHQWR GHO VHQWLGR GH FRPXQLGDG FRKHVLyQ VRFLDO \
vinculación socioespacial (Wiesenfeld, Sánchez & Cronick, 2002).
Tener productos concretos que muestren que la acción conjunta ha
GDGR UHVXOWDGRV HVWLPXOD OD FRQFLHQFLD \ OD FRRSHUDFLyQ 0RQWHUR
   /DV SDUWLFXODULGDGHV GH OD H[SHULHQFLD SUHVHQWDGD  FRQ¿UPD
nuestra convicción inicial acerca de la necesidad de incorporar el
enfoque ambiental comunitario en los procesos de regeneración
urbana en la escala de barrio. La combinación de métodos, técnicas
\  SDUWLFLSDFLyQ DFWLYD GH OD FRPXQLGDG HV IXQGDPHQWDO HQ HVWH
WLSR GH LQWHUYHQFLRQHV  6LQ HPEDUJR SRU ODV GL¿FXOWDGHV TXH DQWHV
GHVFULELPRVFUHHPRVQHFHVDULRH[SORUDUFRQDFXFLRVLGDGODGH¿QLFLyQ
de los límites en el interjuego autonomía/dependencia en los que se
GHVDUUROODODDFFLyQFRPXQLWDULD\HQVXUHODFLyQFRQORVRUJDQLVPRV
JXEHUQDPHQWDOHV TXH ¿QDQFLDQ ODV LQLFLDWLYDV  1RWDPRV HQ HVWD
relación una amenaza importante para un auténtico despliegue del
HQIRTXHDPELHQWDOFRPXQLWDULR\HQFRQVHFXHQFLDORJUDUORVFULWHULRV
GHYDOLGHVSVLFRSROtWLFD 3ULOOHWHQVN\ TXHVHQRVSURSRQHQSDUD
la acción disciplinar.
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El presente artículo expone resultados de la investigación “Inclusión
VRFLDO \ VXEMHWLYLGDG´ FX\R REMHWLYR HV FRPSUHQGHU ORV IDFWRUHV
psicosociales que inciden en el tránsito de situaciones de exclusión
KDFLDODLQFOXVLyQVRFLDO\DQDOL]DUORVSURFHVRVVXEMHWLYRVTXHWLHQHQ
lugar en dicho cambio. Aborda el fenómeno de la exclusión-inclusión
social desde la perspectiva de la psicología social comunitaria, como
producción sociohistórica que involucra a la sociedad en su conjunto.
6H WUDEDMy FRQ PHWRGRORJtD FXDOLWDWLYD FRQVWUX\HQGR RFKR UHODWRV
de vida con personas adultas que experimentaron cambios positivos
a partir de situaciones vitales críticas. Luego de presentar algunos
FRPSRQHQWHV SVLFRVRFLDOHV \ VXEMHWLYRV LQYROXFUDGRV SODQWHD OD
interrogante sobre las producciones de sentido acerca de la inclusión
VRFLDO TXH VH FRQVWUX\HQ HQ OD VRFLHGDG DFWXDO >Palabras clave:
Exclusión-inclusión social, psicología social comunitaria, relatos de
vida].
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ABSTRACT
This article shares results of the research “Social Inclusion and
6XEMHFWLYLW\´ZKRVHPDLQREMHFWLYHLVWRXQGHUVWDQGWKHSV\FKRVRFLDO
factors that affect the transit of situations of exclusion to social
LQFOXVLRQDQGDQDO\]HWKHVXEMHFWLYHSURFHVVHVWKDWWDNHSODFHRQWKH
change. It addresses the phenomenon of the social exclusion-inclusion
IURPWKHSHUVSHFWLYHRIWKHFRPPXQLW\VRFLDOSV\FKRORJ\DVDVRFLR
historical production that involvesVRFLHW\DVDZKROH:HZRUNHGZLWK
TXDOLWDWLYH PHWKRGRORJ\ EXLOGLQJ HLJKW OLIH VWRULHV ZLWK DGXOWV ZKR
have experienced positive changes since critical vital situations. After
SUHVHQWLQJ VRPH SV\FKRVRFLDO FRPSRQHQWV DQG VXEMHFWLYH LQYROYHG
raises the question about the productions of sense of social inclusion
WKDW DUH EXLOW LQ WRGD\¶V VRFLHW\ >Keywords: Exclusion-inclusion,
FRPPXQLW\VRFLDOSV\FKRORJ\OLIHVWRULHV@
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/D H[FOXVLyQ VRFLDO VH FRQVWLWX\H HQ XQD IDFHWD GH OD SREUH]D
\ OD GHVLJXDOGDG VRFLDO TXH DIHFWD D WRGD $PpULFD /DWLQD  6L ELHQ
8UXJXD\PXHVWUDPHQRUHVQLYHOHVGHGHVLJXDOGDGTXHHOUHVWRGHORV
países del continente, actualmente ha incrementado la desigualdad
HFRQyPLFD\HOUHFRQRFLPLHQWRGHYDULDGDVIRUPDVGHGHVLQWHJUDFLyQ\
exclusión social (Serna, 2010). El abordaje de estos fenómenos desde
la psicología social comunitaria- (PSC) permite hacer énfasis en los
SURFHVRVVXEMHWLYRVLQYROXFUDGRV\HQXQDPLUDGDPiVLQWHQVLYDTXH
extensiva, cuando se emplea una metodología cualitativa que permite
DFFHGHUDODVLQJXODULGDGODKHWHURJHQHLGDG\ODFRPSOHMLGDGGHHVWRV
procesos e incorpora la voz de las personas involucradas (Valles,
9DVLODFKLV /DDWHQFLyQDOSUREOHPDSRUSDUWHGHOD36&
adquiere sentido en el paradigma que la sustenta, el que incorpora
GRVGLPHQVLRQHVIXQGDPHQWDOHVODSROtWLFD\ODpWLFD/DSULPHUDVH
H[SUHVDHQODLQWHQFLRQDOLGDGGHWUDQVIRUPDFLyQVRFLDO\GHDOFDQ]DU
PD\RUHVQLYHOHVGHMXVWLFLDVRFLDO\ODVHJXQGDVXSRQHODSUHRFXSDFLyQ
SRUHOVXIULPLHQWRKXPDQR\HOFRPSURPLVRFRQVXVXSHUDFLyQ
Los procesos de exclusión-inclusión social deben comprenderse
FRPRIHQyPHQRVUHODFLRQDOHV\DTXHFXDQGRKDEODPRVGHH[FOXVLyQOR
que está afectado es el vínculo de la persona con la comunidad / sociedad
\GHODFRPXQLGDGVRFLHGDGFRQODSHUVRQD(OSDSHOGHODVSROtWLFDV
sociales (PPSS) en el abordaje de estos fenómenos es fundamental. La
PSC adopta un posicionamiento crítico frente a diseños de intervención
que resultan en la producción de pseudoinclusión social o de inclusión
social perversa (Sawaia, 2004), en la medida que tienen un carácter
PiVFRPSHQVDWRULR\UHVWULFWLYRTXHWUDQVIRUPDGRU 5RGUtJXH] 
La pobreza se ha colocado en el centro de los debates
FRQWHPSRUiQHRV HQ WpUPLQRV GH QXHYD FXHVWLyQ VRFLDO \ GH QXHYDV
formas de desigualdad (Serna, 2010). Ha estado en el centro de la
preocupación de las ciencias sociales, las que aportan un análisis de
ORVIHQyPHQRVPDFURVRFLDOHV\HFRQyPLFRVYLQFXODGRVDODHYROXFLyQ
FtFOLFDGHOFDSLWDOLVPR\VXVFRQVHFXHQFLDVDVtFRPRWDPELpQGHORV
UHJtPHQHV GH ELHQHVWDU \ SURWHFFLyQ VRFLDO TXH VH KDQ GHVDUUROODGR
como respuesta. En menor medida, los procesos de exclusióninclusión social han sido objeto de estudio de la Psicología. En
el relevamiento que realizó la red interdisciplinaria “Desarrollo,
GHVLJXDOGDG \ SURWHFFLyQ VRFLDO HQ 8UXJXD\´ GH  SUR\HFWRV GH
LQYHVWLJDFLyQ XQLYHUVLWDULRV GHVDUUROODGRV HQ 8UXJXD\ HQWUH  \
VREUHSREUH]DGHVLJXDOGDG\3366VyORSHUWHQHFHQDOFDPSR
GH OD SVLFRORJtD 0LGDJOLD 6HUQD  5LYHUR    /D HFRQRPtD \
ODVRFLRORJtDKDQGDGRFXHQWDGHODVFDUDFWHUtVWLFDV\GLPHQVLRQHVGH
OD SREUH]D UHFXUULHQGR D FDWHJRUtDV FXDQWL¿FDEOHV \ PHGLEOHV  8Q
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abordaje cualitativo que vincula dicho fenómeno al de exclusión social,
permite aproximarse a la construcción de indicadores que contemplen
VXFDUiFWHUFRPSOHMR\PXOWLGLPHQVLRQDO
%RQHW)HUQiQGH]*DOOHJR\2EUDGRUV D HQODFRQVWUXFFLyQ
GH QDUUDFLRQHV ELRJUi¿FDV GH H[FOXVLyQ VRFLDO XUEDQD SODQWHDQ TXH
TXLHQHV SULYLOHJLDQ HO FRQFHSWR GH SREUH]D OD FRQVWUX\HQ FRPR XQ
IHQyPHQRFXDQWL¿FDEOHVLQGHEDWLUHOKHFKRGHTXHODSREODFLyQSREUH
se pueda contar. Optan por el paradigma de la exclusión social, sobre
ODEDVHGHTXH³ODH¿FDFLDGHOPpWRGRFXDQWLWDWLYRVHYHOLPLWDGDSRU
ODPXOWLIDFWRULDOLGDG\PXOWLGLPHQVLRQDOLGDGGHOIHQyPHQRDQDOL]DGR´
S   3DUWLHQGR GH HVWD FXDOLGDG \ GH VX UHODFLyQ GLDOpFWLFD FRQ
los procesos de inclusión social (Sawaia, 2004) sostienen que para
producir cambios en la dirección de éstos últimos, la generación de
PD\RUHVRSRUWXQLGDGHVGHLQJUHVRVRGHDFFHVRDORVVHUYLFLRVEiVLFRV
HVLQVHSDUDEOHGHORVIDFWRUHVSVLFRVRFLDOHV\GHORVSURFHVRVVXEMHWLYRV
involucrados.
Araújo (2002), en su investigación sobre los efectos psicosociales
de la desocupación, muestra que la ruptura con el mundo laboral no es
VX¿FLHQWHSDUDGH¿QLUHOFRQFHSWRGHGHVLQVHUFLyQVRFLDO\DTXHKD\
que considerar la afectación a la pertenencia social, el impacto afectivo
\HQODLGHQWLGDG8QDUHLQVHUFLyQODERUDOFRQLQWHQFLRQHVLQFOXVLYDV
VXSRQH FRQVLGHUDU ODV WUDQVIRUPDFLRQHV HQ ODV iUHDV VLPEyOLFDV \
psicosocial. Silva (2006) en su estudio de la percepción de los pobres
VREUHVtPLVPRVFRQFOX\HTXHSDUDVXSHUDUODVVLWXDFLRQHVGHSREUH]D
no basta con abordar los factores externos, es necesario intervenir en
los factores de interioridad (autopercepción, autoestima). Estudios
UHDOL]DGRV VREUH H[SHULHQFLDV UHVLGHQFLDOHV GH GHVDORMR \ UHDORMR
(Rodríguez & Rudolf, 2011) muestran que la respuesta al problema
habitacional desde planes de vivienda no siempre redunda en procesos
de inclusión. Los fenómenos subjetivos explican por qué los cambios
positivos en las condiciones habitacionales no son percibidos como
tales por las personas involucradas. Cuando los planes no han
contemplado los factores psicosociales ni la participación de los
sujetos, profundizan los procesos de exclusión.
La experiencia indica que algunas personas, habiendo transitado
por momentos críticos en sus condiciones de vida, logran generar
cambios en la dirección de la inclusión. Sin embargo, son escasos los
estudios que explican -desde la perspectiva de los procesos subjetivosFyPRGLFKDVWUDQVIRUPDFLRQHVWLHQHQOXJDU\ORVIDFWRUHVTXHLQFLGHQ
HQHOOR/RVHVWXGLRVVREUHUHVLOLHQFLD 0HOLOOR 6XiUH]2MHGD
Melillo, Suárez Ojeda & Rodríguez, 2004) describen los procesos
psicológicos en personas que, sometidas a la adversidad desplieguen
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SRWHQFLDOLGDGHVSDUDVXSHUDUODVODVTXHFRQVWLWX\HQRSRUWXQLGDGHVSDUD
su desarrollo. Desde la PSC, la perspectiva de la resiliencia presenta
HOULHVJRGHIRFDOL]DUHQODSHUVRQD\HQXQDSHUVSHFWLYDDGDSWDFLRQLVWD
\IXQFLRQDO /D H[FOXVLyQVRFLDOWLHQHXQDQFODMHVRFLRKLVWyULFRTXH
GHELHUDVHUREMHWRGHSUREOHPDWL]DFLyQ\GHVQDWXUDOL]DFLyQ 0RQWHUR
D \GHGHVDUUROORGHXQDFRQFLHQFLDFUtWLFD )UHLUH 6DZDLD
  FRQFOX\H TXH KD\ GRV HVWUDWHJLDV GH HQIUHQWDPLHQWR GH OD
H[FOXVLyQXQDGHRUGHQPDWHULDO\MXUtGLFD\RWUDGHRUGHQDIHFWLYR
e intersubjetivo. Uniendo ambos aspectos, dice, las Políticas Públicas
se humanizan.
Exclusión-inclusión social
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La noción de exclusión social es una noción saturada de sentidos,
WLHQHP~OWLSOHVXVRV\DOXGHDIHQyPHQRVGHGLVWLQWDtQGROH %HO¿RUH
%RQHW)HUQiQGH]*DOOHJR 2EUDGRUVD*RQFDOYH] 
0DQFHER  6DZDLD    3DUWLPRV GH ORV GHVDUUROORV TXH OD
vinculan a las transformaciones en el mundo del trabajo a partir de la
GpFDGDGHO¶GHOVLJORSDVDGR\DODFDtGDGHODVRFLHGDGVDODULDOFRPR
consecuencia de la crisis de acumulación de la economía capitalista que
inaugura una etapa neoliberal, que genera una población “excedente”
FRQHVFDVDFDSDFLGDGGHSURGXFFLyQGHFRQVXPR\GHDFFLyQFROHFWLYD
(Isuani, 1998). En este contexto, emerge noción de exclusión social
FRPRIHQyPHQRTXHWLHQHPDQLIHVWDFLRQHVHQORLQGLYLGXDO\UHODFLRQDO
pero que responde a causas macroeconómicas. Castel (1997) ubica la
“cuestión social” en la amenaza a la cohesión de la sociedad, como
producto de la precarización e inestabilidad laboral que repercute en
ODVFRQGLFLRQHVGHVRFLDELOLGDG\GHLQWHJUDFLyQ&ULWLFDODQRFLyQGH
H[FOXVLyQSRUFRQVLGHUDUTXHDOXGHDXQHVWDGR\RFXOWDHOSURFHVRTXH
le da origen. Varios/as autores/as rescatan la multidimensionalidad
\ FRPSOHMLGDG GH ORV SURFHVRV GH H[FOXVLyQ VRFLDO %DUDLEDU 
Bonet, Fernández, Gallego & Obradors, 2006a), los que involucran
DVSHFWRVHFRQyPLFRVVRFLDOHVVLPEyOLFRV\SROtWLFRV$UD~MR  
desde el paradigma de la Sociología Clínica, agrega una dimensión
psicosocial vinculada a los procesos identitarios ligados a los impactos
subjetivos del desempleo. Giorgi (2006) propone pensar la exclusión
“como un proceso interactivo de carácter acumulativo en el cual -a
WUDYpVGHPHFDQLVPRVGHDGMXGLFDFLyQ\DVXQFLyQGHUROHVVHXELFDD
SHUVRQDVRJUXSRVHQOXJDUHVFDUJDGRVGHVLJQL¿FDGRVTXHHOFRQMXQWR
VRFLDOUHFKD]D\QRDVXPHFRPRSURSLRV´ S (QWLHQGHODUHODFLyQ
HQWUH H[FOXVLyQ \ VXEMHWLYLGDG FRPR ³FDXVDOLGDG FLUFXODU´ GRQGH OD
práctica social genera cierta subjetividad que vuelve sobre la situación
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social reforzándola o abriendo posibilidades de cambio. Desde la
36&&UtWLFD6DZDLD  LQFOX\HODGLPHQVLyQGHODDIHFWLYLGDG\
la noción de sufrimiento éticopolítico como categoría de análisis de la
dialéctica exclusión-inclusión. El sufrimiento de la persona excluida
WLHQH VX RULJHQ HQ LQWHUVXEMHWLYLGDGHV FRQVWUXLGDV VRFLDOPHQWH \ HV
dolor mediado por las injusticias sociales (Sawaia, 2004). Supera así
FRQFHSFLRQHVFLHQWt¿FDVPRUDOL]DGRUDVTXHFXOSDELOL]DQDORVVXMHWRV\
legitiman relaciones de poder instituidas. En oposición al sufrimiento
éticopolítico, ubica la felicidad ético-política, como experiencia de
IHOLFLGDGS~EOLFDSRUODFRQTXLVWDGHODFLXGDGDQtD\GHODHPDQFLSDFLyQ
La emoción, tiene un carácter ideológico de modo que el miedo, la
FXOSD\ODYHUJHQ]DFRQWULEX\HQDSHUSHWXDUUHODFLRQHVGHSRGHU
'XVFKDW]N\\&RUHD  LQWURGXFHQHOFRQFHSWRGHH[SXOVLyQ
VRFLDO SDUD UHIHULU D OD UHODFLyQ HQWUH HO HVWDGR GH H[FOXVLyQ \ ODV
operaciones sociales que se ponen en juego en su producción. La
expulsión produce “des existentes”, desaparecidos de lo público,
ODVSHUVRQDVSLHUGHQYLVLELOLGDGQRPEUH\SDODEUD(VWDVIRUPDVGH
SURGXFFLyQGHVXEMHWLYLGDGFRQ¿JXUDGDVSRUIXHUDGHORVGLVSRVLWLYRV
institucionales de la modernidad, se enmarcan en el desplazamiento del
Estado hacia el mercado como regulador de lo social. Para explicar la
SHUPDQHQFLD\WUDQVIRUPDFLyQGHORVSURFHVRVGHH[FOXVLyQUHFXUULPRVD
0RQWHUR  \DOHVWXGLRGHORVSURFHVRVSVLFRVRFLDOHVKDELWXDFLyQ
IDPLOLDUL]DFLyQ\QDWXUDOL]DFLyQFRPR³PHFDQLVPRVPLFURVRFLDOHV
TXHPDQWLHQHQFLHUWDVHVWUXFWXUDV\FLHUWRVPRGRVGHYLGDDODYH]TXH
mantienen la permanencia o estasis social” (Montero, 2004, p.260).
-XQWRFRQHOIDWDOLVPR 0DUWtQ%DUy \ODGHVHVSHUDQ]DDSUHQGLGD
(Seligman, 1991), explican la aparente aceptación de condiciones de
YLGDLQGLJQDV\ODGL¿FXOWDGSDUDFDPELDUODV
En nuestro estudio empleamos la noción de procesos de exclusióninclusión social sin desconocer las contradicciones inherentes a la
PLVPD \ DGYLUWLHQGR VREUH ORV ULHVJRV pWLFR SROtWLFRV GH XWLOL]DUOD
ingenua o acríticamente.
Método
El estudio empleó una metodología cualitativa consistente en la
realización de 8 Relatos de Vida, a través de 3 a 4 entrevistas a cada
participante. Los relatos de vida permiten conocer cómo los procesos
de inclusión social se enlazan con lo singular e histórico social del
sujeto, recobrar el desarrollo de lo habitual, de lo personal, inserto en
ORKLVWyULFRVRFLDO\FXOWXUDO-XVWDPHQWHORTXHHVWDWpFQLFDUHVFDWD
HVODH[LVWHQFLDUHDO\REMHWLYDGHODVXEMHWLYLGDGTXHQRSRUQHJDGDR

...
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relegada deja de estar presente en todos los actos humanos (Montero,
 /DLQGLYLGXDOLGDGVXEMHWLYDHVWiYLQFXODGDDORVRFLDO\FXOWXUDO
Es un proceso de producción cultura/persona – persona/cultura lo que
VH IRUPDOL]D HQ OR VRFLDO  /RV UHODWRV GH YLGD IDFLOLWDQ UHÀH[LRQDU
VREUHODLQFOXVLyQHQODVRFLHGDGDFWXDO\ODVSHUVRQDVTXHORJHQHUDQ
(Galende, 2004).
Los relatos de vida se iniciaron con una consigna genérica: Hábleme
de cómo ha llegado a ser quién es. Se obtuvo el consentimiento
LQIRUPDGR PHGLDQWH OD ¿UPD GH XQ GRFXPHQWR TXH GD FXHQWD GH
ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD LQYHVWLJDFLyQ \ HVWDEOHFH HO FRPSURPLVR GH
resguardar la identidad de la persona. Para difundir los resultados se
cambiaron los nombres de las personas participantes. Las entrevistas
IXHURQ JUDEDGDV HQ DXGLR \ OXHJR WUDQVFULWDV SDUD VX DQiOLVLV
5HDOL]DPRVXQDQiOLVLVGHFRQWHQLGRFRGL¿FDQGRODLQIRUPDFLyQFRQ
la herramienta informática del Atlas Ti.
Las personas participantes transitaron por situaciones vitales
FUtWLFDV \ H[SHULPHQWDURQ FDPELRV IDYRUDEOHV HQ DO PHQRV  GH ODV
VLJXLHQWHVGLPHQVLRQHVWUDEDMRHGXFDFLyQUHGHVIDPLOLDUHV\VRFLDOHV
FRQGLFLRQHV UHVLGHQFLDOHV FXLGDGR \ YLYHQFLDV YLQFXODGDV DO FXHUSR
\ FRQVWUXFFLyQ FRPR VXMHWR \ FRPR VXMHWR GH GHUHFKR $FFHGLPRV
D HOODV D WUDYpV GH SURJUDPDV VRFLDOHV \ GH ODV UHGHV GH ODV SURSLDV
LQYHVWLJDGRUDV3DUWLFLSDURQPXMHUHVGH\DxRV\
YDURQHV GH    \  DxRV  8QD SHUVRQD HV DIURGHVFHQGLHQWH
\RWUDHVH[WUDQMHUD7RGRVDVUHVLGHQHQ0RQWHYLGHR\WLHQHQKLMRV
DV  6HLV WLHQHQ SDUHMD  (O PD\RU QLYHO GH HVFRODULGDG HV WHUFHU DxR
de secundaria. Las mujeres realizan trabajo doméstico, una de ellas
HV DGHPiV GRFHQWH \ RWUD YHQGHGRUD DPEXODQWH  /RV YDURQHV VRQ
HPSOHDGRVGRVGHIiEULFDVXQRGHXQDDFDGHPLDGHFKRIHUHV\RWUR
de una empresa de seguridad. Comenzaron a trabajar en la infancia
o en la adolescencia. Todas las mujeres han sufrido distinto tipo de
maltrato por parte de su familia de origen o de su pareja. Algunos/as
participantes sufrieron situaciones de abandono familiar en la infancia.
7RGRV KDQ YLYLGR HQ DOJ~Q PRPHQWR HQ FRQGLFLRQHV GH YLGD PX\
precarias. Tres vivieron en la calle durante algún tiempo, una en un
UHIXJLR\RWURVGRVRFXSDQGRFDVDVDEDQGRQDGDV
Resultados
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Algunas categorías de análisis alcanzan niveles de saturación,
SUHVHQWiQGRVH FRPR FRQWHQLGRV UHFXUUHQWHV HQ WUD\HFWRULDV YLWDOHV
singulares. Al mismo tiempo, la heterogeneidad en los procesos nos
permite arribar a distintas producciones de sentido acerca de qué sería
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estar incluido socialmente en la actualidad. A continuación damos
cuenta de estos aspectos.
Todas las personas participantes otorgan un especial valor al
WUDEDMR D OD HGXFDFLyQ \ D OD IDPLOLD IDFWRUHV TXH KDQ VLGR FODYHV
para generar procesos inclusivos. Si bien actualmente varían los
JUDGRV GH HVWDELOLGDG \ SUHFDUL]DFLyQ HQ HO WUDEDMR ODV HVWUDWHJLDV
de sobrevivencia han estado ligadas al mismo. La educación es
jerarquizada. Algunos plantean el dolor por haber tenido que abandonar
los estudios tempranamente, otros los retoman en edad adulta, otros
UHDOL]DQ FDSDFLWDFLRQHV HVSHFt¿FDV SDUD DFFHGHU DO PHUFDGR ODERUDO
\RWURVH[SUHVDQDYLGH]SRUODOHFWXUD/DVH[SHULHQFLDVGHDEDQGRQR
PDWHULDO\RDIHFWLYRYLYLGDVHQODVIDPLOLDVGHRULJHQVHYDORUDQFRPR
aprendizaje para constituir su propia familia. Los hijos e hijas son la
PRWLYDFLyQSDUDOXFKDUHQODYLGD\HQIUHQWDUVLWXDFLRQHVFUtWLFDV/D
siguiente verbalización recoge lo anteriormente discutido.
...yo había formado una familia..., de lo que uno tiene de ideal
como familia, de poder darle a mi hija... no tener la necesidad
mi hija de las cosas, de pasar las cosas que pasaba yo cuando
era gurí, todas esas cosas eran motivo de superación, era
como que yo ya me estaba acostumbrando a vivir de mi
trabajo pero más dignamente... (Hombre, 40 años).
/DSUHVHQFLDGHRWURVTXHD\XGDQ LQVWUXPHQWDORDIHFWLYDPHQWH \TXH
GHYXHOYHQXQDLPDJHQSRVLWLYD\QRHVWLJPDWL]DGDGHVtPLVPRV
Otra constante en los relatos es la presencia de personas que han
operado como soporte en momentos críticos vitales. A veces se trata
GH DSR\RV DIHFWLYRV OLJDGRV R QR D OD IDPLOLD  2WUDV VH FRQVWLWX\HQ
HQ ³DSDULFLRQHV´ SXQWXDOHV TXH GDQ XQD SDODEUD GH DOLHQWR \ TXH
quedan en la persona como huella imborrable. En otras ocasiones, se
relacionaron con personas de sectores sociales favorecidos, lo que les
KDRWRUJDGRXQDD\XGDLQVWUXPHQWDO$YHFHVORTXHHQXQPRPHQWRHV
instrumental, en otro adquiere el carácter de soporte afectivo. En todos
ORVFDVRVTXLHQHVSUHVWDQD\XGDGHYXHOYHQDODVSHUVRQDVXQDLPDJHQ
SRVLWLYD\GHVHVWLJPDWL]DGDGHVtPLVPRV
...de a poquito me fui encariñando con las personas y era
imposible no entablar una relación porque con los afectos y
todo...son personas divinas, les debo muchísimo..., porque fue
la que me ayudó a cambiar mi cabeza, a ver la vida de otro
punto, me enseñó que no es tarde, no importa la edad que yo
tenga y que mientras tenga fuerza y ganas de hacer cosas,
puedo, con voluntad hacer lo que quiera... (Mujer, 34 años).

...

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

103

Procesos subjetivos...

__________________________

Desde la culpabilización individual hacia la desnaturalización del
VXIULPLHQWR \ OD QR YLFWLPL]DFLyQ /D OXFKD SRU OD GLJQLGDG \ OD
desestigmatización
Los cambios positivos en la vida de las personas participantes
LQYROXFUDURQODGHVQDWXUDOL]DFLyQGHOVXIULPLHQWR\ODUXSWXUDFRQXQ
lugar victimizado. Las personas participantes, luchan por sostener la
dignidad, adoptando una actitud activa ante las circunstancias de vida
\GHUHVLVWHQFLDDODH[FOXVLyQ
...yo agarro y digo…yo tengo que cambiar, de alguna manera
yo tengo que cambiar, yo no puedo vivir así, soy una persona
joven, mis hijos están creciendo... digo yo voy a luchar, a partir
de hoy voy a marcarme una meta, voy a buscar apoyo... digo
no, ¿por qué tengo que llorar? ¿por qué tengo que demostrar
GHVHUWDQ«"DO¿QDOHUDV~SHUGHVJUDFLDGDYDPRVDGHFLU
(Mujer, 42 años).
/DVSHUVRQDVSDUWLFLSDQWHVLGHQWL¿FDQPRPHQWRVHQTXHVHLQDXJXUD
un modo distinto de posicionarse ante la situación de sufrimiento, lo
que habilita a un cambio. Así lo expresa uno de los participantes:
Me pasó algo muy lindo, ¿no? … yo decidí... ya estaban
terminando esos tres años de vivir como nómada. Un día me
paro... perdóname si me emociono..., me paro en un bar y veo
una familia..., almorzando, un restaurante precioso,... con...
mantel blanco, las copas dadas vueltas, la gente limpita...
HVSHUDQGRODDWHQFLyQHQ¿Q\PHTXHGHGXURPLUDQGR¢QR"
y digo... y ahí viste cuando te hace un “clic”, a veces te morís
y no te hizo el “clic”... Y dije, ¿qué pasó acá?, yo quiero
comer así… ahí aprendí que no hay ni un sueño menor ni
un sueño mayor, eso para mí era lo máximo, comer en una
mesa limpia, ¿entendés? Entonces dije no puede haber dos
mundos, uno para unas personas y uno para otras, digo, yo
quiero eso... (Hombre, 47 años).
(Q RWURV FDVRV HO SXQWR GH YLUDMH VH PDQL¿HVWD FRPR SURFHVR
acumulativo que se va instalando en el tiempo. Una participante denota
un movimiento progresivo en el que la situación de aislamiento revierte
OHQWDPHQWH \ GD LQJUHVR D OD SUHVHQFLD GH RWURVDV TXH HVFXFKDQ \
KDELOLWDQSDUDLQLFLDUXQFDPELR$~QDVtODSDUWLFLSDQWHLGHQWL¿FDHQ
esto un contexto en el que se requiere de una decisión o acción propia, no
H[HQWDGHVXIULPLHQWR\WHPRUOLJDGRDODYLYHQFLDGHFDPELRVSURIXQGRV
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…no es de un día para el otro, te despertás y terminó la magia
y me voy, no es así. Lleva mucho tiempo en la vida de una
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persona, que te lleve 3 años y bueno es un porcentaje alto de
tu vida para destinarlo a este proceso. Y capaz que fueron
5 años el proceso de separación... no tenía las condiciones
económicas dadas... pero yo tenía otro capital, que era el
capital humano que me rodeaba... Un día hizo insight la
cosa. Pero ¿por qué yo tengo que ser víctima del cambio
y por qué no puedo ser actora de mi propio cambio? ¿Por
qué tengo que estar en la bisagra y no en la parte activa de
la cosa? Y eso da mucho miedo...porque es un terreno que
nunca se exploró... necesariamente tenía que ser traumático
porque por las buenas no se iba a hacer... Y bueno, eso son
las grandes revoluciones ¿no? ir hasta los cimientos, que
tiemblen las raíces de los árboles para que pueda crecer algo
bueno, nuevo y fuerte...” (Mujer, 52 años).
&DSDFLGDG GH UHÀH[LyQ VREUH Vt PLVPRV \ GH UHVLJQL¿FDFLyQ GH VX
KLVWRULDYLWDOOLJDGDDODFDSDFLGDGGHSUR\HFFLyQ
LRV \ ODV  SDUWLFLSDQWHV PRVWUDURQ GLVSRVLFLyQ SDUD GHVSOHJDU
sus relatos, otorgando nuevos sentidos a lo vivido en el diálogo que
VH FRQVWUX\H FRQMXQWDPHQWH  5HODWDQ PRPHQWRV YLWDOHV HQ TXH OD
UHÀH[LyQVREUHVtPLVPDVHVWXYRSUHVHQWH(VWRFRORFDODLQWHUURJDQWH
DFHUFDGHVLODFDSDFLGDGGHUHÀH[LRQDUEXVFDUFDXVDOLGDGHV\H[SOLFDU
los hechos vividos opera como sustrato de los procesos de inclusión
transitados. En este sentido, una participante plantea:
...a mí me ha servido pila esto, ya te digo si bien te remueve
muchas cosas, ¿no? Lo vivido siempre, siempre no es una
cosa que uno olvide, bueno hoy sufro y mañana ya pasó, este,
siempre quedan las marcas, pero también ayuda a eso, a ver
el crecimiento de uno, haber pasado por tantos obstáculos y
haber aprendido de eso, porque uno puede tropezar veinte
veces con la misma piedra y no aprender... viendo de donde
venimos, es donde podemos ver todo lo que crecimos...
(Mujer, 34 años).
/DKHWHURJHQHLGDGHQORVSURFHVRV\HQODVHVWUDWHJLDV/DFRQVWUXFFLyQ
de sentidos acerca de la inclusión social.
(Q XQD OHFWXUD WUDQVYHUVDO GH ORV UHODWRV GH YLGD LGHQWL¿FDPRV
dos tipos de estrategias que las personas han puesto para realizar
WUDQVIRUPDFLRQHVHQVXVYLGDV(QDOJXQRV\PiVDOOiGHODSUHVHQFLD
GHODD\XGDGHRWURVDVHOFDPELRVHFRQVWUX\HVXEMHWLYDPHQWHFRPR
XQ SURFHVR LQGLYLGXDO \ DGDSWDWLYR TXH GHSHQGH GH ODV FDSDFLGDGHV
propias para aprovechar las oportunidades que se presentan. El acceso
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a bienes materiales permite un cambio de estatus en la posición social.
Dice un participante:
...la suerte no existe por sí sola, la suerte está en el camino, es
decir, se esconde atrás de los árboles, se asoma, te observa, si
vos hiciste lo correcto allá se te cruza en el camino y se da a
conocer, pero si no... entonces siempre depende de la actitud
que uno tenga frente a determinadas situaciones, ¿no?...
Cuando empecé el despegue... lo mínimo que puedo esperar
es comer, y empecé a querer más, a querer más, siempre sin
confundir la ambición con la avaricia, siempre fui ambicioso,
siempre traté de lograr más, más, siempre un poco más, no
me importaba cuánto, pero siempre más, siempre más, como
dicen los famosos, es fácil llegar, lo difícil es mantenerse...
voy a tratar de estar hacia arriba o al mismo nivel, jamás voy
a volver hacia abajo (Hombre, 47 años).
En otros casos, el proceso de cambio vivido ha involucrado un
colectivo que las personas participantes ubican como clave en sus
YLGDV\DVHDTXHHOLQYROXFUDPLHQWRHQHOPLVPRWHQJDXQVHQWLGRGH
acción política o de soporte afectivo que permite descubrir la propia
SRWHQFLD\ODSRWHQFLDGHODUHFLSURFLGDG3ODQWHDXQSDUWLFLSDQWH
... porque yo te digo, me cambió la vida porque de golpe y
porrazo tuve que hacer cosas que no hacía... entro a trabajar
para la mejora del barrio, en la comisión barrial... esta parte
entra a cambiar totalmente mi accionar hacia la sociedad
o frente a los demás... empezar a compartir con los vecinos
otras cosas... (Hombre, 40 años).
El papel diferencial de las Políticas Públicas
/RVGLVWLQWRVUHODWRVSRQHQGHPDQL¿HVWRHOSHVRUHODWLYRTXHODV
Políticas Públicas han tenido en la vida de las personas participantes
\ HQ ORV FDPELRV IDYRUDEOHV  (Q DOJXQRV FDVRV ODV HVWUDWHJLDV GH
VREUHYLYHQFLD KDQ HVWDGR DSR\DGDV HQ ORV SURJUDPDV GH 3366 GH
PRGRTXHHOVXMHWR\VXIDPLOLDVHFRQYLHUWHQHQHOEHQH¿FLDULRLGHDO
de la política al cumplir con lo que la misma espera de él.
“Éramos la familia estrella” (Hombre, 48 años).
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En otros casos, las personas han contado con una protección
PDWHULDOEiVLFDHQPRPHQWRVFUtWLFRVSHURFRQVWUX\HQODLGHDGHTXH
KDQORJUDGRVDOLUDGHODQWH³DSHVDU´GHODVSROtWLFDV\DTXHODVPLVPDV
QRFRQWULEX\HURQDIDYRUHFHUGHVDUUROORVSHUVRQDOHV9LFWRULDUHODWDOD
conversación con una educadora del refugio en el que vivió durante
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un tiempo:
Yo misma le estaba diciendo a ella, ¿por qué tiras a la gente,
a las muchachas jóvenes de esa manera al piso? porque
ustedes tienen que desear de que nosotras podamos salir por
la puerta, entremos por esta puerta y salir bien... (Mujer, 42
años).
Conclusiones
Los resultados que hemos seleccionado para exponer en este
WUDEDMR FRQ¿UPDQ OD FRPSOHMLGDG \ OD PXOWLGLPHQVLRQDOLGDG GH ORV
procesos de exclusión e inclusión social. Muestran que la presencia
GH ODV LQVWLWXFLRQHV GH OD PRGHUQLGDG HO WUDEDMR OD HGXFDFLyQ \
OD IDPLOLD  D\XGDQ D  JHQHUDU FDPELRV SRVLWLYRV HQ ODV YLGDV GH ODV
SHUVRQDV  5HYHODQ  HO FDUiFWHU UHODFLRQDO GHO IHQyPHQR \ HO SDSHO
que juegan los/as otros/as en los cambios que se operan. Permiten
relacionar la desnaturalización del sufrimiento, la ruptura con
VLWXDFLRQHVGHYLFWLPL]DFLyQ\ODOXFKDSRUODGLJQLGDGFRQXQDPLUDGD
GHVHVWLJPDWL]DQWH SRU SDUWH GH Vt PLVPRVDV \ GH ORVDV RWURVDV
Cuestionan algunas atribuciones respecto a los modos de sentir, pensar
\DFWXDUGHODVSHUVRQDVH[FOXLGDVDSDUWLUGHODVFDSDFLGDGHVUHÀH[LYDV
\GHSUR\HFFLyQTXHGHPXHVWUDQ'HVGHXQDPLUDGDKLVWyULFRVRFLDO
\ VLWXDGD GHO IHQyPHQR GH OD H[FOXVLyQ GHMD SODQWHDGDV DOJXQDV
interrogantes acerca de las producciones de sentido que adquiere la
LQFOXVLyQVRFLDOHQQXHVWUDVVRFLHGDGHVRFFLGHQWDOHV\FDSLWDOLVWDV
En un contexto en el que las subjetividades de las personas
H[SXOVDGDV VH FRQ¿JXUDQ SRU IXHUD GH ODV LQVWLWXFLRQHV GH OD
PRGHUQLGDG 'XVFKDW]N\  &RUHD   \ VX URO FRPR JDUDQWH GH
integración social se ha debilitado, su presencia en las narrativas
de las personas participantes, muestra que la permanencia de las
mismas son facilitadores de procesos inclusivos. Al mismo tiempo,
abre interrogantes acerca de las alternativas de inclusión social para
DTXHOORVVHFWRUHVFX\DVSUiFWLFDVFRWLGLDQDV\DQRVHVRVWLHQHQHQHO
trabajo, en la educación o en la familia.
Las transformaciones subjetivas en las personas que han sido
expulsadas no son independientes de los cambios en la mirada que
RWURVDV FRQVWUX\HQ VREUH HOODV \D VHDQ LQWHJUDQWHV GH VXV UHGHV
más próximas, operadores/as sociales o ciudadanos/as en general.
(V QHFHVDULR SURIXQGL]DU HQ OD FDOLGDG GH HVWRV YtQFXORV \ HQ VX
contribución o no a alterar las relaciones de dominación mediante la
UHFLSURFLGDG\ODUXSWXUDGHVLWXDFLRQHVGHGHSHQGHQFLD(VWRUHD¿UPD
el carácter relacional de los procesos de exclusión-inclusión social
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*LRUJL6DZDLD WDQWRHQORTXHVHUH¿HUHDODSURGXFFLyQ
de la exclusión como a su superación.
El sentido ideológico de la culpabilización se ha analizado por
OD RFXUUHQFLD GH VLWXDFLRQHV FUtWLFDV \ FyPR RSHUDQ ORV SURFHVRV GH
cambio (Marín Baró, 1987). Se produce así una ruptura de la posición
VXEMHWLYD GH GHV H[LVWHQWHV VRFLDOHV 'XVFKDW]N\  &RUHD  
EDVH IXQGDPHQWDO SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GH VXMHWR GH VXMHWR VRFLDO \
GHGHUHFKR6HWUDWDGH³SXQWRVGHYLUDMH´TXHVHxDODQXQDQWHV\XQ
después en sus vidas (Kornblit, 2004). A veces se presentan como un
hito puntual, cargado de emoción, como acto límite, “... que se dirige
D OD VXSHUDFLyQ \ QHJDFLyQ GH OR RWRUJDGR HQ OXJDU GH LPSOLFDU VX
DFHSWDFLyQGyFLO\SDVLYD´ 0RQWHURS 
En la literatura sobre los sectores excluidos e incluso en la
IRUPXODFLyQ GH SUR\HFWRV \ SURJUDPDV TXH EXVFDQ UHYHUWLU HVDV
situaciones, es habitual hallar descripciones que relacionan condiciones
materiales precarias de existencia, con modos de procesar los afectos,
ORV SHQVDPLHQWRV \ ODV FRQGXFWDV  5H¿HUHQ D OD HVFDVD FDSDFLGDG
GH FRQVLGHUDU HO IXWXUR R SUR\HFFLyQ SRU OD QHFHVLGDG GH UHVROYHU OD
subsistencia cotidiana, a la tendencia a pasar al acto asociada a un
SUHFDULRGHVDUUROORGHODIXQFLyQVLPEyOLFD\FRPRIRUPDGHWUDPLWDU
las frustraciones (Giorgi, 2006). Los relatos en nuestro estudio,
contradicen estas atribuciones. Si bien la investigación induce a las
SHUVRQDVDQDUUDUVXVYLGDVHOORVHSURGXFHVLQGL¿FXOWDG
El acceso a los bienes materiales, sin perder jerarquía en la
necesidad de sobrevivencia, se presenta secundario en relación a
la producción de cambios en otros planos de la vida: la ruptura con
VLWXDFLRQHVGHRSUHVLyQHOFUHFLPLHQWRSHUVRQDO\HOGHVDUUROORGHOD
espiritualidad. Esta diversidad nos hace interrogarnos: ¿se trata de
construcciones diferenciales de sentido acerca de la integración en
ODVRFLHGDGDFWXDO"¢ODLQFOXVLyQVRFLDOHVLQWHJUDFLyQDXQDVRFLHGDG
de consumo, con un horizonte de ascenso social que depende de
las capacidades de las personas para el aprovechamiento de las
RSRUWXQLGDGHV"¢RELHQVHFRQVWUX\HQHQFODYHGHXQ³QRVRWURV´GRQGH
las posibilidades de procesar cambios personales son interdependientes
GHOGHVDUUROORFROHFWLYR\VRFLHWDOVREUHODEDVHGHXQDFFHVRGLJQRD
ELHQHVPDWHULDOHV\GHVHUYLFLRV"
En un análisis más profundo de los resultados aquí descritos, es
necesario detenerse en los factores que inciden en la visibilidad que
ODV3366DGTXLHUHQSDUDODVSHUVRQDVHQORVJUDGRVGHGHSHQGHQFLD\
DXWRQRPtDTXHSURPXHYHQ\HQODUHODFLyQHQWUHORVVLJQL¿FDGRVTXHVH
OHVDWULEX\H\HOWLSRGHSROtWLFDTXHVHLQVWUXPHQWDHQFDGDPRPHQWR
histórico.
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1. 5HVSRQVDEOH GHO 3UR\HFWR GH ,QYHVWLJDFLyQ ³,QFOXVLyQ
VRFLDO\VXEMHWLYLGDG´(PDLODOLFLDU#SVLFRHGXX\
2. Durante la ejecución de la investigación participaron
estudiantes de grado que también aportaron al análisis de la
información: Natacha González, Virginia Gadea, Diana García,
(VWHU5RPHUR9LUJLQLD$RVWDOOL3LODU&XHQFD\0DUtD6HUHOODQHV
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Los pueblos indígenas latinoamericanos sufren de grandes inequidades
en salud. Desde una perspectiva ecológica en psicología comunitaria,
HVWHDUWtFXORSUHVHQWDODH[SHULHQFLDGHO3UR\HFWRChatãee en el Amazonas
colombiano entre 2007-2011. Con el objetivo de mejorar las condiciones
de salud de dos comunidades utilizamos la metodología investigaciónacción participativa basada en la comunidad operativizada en cinco
fases desarrolladas por Comités Locales en Salud. ChatãeeLGHQWL¿Fy
HVWUDWHJLDV EDVDGDV HQ OD FRPXQLGDG TXH FRQWULEX\HURQ D GLVPLQXLU
ODFDUJDGHHQIHUPHGDGHVWUDQVPLVLEOHV\WUDGLFLRQDOHVDPHMRUDUODV
UHODFLRQHVVRFLDOHV\DIRUWDOHFHUODFDSDFLGDGFRPXQLWDULDHQVDOXG
/RVSULQFLSDOHVUHWRVIXHURQOLPLWDFLRQHV¿QDQFLHUDV\SDUWLFLSDWLYDV
1XHVWUDVUHÀH[LRQHVFRQWULEX\HQDODFUHFLHQWHOLWHUDWXUDHQSVLFRORJtD
comunitaria e IAPBC para el bienestar de las comunidades indígenas
en Latinoamérica. [Palabras clave: Psicología comunitaria, IAPBC,
salud indígena].
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ABSTRACT
Indigenous peoples in Latin America suffer from major health
GLVSDULWLHV)URPDQHFRORJLFDOSHUVSHFWLYHLQFRPPXQLW\SV\FKRORJ\
this paper presents the Chatãee Project experience which took place
in the Colombian Amazon during 2007-2011. Seeking to improve the
KHDOWKFRQGLWLRQVRIWZRFRPPXQLWLHVWKLVSURMHFWXVHGDFRPPXQLW\
EDVHG SDUWLFLSDWRU\ UHVHDUFK WKDW ZDV LPSOHPHQWHG E\ /RFDO +HDOWK
&RPPLWWHHVWKURXJK¿YHSKDVHVChatãeeUHVXOWHGLQWKHLGHQWL¿FDWLRQ
RIFRPPXQLW\EDVHGVWUDWHJLHVWKDWFRQWULEXWHGWRGHFUHDVHWKHORDGRI
transmissible and traditional diseases, to improve social relations, and
WRVWUHQJWKHQFRPPXQLW\FDSDFLW\VRDVWRDGGUHVVORFDOKHDOWKLVVXHV
0DLQ FKDOOHQJHV LQFOXGHG ¿QDQFLDO DQG SDUWLFLSDWLRQ OLPLWDWLRQV
2XU UHÀHFWLRQV DUH LQWHQGHG WR FRQWULEXWH WR WKH JURZLQJ OLWHUDWXUH
RQ FRPPXQLW\ SV\FKRORJ\ DQG SDUWLFLSDWRU\ UHVHDUFK WR LPSURYH
Latin American indigenous communities’ well-being. [Keywords:
&RPPXQLW\SV\FKRORJ\&%35LQGLJHQRXVKHDOWK@
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La psicología comunitaria-PC a través de una metodología
SDUWLFLSDWLYD SXHGH UHDOL]DU DSRUWHV VLJQL¿FDWLYRV D SURFHVRV GH
transformación social relevantes para el contexto latinoamericano,
\ PiV HVSHFt¿FDPHQWH SDUD SREODFLRQHV YXOQHUDEOHV FRPR VRQ ORV
grupos indígenas de la Amazonía en dimensiones vitales para su
desarrollo como la de salud comunitaria. Esto se logra a través de
ODUHODFLyQGLDOpFWLFDHQWUHWHRUtD\SUD[LV 0RQWHUR 'HHVWD
manera, la investigación e intervención en PC debe estar dirigida
KDFLD OD VROXFLyQ GH SUREOHPDV GH¿QLGRV FRPR SULRULWDULRV SRU ODV
FRPXQLGDGHV\QRSRUOLPLWDFLRQHVGHOFDPSRGLVFLSOLQDUTXHUHVWULQJHQ
el quehacer psicológico exclusivamente al campo de la salud mental o
DOHQWHQGLPLHQWRGHORVSURFHVRVSVLFROyJLFRVEiVLFRV\VXSHULRUHV
El Foro Permanente de las Naciones Unidas para Asuntos
Indígenas [UNPFII] (2010) establece la salud como uno de cinco
temas fundamentales para el bienestar de los pueblos indígenas a nivel
PXQGLDO  (Q FRPSDUDFLyQ FRQ ODV SREODFLRQHV PD\RULWDULDV JUDQ
SDUWHGHORVDVLQGtJHQDVVXIUHLQHTXLGDGHVHQVDOXG %UDPOH\+HEHUW
Tuzzio & Chassin, 2005), particularmente indígenas de Suramérica
(Montenegro & Stephens, 2006). En este contexto, la PC debe
contribuir en procesos de desarrollo comunitario orientados a mejorar
OD VDOXG \ ODV FRQGLFLRQHV GH YLGD HQ JHQHUDO GH HVWDV FRPXQLGDGHV
$OJXQDV FDXVDV VXE\DFHQWHV D ODV SREUHV FRQGLFLRQHV GH VDOXG GH
ORVDV LQGtJHQDV VRQ   OD FRORQL]DFLyQ   OD IDOWD GH YLYLHQGD R
YLYLHQGDLQDGHFXDGD ODSREUH]D ODIDOWDGHGHUHFKRVVH[XDOHV\
UHSURGXFWLYRV ODYLROHQFLDGRPpVWLFD\ ODVDGLFFLRQHV 813),,
   6LQ HPEDUJR ODV DFWLYLGDGHV GH SURPRFLyQ SUHYHQFLyQ \
atención en los diferentes niveles del sistema de salud se enfocan
IUHFXHQWHPHQWHHQHQIHUPHGDGHVHVSHFt¿FDVOLPLWDGDVHQVXDOFDQFH\
pertinencia cultural. Por lo cual, la UNPFII sugiere que la prestación
del servicio de salud se conceptualice desde una perspectiva indígena
TXH LQFRUSRUH OD VDOXG PHQWDO ItVLFD \ HVSLULWXDO  (Q HVWH VHQWLGR
muchos indígenas utilizan el concepto de “vivir bien” en vez del de
VDOXGVDOXGPHQWDORELHQHVWDUUH¿ULpQGRVHDHVWHFRPRXQSURFHVRTXH
LQYROXFUDDUPRQtDHQORItVLFRORPHQWDO\ORHVSLULWXDODVtFRPRHQ
ODVUHODFLRQHVFRQORVGHPiV\FRQHOPHGLRDPELHQWH $JXLUUH
Martínez-Cobo, 1983). La concepción del “vivir bien” se extrapola al
plano colectivo, por ello muchas comunidades indígenas centran sus
“planes de vida” (planes de desarrollo local) en este concepto.
Congruente con la multidimensionalidad del concepto de “vivir
bien” en comunidades indígenas, este estudio parte de una perspectiva
HFROyJLFD HQ 3& %URQIHQEUHQQHU  5DSSDSRUW    /D
perspectiva ecológica enfatiza que múltiples factores en niveles
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VLVWpPLFRV PLFUR PHVR H[R \ PDFUR  VH LQWHUVHFWDQ LQÀXHQFLDQGR
el bienestar de las personas. Para lograr el bienestar de las personas
HVQHFHVDULRLQWHUYHQLUHOFRQWH[WRDPELHQWDO\VRFLDOGHPDQHUDTXH
estos favorezcan un desarrollo psicológico positivo (Newbrough,
5DSSDSRUW (VWDSHUVSHFWLYDVHSUHVWDSDUDHODQiOLVLVGH
factores estructurales que impactan el bienestar de las comunidades
indígenas, así como las fortalezas asociadas a esas culturas debido a
OD SHUVSHFWLYD KROtVWLFD TXH ORVDV LQGtJHQDV XWLOL]DQ SDUD HQWHQGHU \
explicar los fenómenos en salud (Swan & Raphael, 1995).
La PC latinoamericana está particularmente interesada en el
HVWXGLRGHIDFWRUHVSVLFRVRFLDOHVTXHSHUPLWDQGHVDUUROODUIRPHQWDU\
PDQWHQHUHOFRQWURO\SRGHUTXHODVSHUVRQDVSXHGDQHMHUFHUVREUHVX
DPELHQWHLQGLYLGXDO\VRFLDOSDUDVROXFLRQDUSUREOHPDVTXHOHVDTXHMDQ
\ORJUDUFDPELRVHQHVRVDPELHQWHV\HQODHVWUXFWXUDVRFLDO 0RQWHUR
1984). Una de las estrategias más importantes para lograr dichos
cambios consiste en el “fortalecimiento” comunitario (Montero, 2004).
En efecto, el componente de acción como parte integral del proceso
LQYHVWLJDWLYRDGTXLHUHODPD\RUUHOHYDQFLD /HZLQ $VtPLVPR
la acción para sostenerse en el tiempo debe estar acompañada de
SURFHVRVHGXFDWLYRV\GHHPSRGHUDPLHQWRFRPXQLWDULR )UHLUH 
Es necesario que la academia trabaje en conjunto con otros sectores
LQFOX\HQGRDODVFRPXQLGDGHVPiVDIHFWDGDVGHPDQHUDSDUWLFLSDWLYD
FRQHO¿QGHIRUWDOHFHUODVSDUDGLVPLQXLUODVLQHTXLGDGHVHQVDOXG(VWR
LPSOLFDJHQHUDU\IRUWDOHFHUHVSDFLRVSDUWLFLSDWLYRVHQXQDPELHQWHGH
DSURSLDFLyQ FRODERUDFLyQ \ UHVSRQVDELOLGDG ,VUDHO (QJ 6FKXO] 
Parker, 2005) para que la misma comunidad analice las condiciones
GH VDOXG TXH OH DIHFWDQ \ GHVDUUROOH DFFLRQHV WHQGLHQWHV D ORJUDU
mejores condiciones de vida ante la limitada respuesta del Estado para
responder a sus necesidades.
Población indígena y salud en el Amazonas
(Q/DWLQRDPpULFDKD\PiVGHSXHEORVLQGtJHQDVUHFRQRFLGRV
(Montenegro & Stephens, 2006). El 40% de las 120 millones de
personas sin acceso a los servicios de salud en el continente son
LQGtJHQDV 236 (Q&RORPELDKD\LQGtJHQDV 
de la población nacional) (DANE, 2007). La población indígena
del Departamento del Amazonas está calculada en 19.000 (43.4%
del total), la cual está asentada en 26 resguardos (DANE, 2007).
Sus condiciones particulares de salud se desconocen debido a las
OLPLWDFLRQHVGHDFFHVRDORVVHUYLFLRV\HQORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ
HQVDOXG 5RVVL 6DUPLHQWR6XiUH] 'HDFXHUGRFRQOD
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Secretaría Departamental de Salud del Amazonas (2008) la mortalidad
general en menores de 5 años, la mortalidad por EDA (causa básica
GH PXHUWH IXH HQIHUPHGDG LQIHFFLRVD LQWHVWLQDO  \ OD PRUWDOLGDG SRU
IRA (causa básica de muerte fue enfermedad respiratoria aguda) son
PD\RUHV TXH ODV QDFLRQDOHV OR FXDO GD LQGLFLRV GH XQD VLWXDFLyQ GH
LQHTXLGDG(QHOODVWUHVHQIHUPHGDGHVFRQPD\RUSUHYDOHQFLD
fueron infección respiratoria aguda (9.177 casos), enfermedades
gastrointestinales agudas (5.426), e infecciones vaginales (1.771). Las
HQIHUPHGDGHVFRQPD\RUSRUFHQWDMHGHFDPELRHQWUHHO\HO
fueron Malaria Falciparum (de 12 a 90 casos, 650%), Hepatitis B (de 0
DFDVRV \0DODULD0L[WD GHDFDVRV $OJXQRVGH
ORVGHWHUPLQDQWHVVRFLDOHVGHHVWDVFRQGLFLRQHVLQFOX\HQXQDSREODFLyQ
FRQ 1%, QHFHVLGDGHV EiVLFDV LQVDWLVIHFKDV  \ HQ PLVHULD GH 
VLHQGRPD\RUHQHOiUHDUXUDO  ODFXDOHVWiPX\SRUHQFLPDGHO
nivel nacional.
Marco institucional
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En Colombia, se comparten problemáticas similares a las del
resto de Latinoamérica en lo referente al limitado acceso de la
SREODFLyQLQGtJHQDDORVVLVWHPDVGHSURWHFFLyQVRFLDO\VDOXGGHELGR
a sus condiciones de pobreza, bajo nivel educativo, desempleo,
GLVFULPLQDFLyQ \ GLVSHUVLyQ SREODFLRQDO 0RQWHQHJUR  6WHSKHQV
5RVVL 6DUPLHQWR &RQHO¿QGHORJUDUXQDDGHFXDFLyQ
pWQLFD\FXOWXUDOGHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXGHQORV
últimos años se han dado importantes avances en cuanto a la propuesta
GHXQPRGHORGHVDOXGLQWHUFXOWXUDOSDUDHOSDtV 21,& \DOD
creación de empresas indígenas prestadoras de servicios lideradas por
autoridades indígenas. A pesar de estos avances, la población indígena
FRORPELDQDD~QPXHVWUDFRQGLFLRQHVGHYLGDGHVIDYRUDEOHV\HOVHFWRU
VDOXG HQIUHQWD JUDQGHV GL¿FXOWDGHV SDUD ORJUDU PD\RUHV QLYHOHV GH
H¿FDFLDHIHFWLYLGDG\H¿FLHQFLDHQODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHVDOXG
(OPS, 2008). Ante este panorama, la academia surge como potencial
catalizadora de los esfuerzos de las demás instituciones.
3UHVHQWDPRV OD H[SHULHQFLD GHO 3UR\HFWR Chatãee (“vivir bien”
HQOHQJXD7LNXQD HOFXDOVHOOHYyDFDERHQWUHFRQHO¿Q
GH GLVPLQXLU ODV LQHTXLGDGHV HQ VDOXG \ PHMRUDU ODV FRQGLFLRQHV GH
YLGDGHHVWDVFRPXQLGDGHV(VWHSUR\HFWRVXUJHDSDUWLUGHXQWUDEDMR
colaborativo entre la Universidad de Illinois (USA), la Universidad de
Antioquia (Colombia), la Asociación Zonal de Cabildos Indígenas de
7UDGLFLyQ$XWyFWRQR±$=&$,7$±\ODVFRPXQLGDGHVGH6DQ-XDQGH
ORV3DUHQWHV\6DQ$QWRQLRGHORV/DJRV $PD]RQDVFRORPELDQR (VWD
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experiencia tenía como principal propósito probar la efectividad del
abordaje Investigación-Acción Participativa Basada en la ComunidadIAPBC en el fortalecimiento de coaliciones locales en salud en dos
FRPXQLGDGHVLQGtJHQDV7LNXQD\&RFDPDGHO$PD]RQDVFRORPELDQR
/RV REMHWLYRV HVSHFt¿FRV IXHURQ D  FDUDFWHUL]DU VXV FRQGLFLRQHV
GH VDOXG \ HQIHUPHGDG ItVLFD PHQWDO \ HVSLULWXDO   E  PHMRUDU VXV
FRQGLFLRQHVGHELHQHVWDU\GLVPLQXLUODVLQHTXLGDGHVHQVDOXGTXHODV
DIHFWDQ\F IXQGDPHQWDUPHWRGROyJLFDPHQWHXQDSURSXHVWDGHPRGHOR
intercultural de formulación de planes locales en salud indígena de
XWLOLGDGSDUDODUHJLyQ\HOSDtV
Método
2UJDQL]DPRV GLVHxDPRV \ OOHYDPRV D FDER HVWD LQYHVWLJDFLyQ
considerando las diferencias culturales, la basamos en el respeto
PXWXR\TXHIXHEHQH¿FLRVD\DFHSWDEOHSDUDODVSDUWHVLQYROXFUDGDV
(Burhansstipanov, Christopher & Schumacher, 2005). La relación entre
LQYHVWLJDGRUHVDV\FRPXQLGDGHVGHEHVHUFRODERUDWLYDLQYROXFUDQGR
XQHVIXHU]RH[SUHVRSDUDEDODQFHDUORVLQWHUHVHV\UHVSRQVDELOLGDGHVGH
LQYHVWLJDGRUHVDV\PLHPEURVGHODVFRPXQLGDGHV )UHLUH6DSDJ
.DZDFKL:K\WH 8WLOL]DPRVHODERUGDMHGHOD,$3%&
fundamentado en la investigación acción participativa -IAP (Fals%RUGD  %RVFR3LQWR   \ FRPPXQLW\ EDVHG SDUWLFLSDWRU\
UHVHDUFK&%35 0LQNOHU :DOOHUVWHLQ,VUDHOHWDO 'H
OD,$3VHDGRSWDODQRFLyQGHTXHHOVDEHUFLHQWt¿FR\HOSRSXODUVH
FRPELQDQ\UHVXHOYHQVXWHQVLyQGLDOpFWLFDEDMRHOREMHWLYRFRP~QGH
OD WUDQVIRUPDFLyQ VRFLDO HO FXDO HVWi GLULJLGR D EHQH¿FLDU ORV JUXSRV
PiV PDUJLQDOHV \ RSULPLGRV GH OD VRFLHGDG )DOV%RUGD  5DKPDQ
 'HO&%35VHDGRSWDODFHQWUDOLGDGGHOD¿JXUDGH³FRDOLFLRQHV´
(partnerships  SDUD FRQFUHWDU HO SULQFLSLR SDUWLFLSDWLYR FRQ HO ¿Q GH
asegurar el involucramiento de manera equitativa de los miembros de
la comunidad e investigadores/as académicos en todos los aspectos
GHO SURFHVR LQYHVWLJDWLYR FRQ HO ¿Q GH DXPHQWDU HO HQWHQGLPLHQWR
del fenómeno estudiado e integrar el conocimiento con la acción para
PHMRUDUODVDOXG\HOELHQHVWDUGHORVPLHPEURVGHODFRPXQLGDG ,VUDHO
et al., 2005). Aparte de ser metodológicamente congruente con la
perspectiva ética de transformación social de la psicología comunitaria
0RQWHUR HVWRVDERUGDMHVVRQ~WLOHVSDUDLGHQWL¿FDU\GLVPLQXLU
las inequidades en salud de poblaciones minoritarias (U.S. Department
RI +HDOWK DQG +XPDQ 6HUYLFHV    6X SHUWLQHQFLD VH UHÀHMD HQ
la creciente utilización en diversas comunidades indígenas del mundo
SDUDWUDWDUXQDYDULHGDGGHWHPDVHQVDOXG\VDOXGPHQWDOWDOHVFRPR
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YLROHQFLD HQWUH JpQHURV \ JHQHUDFLRQHV <HSHV  +HUQiQGH]  
9,+6,'$\DEXVRGHVXVWDQFLDV %DOGZLQ-RKQVRQ %HQDOO\ 
UHODFLRQHV VH[R \ FRQWUDFHSFLyQ /DUNLQV HW DO   QXWULFLyQ
\ DFWLYLGDG ItVLFD /D5RZH :XEEHQ &URQLQ 9DQQDWWHU  $GDPV
 VDOXGGHOKRPEUH 7VH\3DWWHUVRQ:KLWHVLGH%DLUG %DLUG
  UHVLOLHQFLD +HJQH\ HW DO   WDEDTXLVPR 6DQWRV %UDXQ
$HD 6KHDUHU GHSUHVLyQ\HQIHUPHGDGFDUGLDFD (VOHU 
FiQFHU .REHW] 0HQDUG %DUWRQ 3LHUUH 'LHP  $XJXVWH 
.XOXNXOXDODQL %UDXQ  7VDUN   HQIHUPHGDG FUyQLFD %DLOLH
6L 2¶'RQRJKXH  'RZGHQ  0RKDWW HW DO   \ VXLFLGLR
$OOHQ0RKDWW7LQJ)RN+HQU\ 3HRSOH$ZDNHQLQJ7HDP 
Este enfoque también ha sido utilizado para abordar temas de acceso
\FDOLGDGWDOHVFRPRPHMRUDPLHQWRHQODFDOLGDGGHVHUYLFLRVGHVDOXG
%DLOLHHWDO LQYHVWLJDFLyQHQUHVXOWDGRVGHWUDWDPLHQWRVSDUD
SUREOHPDV PHQWDOHV /DX &KDQJ  2ND]DNL   \ GHVDUUROOR GH
FDSDFLGDG LQYHVWLJDWLYD SDUD WUDEDMDGRUHV HQ VDOXG %DLOH\ 9HLWFK
Crossland & Preston, 2006).
Con base en otras experiencias similares con poblaciones marginales
&ULVWDQFKR *DUFHV 3HWHUV  0XHOOHU   HQ HVWH SUR\HFWR VH
FRQFLEHOD,$3%&FRPRXQSURFHVRFtFOLFRHLWHUDWLYRHQFX\DVIDVHV
se operacionalizan los principios metodológicos centrales del enfoque
(Peters, Cristancho & Garces, 2011). Los nombres técnicos de las
fases de este proceso fueron adaptados al contexto local para lograr un
mutuo entendimiento respecto al componente central en cada una. Es
así como la fase de formación de coaliciones se nombró Unirse, la de
valoración de necesidades Conocer, la de implementación de acciones
Hacer, la de evaluación participativa Pensar\ODGHGLIXVLyQContar.
Los procedimientos e instrumentos de recolección de la información
fueron concertados con las autoridades indígenas de las comunidades
SDUWLFLSDQWHV\DSUREDGRVSRUORV&RPLWpVGHeWLFD,QYHVWLJDWLYDGHOD
8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV&ROOHJHRI0HGLFLQHDW5RFNIRUG\GHOD)DFXOWDG
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. La
“Asociación Zonal de Consejo de Autoridades Indígenas de Tradición
$XWyFWRQR´ ±$=&$,7 $± \ HO HTXLSR DFDGpPLFR LQWHUGLVFLSOLQDULR
SVLFRORJtDPHGLFLQD\VDOXGS~EOLFD GHODV8QLYHUVLGDGHVGH,OOLQRLV
\GH$QWLRTXLDLQLFLDURQHO3UR\HFWRChatãee en 2007. El contacto de
AZCAITA con las dos universidades se dio a través del líder del equipo
DFDGpPLFRTXLHQWLHQHD¿OLDFLyQFRQDPEDV\KDEtDIRUPXODGRHO3ODQ
GH$WHQFLyQ%iVLFDHQVDOXGLQGtJHQDHQHO$PD]RQDVD¿QDOHVGHORV
DxRV([LVWtDXQDUHODFLyQ\DHVWDEOHFLGDGHFRQ¿DQ]DPXWXDODFXDO
VLUYLyFRPRIXQGDPHQWRSDUDHVWHSUR\HFWRFRODERUDWLYR
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Procedimiento
Realizamos una intensa revisión documental. Establecimos
FRQ¿DQ]D FRPXQLWDULD GXUDQWH YDULRV PHVHV D WUDYpV GH WUDEDMR
HWQRJUi¿FR \ REVHUYDFLyQ SDUWLFLSDWLYD  &RQWDPRV FRQ XQD
FRRUGLQDGRUDGHFDPSRFRQIRUPDFLyQHQVRFLRORJtD\FRQH[SHULHQFLD
en trabajo comunitario en la región. Realizamos visitas exploratorias a
las comunidades del resguardo. Con base a estas visitas seleccionamos
dos comunidades concertadamente con AZCAITA utilizando como
criterios un interés expreso de la comunidad en participar, condiciones
LGHQWL¿FDGDV GH YXOQHUDELOLGDG HQ VDOXG \ XQ FOLPD VRFLRSROtWLFR
LQWHUQR TXH SHUPLWLHUD OD HMHFXFLyQ GHO SUR\HFWR  /DV FRPXQLGDGHV
VHOHFFLRQDGDVIXHURQ6DQ-XDQGHORV3DUHQWHV KDELWDQWHV \6DQ
Antonio de los Lagos (382 habitantes). A continuación describimos el
desarrollo de cada una de las fases subsecuentes:
Unirse(QFDGDFRPXQLGDGVHFRQIRUPy\VHOHGLRDFRPSDxDPLHQWR
a un Comité Local de Salud (CLS) con representación de diferentes
VHJPHQWRV FRPXQLWDULRV LQFOX\HQGR PpGLFRV WUDGLFLRQDOHV SDUWHUDV
promotores de salud, maestros/as, líderes comunitarios, ancianos/as
\MyYHQHVHQWUHRWURV(VWRV&/6VHUHXQLHURQDORODUJRGHWRGDOD
GXUDFLyQ GHO SUR\HFWR FRQ OD IUHFXHQFLD TXH GHPDQGDUD FDGD IDVH \
IXHURQODLQVWDQFLDSULQFLSDOGHHMHFXFLyQGHOSUR\HFWR
Conocer  'HVSXpV GH TXH ORV &/6 GH¿QLHURQ TXH HO SUR\HFWR
se enfocaría en la búsqueda del “vivir bien” (Chatãee), cada comité
HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ $=&$,7$ \ FRQ HO HTXLSR DFDGpPLFR UHDOL]y
una valoración de necesidades en salud en su comunidad a través de
YDULDVHVWUDWHJLDVLQFOX\HQGRXQDHQFXHVWDFRPXQLWDULDDODSREODFLyQ
DGXOWD GRV SHTXHxRV JUXSRV GH GLVFXVLyQ GRV IRURV FRPXQLWDULRV \
WUDEDMR HWQRJUi¿FR HQWUHYLVWDV LQIRUPDOHV REVHUYDFLyQ SDUWLFLSDQWH
FDOHQGDULRV HFROyJLFRV WUDGLFLRQDOHV \ PDSDV UHODFLRQDOHV
comunitarios). Estas estrategias buscaban obtener un panorama
amplio acerca de los principales problemas de salud física, mental
\ HVSLULWXDO VXV GHWHUPLQDQWHV EDUUHUDV GH DFFHVR D ORV VHUYLFLRV
RFFLGHQWDOHV \ WUDGLFLRQDOHV DWULEXFLRQHV FDXVDOHV GH HQIHUPHGDG
redes sociales de transmisión de conocimientos, preferencias en cuanto
DHVWUDWHJLDVGHSURPRFLyQGHODVDOXG\DVSHFWRVFXOWXUDOHVLQFOX\HQGR
DFXOWXUDFLyQ'HVSXpVGHVHUSURFHVDGRV\VLQWHWL]DGRVORVUHVXOWDGRV
de esta valoración se socializaron a través de reportes comunitarios.
7DPELpQ VH UHDOL]DURQ SHTXHxRV JUXSRV GH GLVFXVLyQ FRQ ORV &/6 \
foros comunitarios con el resto de la comunidad tanto para legitimarlos
FRPRFRQHO¿QGHSULRUL]DUDFFLRQHV
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Hacer &RQEDVHHQGLFKDSULRUL]DFLyQVHDSR\yODHODERUDFLyQ
\HMHFXFLyQGHXQPLFURSUR\HFWRSRUFDGDFRPXQLGDG/DFRPXQLGDG
GH 6DQ -XDQ HVWUXFWXUy VX SUR\HFWR DOUHGHGRU GH DFFLRQHV FRPR
el mejoramiento de las viviendas para protección contra vectores
GRWDFLyQ GH DQJHRV WROGLOORV \ OLPSLH]D GH WDQTXHV GH DJXD  OD
FUHDFLyQGHXQDKXHUWDGHSODQWDVPHGLFLQDOHV\ODFXUDFLyQWUDGLFLRQDO
del territorio para evitar enfermedades espirituales. La comunidad
de San Antonio, a su vez, concentró esfuerzos en el mejoramiento
GHODVYLYLHQGDVSDUDODSURWHFFLyQFRQWUDYHFWRUHV\DGLFLRQDOPHQWH
HQVHJXULGDGDOLPHQWDULD\FDSDFLWDFLyQFRPXQLWDULDHQWHPDVFRPR
FRQYLYHQFLD QXWULFLyQ \ OD SUHYHQFLyQ GH HQIHUPHGDGHV GLDUUHLFDV H
LQIHFFLRQHVUHVSLUDWRULDV&DGDPLFURSUR\HFWRUHFLELy86'SRU
SDUWHGHOSUR\HFWRChatãee, pero los CLS lograron con esta base obtener
¿QDQFLDFLyQDGLFLRQDOGHRWUDVHQWLGDGHVKDVWDSRU86'
Pensar  &RQ HO ¿Q GH DQDOL]DU ODV IRUWDOH]DV GHELOLGDGHV
RSRUWXQLGDGHV \ UHFRPHQGDFLRQHV GHULYDGDV GH OD H[SHULHQFLD
UHDOL]DPRV XQD HYDOXDFLyQ SDUWLFLSDWLYD 3DSLQHDX  .LHO\ 
:KLWPRUH FRQpQIDVLVHQHOSURFHVR\ORVUHVXOWDGRVSUHOLPLQDUHV
GHOSUR\HFWR8WLOL]DPRVYDULDVHVWUDWHJLDVLQFOX\HQGRODUHYLVLyQGH
LQGLFDGRUHV HQ VDOXG  HQWUHYLVWDV IDPLOLDUHV Q   \ HO PpWRGR
IRWRYR] Q   :DQJ  %XUULV  :DQJ  /ySH] (QJ
Robinson, Wang, 2005). Los resultados de esta evaluación indican que
HQHODxRVLJXLHQWHDODLPSOHPHQWDFLyQGHORVPLFURSUR\HFWRVKXER
XQDGLVPLQXFLyQHQODPRUWDOLGDGLQIDQWLO GHDPXHUWHV \HQOD
morbilidad general por malaria (18 a 4 casos) en ambas comunidades.
6H SHUFLELy XQ PD\RU ELHQHVWDU FRPXQLWDULR \ GLVPLQXFLyQ GH ODV
VLWXDFLRQHV GH FRQÀLFWR VRFLDO  /RV PLHPEURV GH OD FRPXQLGDG
SHUFLELHURQTXHDWUDYpVGHODFUHDFLyQGHORV&/6VHORJUyXQDPD\RU
FDSDFLGDGORFDOSDUDLGHQWL¿FDUSULRULGDGHV\UHVROYHUVLWXDFLRQHVGH
VDOXG HQ FDGD FRPXQLGDG  6H ORJUy LGHQWL¿FDU OtGHUHV FRPXQLWDULRV
QDWXUDOHVFRQHOSRWHQFLDOGHVRVWHQHUHVWHWUDEDMRDPHGLDQR\ODUJR
SOD]R  7DPELpQ VH ORJUy XQ PD\RU WUDEDMR HQ UHG HQWUH ODV GRV
FRPXQLGDGHV \ FRQ OD RUJDQL]DFLyQ LQGtJHQD $=&$,7$ DVt FRPR
XQ PD\RU FRPSURPLVR \ HIHFWLYLGDG HQ OD UHVSXHVWD LQVWLWXFLRQDO
a las necesidades prioritarias en salud a través de la vinculación de
HQWLGDGHVFRPRODVVHFUHWDULDVGHVDOXGPXQLFLSDO\GHSDUWDPHQWDOHO
,QVWLWXWR&RORPELDQRGH%LHQHVWDU)DPLOLDU\OD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO
Sede Leticia. La evaluación mediante el método fotovoz sugiere que
ORVPD\RUHVLPSDFWRVGHOSUR\HFWRIXHURQODSURWHFFLyQGHYLYLHQGDV
contra vectores (83.3%), el fortalecimiento en el manejo tradicional
GH OD VDOXG   \ OD FDSDFLWDFLyQ HQ WHPDV GH LQWHUpV HQ VDOXG
 /DVPD\RUHVGL¿FXOWDGHVGHOSUR\HFWRIXHURQHOGHVLQWHUpVGH
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ODFRPXQLGDG  VXVUHFXUVRVOLPLWDGRV  \ODVGLItFLOHV
condiciones ambientales para acceder a la zona (25%).
Contar - A lo largo de todas las etapas, realizamos esfuerzos
SRU GLIXQGLU HO SURFHVR \ ORV UHVXOWDGRV GH OD H[SHULHQFLD D QLYHO
FRPXQLWDULR LQVWLWXFLRQDO \ DFDGpPLFR FRQ HO ¿Q GH IDFLOLWDU XQD
PD\RUDSURSLDFLyQVRFLDOGHOFRQRFLPLHQWR$QLYHOFRPXQLWDULRORV
&/6GLVWULEX\HURQHQFDGDFDVDORVUHSRUWHVFRPXQLWDULRVJHQHUDGRV
en la fase Conocer. Realizaron foros comunitarios para analizarlos,
LQIRUPDU DFHUFD GH DYDQFHV HQ OD HMHFXFLyQ GHO SUR\HFWR REWHQHU
FRQVHQVRV VREUH SXQWRV HVSHFt¿FRV \ SUHVHQWDU ORV UHVXOWDGRV GH OD
evaluación. A nivel institucional, se realizó una exposición durante un
PHVFRQORVUHVXOWDGRVGHIRWRYR]XQGRFXPHQWDOGHLQPHUVLyQ\XQ
evento inaugural de dicha exposición en la sede Leticia del Banco de
la República donde participaron las autoridades e instituciones de la
UHJLyQFRQLQWHUpVHQHOWHPDLQFOX\HQGROD*REHUQDFLyQGHO$PD]RQDV
ODV 6HFUHWDUtDV GH 6DOXG 'HSDUWDPHQWDO \ 0XQLFLSDO HO ,QVWLWXWR
Colombiano de Bienestar Familiar, las Organizaciones Indígenas, la
Universidad Nacional Sede Leticia, las Entidades Promotoras de Salud
DVHJXUDGRUDV  ORFDOHV \ ODV ,QVWLWXFLRQHV 3UHVWDGRUDV GH 6HUYLFLRV
FOtQLFDVKRVSLWDOHV\SUiFWLFDVSULYDGDV (VWDPLVPDH[SRVLFLyQVH
trasladó a la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad
GH$QWLRTXLDGRQGHSHUPDQHFLySRUYDULRVPHVHV\VHSUHVHQWyFRPR
SDUWHGHXQ&RQYHUVDWRULRVREUH6DOXG,QGtJHQD\-XVWLFLD6RFLDO$
nivel académico, se ha difundido información del proceso en diversos
HVSDFLRVGHIRUPDFLyQGHSUHJUDGR\SRVJUDGRHQSVLFRORJtD\VDOXG
S~EOLFDDVtFRPRHQFRQIHUHQFLDVORFDOHVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
de psicología, salud pública e investigación.
Discusión
/DSVLFRORJtDGHEHYLQFXODUVHHVWUHFKDPHQWHDODLGHQWL¿FDFLyQ\
VROXFLyQGHODVSUREOHPiWLFDVGHPD\RUUHOHYDQFLDSDUDODVFRPXQLGDGHV
más desventajadas en Latinoamérica (Martin-Baro, 1994). El tema de
salud es uno prioritario para las comunidades indígenas. Su concepción
GHVDOXGQRVHOLPLWDDORItVLFRVLQRTXHLQFOX\HXQDHVWUHFKDUHODFLyQ
HQWUHODVGLPHQVLRQHVGHELHQHVWDUItVLFRPHQWDO\HVSLULWXDODVtFRPR
UHODFLRQHVDUPRQLRVDVFRQRWURV\FRQHOPHGLRDPELHQWHODFXDOHVWi
mejor representada semánticamente con la noción indígena de “vivir
ELHQ´(VWHSUR\HFWRSDUWLyGHGLFKDQRFLyQ Chatãee \VXGH¿QLFLyQ
por parte de las comunidades orientó el desarrollo de todas sus fases.
'HQWURGHODVOHFFLRQHVDSUHQGLGDVHVWiODUHÀH[LyQGHTXHHOTXHKDFHU
de la PC debe partir de conceptos como este de gran relevancia para

...

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

121

Psicología Comunitaria...

________________________

ODV FRPXQLGDGHV \ HO FXDO FRQYRFD GH PDQHUD QDWXUDO D XQ WUDEDMR
interdisciplinario e intersectorial. A través de la conformación de
ORV&/6\GHHVWHPRGHORGHFRDOLFLRQHVVHFRQFUHWyGHXQDPDQHUD
PX\ HIHFWLYD HO SULQFLSLR SDUWLFLSDWLYR GH OD PHWRGRORJtD ,$3%&
El modelo de fortalecimiento comunitario logró permitirles a las
personas de la comunidad, a través de procesos de aprendizaje e
LQYROXFUDPLHQWRDVXPLUSRGHUVREUHODVGHFLVLRQHV\ORVUHFXUVRVTXH
DIHFWDQVXVDOXG$WUDYpVGHOSUR\HFWRVHORJUyLGHQWL¿FDUHVWUDWHJLDV
EDVDGDVHQODFRPXQLGDGSURPRFLyQGHOELHQHVWDU\SUHYHQFLyQGHODV
HQIHUPHGDGHV ODV FXDOHV WXYLHURQ PD\RU DFHSWDFLyQ TXH VL KXELHUDQ
sido impuestas por un ente externo. Esto refuerza más la idea de que
ODV HVWUDWHJLDV GH SURPRFLyQ GHO ELHQHVWDU \ OD VDOXG PHQWDO HQ HO
contexto de comunidades indígenas deben ser basadas en la comunidad
\FHQWUDGDVHQODIDPLOLD 5HLOO\HWDO QRVRODPHQWHEDVDGDV
HQODHYLGHQFLD\FHQWUDGDVHQODSHUVRQD2WURIDFWRUTXHD\XGyHQOD
HMHFXFLyQH[LWRVDGHOSUR\HFWRIXHHOFRQRFLPLHQWRSUHYLRGHOHTXLSR
DFDGpPLFRGHOFRQWH[WR\GHODVGLQiPLFDVFXOWXUDOHV\SROtWLFDVGHOD
región.
Entre los principales retos se encontró que, los recursos fueron
LQVX¿FLHQWHV GHELGR HQ SDUWH D OD GL¿FXOWDG GH REWHQHU ¿QDQFLDFLyQ
SDUD SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ TXH PiV DOOi GH OD PHUD JHQHUDFLyQ
de conocimientos contengan un componente de transformación
social sin generar compromisos que las comunidades no quieran
asumir. También, fue un reto mantener altos niveles de participación
FRPXQLWDULD HQ ODV DFWLYLGDGHV HGXFDWLYDV \ HQ DOJXQDV UHXQLRQHV
FRQYRFDGDVSRUORV&/6ORFXDOVHFRQVWLWX\HHQXQGHVDItRSDUDOD
PLVPDVRVWHQLELOLGDGGHORV&/6\GHODVDFFLRQHVGHOSUR\HFWRTXHVH
deben mantener a lo largo del tiempo.
Recomendaciones
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/D3&GHEHRFXSDUVHGHODJHQHUDFLyQGHFRQRFLPLHQWRV\HODSR\R
a procesos de transformación social desde una perspectiva más amplia
GH OD VDOXG \ GH OD VDOXG PHQWDO TXH LQFRUSRUH FRQFHSWRV LQGtJHQDV
FRPRHOGH³YLYLUELHQ´(VWRLPSOLFDXQDÀH[LELOL]DFLyQFRQFHSWXDO
\ XQD FRPSOHML]DFLyQ UHVSHFWR D VX REMHWR WUDGLFLRQDO GH HVWXGLR \D
que aparte de los fenómenos puramente psicológicos, también se
LQFRUSRUDQORVSODQRVItVLFR\HVSLULWXDOHQHOPDUFRQRVRODPHQWHGHO
FRPSRUWDPLHQWRLQGLYLGXDOVLQR WDPELpQGH ODV UHODFLRQHVVRFLDOHV \
ambientales. En este sentido la perspectiva ecológica en PC aporta
HOHPHQWRVFRQFHSWXDOHV\DQDOtWLFRVGHJUDQUHOHYDQFLD
En lo metodológico, la IAPBC mostró ser una herramienta
HIHFWLYD \ FXOWXUDOPHQWH DSURSLDGD SDUD IRUWDOHFHU OD FDSDFLGDG
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FRPXQLWDULDSDUDDVXPLUXQUROPiVDFWLYR\DXWyQRPRHQHOPDQHMR
de su salud. La operacionalización de este método a través de las
FLQFR IDVHV VLPSOL¿FDGDV GHO PRGHOR unirse, conocer, hacer, pensar
\ contar) permitió no solamente la generación de una secuencia útil
SDUD HO ORJUR GHO REMHWLYR FHQWUDO GHO SUR\HFWR VLQR WDPELpQ VX IiFLO
entendimiento por parte de las comunidades. Este método puede ser
PX\ ~WLO HQ OD IRUPXODFLyQ \ PRQLWRUHR GH SODQHV ORFDOHV HQ VDOXG
LQGtJHQD  /RV JUDQGHV UHWRV HQ FXDQWR D OLPLWDFLyQ GH UHFXUVRV \
SDUWLFLSDFLyQ FXHVWLRQDQ OD VRVWHQLELOLGDG GH HVWH WLSR GH SUR\HFWRV
cuando actores/actrices externos se retiran de la comunidad. De esta
forma, complementar la IAPBC con abordajes como el de Atención
3ULPDULD 2ULHQWDGD KDFLD OD &RPXQLGDG ±$32&± *R¿Q  *R¿Q
  SRGUtD D\XGDU D ORJUDU XQD PD\RU VRVWHQLELOLGDG HQ SUR\HFWRV
sobre salud comunitaria en contextos indígenas. Futuros estudios
deberían evaluar el impacto a largo plazo de las estrategias basadas
HQODFRPXQLGDGTXHVXUJHQHQHVWHWLSRGHSUR\HFWRV\GHOPRGHORGH
FRDOLFLRQHVORFDOHVHQVDOXGFRQHO¿QGHFRPSUREDUVXHIHFWLYLGDG
1XHVWUDV UHÀH[LRQHV VREUH HVWD H[SHULHQFLD SUHWHQGHQ HVWLPXODU \
contribuir al bienestar de las comunidades indígenas en Latinoamérica.
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Una propuesta de salud mental
comunitaria
frente a la violencia social

TESANIA VELÁZQUEZ1
RAÚL VALDEZ

3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGHO3HU~

RESUMEN
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(QHO3HU~ODYLROHQFLDVRFLDOVHLQVHUWDHQXQFRQWH[WRSRVWFRQÀLFWR
armado interno. La violencia se suma a la historia de pobreza,
PDUJLQDFLyQ \ H[FOXVLyQ GH QXHVWUD VRFLHGDG $EDUFD GLIHUHQWHV
manifestaciones de violencia que se expresan en una sociedad,
LQFOX\HQGR YLROHQFLDV GH WLSR HVWUXFWXUDO VLPEyOLFD \ IXQFLRQDO  6H
plantea una propuesta de psicología comunitaria para hacerle frente a
la violencia social basada en la participación, el reconocimiento de las
GLIHUHQFLDV OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV FDSDFLGDGHV \ HO IRUWDOHFLPLHQWR
de las agencias. Se trata de fortalecer los recursos comunitarios, los
SURFHVRV \ DFFLRQHV TXH OD PLVPD FRPXQLGDG YLHQH GHVDUUROODQGR
FRQWUD OD YLROHQFLD \ GHVGH DKt JHQHUDU SURFHVRV GH DFFLyQ FROHFWLYD
SDUDHOEXHQWUDWR\ODFRQYLYHQFLD>Palabras clave: Violencia, salud
mental comunitaria, psicología comunitaria].
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ABSTRACT
Social violence in Perú is expressed in a post internal armed
FRQÀLFW FRQWH[W 9LROHQFH LV DGGHG WR D SUHYLRXV KLVWRU\ RI SRYHUW\
PDUJLQDOL]DWLRQ DQG H[FOXVLRQ LQ RXU VRFLHW\ LQFOXGLQJ GLIIHUHQW
IRUPV RI YLROHQFH WKDW DUH H[SUHVVHG LQ VRFLHW\ VXFK DV VWUXFWXUDO
V\PEROLFDQGIXQFWLRQDOYLROHQFH7KLVZRUNSUHVHQWVDSURSRVDOIRU
FRPPXQLW\ SV\FKRORJ\ WR FRSH ZLWK VRFLDO YLROHQFH WKURXJK SHRSOH
SDUWLFLSDWLRQUHFRJQLWLRQRIGLIIHUHQFHVLGHQWLI\LQJDQGLQFUHDVLQJWKH
FDSDFLWLHVDQGDJHQFLHV7KLVHIIRUWLVDERXWVWUHQJWKHQLQJFRPPXQLW\
UHVRXUFHV SURFHVVHV DQG DFWLRQV WKDW WKH FRPPXQLW\ KDV GHYHORSHG
against violence and, from there, continue to promote collective
DFWLRQ SURFHVVHV IRU KHDOWK\ UHODWLRQVKLSV DQG FRH[LVWHQFH DPRQJ
people. [Keywords: 9LROHQFH FRPPXQLW\ PHQWDO KHDOWK FRPPXQLW\
SV\FKRORJ\@
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La violencia social (Aróstegui, 1994), es una categoría que nos
permite nombrar las diferentes manifestaciones de violencia que se
H[SUHVDQHQXQDVRFLHGDGSRVWFRQÀLFWRFRPRHO3HU~(QHVWHWUDEDMR
DERUGDPRVHOWHPDGHVGHODSVLFRORJtDFRPXQLWDULDFX\RREMHWLYRHV
ODWUDQVIRUPDFLyQVRFLDOSDUWLHQGRGHXQDpWLFD\XQDSRVWXUDSROtWLFD
GH¿QLGDSRUHOFDPELR\ODDFFLyQFROHFWLYD3URSRQHPRVXQDUHÀH[LyQ
SDUD XQD PHMRU FRPSUHQVLyQ GH OD YLROHQFLD VRFLDO \ SODQWHDPRV XQ
modelo de acción desde la salud mental comunitaria.
La violencia social pretende abarcar diferentes violencias de tipo
HVWUXFWXUDOHV VLPEyOLFDV \ IXQFLRQDOHV  /D SREUH]D \ OD H[FOXVLyQ
que se han acentuado aún más en las últimas décadas por la violencia
JHQHUDGDDFDXVDGHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRDVtFRPRHOFHQWUDOLVPR
\ODGHVLJXDOGDGVRQH[SUHVLRQHVGHYLROHQFLDHVWUXFWXUDO&XDQWRPiV
VXWLOODYLROHQFLDPiVOHJLWLPDGRHOUDFLVPR\ODGLVFULPLQDFLyQpWQLFD
\GHJpQHURSHUPLWLHQGRPDQWHQHUUHODFLRQHVGHGRPLQDFLyQDOLQWHULRU
GHODVRFLHGDG\SRUHVRVHYXHOYHQH[SUHVLRQHVFRWLGLDQDVGHH[FOXVLyQ
\FRQ¿JXUDQXQDIRUPDGHYLROHQFLDVLPEyOLFD %RXUGLHX 6L
bien en los últimos años el racismo se cuestiona en el discurso, las
últimas elecciones presidenciales en el Perú permitieron ver de forma
FODUDFRPRHQUHDOLGDGHVWHUDFLVPRHVSDUWHGHODHVWUXFWXUDVRFLDO\
de las relaciones que como sociedad hemos construido. Según señala
Ardito (2011), los estallidos racistas postelectorales que han aparecido
en las redes sociales hacen imposible negar nuestra realidad: somos una
sociedad tremendamente racista. En los mensajes de las redes sociales
aparece una fantasía de exterminio de la “raza indígena”, sobre el
supuesto de que el Perú sería un mejor país sin “cholos brutos”. Como
señala este autor, en las redes sociales había quienes declaraban que,
\D QR DSR\DUtDQ QLQJXQD FDPSDxD GH UHFROHFFLyQ GH FRPLGD \ URSD
en zonas altoandinas para así lograr que los serranos/indios murieran
GH KDPEUH \ GH IUtR  2WURV UHVDOWDEDQ ODV HVWHULOL]DFLRQHV PDVLYDV
GHFDPSHVLQDVGXUDQWHHOUpJLPHQGH)XMLPRUL\YDULRVPiVLQVLVWtDQ
en que si veían indios/as cruzar la pista les atropellarían. Durante
el gobierno de Fujimori (1990-2000) se produjeron esterilizaciones
IRU]DGDV D PXMHUHV SREUHV LQGtJHQDV \ FDPSHVLQDV  (VWD YLROHQFLD
HVWUXFWXUDO\VLPEyOLFDSURSLFLDODDSDULFLyQGHRWURVWLSRVGHYLROHQFLD
más funcionales como son la violencia de género, la violencia contra
ORVQLxRV\QLxDVODYLROHQFLDSROtWLFDODYLROHQFLDHQWUHMyYHQHVOD
violencia en los medios de comunicación, entre otros. Son funcionales
SRUTXH VH FRORFDQ DO VHUYLFLR GHO FRQWURO \ GRPLQLR GH XQRV JUXSRV
sobre otros.
En nuestro país la violencia social se inserta en un contexto post
FRQÀLFWR DUPDGR LQWHUQR  (Q HVH VHQWLGR OD &RPLVLyQ GH OD9HUGDG
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\ OD 5HFRQFLOLDFLyQ   VHxDOD TXH OD YLROHQFLD JHQHUy VHFXHODV
LPSRUWDQWHV HQ ODV YtFWLPDV VXV IDPLOLDUHV \ OD VRFLHGDG  &RQVWDWD
que amplios sectores de la población afectada por la violencia sufre
alguna secuela en su salud mental. Asimismo, los datos del Estudio
(SLGHPLROyJLFRGH6DOXG0HQWDOHQ$\DFXFKRSXEOLFDGRSRUHO,160
HD-HN (2004) revelan graves problemas psicosociales asociados a la
violencia familiar, sexual, entre otras expresiones de violencia en esta
]RQDGRQGHHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRIXHPiVLQWHQVR(VGHFLUHO
FRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRVHVXPyDODKLVWRULDGHSREUH]DPDUJLQDFLyQ
\H[FOXVLyQGHHVWRVSXHEORV\GHMyFRQVHFXHQFLDVLPSRUWDQWHVHQVXV
UHODFLRQHV\SUR\HFWRVGHYLGD &iUGHQDV&ULVyVWRPR1HLUD3RUWDO
Ruiz & Velázquez, 2005).
Esto hace necesario volver la mirada hacia nuestra propia historia,
revisando los diferentes procesos que produjeron estructuras sociales
\ DxDGLUtDPRV YLQFXODUHV  VREUH ODV FXDOHV HO VXUJLPLHQWR GHO
FRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRVHKL]RSRVLEOH'HVSXpVGHODFRQTXLVWDGH
ORV WHUULWRULRV TXH KR\ FRPSUHQGHQ QXHVWUD QDFLyQ OD RUJDQL]DFLyQ
VRFLDO VH GH¿QLy FRPR XQD VRFLHGDG GH FDVWDV FX\DV H[SUHVLRQHV
FDWHJyULFDVIXHURQODUHS~EOLFDGHHVSDxROHV\ODUHS~EOLFDGHLQGLRV
as, cada una de estas con sus propias concepciones sobre las personas
TXHODVLQWHJUDEDQ\ORVGHUHFKRVTXHOHVFRUUHVSRQGtDQ(OSURFHVRGH
Independencia del Perú no resolvió este desencuentro fundante entre
los diferentes grupos que componían la sociedad. Por el contrario, la
PD\RUtD GH DFFLRQHV \ SROtWLFDV S~EOLFDV VH VXFHGLHURQ HQ IXQFLyQ D
HVWD HVWUXFWXUD SUHYLDPHQWH PHQFLRQDGD DFUHFHQWDQGR OD SREUH]D \
H[FOXVLyQ GH JUXSRV PD\RULWDULRV GH SHUVRQDV 7KRUQH &RUYHOH\Q
Pezo del Pino, Velázquez &Valdez, 2011).
(OHPHQWRV FRPR HO UDFLVPR \ XQD SHUVSHFWLYD HWQRFpQWULFD HQ
HO HQFXHQWUR FRQ HO RWUR GLIHUHQWH LQÀX\HURQ HQ OD FRQVROLGDFLyQ GH
estas estructuras. Así, Manrique (2006) considera que el racismo
anti indígena de la época colonial sería uno de los motores en la
FRQVROLGDFLyQ GH JUXSRV VRFLDOHV H[FOX\HQWHV  'H LJXDO PDQHUD HO
aspecto cultural señalado tuvo un peso fundamental, puesto que,
previamente a la formación de la república, cualquier concepción del
PXQGRGLIHUHQWHDXQFXHUSRGHYDORUHVRFFLGHQWDOHV\FULVWLDQRVIXH
QRVRORUHFKD]DGDVLQRDGHPiVFRQGHQDGD\SHUVHJXLGD/DDGRUDFLyQ
DGLRVHVSUHFRORPELQRVVHSHQyFRQODPXHUWHHQWLHPSRVGHOYLUUH\
7ROHGR FRQVWLWX\HQGR OR TXH VH FRQRFH FRPR OD H[WLUSDFLyQ GH
LGRODWUtDV(VWHRUGHQVRFLDOFRQVROLGDGR\³QRUPDOL]DGR´FRQHOSDVDU
GHOWLHPSRQRVGHMDFRPROHFFLyQTXHSDUDHQWHQGHU\DFWXDUFRQWUD
la violencia social en nuestro país, debemos reconocer que desde
QXHVWURVRUtJHQHVUHSXEOLFDQRVQRVHSURGXMRXQHVIXHU]RPD\RULWDULR
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ni coordinado para tratar de articular a un grupo humano caracterizado
SRUVXJUDQGLYHUVLGDG\KHWHURJHQHLGDG&RPRSXQWXDOL]DED)ORUHV
*DOLQGR   D~Q HVWi SHQGLHQWH HQFRQWUDU SUR\HFWRV FRPXQHV
TXH UHSUHVHQWHQ D TXLHQHV YLYLPRV EDMR HVWH PLVPR WHUULWRULR \ QRV
llamamos peruanos/as.
8Q FRQFHSWR TXH D\XGD D HQWHQGHU HVWD VLWXDFLyQ GH LQMXVWLFLD
social como un estado de cosas aparentemente normal o inevitable
es la violencia estructural (Gutiérrez, 1999). La misma describe la
PDQHUD HQ TXH IRUPDV GH H[FOXVLyQ HFRQyPLFDV VRFLDOHV \ SROtWLFDV
VRQGLItFLOPHQWHFXHVWLRQDGDV\SRUHOFRQWUDULRSHUSHW~DQHQODPLVPD
situación a grupos que no encuentran la forma de desarrollarse en
GLYHUVRViPELWRVGHODYLGDDWUDYpVGHVXVHVIXHU]RV\HPSUHQGLPLHQWRV
individuales. Es importante reconocer que se han producido logros
que intentan revertir las tendencias que venimos tratando hasta el
momento, aunque pueda sorprender lo tardío de su aparición en
nuestra historia. Tal es el caso del voto para las mujeres no analfabetas
FRQVHJXLGR UHFLpQ HQ  \ ¿QDOPHQWH HO YRWR SDUD WRGRV ORV
peruanos independiente de su origen o nivel educativo, logrado tras la
aprobación de la constitución del año 1979 (Thorne et al., 2011).
$SDUWLUGHHVWHFRQWH[WRKLVWyULFR\VRFLDODPSOLDUHPRVGRVLGHDV
centrales para complejizar nuestra comprensión de la violencia social
\GHVDUUROODUXQDSURSXHVWDGHVDOXGPHQWDOFRPXQLWDULD
Sobre el abandono y la falta de cuidado
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&RPR\DKHPRVVHxDODGRHQQXHVWURSDtVHQFRQWUDPRVGLIHUHQWHV
expresiones de violencia: pobreza, exclusión, discriminación,
FRQÀLFWR DUPDGR LQWHUQR  YLROHQFLD GH JpQHUR  IHPLQLFLGLR FRPR
expresión máxima de esta violencia de género, castigo físico, violencia
HQODVFDOOHVSHURTXL]iVODH[SUHVLyQGHYLROHQFLDTXHPiVSUHRFXSD
es la del abandono, aquella donde la falta de empatía se expresa en la
LQFDSDFLGDGGHSUHRFXSDUVHSRUHOODRWURDODFXDOFUHHPRVVXE\DFHD
las otras formas de violencia.
/D SUHRFXSDFLyQ SRU HOOD RWURD VXSRQH TXH HVWH QRV LPSRUWD \
por lo tanto asumimos alguna responsabilidad (Winnicott, 1996). El
desarrollo de esta capacidad se da desde los más tempranos estadios
del desarrollo, inclusive desde la misma concepción del/la niño/a,
donde antes de que este sea capaz de desarrollar esta capacidad de
SUHRFXSDFLyQ VH VXSRQH TXH \D H[LVWHQ SHUVRQDV DGXOWDV TXH VH
SUHRFXSDQSRUpOHOOD:LQQLFRWWUHÀH[LRQDFRPRHVWHHVXQSURFHVR
que se consolida durante el ciclo vital. En la más temprana infancia
se experimenta la satisfacción de los deseos por parte de la madre o la
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SHUVRQDFXLGDGRUDDGHPiVGHXQFXLGDGRJHQHUDO\UHVJXDUGRIUHQWHD
ORLPSUHYLVLEOH$QWHORFXDODSDUHFHQVHQWLPLHQWRVGHDPRU\JUDWLWXG
SRU SDUWH GHOOD QLxRD QR REVWDQWH H[SHULPHQWD DJUHVLyQ KDFLD ODV
personas cuidadoras. La intensidad de este sentimiento en el/la bebé
puede llevarlo a sentir que puede destruir a quienes lo cuidan. El papel
de las personas cuidadoras, en este punto es fundamental, en la medida
que logren transmitir al/la niño/a que siguen ahí para él/ella a pesar de
todo. El gran logro, inseparable de la capacidad de preocuparse por
el/la otro/a, es la capacidad de experimentar culpa. Y esto sucederá
VLHODPELHQWHOHGHPXHVWUDDOODQLxRDTXHHVFDSD]GHUHSDUDU\SRU
HOORKDFHUXQXVRFDGDYH]PiVFRQVWUXFWLYR\FUHDWLYRGHVXVSURSLDV
emociones.
Si lo descrito previamente no se logra, o se consigue parcialmente
para luego perderse (Winnicott, 1996), estaremos ante una incapacidad
TXHVHIXQGDHQHOVXSXHVWRGHTXHHVHRWURRWUDQRHVFRPR\RSRU
HQGH QR KD\ SRVLELOLGDG GH HPSDWL]DU FRQ VX QHFHVLGDG SRUTXH HV
DOJXLHQFRQTXLHQHVLPSRVLEOHLGHQWL¿FDUVH(QWRQFHVODFDSDFLGDG
de cuidado no parte solo del supuesto de ponerse en el lugar de la
otra persona, sino que requiere de un paso previo que permita la
LGHQWL¿FDFLyQFRQHVHDRWURDDOTXHKD\TXHYLYLUFRPRVHPHMDQWH
SDUDOXHJRSRGHULGHQWL¿FDUVH\DVtHPSDWL]DU\FXLGDU/RFLHUWRHV
TXHORVVHUHVKXPDQRVPXFKDVYHFHVVHGH¿QHQSRURSRVLFLyQRSRU
el odio a un/a otro/a o a un colectivo. Esto puede explicarse debido a
estadios primarios del desarrollo humano, en los cuales el/la niño/a es
LQFDSD]GHGLVWLQJXLUHODGHQWUR\HODIXHUD\SHUFLEHFRPRSRVLEOHOD
VDWLVIDFFLyQLUUHVWULFWDGHFXDOTXLHUGHVHR&DVWRULDGLV  ORGH¿QH
FRPRHVWDGRXQLWDULRIDVHTXHGHEHVHUVXSHUDGDSHURQRVLJQL¿FDTXH
la nostalgia por volver a este estadio unitario donde todo tenía sentido
QRFRQWLQ~HD~QSUHVHQWH/DUHDOLGDG\HOODRWURDUHDOVHYXHOYHQDVt
susceptibles de ser odiados/as por romper con este estado idílico en la
persona. El riesgo está en que el odio se desate contra el/ella o los/as que
quedan fuera. La tendencia a pensar que nuestros grupos de referencia
SRVHHQ PHMRUHV OH\HV YDORUHV R VLVWHPDV VRFLDOHV KD GL¿FXOWDGR D
lo largo de la historia reconocer lo diferente exactamente como eso,
ni mejor ni peor. Si tenemos en cuenta lo señalado anteriormente,
observamos una creencia central en la sociedad peruana: las personas
VHFRQVLGHUDQGLIHUHQWHV\VHFODVL¿FDQDEDVHGHODGLFRWRPtDVXSHULRU
LQIHULRUIXQGDPHQWiQGRVHHQHORULJHQpWQLFRFXOWXUDO\VRFLDOFRQOR
cual podemos comprender la ausencia de empatía.
/DYLROHQFLDGHODEDQGRQR\ODLQFDSDFLGDGGHSUHRFXSDUVHSRUHO
ODRWURDQRVD\XGDUtDDHQWHQGHUTXpVXFHGHHQORVGLIHUHQWHVHVSDFLRV
PDFUR \ PLFUR VLVWHPDV GRQGH SRU XQ ODGR HO (VWDGR GHVDWLHQGH
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ODVQHFHVLGDGHVGHORVDVFLXGDGDQRV\FLXGDGDQDVVLHQGRDTXHOTXH
GHEHUtDFXLGDUWHUPLQDFRQYLUWLpQGRVHHQXQSHUVRQDDJUHVRUD\DVHD
por acción u omisión. Mientras, que por otro lado, podemos ver en las
IDPLOLDVODDXVHQFLDGH¿JXUDVSDWHUQDV\PDWHUQDVXVRGHODYLROHQFLD
ItVLFD UHHPSOD]DQGR OD SDODEUD R ¿JXUDV SDWHUQDV TXH VH YXHOYHQ
HQ DJUHVRUHV VH[XDOHV  3HUR HVD IDOWD GH FXLGDGR \ UHVSHWR WDPELpQ
caracteriza el funcionamiento de nuestras diversas instituciones
S~EOLFDVHOSRGHUMXGLFLDOODSROLFtDHOVLVWHPDSHQLWHQFLDULRDVtFRPR
ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ \ ORV PLVPRV IXQFLRQDULRVDV S~EOLFRV
HQ JHQHUDO  6H WUDWD GH LQVWLWXFLRQHV IUiJLOHV \ FDUFRPLGDV SRU OD
FRUUXSFLyQ\ODYLROHQFLDTXHUHSURGXFHQHQVXDFFLRQDUUHODFLRQHVGH
poder inequitativas, donde el/la otro/a es siempre una potencial víctima
de esa violencia de la cual los/as mismos/as funcionarios/as también se
sienten víctimas.
De acuerdo con Thorne et al. (2011) la gravedad de la corrupción
radica en que, en sí misma, es una forma de violencia deliberada que
cuestiona la propia existencia del Estado. Esto ocurre así porque
ocasiona un sentimiento masivo de descreimiento en las instituciones
\ORVYDORUHVTXHGHEHQUHJLUDOFRQMXQWRGHFLXGDGDQRVDV0iVD~Q
fomenta que el/la otro/a no sea visto/a como una persona que merece un
respeto mínimo, minando así el ejercicio de la responsabilidad social.
Mujica (2011) señala, por ejemplo, que las que utilizan para su propio
EHQH¿FLRORVVLVWHPDVLQIRUPDOHVHQHOiPELWRGHMXVWLFDQRVLHPSUH
VRQ ODV SHUVRQDV TXH WHPHQ R HVSHUDQ XQD VHQWHQFLD GHVIDYRUDEOH \
menos aún, las personas de bajos recursos económicos. Observa como
personas de diverso poder adquisitivo pueden recurrir a estos sistemas
informales. Además, muchas de ellas han seguido la vía legal en sus
procesos, presentado las diversas pruebas requeridas, pero no llega a
resolverse la situación a su favor a pesar de que la naturaleza de sus
casos ameritaría un fallo que reconozca su demanda como válida. Por
este mismo temor a no recibir lo que consideran justo, es que acuden
a prácticas de corrupción, apelando a estas redes informales. Estas
personas no solo temen perder, sino que dicha derrota se deba a que la
parte contraria recurrió primero a estos recursos ilegales.
Vemos que lo anterior muestra con claridad la situación de desprotección
que puede llevar a muchas personas a recurrir a estas alternativas. No
es difícil extender estas prácticas a otros ámbitos estatales, situación
TXH PXHVWUD TXH VL QR KD\ XQ FXHUSR GH LQVWLWXFLRQHV FRQ¿DEOHV D
través de las cuales las personas se sientan representadas, la respuesta
esperable es más bien una tendencia antisocial (Thorne et al., 2011),
GRQGHSULPHODLGHDGHTXHODWUDQVJUHVLyQ\ODLOHJDOLGDGVRQODV~QLFDV
formas de sobrevivir en un entorno donde los/as demás puedan recurrir
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WDPELpQ D VLPLODUHV DFFLRQHV \ QLQJ~Q GHUHFKR HOHPHQWDO TXHGD DVt
garantizado.
Sobre el impacto no solo en la víctima sino en la comunidad
en su conjunto
Se debe romper con la idea de que la violencia solo impacta en la
YtFWLPDORTXHVXFHGHHQXQDIDPLOLDHQODHVFXHODHQODFDOOHQRVDWDxH
a todos/as como grupo, como comunidad. La violencia fragmenta el
WHMLGRVRFLDO\SRUWDQWRWUDVFLHQGHDOLQGLYLGXR(QHVHVHQWLGR6HJDWR
(2003) al referirse a la violencia sexual plantea que esta violencia no
ataca sólo el orden de lo individual, sino que daña el cuerpo social.
En general, podríamos decir, que toda forma de violencia no sólo se
TXHGDHQODYtFWLPDVLQRHQODVRFLHGDG\VHYDLQVWDODQGRFRPRSDUWH
GH QXHVWUR FRWLGLDQR OR TXH WHUPLQD QDWXUDOL]iQGROD \ KDFLpQGRQRV
PHQRV FUtWLFRV IUHQWH D OD PLVPD  /D YLROHQFLD \ OD WUDQVJUHVLyQ VH
FRQYLHUWHQDVtHQPRQHGDFRP~Q\HQHVWUDWHJLDVGHVXSHUYLYHQFLDHQ
XQDVRFLHGDGFRQXQSDFWRVRFLDOUHVTXHEUDMDGR\SDUFLDO
La violencia social nos afecta a todos/as porque, por un lado, ataca
nuestra capacidad para pensar, es decir un ambiente de maltrato socava
QXHVWUDFDSDFLGDGUHÀH[LYD %HQ\DNDU)RQDJ\ \GHRWUD
SDUWHDIHFWDODFDSDFLGDGGHFRQ¿DUHQHOODRWURDEDVHIXQGDPHQWDO
GHOGHVDUUROOR\GHOELHQHVWDUFRPXQLWDULR
La convivencia con la violencia en sus múltiples formas nos
afecta como sociedad en conjunto. Al respecto, podríamos señalar
FyPRHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRQRVyORDIHFWyDODVYtFWLPDVGLUHFWDV
VLQR D XQ FRQMXQWR GH FRPXQLGDGHV \ SXHEORV TXH YLHURQ PHUPDGD
HQWUH RWUDV VX FDSDFLGDG GH FRQ¿DU OR FXDO VH VRVWLHQH HQ HO WLHPSR
de generación en generación. No se trata de una vivencia traumática
SHUVRQDO VLQR SVLFRVRFLDO HQ SDODEUDV GH 0DUWtQ %DUy   ³
OD VDOXG PHQWDO FRQVWLWX\H XQD GLPHQVLyQ GH ODV UHODFLRQHV HQWUH ODV
SHUVRQDV\JUXSRVPiVTXHXQHVWDGRLQGLYLGXDO´3RUHVRHODXWRU
se pregunta ¿Qué impacto tienen sobre la salud mental de un grupo
aquellos acontecimientos que afectan sustancialmente las relaciones
KXPDQDV FRPR FDWiVWURIHV QDWXUDOHV ODV FULVLV HFRQyPLFDV \ ODV
JXHUUDV"
(Q HO 3HU~ GH KR\ HVWD SUHJXQWD FREUD YLJHQFLD FRPR SODQWHDQ
5LYHUD\9HOi]TXH]  ODVGLIHUHQWHVIRUPDVGHH[SUHVDUHOPDOHVWDU
\ODDÀLFFLyQGHMDGDSRUHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRRSRUHOGHVDVWUH
generado por fenómenos naturales, evidencian cómo la búsqueda
de bienestar, por parte de las personas afectadas, no pasa sólo por el
iPELWRSULYDGRVLQRTXHLQFOX\HODGLPHQVLyQS~EOLFDODUHVWDXUDFLyQ
GHODFRQ¿DQ]DHQHOODRWURDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHORVYtQFXORV\OD
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participación activa en los procesos comunitarios. La búsqueda de
bienestar es también una búsqueda por el ejercicio de la ciudadanía.
De igual modo, se observa que la violencia afecta la capacidad de
LQWHJUDFLyQ\FRQOOHYDDHVFLQGLU\EXVFDUFXOSDEOHV3RUHVRDSDUHFH
OD¿JXUDGHOFKLYRH[SLDWRULRHOFXDOVHFRQYLHUWHHQHOGHSRVLWDULRGH
ODPDOGDGGHWRGRORTXHIXQFLRQDPDO(VWD¿JXUDGLVPLQX\HODFXOSD
HQWUHODVSHUVRQDVSRUORWDQWRQRVHDVXPHQUHVSRQVDELOLGDGHV\QR
VHUHFRQRFHHOLPSDFWRGHODYLROHQFLDHQODFRPXQLGDG\HQQRVRWURV
as mismos/as.
Una propuesta de salud mental comunitaria para hacer
frente a la violencia social
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Apostamos por un modelo de salud mental comunitaria basado
HQ UHODFLRQHV \ YtQFXORV GLIHUHQWHV HV GHFLU FRQVWUXLU XQ GLiORJR
LQFOXVLYR \ EDVDGR HQ HO UHFRQRFLPLHQWR  3DUD HOOR VH UHTXLHUH XQD
FRPSUHQVLyQLQWHJUDOGHODYLROHQFLDVRFLDO\XQDRSFLyQpWLFD\SROtWLFD
por la transformación social. Se necesita abordar los problemas de
salud mental derivados de la violencia desde una mirada integral que,
LQFOX\H YDULDEOHV VRFLDOHV SROtWLFDV FXOWXUDOHV HFRQyPLFDV HQWUH
otras. Es necesaria una propuesta de salud mental comunitaria para
hacerle frente a la violencia social, basada en la participación activa de
todos los miembros de un grupo, comunidad o sociedad, así como del
UHFRQRFLPLHQWRGHODVFDSDFLGDGHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVDJHQFLDV
FRPXQLWDULDV*HQHUDQGRFRQHOORXQPD\RULQYROXFUDPLHQWRGHWRGRV
DV\FDGDXQRGHORVDVDFWRUHVDFWULFHVVRFLDOHV\GHVDUUROODQGRQXHYDV
sensibilidades en la sociedad.
Al retomar lo planteado por Montero (2009), es importante no
perder de vista que al trabajar en el ámbito de la salud mental no
sólo debe fortalecerse a las instituciones mismas que la proveen,
sino también a la misma comunidad. Las intervenciones clínicas
WUDGLFLRQDOHVVHYXHOYHQDVtLQVX¿FLHQWHVSDUDHQIUHQWDUSUREOHPDVGH
salud mental que responden también a las circunstancias desfavorables
creadas por los sistemas sociales, como es el caso de la violencia social.
Por ello, la necesidad de una propuesta de salud mental comunitaria,
GRQGHHOELHQHVWDUVyORHVSRVLEOHVLHOPDOHVWDU\HOGRORUJHQHUDGR
por la violencia se contextualiza, se le inserta en la dinámica social e
KLVWyULFD\VHWUDVFLHQGHHOFDVRLQGLYLGXDO
Montero (2009) recalca que si no se fortalecen las formas propias
de organización en la comunidad que pueden favorecer acciones de
cuidado al otro, se pierde el componente comunitario en los esfuerzos.
En este sentido, el bienestar no se limita sólo a la acción del profesional
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de la salud, debe rescatarse también que las relaciones humanas
SRVLWLYDVWLHQHQXQHIHFWRHIHFWLYR\D\XGDQDPDQWHQHU\SURPRYHU
la salud. Por eso la autora recalca el rol de “la comunidad como coWHUDSHXWD \ HQWH FROHFWLYR TXH DSRUWD FRQRFLPLHQWRV TXH GHEHQ VHU
explorados e incorporados, formas del saber popular que pueden
FRQWULEXLUDOPDQWHQLPLHQWRGHODVDOXG\ODFXUDFLyQGHODHQIHUPHGDG´
(p. 213). Favorecer el contacto entre las personas es fundamental, con
ORFXDOVHUHFXSHUDODFRQ¿DQ]D\VHIRUWDOHFHQORVYtQFXORVGDxDGRV
3DUD 0RQWHUR \ *RQFDOYHV   ODV SURSXHVWDV GH FOtQLFD
comunitaria que se diseñen deben acercar a la comunidad activamente
a los procesos de promoción de la salud así como a la prevención. Esto
LPSOLFDDWHQGHUORVUHFXUVRVSUHVHQWHVHQODVFRPXQLGDGHV\HQWHQGHUORV
como potencialidades a desarrollar para el cuidado de los otros
miembros. En el Perú, la salud mental comunitaria responde a dichos
postulados, en tanto, se le entiende como el mejoramiento paulatino de
ODVFRQGLFLRQHVGHYLGD\GHODVDOXGPHQWDOGHODFRPXQLGDGPHGLDQWH
DFWLYLGDGHVLQWHJUDGDV\SODQL¿FDGDVGHSURWHFFLyQ\SURPRFLyQGHOD
VDOXGPHQWDOGHSUHYHQFLyQGHPDOHVWDUHV\SUREOHPDVSVLFRVRFLDOHV
DVt FRPR GH UHFXSHUDFLyQ \ UHSDUDFLyQ GH ORV YtQFXORV SHUVRQDOHV
IDPLOLDUHV \ FRPXQDOHV GDxDGRV \ TXHEUDGRV HQ HVWH FDVR SRU OD
violencia social (Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, 2006).
El énfasis está en facilitar la participación de los diferentes grupos
o miembros de una comunidad, así como en fortalecer los recursos
FRPXQLWDULRV HV GHFLU DTXHOORV SURFHVRV \ DFFLRQHV TXH OD PLVPD
comunidad viene desarrollando para hacerle frente a la violencia
\ GHVGH DKt JHQHUDU SURFHVRV GH DFFLyQ FROHFWLYD SDUD HO EXHQ WUDWR
Para el Instituto de Defensa Legal (IDL) (2010) es importante que se
UHFXSHUH OD FRQ¿DQ]D HQ ODV IXHU]DV GH VHJXULGDG  (O ORJUR GH HVWH
reto pasa por articular a tres actores que en su experiencia consideran
fundamentales: los gobiernos locales, la Policía Nacional del Perú
313  \ ODV MXQWDV YHFLQDOHV  (VWR VXSRQH UHGH¿QLU HO SDSHO GH
OD 313 \ FRQYHUWLU D VXV PLHPEURV HQ DJHQWHV GH FDPELR PiV DOOi
de sus clásicas funciones. De ahí que, se habla de una perspectiva
comunitaria que debería ser progresivamente internalizada por sus
miembros. En ese sentido, se destaca que la PNP debe favorecer la
D\XGD\SDUWLFLSDFLyQGHODFRPXQLGDGSDUDLGHQWL¿FDUORVSUREOHPDV
prioritarios sobre los que se debe intervenir. En la ciudad de Trujillo,
Perú, se realizaron experiencias exitosas de alarmas vecinales, en las
que se buscaba organizar a los/as vecinos/as por cuadras en grupos
GH  \ TXH DQWH XQ KHFKR GHOLFWLYR SXGLHUDQ DFWLYDU XQD DODUPD
previamente instalada que tenga un efecto disuasivo. Además, dicha
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llamada se conecta con la PNP automáticamente. También, se habla
GHODUHFXSHUDFLyQGHHVSDFLRVS~EOLFRV6HWUDWDGHLGHQWL¿FDUMXQWR
FRQ OD FRPXQLGDG HVSDFLRV UHFXSHUDEOHV SDUD HO HVSDUFLPLHQWR \ HO
ELHQHVWDU VRFLDO  3RU HMHPSOR XQ SDUTXH HQ FX\RV DOUHGHGRUHV VH
expende licor clandestinamente, ante ello se decidió plantear un toque
GHTXHGDSDUDODYHQWDTXHOD313VHHQFDUJDUtDGHYLJLODU\DGHPiVVH
IDYRUHFLyHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVDUWtVWLFDV\UHFUHDWLYDVHQGLFKDV
zonas públicas que involucren a diferentes actores/actrices sociales,
SULQFLSDOPHQWHQLxRV\MyYHQHV
Lo anterior va de la mano con la idea de que el trabajo desde el
HQIRTXH FRPXQLWDULR VXUJH GH OD PLVPD SREODFLyQ \ DVLPLVPR GHEH
ir permeabilizando a las instituciones que están a su servicio. Estas
experiencias nos pueden servir para desarrollar una propuesta de
salud mental comunitaria basada en un diagnóstico de necesidades,
en la participación activa de la población, en el fortalecimiento de
FDSDFLGDGHV\UHFXUVRVFRPXQLWDULRVSDUDJHQHUDUXQDDFFLyQFROHFWLYD
IDL (2010) además señala la importancia de reconocer que los mismos
agentes del orden están en riesgo de padecer el síndrome de agotamiento
SURIHVLRQDO \ SRU HVR GHEHQ LPSOHPHQWDUVH PHGLGDV XUJHQWHV GH
DWHQFLyQ \ SUHYHQFLyQ HQ VDOXG PHQWDO SDUD HVWRVDV HIHFWLYRVDV HV
decir cuidar a los que cuidan. Lo mismo se ha reportado en Thorne et
DO  GRQGHXQFRQMXQWRGHLQVWLWXFLRQHVGHO(VWDGR\ODVRFLHGDG
FLYLOTXHWUDEDMDQHQODSUHYHQFLyQ\DWHQFLyQGHODYLROHQFLDVRFLDO
LGHQWL¿FDQFRPRXQD%XHQD3UiFWLFDHOFXLGDGRGHODVDOXGPHQWDOGH
ODVSHUVRQDVLQYROXFUDGDVHQSUR\HFWRVFRPXQLWDULRVSDUDKDFHUIUHQWH
DODYLROHQFLD\DTXHHVWDLPSDFWDHPRFLRQDOPHQWHHQODVSHUVRQDVHQ
ORVJUXSRV\HQODVLQVWLWXFLRQHV(OFXLGDGRGHORVDVSURIHVLRQDOHV
debe enfocarse como parte de los planes de trabajo de los equipos
\ GH ODV LQVWLWXFLRQHV VLHQGR XQD UHVSRQVDELOLGDG LQVWLWXFLRQDO TXH
UHGXQGDUiHQHOEHQH¿FLRGHODSREODFLyQFRQODFXDOVHFRODERUD
(QWRQFHV WDO \ FRPR H[SRQH 6HJDWR   VRVWHQHPRV TXH OD
violencia tiene un impacto tanto en la víctima que la vive directamente
como en el tejido social. Por ende, nos involucra a todos/as como
VRFLHGDG  (V QHFHVDULR FRORFDU HO GRORU \ HO PDOHVWDU HQ HO HVSDFLR
público, no dejar el sufrimiento producto de la violencia en el ámbito
SULYDGR \ D OD YH]  GHVDUUROODU UHVSXHVWDV LQWHJUDOHV \ FRQFHUWDGDV
TXHFRQVLGHUHQWDQWRORVDVSHFWRVLQGLYLGXDOHV\VXEMHWLYRVDVtFRPR
ORV VRFLDOHV \ PDWHULDOHV  $Kt UDGLFD HO LPSHUDWLYR GH QR GHMDU HO
VXIULPLHQWRSURGXFWRGHODYLROHQFLDHQHOiPELWRSULYDGR\SRUHQGH
el carácter político de abordar estos temas en los diferentes espacios
\ FRQ ORV GLIHUHQWHV DFWRUHVDFWULFHV  6RVWHQHPRV DGHPiV TXH OD
propuesta desde la salud mental comunitaria debe partir del supuesto
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NOTAS

GH UHFRQVWUXLU ORV YtQFXORV GH FRQ¿DQ]D OD SRVLELOLGDG GH YHU ODV
GLIHUHQFLDVGHODRWUDSHUVRQDV\FRPSUHQGHUTXHHOWUDWRORVGHUHFKRV
\EHQH¿FLRVVRQSDUDWRGRVDV
)LQDOPHQWH FUHHPRV TXH VH UHTXLHUH XQD FRPSUHQVLyQ DPSOLD \
FRPSOHMDGHODYLROHQFLDTXHQRVLPSDFWDFRWLGLDQDPHQWHDVLPLVPR
se requiere repensar las diferentes formas de hacerle frente. Es
LPSRUWDQWHGRWDUGHQXHYRVVLJQL¿FDGRVDORVFRQFHSWRVSDUDORJUDUXQD
aproximación metodológica diferente, que nos involucre no sólo como
observadores/as, sino de forma más activa, reconociendo el carácter
político de nuestras intervenciones en salud mental comunitaria para
KDFHUIUHQWHDODYLROHQFLD$SRVWDPRVSRUGHVDUUROODUXQDUHÀH[LyQ
DFDGpPLFDTXHVHVXPH\DSRUWHDODFRPSUHQVLyQGHXQDSUREOHPiWLFD
social. La Psicología Comunitaria tiene ese reto.

1. tvelazq@pucp.pe
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El trabajo busca recabar información sobre los pepenadores (personas
que se sustentan de la basura) de León (Nicaragua). Entrevistamos
D  SHSHQDGRUHV TXH WUDEDMDEDQ HQ HO UHOOHQR VDQLWDULR \R HQ OD
basura depositada ilegalmente en el antiguo botadero. Utilizando
un cuestionario heteroaplicado, recogimos información sobre las
FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRGHPRJUi¿FDV GH ORV SHSHQDGRUHV ORV VXFHVRV
vitales estresantes que padecieron, las características de sus viviendas,
su nivel de formación, actividades vinculadas a la recolección de
EDVXUDVXQLYHOGHIHOLFLGDGJHQHUDO\VXVH[SHFWDWLYDVGHIXWXUR/RV
resultados muestran que, aunque habitan en viviendas precarias, han
SDGHFLGRJUDQFDQWLGDGGHVXFHVRVYLWDOHVHVWUHVDQWHV\VHHQFXHQWUDQ
VRPHWLGRVDIXHUWHVWHQVLRQHVHQVXDFWLYLGDGHQJHQHUDOPDQL¿HVWDQ
VHUIHOLFHV\PDQWLHQHQXQDVH[SHFWDWLYDVGHIXWXURSRVLWLYDV>Palabras
clave: Pobreza, exclusión social, basurero, Nicaragua].
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ABSTRACT
7KHSXUSRVHRIWKLVVWXG\LVWRGHVFULEHWKHVLWXDWLRQRI“pepenadores”
SHUVRQV ZKR VXVWDLQ RI WKH JDUEDJH  RI /HyQ 1LFDUDJXD   1LQHW\
nine “pepenadores” that worked at the rubbish dump and / or at
WKH IRUPHU GXPS ZKHUH JDUEDJH VWLOO LV GHSRVLWHG LOOHJDO\  ZHUH
LQWHUYLHZHG%\PHDQVRIDTXHVWLRQQDLUHLQIRUPDWLRQDERXWVRFLR
demographic characteristics from the “pepenadores”, stressful life
events experienced, living conditions, educational level, activities
linked to the compilation of garbage, level of general happiness and
expectations about future was gathered. Results show that, though
WKH\OLYHLQSUHFDULRXVVHWWOHPHQWVWKH\KDYHVXIIHUHGJUHDWTXDQWLW\
RIVWUHVVIXOOLIHHYHQWVDQGPDQ\GLI¿FXOWLHVLQWKHLUDFWLYLW\LQJHQHUDO
WKH\DUHKDSS\DQGKDYHSRVLWLYHH[SHFWDWLRQVDERXWIXWXUH>Keywords:
3RYHUW\VRFLDOH[FOXVLRQUXEELVKGXPS1LFDUDJXD@
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Nicaragua, con una extensión de 129.494 km2 \ XQD SREODFLyQ
estimada de 5.465.100 habitantes, es uno de los países con menores
niveles de desarrollo en Latinoamérica. Ocupa el puesto número
129 de los 187 países del mundo incluidos en el Índice de Desarrollo
Humano (PNUD, 2011), con un ingreso nacional bruto per cápita de
GyODUHVXQDHVSHUDQ]DGHYLGDDOQDFHUGHDxRV\XQSURPHGLR
de instrucción de 5,8 años. En Nicaragua el 15,8% de la población
YLYHFRQPHQRVGHGyODUHVGLDULRV\GHVXVKDELWDQWHVVH
encuentran por debajo de la línea de pobreza nacional (PNUD, 2010).
/DGHELOLGDGGHOVLVWHPDSURGXFWLYRQLFDUDJHQVH\HOLQFUHPHQWRGH
personas en situación de extrema pobreza, ha forzado en las últimas
décadas a grupos amplios a buscar su sustento en los basureros, con
ORVJUDYHVSUREOHPDVGHVDOXG\ODIXHUWHHVWLJPDWL]DFLyQVRFLDOTXH
ello conlleva (Berrios et. al., 2011). La actividad que desarrollan las
personas pepenadoras (personas que recolectan de la basura objetos
susceptibles de ser vendidos) evita que toneladas de residuos sólidos
LQFUHPHQWHQHOWDPDxRGHORVEDVXUHURV\SHUPLWHVXPLQLVWUDUPDWHULDV
primas a bajo coste a diferentes industrias. Si bien la principal actividad
GHHVWDVSHUVRQDVFRQVLVWHHQODVHOHFFLyQ\UHFROHFFLyQGHHOHPHQWRV
susceptibles de ser puestos a la venta, generalmente también extraen
DUWtFXORV GH SULPHUD QHFHVLGDG SDUD VX FRQVXPR \ OD FRQVWUXFFLyQ
de sus viviendas (Vázquez, Higueras & Cuadra, 2009). Aunque esta
DFWLYLGDGD\XGDDODFRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRV\UHDOL]DQXQWUDEDMR
VRFLDOPHQWH ~WLO HFRQyPLFDPHQWH SURGXFWLYR \ DPELHQWDOPHQWH
EHQp¿FR /R]DQR HW DO   VXHOHQ HQFRQWUDUVH IXHUWHPHQWH
estigmatizados, relacionándose su actividad con la marginalidad. Los
desechos peligrosos que se arrojan en los vertederos, cuando reciben
un tratamiento inadecuado, convierten a toda la población en grupo
de riesgo. En los vertederos existen agentes biológicos que funcionan
como vectores de transmisión directa e indirecta de enfermedades.
Los accidentes entre las personas pepenadoras suelen ser bastante
habituales, entre otros aspectos por la falta de equipamiento adecuado
\ OD FRPSHWHQFLD HQ HO DFFHVR D ORV UHVLGXRV  &DUUDQ]D =HOD\D 
Iglesias, 2002). Otro aspecto que incide en su salud es el consumo de
alimentos caducados o en descomposición que recogen de la basura
&DUUDQ]D=HOD\D ,JOHVLDV /DVLWXDFLyQGHH[WUHPDSREUH]D
en que viven les expone a sucesos vitales estresantes, que inciden
QHJDWLYDPHQWH HQ VX VDOXG \ FDOLGDG GH YLGD 9i]TXH] 3DQDGHUR 
Rincón, 2007).
Desarrollamos el estudio en el municipio de León (Nicaragua),
compuesto por una población aproximada de 185.000 habitantes. Se
estima que más de la mitad de sus habitantes vive por debajo del umbral
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de la pobreza. Otros/as viven en extrema pobreza (Vázquez, 2011).
Dada la ausencia de trabajos previos con las personas pepenadoras de
León, la investigación se orientó a recabar, de una forma participativa,
información que le describiera, la cual se pudiera utilizar para diseñar
estrategias de intervención, enfocadas a mejorar las circunstancias de
HVWRVDV\VXFDOLGDGGHYLGD
Método
Las personas participantes en la investigación se seleccionaron
a partir del listado de “Pepenadores/as del Relleno Sanitario
Metropolitano” que proporciónó la Alcaldía de León. Una vez se dispuso
del registro, contactamos a otros/as pepenadores/as que no acudían
al relleno sanitario. Nos reunimos con los/as líderes comunitarios,
D ¿Q GH SUHFLVDU OD YLQFXODFLyQ D OD DFWLYLGDG GH UHFROHFFLyQ GH ODV
SHUVRQDV LQFOXLGDV HQ HO OLVWDGR  &RQ¿JXUDPRV XQ UHJLVWUR GH 
pepenadores/as que, su principal fuente de recursos se encontraba en
la basura: 92 que desarrollaban su actividad en el Relleno Sanitario
0HWURSROLWDQR\ ¿QDOPHQWHHQWUHYLVWDPRVD TXHUHFROHFWDEDQHQ
OD EDVXUD DUURMDGD LOHJDOPHQWHHQ HO DQWLJXR ERWDGHUR \ HQ OD EDVXUD
depositada por las calles de León antes de su recogida. Tras contactar
a cada una de las personas participantes le explicamos los objetivos
GH OD LQYHVWLJDFLyQ \ VROLFLWDPRV VX FRQVHQWLPLHQWR SDUD SDUWLFLSDU
La información se recogió mediante una entrevista estructurada, de
FDUiFWHUKHWHURDSOLFDGRORTXHSHUPLWLyVRVOD\DUSUREOHPDVGHULYDGRV
GHHYHQWXDOHVGL¿FXOWDGHVGHOHFWXUDRFRPSUHQVLyQHQWUHODVSHUVRQDV
participantes. Analizamos los datos utilizando el programa estadístico
SPSS (versión 17.0 para Windows). Realizamos comparaciones en
función del género para lo que utilizamos, en el caso de las variables
QRPLQDOHV HO HVWDGtVWLFR ³&KL FXDGUDGR´ \ SDUD YDULDEOHV FRQWLQXDV
pruebas “t de Student para muestras independientes”.
Resultados
/DV SULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRGHPRJUi¿FDV GH ORVDV
pepenadores/as de la ciudad de León (Nicaragua) pueden verse en la
Tabla 1.
Tres de cada cuatro son varones. La media de edad es 32 años.
/DVPXMHUHVSUHVHQWDQXQDHGDGPHGLDGHDxRV '7  \
ORVYDURQHVDxRV '7  (OGHODVPXMHUHV\HO
GHORVYDURQHVWLHQHQPiVGHDxRV'LH]WLHQHQHQWUH\DxRV
El 70% mantiene una relación de pareja. La mitad está constituida en
XQLRQHVGHKHFKR(OVRQVROWHURV/DPD\RUtDWLHQHKLMRVDV/DV
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mujeres han tenido más hijos/as que los varones e igualmente tienen
más hijos/as vivos/as. Del total de la muestra han perdido 18 hijos/as
de diferentes edades. El 52% tuvo su primer hijo/a antes de cumplir los
DxRV\HODQWHVGHORVDxRV/RVYDURQHVWXYLHURQVXSULPHU
KLMRDXQDHGDGPHGLDGHDxRV\ODVPXMHUHVGHDxRV
Como se observa en la Tabla 2, el número de sucesos vitales
HVWUHVDQWHVSDGHFLGRVDQWHVGHDOFDQ]DUORVDxRVUHVXOWDPX\HOHYDGR
Existen diferencias en función del género en cuanto al padecimiento
de sucesos vitales, como haber tenido cambios frecuentes de lugar de
residencia (27,8% varones / 48,1% de mujeres), haber abandonado
la escuela (76,4% varones / 55,6% mujeres), padecer la separación o
divorcio de padre/madre (54,9% varones / 33,3% mujeres) o haber sido
criado por otras personas diferentes a su padre/madre (50% varones
/ 22,2% mujeres). Asimismo, se observan diferencias en función
del género en lo referente a la edad media a la que han padecido los
siguientes sucesos vitales: alguno de su padre/madre tuvo problemas
con el alcohol o las drogas (8,11 años varones / 3,56 años mujeres),
problemas de violencia en la familia (5,52 años varones / 1,75 años
PXMHUHV JUDYHVSHOHDVRFRQÀLFWRVHQWUHODSHUVRQDSDUWLFLSDQWH\VX
IDPLOLD DxRVYDURQHVVLQGDWRVDOUHVSHFWRHQPXMHUHV \DOJXQR
de su padre/madre estuvo en prisión (7,73 años varones / 3,83 años
mujeres). En los cuatro sucesos vitales señalados, la edad media a la
que las mujeres padecieron los mismos resulta notablemente inferior a
la de los varones (Véase Tabla 1).
Como se observa en la Tabla 3, a los 32 años, han padecido un
importante número de sucesos vitales a lo largo de su vida. Existen
diferencias en función del género en lo relativo a haber padecido
la muerte del padre (21,9% varones /  PXMHUHV  \ OD PXHUWH GHO
FyQ\XJHRSDUHMD YDURQHV/ 16% de mujeres). Ambos sucesos
DFRQWHFLHURQDXQPD\RUSRUFHQWDMHGHPXMHUHVTXHGHYDURQHV1R
H[LVWHQ GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV HQ IXQFLyQ GHO
género en lo relativo a la edad media en que las personas participantes
padecieron los diferentes sucesos vitales estresantes (Véase Tabla 3).
Las características de las viviendas en las cuales habitan apuntan
carencias importantes. En más de la mitad de los casos, las paredes
de las viviendas están construidas con materiales precarios, con piso
de “suelo” (tierra apelmazada). En el 40% de los casos, el agua la
obtienen de un pozo. El 91% cuenta con suministro eléctrico. No se
YHQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQIXQFLyQGHOJpQHUR
en lo relativo a ninguno de los aspectos ilustrados en la Tabla 4. Viven
HQ FRQGLFLRQHV GH KDFLQDPLHQWR \D TXH HQ HO UHGXFLGR WDPDxR GH
las viviendas que habitan (dos tercios de las cuales tenían uno o dos
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espacios), conviven con 7,55 personas de media (DT = 4,52), sin que
H[LVWDQ D HVWH UHVSHFWR GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV HQ
función del género (Véase Tabla 4).
Son pocos los/as pepenadores/as que se encuentran estudiando.
7DQVyORHOVLPXOWDQHDWUDEDMR\HVWXGLRVGHEDFKLOOHUDWRQRKD\
GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV HQWUH YDURQHV \ PXMHUHV
(Véase Tabla 5).
(O  QR KD ¿QDOL]DGR VXV HVWXGLRV GH HGXFDFLyQ SULPDULD
\DSUR[LPDGDPHQWHXQRGHFDGDWUHVQRVDEHOHHUQLHVFULELU$HVWH
UHVSHFWR QR H[LVWHQ GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV HQ
función del género (Véase Tabla 6).
(OOOHYDPiVGHDxRVGHVDUUROODQGRHVWDDFWLYLGDG\XQR
GH FDGD GLH] PiV GH  DxRV  1R KD\ GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQL¿FDWLYDVHQIXQFLyQGHOJpQHUR/RVLQJUHVRVPHGLRVVHPDQDOHV
obtenidos son de aproximadamente 300 córdobas (15 dólares),
existiendo importantes diferencias en función del género, los hombres
ganan, de media, 326,29 córdobas semanales (16 dólares) (DT =
200,99) mientras las mujeres ingresan una media de 226,40 córdobas
(11 dólares) (DT = 103,76) (Véase Tabla 7).
(O  PDQL¿HVWD VHQWLUVH IHOL] D QLYHO JHQHUDO  8QR GH FDGD
cinco se siente, al menos, algo infeliz. La puntuación media en el
instrumento utilizado para medir la felicidad general (que oscila entre
³PX\LQIHOL]´\³PX\IHOL]´ HVGHH[LVWLHQGRDHVWHUHVSHFWR
GLIHUHQFLDVHQIXQFLyQGHOJpQHURORVYDURQHVSUHVHQWDQXQDSXQWXDFLyQ
PHGLDGH\ODVPXMHUHVGH(QFXDQWRDODVH[SHFWDWLYDVGH
IXWXURODPD\RUtDFRQVLGHUDTXHVXIXWXURVHUiPHMRUTXHHOSUHVHQWH$
HVWHUHVSHFWRQRVHREVHUYDQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV
en función del género (Véase Tabla 8).
Discusión
La recolección en la basura es una actividad principalmente
masculina, desarrollada por personas jóvenes. Esto podría deberse a
la dureza asociada a este tipo de actividad, que además de requerir
fuerza física para mover los desechos, se desarrolla en un contexto
hostil, generalmente a temperaturas elevadas, entre humo, polvo,
SLFDGXUDV GH LQVHFWRV \ GRQGH VXUJHQ GLVSXWDV SRU HO DFFHVR D ORV
residuos. La relativa juventud también podría deberse a que, dadas
ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD DFWLYLGDG \ VX HVWLOR GH YLGD VH HQIUHQWDQ D
XQD HOHYDGD H[SRVLFLyQ GH DFFLGHQWHV OHVLRQHV \R HQIHUPHGDGHV
graves, lo que puede hacer que se vean obligados/as a abandonar la
actividad de recolecta a edades tempranas. De hecho, sólo una cuarta
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parte supera los cuarenta años de edad. Cabe destacar que las mujeres
que se dedican a la recolección tienen una media de edad seis años
superior a la de los varones, circunstancia que podría deberse a que el
acceso de los varones a esta labor se produce en ocasiones a edades
excepcionalmente tempranas, lo que incide en que su edad media
resulte sustancialmente inferior. Pese a las medidas adoptadas por la
Alcaldía de León para impedir la presencia de menores recolectando
en la basura, algunos menores de 16 años siguen desarrollando esta
actividad, principalmente entre la basura depositada en las calles o
entre los residuos arrojados en el antiguo basurero de la ciudad, donde
se vierten ilegalmente residuos hospitalarios e industriales que pueden
provocar serios problemas de salud, especialmente preocupantes
FXDQGRVHWUDWDGHQLxRVDV\DGROHVFHQWHV
Se observa una elevada tasa de uniones de hecho lo que podría
estar asociado a la elevada cantidad de cambios de pareja observados
HQ HVWH FROHFWLYR MXQWR D SRVLEOHV GL¿FXOWDGHV SDUD FRQWUDHU
PDWULPRQLR HFRQyPLFDV\OHJDOHV \XQDIDOWDGHLQWHUpVHQOHJDOL]DU
su situación. La tasa de cambio de pareja podría deberse a que sus
SULPHUDV UHODFLRQHV HVWDEOHV VH SURGXFHQ D HGDGHV PX\ WHPSUDQDV
lo que incrementa las posibilidades de ruptura, junto a una gran
WROHUDQFLD VRFLDO HQ VX FRQWH[WR FXOWXUDO D FDPELDU GH SDUHMD \ XQD
gran presión social –especialmente entre las mujeres a convivir en
SDUHMD  /D JUDQ PD\RUtD KD WHQLGR KLMRVDV \ SHVH D OD VLWXDFLyQ GH
pobreza en que viven, uno de cada cuatro tiene, al menos, cinco hijos/
DV  /D IDOWD GH HGXFDFLyQ HQ PDWHULD VH[XDO \ ODV GL¿FXOWDGHV SDUD
UHFXUULU D PpWRGRV DQWLFRQFHSWLYRV H¿FDFHV XQLGR D FXHVWLRQHV GH
carácter cultural relacionadas con la paternidad/maternidad, hace que
entre las pepenadoras adolescentes los embarazos, más allá de resultar
habituales, pueden considerarse la norma. Resulta alarmante el gran
número de hijos/as fallecidos/as, circunstancia que puede interpretarse
FRPRXQLQGLFDGRUGHODGXUH]DGHODYLGDGHHVWDVSHUVRQDV\GHODJUDQ
HVFDVH] GH UHFXUVRV HFRQyPLFRV SHUVRQDOHV \ VRFLDOHV TXH SDGHFHQ
1R SXHGH ROYLGDUVH TXH HQ HO FROHFWLYR FRQÀX\H XQD DPSOLD VHULH
GHFLUFXQVWDQFLDVTXHSXHGHD\XGDUDH[SOLFDUODHOHYDGDPRUWDOLGDG
LQIDQWLO \D TXH LQWHUYLHQHQ XQD DOLPHQWDFLyQ LQDGHFXDGD ±PXFKDV
veces con alimentos recogidos de la basura-, viviendas insalubres, gran
exposición a contraer enfermedades transmisibles, escasos niveles de
HGXFDFLyQ SDUD OD VDOXG GL¿FXOWDGHV HQ HO DFFHVR D XQD VDQLGDG GH
calidad, falta de recursos para adquirir medicación adecuada, existencia
GHPLWRVVREUHODHQIHUPHGDG\ODHIHFWLYLGDGGHORVUHPHGLRVFDVHURV\
elevadas tasas de accidentes.
El número de sucesos vitales estresantes -experiencias que juegan
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XQSDSHOFODYHHQODYLGDGHODVSHUVRQDV\TXHIUHFXHQWHPHQWHLPSOLFDQ
FDPELRV VLJQL¿FDWLYRV- UHVXOWD PX\ HOHYDGR  &XDQGR VH FRPSDUDQ
ORV VXFHVRV YLWDOHV HVWUHVDQWHV YLYLGRV SRU HVWRVDV \ ORV SDGHFLGRV
por la población general, se observan importantes diferencias tanto
FXDQWLWDWLYDV KDELHQGR VXIULGR ORV SULPHURV XQD PD\RU FDQWLGDG GH
sucesos vitales estresantes) como cualitativas (observándose que los
VXFHVRVYLWDOHVSDGHFLGRVVRQGHPD\RUJUDYHGDG\FRQFRQVHFXHQFLDV
especialmente negativas). De entre los sucesos vitales estresantes
padecidos, preocupan en especial, los acontecidos durante su infancia,
GDGR TXH HVWR SXHGH FRQGLFLRQDU OD SRVWHULRU WUD\HFWRULD YLWDO GH
quienes los padecieron. En este sentido, se observa que el número
de sucesos vitales estresantes padecidos antes de alcanzar los 18 años
UHVXOWD PX\ HOHYDGR \ TXH ORV PLVPRV DGHPiV GH SUHVHQWDU XQDV
características especialmente negativas, en gran medida les sucedieron
D HGDGHV PX\ WHPSUDQDV  /D LQIDQFLD GH ODV SHUVRQDV SDUWLFLSDQWHV
SDUHFHFDUJDGDGHDEDQGRQRV\FRQÀLFWRVIDPLOLDUHVTXHDFRQWHFLHURQ
SULQFLSDOPHQWH FXDQGR WHQtDQ WDQ VyOR HQWUH  \  DxRV  'HVSXpV
de los 10 años de media, resultaron demasiado habituales las peleas
\ FRQÀLFWRV JUDYHV FRQ VXV IDPLOLDUHV ODV IXJDV GHO GRPLFLOLR \ ORV
ingresos en instituciones por la comisión de delitos. Resulta llamativo
FRQVWDWDUTXHVLELHQORVYDURQHVSDGHFLHURQXQDPD\RUFDQWLGDGGH
sucesos vitales estresantes, las mujeres padecieron los sucesos a edades
notablemente más tempranas. Crecer en hogares desestructurados,
sometidos a una gran cantidad de estresores, puede condicionar
enormemente el desarrollo de los/as menores, con graves repercusiones
HQVXSRVWHULRUWUD\HFWRULDYLWDO6LQGXGDODVFLUFXQVWDQFLDVYLWDOHV
de una buena parte de padre/madre de los/as pepenadores/as fueron
sumamente complejas, pues además de un elevado consumo de alcohol
\GURJDVHQJUDQPHGLGDSDGHFLHURQSUREOHPDVJUDYHVGHVDOXGItVLFD
\PHQWDODGHPiVGHLQJUHVRVHQSULVLyQ(OSDGHFLPLHQWRGHPXFKRV\
graves sucesos vitales estresantes durante la infancia podría suponer un
IDFWRUTXHFRDG\XYDUtDDIDYRUHFHUHOFDUiFWHU³SVHXGRKHUHGLWDULR´GH
la pobreza extrema. Y, como un “círculo vicioso” difícil de romper, una
JUDQSDUWHGHORVVXFHVRVYLWDOHVHVWUHVDQWHVSDGHFLGRVHQODLQIDQFLD\
adolescencia podría explicarse por la situación de pobreza en que vivía
ODJUDQPD\RUtD
El elevado número de estresores padecidos no se circunscribe a
VXLQIDQFLD\DGROHVFHQFLD'HKHFKRGHVSXpVGHDOFDQ]DUODPD\RUtD
de edad, afrontaron situaciones estresantes. Aunque sin duda los
sucesos estresantes más habitualmente vividos tienen relación con
DVSHFWRV HFRQyPLFRV \ ODERUDOHV TXH DIHFWDURQ D OD PD\RUtD UHVXOWD
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PX\ GHVWDFDEOH HO KHFKR GH TXH KDQ VRSRUWDGR XQD JUDQ FDQWLGDG
de fallecimientos de sus familiares. Asimismo, se observa que han
padecido muchos problemas de salud relacionados con el consumo
de alcohol a edades tempranas. Un sustancial porcentaje enfrentó
problemas con la justicia a edades tempranas, soportando detenciones
e internamientos en instituciones penitenciarias. Este dato supone
un indicador más de la dureza del estilo de vida de las personas
HQWUHYLVWDGDV \ GH VXV IDPLOLDUHV  (Q EXHQD PHGLD ODV FDUHQFLDV HQ
HOFRQWH[WRVRFLDO\IDPLOLDUHQTXHVHGHVDUUROOyVXLQIDQFLDSXGLHURQ
impulsarles a realizar conductas antisociales desde edades tempranas.
Uno de cada diez participantes intentó suicidarse. La tasa de conductas
suicidas a edades tempranas, que supone una importante fuente de
SUHRFXSDFLyQ FRLQFLGH FRQ OR UHFRJLGR SRU OD OLWHUDWXUD FLHQWt¿FD D
este respecto, dado que se ha observado una fuerte relación entre el
SDGHFLPLHQWR GH VXFHVRV YLWDOHV HVWUHVDQWHV \ ULHVJR GH GHVDUUROODU
FRQGXFWDVVXLFLGDV 9i]TXH]3DQGHUR 5LQFyQ 
En lo referente a las viviendas, cabe destacar que, además de
tener un reducido tamaño, presentan en general importantes carencias
GHFRQVWUXFFLyQ\GHHTXLSDPLHQWR/DIDOWDGHUHFXUVRV\HODFFHVR
a materiales de desecho debido a su actividad en el basurero,
LQFLGH HQ TXH FRQVWUX\DQ VXV YLYLHQGDV FRQ PDWHULDOHV SUHFDULRV
generalmente con sus propias manos, de una forma gradual, conforme
van obteniendo los diferentes materiales. Por el esfuerzo realizado
SDUDPHMRUDU\HTXLSDUODYLYLHQGDHVWiQVDWLVIHFKRVHQFRPSDUDFLyQ
a como la tenían en el pasado. Lamentablemente, la convivencia en
situación de hacinamiento, puede suponer una importante fuente de
WHQVLRQHVTXHSURYRTXHQODDSDULFLyQGHSUREOHPDVGHFRQYLYHQFLD\
FRPSRUWDPLHQWRVGLVIXQFLRQDOHV(VWHKDFLQDPLHQWRSXHGHD\XGDUD
H[SOLFDUODHOHYDGDWDVDGHSHOHDVGLVFXVLRQHV\DJUHVLRQHVFRQVWDWDGDV
tanto en el seno de la pareja como entre distintos familiares.
6H REVHUYD XQ PX\ WHPSUDQR DEDQGRQR GHO VLVWHPD HGXFDWLYR
destacando entre las razones esgrimidas para ello el hecho de
comenzar a trabajar o la falta de recursos económicos. En algunos
casos, comenzaron a realizar su actividad de recolección a edades
PX\ WHPSUDQDV  3RU GHVJUDFLD HQ HVWH DVSHFWR ORV GDWRV UHVXOWDQ
FRQJUXHQWHV FRQ OD VLWXDFLyQ HQ 1LFDUDJXD \D TXH ODV SULQFLSDOHV
razones por las que se produce la no asistencia a clases de los/as niños/
DV HQWUH  \  DxRV VRQ OD UHDOL]DFLyQ GH WUDEDMRV GRPpVWLFRV R GHO
FDPSR MXQWR D ORV SUREOHPDV HFRQyPLFRV DVSHFWRV TXH H[SOLFDQ
el 57% de la inasistencia a los centros escolares (Porta, González,
*XWLpUUH]  /DJXQD  3RUWD *XWLpUUH]  /DJXQD    (O
SDSHO GH OD HGXFDFLyQ HQ OD VXSHUDFLyQ GH OD SREUH]D \ OD H[FOXVLyQ
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VRFLDOUHVXOWDLQFXHVWLRQDEOH\DTXHFRQVWLWX\HXQGHUHFKRFODYHSDUD
HO HMHUFLFLR GH ORV GHPiV GHUHFKRV SROtWLFRV HFRQyPLFRV VRFLDOHV \
culturales (Espinoza, 2004). Por ello, preocupan mucho los datos
recopilados respecto a su grado de escolaridad, extremadamente
LPSRUWDQWH SRU VX LPSDFWR VREUH HO QLYHO GH SREUH]D \ VX SRWHQFLDO
PRYLOLGDGVRFLDO 9i]TXH] 3DQDGHUR (VPX\SHQRVRTXH
DOJXQRVDVQRVDEHQOHHUQLHVFULELU\FDVLODPLWDGQRKD¿QDOL]DGROD
educación primaria, tasas superiores a las observadas entre la población
general nicaragüense. Considerando el precoz inicio en las labores de
UHFROHFFLyQHQODEDVXUD\HOODUJRWLHPSRGHVDUUROODQGRHVWDDFWLYLGDG
HFRQyPLFDHVWHWLSRGHWUDEDMRSUREDEOHPHQWHKD\DFRQVWLWXLGRSDUD
PXFKRVDVVX~QLFDH[SHULHQFLDODERUDO/DHVFDVDIRUPDFLyQ\ODIDOWD
GHH[SHULHQFLDODERUDOGHODJUDQPD\RUtDHQDFWLYLGDGHVGLIHUHQWHVD
ODGHUHFROHFWDSDUHFHQGL¿FXOWDUHQJUDQPHGLGDVXLQFRUSRUDFLyQDO
mercado laboral formal. En la actividad de recolecta en la basura,
YDURQHV \ PXMHUHV FRPSDUWHQ ODV GXUDV FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR
desarrollando su actividad más de ocho horas diarias, seis días a la
semana. Sin embargo, los ingresos semanales obtenidos por los
YDURQHVHQODUHFROHFWDVRQVLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUHVTXHORVGHODV
PXMHUHV/DGXUH]DGHOWUDEDMRTXHUHDOL]DQ\ODSRVLFLyQVHFXQGDULD
TXH RFXSDQ PXMHUHV \ QLxRVDV HQ HO DFFHVR D ORV UHVLGXRV SXHGHQ
D\XGDUH[SOLFDUHVWDVGLIHUHQFLDV
$SHVDUGHODVGL¿FXOWDGHVTXHKDQWHQLGRTXHDIURQWDU\FRQWLQ~DQ
HQIUHQWDQGRHVWDVSHUVRQDVHQVXJUDQPD\RUtDVHFRQVLGHUDQIHOLFHV
optimistas de cara al futuro. Se encuentran convencidos/as de que con
HVIXHU]R\SHUVHYHUDQFLDSRGUiQDOFDQ]DUXQDPHMRUFDOLGDGGHYLGDHQ
el futuro. En este sentido, la capacidad de hacer frente a la adversidad
TXHPXHVWUDQMXQWRFRQVXWHVyQ\FDSDFLGDGGHWUDEDMRVRQDOJXQRV
de los elementos que aportan una nota optimista en relación a sus
posibilidades para aprovechar las oportunidades que se les brinden.
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Applied Social Psychology, 2 (4), 288-298.
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Tabla 1
&DUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUiÀFDV
&DUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUi¿FDV

n

Porcentaje / media

Varón

72

72,7%

Mujer

27

27,3%

Sexo

Edad (media (DT))

99

32,39 años (11,56)

14 a 19 años

10

10,1%

20 a 29 años

34

34,3%

30 a 39 años

30

30,3%

DxRV

25

25,3%

Soltero/a

27

27,3%

Casado/a

20

20,2%

Unión de hecho estable

49

49,5%

2

2,0%

Estado civil

Separado/a

1

1,0%

Número de hijos/as nacidos vivos (media (DT))

Viudo/a

99

2,95 hijos (2,44)

Número de hijos/as que viven en la actualidad
(media (DT))

99

2,77 hijos (2,26)

Tabla 2
Sucesos estresantes padecidos antes de los 18 años
Antes de los 18 años…
Su familia padeció problemas económicos
importantes
Edad (media (DT))
Alguno de su padre/madre tuvo algún problema de
salud física incapacitante
Edad (media (DT))
Alguno de su padre/madre tuvo problemas con el
alcohol o con las drogas
Edad (media (DT))
Alguno de su padre/madre tuvo algún problema de
salud mental grave
Edad (media (DT))
Alguno de su padre/madre abandonó el hogar familiar
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Edad (media (DT))
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n

Porcentaje / edad

73

73,7%

73

7,60 años (6,44)

31

31,3%

30

9,33 años (5,65)

51

51,5%

51

6,69 años (5,21)

3

3,0%

3

10,67 años (9,45)

51

51,5%

51

5,82 años (5,39)
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*UDYHVSHOHDV\FRQÀLFWRVHQWUHVXSDGUHPDGUH
Edad (media (DT))
Problemas de violencia en la familia
Edad (media (DT))
*UDYHVSHOHDVRFRQÀLFWRVHQWUHVXVWHG\VXIDPLOLD
Edad (media (DT))

JUAN VÁZQUEZ ET AL

41

41,4%

40

4,80 años (4,63)

31

31,3%

31

4,55 años (4,65)

14

14,1%

14

10,14 años (6,53)

Cambios frecuentes del lugar de residencia

33

33,3%

Edad (media (DT))
Problemas de alojamiento en la infancia (condiciones
inadecuadas, hacinamiento…)
Edad (media (DT))

33

7,64 años (4,84)

Expulsión del hogar

91

91,9%

8

12,38 años (5,60)

7

7,1%

Edad (media (DT))
Fue expulsado de la escuela
Edad (media (DT))
Abandonó la escuela

43

43,4%

44

3,64 años (5,45)

8

9,13 años (4,61)

70

70,7%
12,09 años (3,47)

Edad (media (DT))

69

Alguno de su padre/madre estuvo en prisión

18

18,2%

Edad (media (DT))

17

6,00 años (5,08)

22

22,2%

Edad (media (DT))

22

7,27 años (4,99)

Sufrió maltrato físico

Se fugó del sitio del que vivía

16

16,2%

16

11, 00 años (3,70)

Su padre/madre se divorciaron o separaron

48

48,5%

Edad (media (DT))
Fue criado por otras personas diferentes de su padre/
madre (familiares, familia adoptiva)
Edad (media (DT))

47

6,55 años (6,19)

42

42,4%

42

7,48 años (5,46)

Edad (media (DT))

Fue criado en una institución (orfanato…)

1

1,0%

Edad (media (DT))
Estuvo internado en alguna institución por cometer
un delito
Edad (media (DT))

1

13,00 años

8
8

8,1%
15,75 años (1,75)

...
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Tabla 3
Sucesos vitales padecidos a lo largo de su vida
En algún momento de su vida…
Ha muerto su padre
Edad (media (DT))
Ha muerto su madre
Edad (media (DT))
+DPXHUWRVXFyQ\XJHSDUHMD
Edad (media (DT))
+DPXHUWRDOJ~QKLMRDVX\R
Edad (media (DT))
Ha sufrido alguna enfermedad, lesión o accidente grave
Edad (media (DT))
Se ha separado o divorciado de su esposo/a
Edad (media (DT))
Problemas económicos importantes
Edad (media (DT))
Problemas de desempleo importantes
Edad (media (DT))
Ha bebido en exceso
Edad (media (DT))
Ha consumido drogas en exceso

Porcentaje / edad

25

25,3%

25

22,16 años (12,17)

15

15,2%

15

30,20 años (13,48)

6

6,1%

6

22,83 años (9,23)

13

13,1%

12

29,17 años (14,06)

19

19,2%

19

27,21 años (9,85)

32

32,3%

31

24,00 años (9,49)

60

60,6%

56

17,91 años (13,39)

73

73,7%

68

19,19 años (13,76)

21

21,2%

21

23,86 años (14,35)

3

3,0%

Edad (media (DT))

3

18,00 años (0,00)

&RQÀLFWRVJUDYHVHQWUHXVWHG\DOJXLHQGHVXIDPLOLD

14

14,1%

Edad (media (DT))

13

21,31 años (13,98)

5

5,1%

5

21,80 años (4,49)

8

8,1%

8

20,88 años (8,16)

Ha perdido su vivienda por hipoteca, derribo u otras causas
Edad (media (DT))
Ha estado en la cárcel
Edad (media (DT))
Ha sido arrestado por cometer algún delito

7

7,1%

Edad (media (DT))
+DGHVDUUROODGRWUDEDMRVRDFWLYLGDGHVTXHOHKD\DQVHSDUDGR
de su domicilio
Edad (media (DT))

7

19,57 años (5,82)

14

14,1%

14

24,36 años (6,10)

Ha sufrido agresiones físicas (después de los 18 años)

11

11,1%

Edad (media (DT))

11

22,36 años (3,55)

2

2,0%

Edad (media (DT))

1

18,00 años

+DVXIULGRPDORVWUDWRVSRUSDUWHGHVXSDUHMDFyQ\XJH

10

10,1%

...

Ha sufrido agresiones sexuales (después de los 18 años)
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En algún momento de su vida…
Edad (media (DT))
Ha intentado suicidarse
Edad (media (DT))

JUAN VÁZQUEZ ET AL

n

Porcentaje / edad

9

20,89 años (10,68)

9

9,1%

10

19,50 años (13,88)

Tabla 4
Condiciones de las viviendas
n
¢&XiQWRVHVSDFLRVWLHQHODYLYLHQGD"
Un espacio

Porcentaje

32

32,3%

35

35,4%

29

29,3%

Ladrillos/cemento

41

41,4%

Cartón/plástico/ripios/zinc

55

55,6%

Dos espacios
Más de dos espacios
Las paredes del lugar en el que vive son

(QHOOXJDUHQHOTXHYLYH¢FXiOHVODSULQFLSDOIXHQWHGHFRQVXPRGHDJXD"
Tubería adentro

34

34,3%

4

4,0%

Pozo propio

16

16,2%

Pozo comunal

24

24,2%

Otras

19

19,2%

13

13,1%

Tubería puesto comunal

¢4XpWLSRGHVHUYLFLRVDQLWDULRWLHQHHOOXJDUHQHOTXHYLYH"
Inodoro
Excusado, letrina

64

64,6%

No tiene

15

15,2%

6

6,1%

Ladrillo de cemento

9

9,1%

Ladrillo de barro

3

3,0%

Embaldosado

31

31,3%

Suelo

54

54,5%

Al aire libre
El piso del lugar en el que vive es de

¢7LHQHOX]HOOXJDUHQHOTXHYLYH" LQWUDGRPLFLOLDU
Sí

90

90,9%

No

4

4,0%%

...
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Tabla 5
Actividad formativa y laboral
En la actualidad ¿en cuál de las siguientes situaciones
VHHQFXHQWUD"
Únicamente trabajando

n

Porcentaje

93

93,9%

3ULQFLSDOPHQWHWUDEDMDQGR\DGHPiVHVWXGLDQGR

4

4,0%

En otra situación

2

2,0%

n

Porcentaje

No sabe ni lee ni escribir

34

34,3%

No ha superado la educación primaria (primaria
incompleta)

48

48,5%

Superó la educación primaria (primaria completa)

8

8,1%

Tabla 6
Estudios más altos completados

¢&XiOHVVRQORVHVWXGLRVFRPSOHWDGRVPiVDOWRVTXHWLHQH"

Superó tercer año de educación secundaria

4

4,0%

No ha superado la educación secundaria (secundaria
incompleta)

3

3,0%

Se bachilleró (secundaria completa)

1

1,0%

Otras

1

1,0%

Tabla 7
Tiempo trabajando en la basura, frecuencia con que lo
hacen e ingresos

¢&XiQWRWLHPSROOHYDWUDEDMDQGRFRPRSHSHQDGRUD" PHGLD '7

...

Media /
porcentaje

91

167,37 meses
(84,84)

0 a 5 años

9

9,2%

5 a 10 años

32

32,7%

10 a 15 años

25

25,5%

15 a 20 años

23

23,5%

9

9,1%

92

5,89 días (0,65)

>20 años
¿Con qué frecuencia llega a trabajar al Relleno Sanitario
0HWURSROLWDQR" GtDVDODVHPDQD  PHGLD '7
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3 días

2

2,2%

5 días

13

14,1%

6 días

68

73,9%

9

19

9,8%
298,85 córdobas
(184,54)
19,2%

50

50,5%

24

24,2%

5

5,1%

n

Porcentaje

4

4,0%

7 días
¢&XiQWRGLQHURJDQDFRQHVWDDFWLYLGDGDODVHPDQD"
Menos de 150 córdobas (menos de 7,5 dólares)
(QWUH\FyUGREDV HQWUH\GyODUHV
(QWUH\FyUGREDV HQWUH\GyODUHV
Más de 600 córdobas (más de 30 dólares)

91

Tabla 8
Nivel de felicidad y expectativas de futuro

¢&XiOHVVXQLYHOGHIHOLFLGDGJHQHUDO"
0X\LQIHOL]
Bastante infeliz

8

8,1%

Algo infeliz

7

7,1%

Ni feliz ni infeliz

11

11,1%

Algo feliz

20

20,2%

Bastante feliz

21

21,2%

0X\IHOL]

28

28,3%

Mejores que en el presente

70

70,7%

Iguales que en el presente

24

24,2%

Peores que en el presente

5

5,1%

¢&yPRFRQVLGHUDTXHVRQVXVH[SHFWDWLYDVGHIXWXUR"

...
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Compartir y cuidar. ¿Cómo cambiar
el mundo?

F.H. EDUARDO ALMEIDA ACOSTA1

Universidad Iberoamericana Puebla, México

RESUMEN
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A partir de las propuestas de la psicología comunitaria de los años
VHWHQWDODVTXHKDLGRGHVDUUROODQGR\ODVTXHVHOHSUHVHQWDQHQHVWD
segunda década del siglo XXI, trato de responder a preguntas que surgen
de los graves sucesos mundiales, de mi experiencia como psicólogo
FRPXQLWDULR\GHODLQWHUSHODFLyQGHDOJXQDVFLHQFLDVVRFLDOHV¢&yPR
FDPELDUHOPXQGR"¢(VSRVLEOHFRPSDUWLU\FXLGDU"¢(VSRVLEOHYLYLU
MXQWRV"¢4XpVHSXHGHHVSHUDUGHODSVLFRORJtDFRPXQLWDULDIUHQWHDO
FDSLWDOLVPRGHSUHGDGRU\ODVYLRODFLRQHVDORVGHUHFKRVKXPDQRV"/D
propuesta es profundizar en el estudio de los entramados comunitarios
HQ XQ PXQGR GH LQGLYLGXRV GH GHVLJXDOGDG \ GLVFULPLQDFLyQ GH
EXVFDUHVWUDWHJLDVGHVXSHUYLYHQFLDGLJQD\GHYLDEOHLQWHUFXOWXUDOLGDG
de favorecer procesos de subjetivación. [Palabras clave: Psicología
comunitaria, cambio mundial, capitalismo].
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ABSTRACT
&RQVLGHULQJWKHFRPPXQLW\SV\FKRORJ\SURSRVDOVRIWKHVHYHQWLHVWKH
ones that has been developing afterwards, and the ones that can be
IRUHVHHQIRUWKLVVHFRQGGHFDGHRIWKH;;,FHQWXU\WKHDXWKRUWULHVWR
deal with several questions prompted from the serious current world
HYHQWVIURPKLVOLIHDQGZRUNDVDFRPPXQLW\SV\FKRORJLVWDQGIURP
WKH FKDOOHQJHV SRVHG E\ VHYHUDO VRFLDO VFLHQFHV +RZ WR FKDQJH WKH
ZRUOG",VLWSRVVLEOHWRVKDUHDQGWRFDUHIRURQHDQRWKHU",VLWSRVVLEOH
WROLYHWRJHWKHU":KDWFDQLWEHH[SHFWHGIURPFRPPXQLW\SV\FKRORJ\
LQ IURQW RI UHDOLWLHV DQG FRQVHTXHQFHV RI SUHGDWRU\ FDSLWDOLVP DQG
IURP KXPDQ ULJKWV YLRODWLRQV" 7KH SURSRVDO LV WR VWXG\ LQ GHSWK
FRPPXQLW\ LQWHUFRQQHFWLRQV LQ D ZRUOG RI LQGLYLGXDOV RI LQHTXDOLW\
DQGGLVFULPLQDWLRQLWGHDOVZLWKWKHTXHVWIRUGLJQL¿HGVXUYLYDODQG
YLDEOH LQWHUFXOWXUDOLW\ VWUDWHJLHV LW IDYRUV VXEMHFWL¿FDWLRQ SURFHVVHV
[Keywords:&RPPXQLW\SV\FKRORJ\ZRUOGFKDQJHFDSLWDOLVPKXPDQ
rights].
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/D SVLFRORJtD FRPXQLWDULD FRPR FDPSR FLHQWt¿FR GLVFLSOLQDU \
profesional está por cumplir medio siglo. Se ha planteado la necesidad
de incrementar la actividad teórica de la disciplina, de desarrollar
KDELOLGDGHVDQDOtWLFDV\SUiFWLFDVGHPDQWHQHUYLYR\DOHUWDHORMRFUtWLFR
\GHDPSOLDUHODOFDQFHGHVXVLQTXLHWXGHVHQWDQWRSXQWRGHFRQYHUJHQFLD
FLHQWt¿FR $OPHLGD /DVKLVWRULDVGHODSVLFRORJtDFRPXQLWDULDVH
FLPLHQWDQHQODVDFFLRQHV\OXFKDVFRPXQLWDULDVGHVFRQFLHUWRFRQODV
estructuras existentes, retos a las instituciones establecidas, oposiciones
a los conocimientos convencionales, abordaje sobre las relaciones de
SRGHU\VXVP~OWLSOHVHIHFWRVPDUJLQDOL]DFLyQFXHVWLRQDPLHQWRVpWLFRV
\XQOODPDGRDODDFFLyQSROtWLFD 9i]TXH] 
Las tareas que desde los años 70 se ha propuesto la disciplina, las
TXHFRQDFLHUWRV\GH¿FLHQFLDVKDLGRGHVDUUROODQGRGHVGHHQWRQFHV\
ODVTXHVHOHSUHVHQWDQHQORVWLHPSRVGHVDVRVHJDGRV\FRQIXVRVGHHVWD
segunda década del siglo XXI (Umbral, 2011), han llevado a tratar de
responderme algunas preguntas surgidas por los sucesos mundiales
más recientes (Chomski, 2011), por mi experiencia como psicólogo
FRPXQLWDULR \ SURGXFWR GH ODV UHÀH[LRQHV GH FLHQWt¿FRV VRFLDOHV
contemporáneos que perciben con bastante claridad al predicamento
HQHOTXHQRVHQFRQWUDPRV¢&yPRFDPELDUHOPXQGR" +REVEDZP
  ¢(V SRVLEOH FRPSDUWLU \ FXLGDU %DXPDQ   HQWUH LJXDOHV
\ GLIHUHQWHV 7RXUDLQH   HQ HVWH PXQGR GH LQGLYLGXDOLVPR \
H[FOXVLyQ" ¢&XiO SXHGH VHU HO DSRUWH WHyULFR DQDOtWLFR FUtWLFR \
WUDQVGLVFLSOLQDUGHODSVLFRORJtDFRPXQLWDULD"
Interpelación de las ciencias sociales a la psicología
comunitaria

164
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Hobsbawm (2011) propone que ha llegado el tiempo de retomar el
pensamiento de Marx “por su capacidad de mover fuerzas sociales” (p.
10). “Karl Marx tiene mucho que decir a aquellos que quieren que el
PXQGRVHDXQDVRFLHGDGGLIHUHQWH\PHMRUGHODTXHWHQHPRVKR\HQGtD´
(p. 16). Hobsbawm pretende que su planteamiento sea una herramienta
SDUDUHÀH[LRQDUDFHUFDGHORTXHYDDVHUHOIXWXURGHODVVRFLHGDGHVHQ
el siglo XXI. Al hacer un recuento del marxismo histórico después de
la muerte de Marx, describe cómo se concretizó en el siglo XX en un
IXQGDPHQWDOLVPRGH(VWDGRTXHIUDFDVy\FyPRHQODYLVLyQGH0DU[
HO FDSLWDOLVPR VLHPSUH HQ H[SDQVLyQ \ FRQFHQWUDFLyQ JHQHUDQGR
FULVLV\DXWRWUDQVIRUPiQGRVH³SRGtDJHQHUDUXQIXQGDPHQWDOLVPRGHO
0HUFDGRFRQUHGXFFLyQGHSRGHU\DOFDQFHGHORV(VWDGRV\FUHDQGR
un entorno minado” (p. 22) lo cual está sucede actualmente. Según
+REVEDZPODVFDUDFWHUtVWLFDVYiOLGDV\UHOHYDQWHVGHODQiOLVLVGH0DU[
para nuestro mundo serían: 1) el análisis de la irresistible dinámica
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)
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GHO GHVDUUROOR HFRQyPLFR FDSLWDOLVWD DUUROODQGR WRGR LQFOX\HQGR
HVWUXFWXUDV IDPLOLDUHV   HO DQiOLVLV GHO FUHFLPLHQWR FDSLWDOLVWD
generando concentración económica, concentración de decisiones en
unos mil capitalistas, que a su vez podría llevar a la expropiación de los
H[SURSLDGRUHVSRUXQYDVWRSUROHWDULDGRFRPRHVSHUDQ]DHQHOIXWXUR
  OD QHFHVLGDG GH ODV FDWHJRUtDV PDU[LVWDV R YHUVLRQHV PRGL¿FDGDV
de las mismas para establecer un curso general de la historia. Son
propuestas ante la actual destrucción de estructuras, la concentración
PXQGLDOGHGHFLVLRQHVHQXQRVFXDQWRV\ODGHVRULHQWDFLyQJHQHUDOGHO
mundo. Es una visión de este capitalismo masivamente globalizado a
SDUWLUGHODGpFDGDGHORVDxRVGHOVLJOR;;TXHDKRUDVHPDQL¿HVWD
HQODVPDVDVLQGLJQDGDVGHODDFWXDOVRFLHGDG &KRPVN\ 3DUD
conformar una sociedad poscapitalista, el cambio histórico es necesario
\ODDFFLyQSROtWLFDHVIXQGDPHQWDO(VWRRSHUDDWUDYpVGHSHUVRQDVTXH
HVFULEHQVXSURSLDKLVWRULDHVDWUDYpVGHODSUD[LVVRFLDOGHODDFFLyQ
colectiva. Hobsbawm plantea que las opciones son restablecimiento
de la sociedad o destrucción común, socialismo o barbarie. El llamado
HV TXH HQ OD E~VTXHGD GH FyPR DVHJXUDU OD YLGD \ OD FRQYLYHQFLD
KXPDQD FRQ GLJQLGDG ORV FLHQWt¿FRV VRFLDOHV QR SRGHPRV GHMDU GH
ODGRODQHFHVLGDGGHEXVFDUDOWHUQDWLYDVDOFDSLWDOLVPR&RPRD¿UPD
*RQ]iOH]&DVDQRYD  ODVROXFLyQDODVGL¿FXOWDGHVVRFLDOHVQR
HVYLDEOHFRQODIRUPDGHGRPLQDFLyQ\DFXPXODFLyQFDSLWDOLVWD\FRQ
la lógica que en él impera. ¿Cuál puede ser un intercambio fructífero
HQWUHPDU[LVPR\SVLFRORJtDFRPXQLWDULD"
Las personas adiestradas en psicología comunitaria aportaríamos
a alcanzar seguridad en un mundo hostil si consideráramos el
planteamiento de Bauman (2006):
Si ha de existir una comunidad en un mundo de individuos, sólo
SXHGHVHU \WLHQHTXHVHU XQDFRPXQLGDGHQWUHWHMLGDDSDUWLUGHO
FRPSDUWLU\GHOFXLGDGRPXWXRXQDFRPXQLGDGTXHDWLHQGHD\
VHUHVSRQVDELOLFHGHODLJXDOGDGGHOGHUHFKRDVHUKXPDQRV\GH
la igualdad de posibilidades para ejercer ese derecho (p. 147).
¿Ante estas perspectivas qué tiene qué decir la psicología
FRPXQLWDULD" 7RXUDLQH   VRVWLHQH TXH FDGD YH] VRPRV PHQRV
capaces de comunicarnos entre nosotros, en lo que él llama la
desocialización. Señala que los cambios experimentados por las
VRFLHGDGHV PRGHUQDV \ VXV LQVWLWXFLRQHV VH PDQL¿HVWDQ  SRU XQD
SDUWHHQUHGHVJOREDOHVGHSURGXFFLyQFRQVXPR\FRPXQLFDFLyQ\GH
otra, en un retorno a la comunidad. Las instituciones se vuelven sólo
LQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQ\DQRJHQHUDQQRUPDV\ODGLYHUVLGDGFXOWXUDO
FRUUHHOULHVJRGHIRPHQWDUORVIXQGDPHQWDOLVPRV\HOFRPXQLWDULVPR

...
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TXH VRQ H[FOX\HQWHV SRU GH¿QLFLyQ  /DGHPRFUDFLDTXHGDD PHUFHG
del liberalismo globalizador que confunde privatización con libertad
\ODVLGHQWLGDGHVFROHFWLYDVDSDUHFHQRSXHVWDVDODFLXGDGDQtD3DUD
Touraine, sólo la persona, responsable consigo misma, es capaz de
HQIUHQWDU ORV PHUFDGRV WULXQIDQWHV \ ODV FRPXQLGDGHV DJUHVLYDV
Frente a los problemas que genera actualmente la migración en todo
HOPXQGRGHVSXpVGHUHÀH[LRQDUDFHUFDGHODH[SHULHQFLDLQJOHVDGH
PLJUDQWHVHQFRPXQLGDGHVORFDOPHQWHKRPRJpQHDV\DXWRFRQWURODGDV
\GHODH[SHULHQFLDIUDQFHVDGHDVLPLODFLyQTXHQRKDQVLGRFDSDFHV
de evitar la violencia, Touraine propone políticas de subjetivación:
FRPELQDU OD LQWHJUDFLyQ VRFLDO \ HO UHFRQRFLPLHQWR FXOWXUDO OHMRV
GHO FRPXQLWDULVPR \ GH OD DVLPLODFLyQ  6XV SODQWHDPLHQWRV WLHQHQ
HO ¿Q GH IRUWDOHFHU OD GHPRFUDFLD DFHSWDQGR OD DXWRLGHQWL¿FDFLyQ
étnica, pero no la etnicización que lleva al racismo. Sugiere una
“comunidad societaria” que concierte los derechos civiles, políticos
\VRFLDOHVLJXDOHVSDUDWRGDVODVSHUVRQDVMXQWRFRQODH[LVWHQFLDGH
DJUXSDFLRQHVGHUHFKRVFtYLFRVXQLYHUVDOLVWDV\SHUWHQHQFLDVFXOWXUDOHV
HVSHFt¿FDV7RXUDLQHDGYLHUWHTXHRWURJUDYHULHVJRGHQXHVWURWLHPSR
es el totalitarismo, cuando “la globalización engendra la multiplicación
de resistencias integristas que llevan al poder a regímenes totalitarios”
(p. 270). ¿Cuál puede ser la contribución de la psicología comunitaria
DORVSURFHVRVGHVXEMHWLYDFLyQ"
3DUDFRQWULEXLUDHQWHQGHU\FDPELDUHOPXQGRKD\TXHDFWXDOL]DUODV
categorías , particularmente frente a los problemas que progresan rápidamente
al transcurrir los años con el tiempo (Wieviorka, 2008). Actualmente los
temas en cuestión son más culturales que sociales. Antes, los temas fueron:
«HO WUDEDMR VX RUJDQL]DFLyQ ORV FRQÀLFWRV TXH JHQHUD OD
explotación capitalista en la producción, la movilidad de
DVFHQVR\GHVFHQVRODHVWUDWL¿FDFLyQVRFLDOODVRFLDOL]DFLyQ
\ ODV GHVLJXDOGDGHV  $KRUD OD DWHQFLyQ VH FHQWUD HQ ODV
identidades, la cultura, las exigencias de reconocimiento… la
IUDJPHQWDFLyQ\ODLQHVWDELOLGDGGHORVJUXSRVVRFLDOHV«HO
fenómeno migratorio,… la capacidad de dominar la propia
experiencia, de ser sujeto de la propia existencia (p. 318-319).
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3RUHOORORVREMHWRVGHHVWXGLRWDPELpQYDUtDQXQRVVHGHVYDQHFHQ
o pierden fuerzas, otros cambian o surgen con nuevas tipologías. Las
GLPHQVLRQHV\VXVFRQVHFXHQFLDVUHVXOWDQWHVGHODVWUDQVIRUPDFLRQHV
en las sociedades que abordamos con diversas herramientas teóricas
son la violencia, el racismo, el terrorismo, la memoria, la religión, el
género, la educación, el envejecimiento de las poblaciones, entre otras.
Atendemos las desigualdades que esto promete ¿Qué actualizaciones
HQFRQFHSWRVWHPiWLFDV\HVFHQDULRVWHQGUtDTXHHIHFWXDUODSVLFRORJtD
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FRPXQLWDULDSDUDFRQWULEXLUDOHQWHQGLPLHQWR\DODWUDQVIRUPDFLyQGH
QXHVWUDVUHDOLGDGHV"
Desde 1971, mientras fui estudiante de posgrado en Cornell
8QLYHUVLW\8ULH%URQIHQEUHQQHUSRVWXODEDODQHFHVLGDGGHUHFRQRFHUORV
aportes de la psicología al entendimiento de los procesos psicosociales
del desarrollo humano, pero también de salir de su ámbito restringido.
eOIXHXQSVLFyORJRTXHVHDGHQWUyHQHOHVWXGLRGHODHFRORJtDVRFLDO
después de captar los condicionamientos sociológicos en los procesos
de socialización (Bronfenbrenner, 1979). Bronfenbrenner se adelantó
por muchos años a considerar la importancia de los estilos de vida
(Walsh, 2011). En 1995 se publicó el libro Examining Lives in
Context en el cual investigadores/as muestran como la teoría ecológica
de Bronfenbrenner les llevó a enfocar sus trabajos hacia problemas
importantes de la vida real tomando en cuenta tiempos, lugares,
SURFHVRV \ WUD\HFWRULDV GH YLGD HQ HO GHVDUUROOR 0RHQ (OGHU 
Lüscher, 1995). En sus últimos escritos, Bronfenbrenner reconoció la
LQÀXHQFLDGHORVIDFWRUHVELROyJLFRVHQHOGHVDUUROORKXPDQRMXQWRD
los sociales. De esta forma, llamó a su teoría el modelo bioecológico
FRQVLGHUDQGRORVDYDQFHVHQJHQpWLFDIDUPDFRORJtDHQGRFULQRORJtD\
neuropsicología de la conducta (Magnusson, 1995).
Granada (2007) aborda las implicaciones del comportamiento de
las personas relacionado a la calidad del planeta en cuanto hábitat.
,QVWLWXLPRV SDUWH GHO SODQHWD \ HVWH VH DXWRUUHJXOD \ QRV UHJXOD  (O
planeta no necesita de las personas para sobrevivir, sin embargo las
personas necesitamos de él. Entre sus recomendaciones está incluir
la dimensión psicosocial a los estudios ambientales de la ciudad,
comprender la forma en que las personas se relacionan en la ciudad
\FyPRHVVXYLGDFRWLGLDQDHQHOOD(VWRSRGUtDJHQHUDUHVWUDWHJLDV
\SROtWLFDVDGHFXDGDVSDUDSODQL¿FDUODVFLXGDGHV$QWHHVWRVXUJHOD
interrogante ¿Cuál es la importancia de la bioecología del desarrollo
KXPDQRSDUDODSVLFRORJtDFRPXQLWDULD"
La Psicología Comunitaria y cómo cambiar el mundo
La psicología se relaciona con la producción de la realidad
(Fernández Christlieb, 2004). ¿Qué combinaciones habría que
HVSHUDU SDUD GHVFXEULU XQD UHDOLGDG GLIHUHQWH" /D SVLTXH PHQWH
\ FRPSRUWDPLHQWR VL VH TXLHUH SXHGH HVWXGLDUVH D WUDYpV GH RFKR
IHQyPHQRVPRWLYDFLyQ\HPRFLyQDWHQFLyQ\SHUFHSFLyQSHQVDPLHQWR
\ OHQJXDMH DSUHQGL]DMH \ PHPRULD ¢3RU TXp QR DSUR[LPDUVH D
entender estos pares de fenómenos llamándolos latinoamericanamente
GHVDOLHQDFLyQFRQFLHQFLDFLyQFRPXQLFDFLyQ\HVSHUDQ]D"7DOYH]HVWH
HQIRTXHGHODSVLFRORJtDD\XGDUtDDHQWHQGHUQXHVWURFDSLWDOLVPRGHO
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VLJOR;;,DOXFKDUSRUQXHVWURVGHUHFKRVDD¿UPDUQRVFRPRSHUVRQDV
a desarrollar nuevas categorías, a repensar la socialización. Quizás nos
D\XGDUtDDGHMDUGHODGRQXHVWUDUHWyULFDGHFODUDWLYD\QXHVWUDEXHQD
voluntad inoperante ante los problemas que nos agobian.
Bauman (2006) describe el dilema de libertad-seguridad en el primer
mundo, pero no puede captar en todo su dramatismo la inseguridad de
las personas globalizadas, desprotegidas, ni la falta de libertad, la terrible
FRPELQDFLyQGHLQVHJXULGDG\GRPLQDFLyQ &DVWUR&D\FHGR 
Todo lo anterior lleva a la propuesta de una psicología comprometida,
DOHVIXHU]RGHFUHDUXQDUHDOLGDGGLIHUHQWHGHVDUUROODQGRSHQVDPLHQWR\
acción desde la disciplina para atender desde otra mirada a la humanidad.
Martín-Baró (2006) propone una psicología de concienciación,
LQIRUPDFLyQFRQ¿DQ]DVDOXGGHVGHORVVXIULPLHQWRVHGXFDGRUDGHODV
personas analfabetas, laboral para las personas desempleadas, clínica
SDUDODVSHUVRQDVH[FOXLGDVDPELHQWDOSDUDODVSHUVRQDVGDPQL¿FDGDV
económica para las personas miserables, política para las personas
dominadas, comunitaria que lleve a democracia de poderes compartidos,
D FLXGDGDQtD \ UXUDOtD GH DOWD FRQ¿DQ]D PXWXD D ODV VXEMHWLYLGDGHV
D¿UPDGDVGHODVTXHKDEODQ7RXUDLQH  \:LHYLRUND  
Los entramados comunitarios y la transformación del mundo.
En este inicio de la segunda década del siglo XXI la psicología
FRPXQLWDULD HQIUHQWD GL¿FXOWDGHV \ REVWiFXORV QHFHVLGDGHV WHyULFR
PHWRGROyJLFDV SDUD FRPSUHQGHU \ EXVFDU DOWHUQDWLYDV IUHQWH D ORV
SUREOHPDVGHODPD\RUtDGHODSREODFLyQ )UHLWDV 6HUHTXLHUH
LU PiV DOOi GH OD SVLFRORJtD \ GH OR LQWUDSVtTXLFR SDUD HQWHQGHU ODV
UHODFLRQHV FRWLGLDQDV  +D\ SREODFLRQHV TXH YLYHQ VLWXDFLRQHV GH
LQMXVWLFLD\KDVWDGHFUXHOGDGHQVXYLGDFRWLGLDQDFRPRDOJRQDWXUDOH
irreversible. La psicología comunitaria tiene frente a sí oportunidades
GHGDUYLVLELOLGDG\FRQWUDUUHVWDUHVDVH[SHULHQFLDVGHDWHQWDGRVFRQWUD
OD YLGD OD GLJQLGDG \ OD MXVWLFLD  /D GLVFLSOLQD WLHQH TXH DGHQWUDUVH
al espesor de la vida para colaborar en esa lucha, para reconocer las
posibilidades de cambiar el mundo en ese universo absurdo de miseria,
GROHQFLDV \ SREUH]D KXPDQD +REVEDZP    $O LQLFLR GH OD
primera década del siglo XXI, se vislumbraron grandes esperanzas de
poder superar el pensamiento “único” del neoliberalismo en el Foro
6RFLDO GH 3RUWR $OHJUH HQ HO TXH SDUWLFLSDURQ FRQ H[SHULHQFLDV \
propuestas, numerosos movimientos sociales. Al inicio de la segunda
década se experimenta cierto desaliento. En el Foro Social de Dakar,
Senegal, Zibechi, (2011a) establece:
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…los movimientos han pasado a un tercer lugar detrás de los
JRELHUQRV\ODV21*«HQ$PpULFD/DWLQDVHYDFRQIRUPDQGR
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XQDJUXHVDQXEH«TXHGHV¿JXUDODUHDOLGDG/DVLWXDFLyQHV
tan compleja que no es sencillo encontrar un eje analítico
capaz de dar cuenta del conjunto o que pueda mostrar que
existe una realidad única (p. 27).
+DQ VXUJLGR SUREOHPDV LPSRUWDQWHV SDUD GH¿QLU ORV FDPLQRV
SDUDFRRUGLQDUUHVLVWHQFLDVIUHQWHDORVDEXVRVGHOVLVWHPD¿QDQFLHUR
GHSUHGDGRUKD\FRQIXVLyQSDUDLGHQWL¿FDUORVFDPELRV\SDUDORJUDU
la autonomía de las personas oprimidas. Se repiten teorías en vez de
ajustarse a las realidades actuales (Zibechi, 2011a). No entendemos
bien el presente patrón de acumulación de capital sin darnos cabal
FXHQWD GHO H[WUDFWLYLVPR UDPSDQWH TXH VDFUL¿FD SXHEORV HQWHURV
(Amazonia, zonas mineras de México, producción de etanol a partir de
ODFDxDGHD]~FDUHQUHJLRQHVGH&RORPELD\RWURVSDtVHV /DSRVWXUD
GHOEXHQYLYLUFRPRPRGHORDOWHUQDWLYR\YLDEOHQRKDHQFDUQDGRHQ
ODYLGDUHDOVLQRTXHHQVXPD\RUtDUHSUHVHQWDGLVFXUVRVTXHRFXOWDQ
SUiFWLFDVD¿QHVDODDFXPXODFLyQGHFDSLWDO(VLPSHULRVRODEUDUDUDV
del suelo para seguir sembrando (Zibechi, 2011a).
(Q HVWD VHJXQGD GpFDGD FRH[LVWHQ ORV EHQH¿FLRV GHO ³PDO
desarrollo” para unos cuantos con escenas cotidianas de lucha,
GHVHVSHUDFLyQ \ GRORU  6RQ XQD UHDOLGDG FDGD YH] PiV SDOSDEOH ORV
IDFWRUHVTXHGHVWUX\HQORVOD]RVVRFLDOHV3DUHFHTXHODSHUFHSFLyQGH
HVWDUHDOLGDGKDDXPHQWDGRQRWDEOHPHQWHSHURSDUDODVPD\RUtDVQR
aumentan ni la calidad de vida ni la conciencia política (Freitas, 2010).
¿Qué esperamos de los esfuerzos que puede propiciar la psicología
FRPXQLWDULD"
Tiene una tarea fundamental en contribuir a poner en alerta
\ HQ DFFLyQ D SREODFLRQHV QHXWUDOL]DGDV GHVDFWLYDGDV HQ TXHEUDU
fatalismos, conformismos, indiferencia, naturalización de situaciones
LQDFHSWDEOHVSDUDODYLGD\ODGLJQLGDGKXPDQDHQORJUDUSDUWLFLSDFLyQ
GHODVSREODFLRQHVHQORVSUR\HFWRVS~EOLFRV )UHLWDV 6HWUDWD
GHFRQVWUXLUUHODFLRQHVGHPRFUiWLFDV\VROLGDULDVHQODVFRPXQLGDGHV
en las que actúan los/as psicólogos/as sociales comunitarios. En este
sentido, es necesario desarrollar nuevos instrumentos de análisis
e intervención para enfrentar problemas cotidianos, producción
GH FRQRFLPLHQWR HQ OD LQWHUDFFLyQ GH SDUWLFLSDQWHV \ DFDGpPLFRV
DV FRQ XQD pWLFD GH VROLGDULGDG \ GH GHUHFKRV KXPDQRV )UHLWDV
&DPSRV    3DUD DQDOL]DU ODV UHODFLRQHV FRQ RWUDV SHUVRQDV KD\
tres categorías fundamentales: actividad, conciencia e identidad. La
SHUVRQDDGLHVWUDGDHQSVLFRORJtDDOWUDEDMDUHQ\FRQFRPXQLGDGDERUGD
HO OHQJXDMH \ ODV UHSUHVHQWDFLRQHV ODV UHODFLRQHV H LQWHUDFFLRQHV GH
ODV SHUVRQDV \ JUXSRV \ OD YLQFXODFLyQ HQWUH SHUVRQDV \ OD VRFLHGDG
$GHPiVFRQVLGHUDODVHPRFLRQHV\DIHFWRVSURSLRVGHODVXEMHWLYLGDG
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SDUDHMHUFHUVXDFFLyQDQLYHOGHFRQFLHQFLDGHDFWLYLGDG\GHLGHQWLGDG
(Maurer Lane, 2002).
La psicología comunitaria reconoce la necesidad de situarse en
contextos sociohistóricos, en ubicar su tarea en las condiciones que
HO FDSLWDOLVPR FRQWHPSRUiQHR HMHUFH VREUH HVWUXFWXUDV FXOWXUDV \
SHUVRQDV HQ OD OXFKD SRU ORV GHUHFKRV KXPDQRV GH YLGD \ GLJQLGDG
IUHQWH DO SRGHU GHSUHGDGRU GHO ³GLYLQR PHUFDGR´ \ ORV ULHVJRV GHO
comunitarismo, en el desfase de las categorías de análisis de las ciencias
VRFLDOHV\HQORVUHTXHULPLHQWRVGHXQDERUGDMHPiVDSURSLDGRGHORV
procesos de socialización.
Actualidad de la comunidad como concepto y como realidad
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&RPXQLGDGHVXQFRQFHSWRDQDOtWLFR\HVXQFRQFHSWRSVLFROyJLFR
que requiere repensarse, pues se trata de una entidad en proceso,
FRQVWUX\pQGRVH GHVFRQVWUX\pQGRVH HQ SHUPDQHQWH UHFRQ¿JXUDFLyQ
6DZDLD    (V XQ FRQFHSWR TXH DFWXDOL]DGR SXHGH D\XGDU D
entender los desafíos que viven las personas excluidas de la ciudadanía.
Tiene que ver con la construcción de utopías para enfrentar los
procesos de globalización, reconociendo la indefensión en la que están
TXHGDQGRODVSHUVRQDVHQHVWDFULVLVVLVWpPLFD\FLYLOL]DWRULD+D\TXH
reconceptualizar la comunidad porque la modernidad trató de combatir
VXVHOHPHQWRVGHVDQJUHOXJDUWUDEDMRFUHHQFLDVDPLVWDG\DIHFWLYLGDG
como obstáculos a la ciudadanía. La comunidad es proceso en contexto
\WLHPSRHVSDFLRPLFURVRFLDO\YLGDFRWLGLDQDTXHKDVXEVLVWLGRFRPR
resistencia, entre otras situaciones, participando en la lucha de clases
de las personas trabajadoras frente a la burguesía empresarial. La
FRPXQLGDG KR\ HV R SXHGH VHU XQD GLPHQVLyQ HVSDFLRWHPSRUDO GH
ciudadanía en la globalización, un espacio relacional de objetivación
de la sociedad democrática, plural e igualitaria. En los años cincuenta,
OD &(3$/ DSR\y H[SHULHQFLDV GH GHVDUUROOR FRPXQLWDULR FRPR XQ
PHGLRGHOLJDUSXHEOR\JRELHUQRSDUDLQWHJUDUDODVSREODFLRQHVHQORV
procesos de modernización (Sawaia, 2002). En la década del setenta,
el marxismo de la época vio las experiencias comunitarias como un
FDPLQRSDUDVXSHUDUH[SORWDFLyQ\GRPLQDFLyQFUHDQGRRUJDQL]DFLRQHV
GH UHVLVWHQFLD \ UHLYLQGLFDFLyQ OD FRPXQLGDG FRPR FpOXOD GH OD
sociedad para crear cambios. La comunidad es el sistema de relaciones
que remite al más alto grado de generatividad. En este sistema es
SRVLEOH HO GHVDUUROOR GH LQGLYLGXDOLGDGHV TXH UHVLJQL¿FDQ OD YLGD
social por medio de procesos dialógico-democráticos (Heller, 1987).
/D FRPXQLGDG LQFOX\H DGHPiV GH OD GLPHQVLyQ SROtWLFRHFRQyPLFD
GHUHFKRVVRFLDOHV\VXSHUYLYHQFLDGLJQD XQDGLPHQVLyQHVWpWLFRpWLFD
del buen vivir. La comunidad es un concepto sociopolítico-ético, es
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XQD FDWHJRUtD RULHQWDGRUD GH DFFLyQ \ UHÀH[LyQ 6DZDLD    /D
revitalización del concepto dependerá de su funcionalidad histórica
SDUD OD SHUWXUEDFLyQ \ GHELOLWDPLHQWR GH OD GHSUHGDFLyQ FDSLWDOLVWD
GHORJUDUFRQFLOLDUVX¿FLHQWHPHQWHVHJXULGDG\OLEHUWDGGHIDYRUHFHU
OD JHVWLyQ GHO FRQÀLFWR \ ORV SURFHVRV GH VXEMHWLYDFLyQ \ GH RIUHFHU
un campo propicio para las socializaciones que respondan al proceso
humanizador. El trabajo de la psicología comunitaria es crear espacios
UHODFLRQDOHV TXH YLQFXODQ SHUVRQDV D OXJDUHV \ WHPSRUDOLGDGHV
compartidas en busca del sentido más profundo de la dignidad humana.
Por mi parte, he hecho una síntesis: a) la comunidad como lazos
VRFLDOHV FRPR XQ WHMLGR GH SHUVRQDV TXH FRPSDUWHQ \ VH FXLGDQ
PXWXDPHQWHFRQMXQWRUHGFRPXQLFDFLyQFRQYHUVDFLyQE ODSHUVRQD
FRPR VXMHWR VRFLDO FRPR LGHQWLGDG DELHUWD  F  HO FRPSDUWLU FRPR
FRPSDVLyQ VHQWLUFRQ \FRQYLYHQFLD\G HOFXLGDUFRPRSURWHJHUH
impulsar. Por lo tanto, hablo de la comunidad que atiende a la igualdad
GHO GHUHFKR D VHU KXPDQRD \ GH OD LJXDOGDG GH SRVLELOLGDGHV GH
ejercerlo.
Es preciso reconocer que, este mundo que requiere cambiar hacia
MXVWLFLDODGLJQLGDG\ODSD]HVXQPXQGRGHSHUVRQDV&RPR\DORVHxDOy
Góis (1993), la tarea central de la psicología comunitaria es transformar
a las personas, para que puedan ser capaces de actuar creativamente
\ GH FRQVWUXLU OD SURSLD H[LVWHQFLD  /DV SHUVRQDV HVWiQ DELHUWDV D OD
universalidad-pluriversalidad porque favorecen la objetivación por
ODDFWLYLGDGGHWUDEDMRSRUTXHHQHOODVVHGDQUHODFLRQHVSURGXFWRV
DFFLRQHV H LGHDV TXH FRQ¿JXUDQ OD DXWRFRQFLHQFLD TXH LQWHJUDQ OD
VRFLDOLGDG\TXHSURPXHYHQODOLEHUWDG +HOOHU &RPXQLGDGHV
GH HVWH WLSR FUHDQ UHGHV GH GLiORJR GH FRPXQLFDFLyQ FXLGDGR \
SURWHFFLyQ UHGHV GH VLQHUJLD GH FRPSDVLyQ FRPSDUWLU FRODERUDU \
de poder-hacer (no de poder sobre) (Trigo, 2011). Ahí se ejerce el
GHUHFKR D OD LJXDOGDG OR TXH JHQHUD FRQ¿DQ]D PXWXD VH HMHUFH HO
derecho a la diferencia lo que crea autoestima. Todo esto desemboca
HQXQDPELHQWHTXHSHUPLWHHOGHVSHUWDUGHODSHUVRQDD¿UPDGDTXH
YLYHDXWRHVWLPD\FRQ¿DQ]D\TXHVHDEUHDOSRGHUFRPSDUWLGR
Desigualdad y discriminación
$SHVDUGHTXHODVWpFQLFDVGHLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQSXHGHQ
favorecer el diálogo entre diversidades en el espacio virtual (Méndez
Lara & Galvanovskis, 2011), es una realidad el hecho de que la
población se asienta en ubicaciones concretas (Almeida & Sánchez,
 3DUDXQRVODWLHUUD\HOWHUULWRULRVRQDVHQWDPLHQWR\UDtFHV
SHURSDUDXQDPD\RUtDFUHFLHQWHVRQGHVSRMR\GHVDUUDLJR'HVGHORV
DOERUHVGHODKXPDQLGDGHOWUDEDMR\RFXSDFLyQIXHURQFDUDFWHUtVWLFDV
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GHODVSHUVRQDVSHURDKRUDSDUDXQRVDVVRQSULYLOHJLR\IXHQWHGH
VHJXULGDG PLHQWUDV TXH SDUD RWURVDV VRQ  H[FOXVLyQ \ QHFHVLGDG GH
PLJUDU(OOHQJXDMH\ODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRQHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRV
de la psique humana, pero ahora parece que la comunicación
\ OD LPDJLQDFLyQ VH KDQ FRQYHUWLGR HQ PRQRSROLR SDUD XQRV \
GLVFULPLQDFLyQ \ YLROHQFLD SDUD PXFKRV 0ROLQD 9DOHQFLD 
Moreno, Chilito & Trujillo, 2007).
La dinámica estructural del mundo actual genera desigualdades que
favorecen la discriminación de aquellas diferencias culturales que se
alejan o contraponen al modelo hegemónico. La multiculturalidad que
HPHUJHFRPRXQSDVRKDFLDODWROHUDQFLD\HOGLiORJRVHFRQYLHUWHHQXQ
mecanismo de refuncionalización de las diferencias por el mercado. Lo
importante sería avanzar hacia la interculturalidad (Almeida & Sánchez,
  UHFRQRFLHQGR DSUHFLDQGR \ DSURSLDQGR YDORUHV SRVLWLYRV GH
GLIHUHQWHVFXOWXUDVHQULTXHFLHQGRHOSURFHVR\ODVSXJQDVKDFLDXQDYLGD
humana de mejor calidad para todos/as. Como por fortuna la diversidad no
va a desaparecer, será necesario trabajar por una pluriculturalidad jurídica
a favor del reconocimiento de los derechos de las diversidades a vivir, a
YLYLUELHQDYLYLUDJXVWR/DLQWHUFXOWXUDOLGDGLPSOLFDDSURSLDFLRQHV\
UHVLVWHQFLDHQWUHFXOWXUDVSDUDHQULTXHFHUORSURSLR\ORFRP~Q
Riesgo y estrategias
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(OPLHGRODLQFHUWLGXPEUH\ODYXOQHUDELOLGDGVRQUHDOLGDGHVTXH
implican riesgos, forman parte de la condición humana, pero son la
mitad del asunto. La otra mitad es la estrategia, cómo utilizar nuestra
FRJQLFLyQ QXHVWURV DIHFWRV \ HPRFLRQHV \ QXHVWURV VtPERORV SDUD
enfrentar la complejidad que nos plantea cada riesgo. La amenaza
GHO KDPEUH OD HQIHUPHGDG \ OD PXHUWH OOHYDQ D GHVSOD]DPLHQWRV
voluntarios de las personas excluidas que amenazan la vida tranquila
GH ORV DVHQWDPLHQWRV GH ODV SHUVRQDV LQWHJUDGDV \ HVWDEOHFLGDV   /D
convivencia con las personas diferentes produce disonancia inicial. La
violencia siempre va acompañada del miedo. Los desplazamientos
involuntarios son un tremendo riesgo forzado, no buscado. La
convivencia es siempre un aprendizaje. La no violencia activa
igualmente va acompañada del miedo, pero también de la valentía. La
tentación es siempre el rechazar, encerrarse, huir. La solución, aunque
VHDSDUFLDOHVWiHQHODFRJHUFRPSDUWLU\FXLGDUFRQYLYLU\UHVSHWDU
FRQ¿DU\SHUGRQDU /DWDSt 
/DV HVWUDWHJLDV SDUD XQD VXSHUYLYHQFLD GLJQD GH WRGRVDV \ SDUD
la creación de una viable interculturalidad son, en mi experiencia
6iQFKH]  $OPHLGD   HO HVIXHU]R SRU ORJUDU DOWD FRQ¿DQ]D
PXWXDGHVDUUROODUVXEMHWLYLGDGHVD¿UPDGDV\FRPSDUWLUSRGHUHV
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Conclusiones

NOTAS

La gran tarea para cambiar el mundo es doble: 1) aportar a la
construcción de personas es luchar para que todas puedan serlo, es
favorecer que las otras lo sean: conscientes, emancipadas, expresivas
\DXGDFHV(VEXVFDUVHJXULGDG\OLEHUWDGPiVDOOiGHORLQGLYLGXDO
(V FRQ¿DU \ DEULUVH KDFLD ORVDV RWURVDV  (V EXVFDU OD IUDWHUQLGDG
FRPSDUWLU \ FXLGDU \ WUDEDMDU HQ TXH DSDUH]FDQ ODV FRPXQLGDGHV
GH ODV VXEMHWLYLGDGHV D¿UPDGDV  RULHQWDUVH KDFLD OD SVLFRORJtD GH
la fraternidad en tiempos de confusión e incertidumbre (Trigo,
 3DVDUGHODGLVFRUGLD\ODPH]TXLQGDGTXHVRQOD]RVVRFLDOHV
GH GLVFULPLQDFLyQ LQFRPXQLFDFLyQ LQGLIHUHQFLD \ YLROHQFLD D OD
IUDWHUQLGDG\ODFRQFRUGLDTXHVRQOD]RVVRFLDOHVGHLQWHUFXOWXUDOLGDG
FRPXQLFDFLyQVROLGDULGDG\SD] =LEHFKLE 
6pTXHHVWRSDUHFHXWySLFR\PX\OHMDQRGHODUHDOLGDGSHURVLORV
ULHVJRVVRQWDQJUDQGHV¢SRUTXpODVHVWUDWHJLDVQRSXHGHQVHUWDQDXGDFHV"

1. Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad
Iberoamericana Puebla, Blvd. Del Nino Poblano 2901 Col. Unidad
7HUULWRULDO $WOL[Fi\RWO  3XHEOD 3XH 0p[LFR  7HO  
H[WHGXDUGRDOPHLGD#LEHURSXHEODHGXP[
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Los textos latinoamericanos en psicología social comunitaria,
coinciden respecto a las aspiraciones emancipadoras de la disciplina
\DORVIXQGDPHQWRVWHyULFRVHSLVWHPROyJLFRVPHWRGROyJLFRV\pWLFRV
que sustentan tal propósito. Dichos fundamentos pretenden orientar
la actuación profesional en este campo, hacia la superación de las
condiciones de inequidad, particularmente de pobreza de la población
latinoamericana. En este artículo analizamos los trabajos publicados
en las Memorias de los Congresos Interamericanos de Psicología en
HO\HQWpUPLQRVGHVXVDSRUWHVDODGLVFLSOLQD\DO
FXPSOLPLHQWRGHVXVREMHWLYRV$VLPLVPRGLVFXWLPRVODDGHFXDFLyQ\
HIHFWLYLGDG GH ORV IXQGDPHQWRV WHyULFRV \ PHWRGROyJLFRV HPSOHDGRV
SDUDODFRPSUHQVLyQ\PDQHMRGHODVVLWXDFLRQHVHQIUHQWDGDV\SDUD
la producción del conocimiento a partir de aquellas. [Palabras clave:
Psicología social comunitaria, América Latina, análisis crítico].
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,QJHQHUDO/DWLQ$PHULFDQWH[WVDERXWFRPPXQLW\VRFLDOSV\FKRORJ\
FRLQFLGHUHJDUGLQJLWVHPDQFLSDWRU\DVSLUDWLRQVRIWKHGLVFLSOLQHDQGRQ
its theoretical, epistemological, methodological and ethical principles
which ground that aim. Such principles attempt to guide professional
SUDFWLFHLQWKLV¿HOGWRKHOSRYHUFRPLQJLQHTXLW\FRQGLWLRQVSDUWLFXODUO\
RI/DWLQ$PHULFDQSRSXODWLRQ¶VSRYHUW\,QWKLVSDSHUZHDQDO\]HWKH
papers published in the Proceedings of the Interamerican Congresses
RI 3V\FKRORJ\ LQ   \  LQ WHUPVRI WKHLUFRQWULEXWLRQV
WRWKHGLVFLSOLQHDQGWKHIXO¿OOPHQWRILWVREMHFWLYHV:HDOVRGLVFXVV
DGHTXDF\ DQG HIIHFWLYHQHVV RI WKH WKHRUHWLFDO DQG PHWKRGRORJLFDO
guidelines used for understanding and handling faced situations and
for knowledge production based on these. [Keywords: &RPPXQLW\
VRFLDOSV\FKRORJ\/DWLQ$PHULFDFULWLFDODQDO\VLV@
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La psicología social comunitaria (PSC), como se le conoce en
/DWLQRDPpULFD HV XQD GLVFLSOLQD TXH VH SURSRQH HQWHQGHU H LQÀXLU
GHVGH\FRQODVFRPXQLGDGHVHQiPELWRVVLWXDFLRQHVFRQGLFLRQHV\
procesos psicosociales vinculados con la calidad de vida de grupos en
VLWXDFLyQGHLQHTXLGDG\SUHFDULHGDGSDUDTXHDGTXLHUDQRUHIXHUFHQ
FDSDFLGDGHV\GHVWUH]DVTXHOHVIDFLOLWHFRJHVWLRQDUFRQRWURVDVDFWRUHV
actrices los recursos que les garanticen condiciones de vida dignas, en
coincidencia con los valores de la democracia (Wiesenfeld, 2011). A
FDVL FXDWUR GpFDGDV GH VX QDFLPLHQWR OD 36& KD WHQLGR XQ YDVWR \
VRVWHQLGRGHVDUUROORDQLYHODFDGpPLFR\H[WUDDFDGpPLFR$OUHVSHFWR
VHKDQFRQVROLGDGRSURJUDPDVGHIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDORVWUDEDMRV
desde la academia así como la inserción profesional en espacios extra
académicos han abarcado diversas áreas de aplicación de la disciplina,
SURFHVRVSDUWLFLSDQWHViPELWRVGHDFWXDFLyQ\DFFLRQHV$KRUDELHQ
¢FXiOHVKDQVLGRODVWHQGHQFLDVPiVUHFLHQWHVGHGHVDUUROORGHOD36&\
VXVDOFDQFHVUHVSHFWRGHODVPHWDVSURSXHVWDVSRUODGLVFLSOLQD"
&RQ OD ¿QDOLGDG GH LGHQWL¿FDU ODV WHQGHQFLDV GH GHVDUUROOR GH
OD36&HQORV~OWLPRVDxRVDQLYHOWHyULFRPHWRGROyJLFR\DSOLFDGR
llevamos a cabo un análisis de las ponencias presentadas en el área de
psicología comunitaria, en el marco de los Congresos bienales de la
6RFLHGDG,QWHUDPHULFDQDGH3VLFRORJtDGHORVDxRV\
\ SXEOLFDGDV HQ ORV$QXDULRV HGLWDGRV SRU PLHPEURV GH OD &RPLVLyQ
de Psicología Comunitaria, de esa Sociedad (Varas-Díaz & Serrano*DUFtD  6DIRUFDGD &HUYRQH &DVWHOOi /DSDOPD  'H /HOOLV
 &LQWUyQ$FRVWD  'tD]     (VWD VHOHFFLyQ REHGHFH D TXH
dichos Congresos han constituido, desde los inicios mismos de la PSC,
XQ HVFHQDULR SULYLOHJLDGR SDUD HO IRPHQWR LQWHUFDPELR \ GLYXOJDFLyQ
de contribuciones, principalmente latinoamericanas, en Psicología en
JHQHUDO\HQ36&HQSDUWLFXODU&RQWUDVWDPRVORVUHVXOWDGRVGHOH[DPHQ
realizado con algunas metas formuladas por la disciplina, principalmente
la de contribuir a superar la pobreza e inequidad de sectores excluidos
GHODFFHVRDUHFXUVRV\VHUYLFLRVVRFLDOHVHQVXVUHVSHFWLYRVSDtVHV
Análisis de las Memorias de Psicología Comunitaria de la
Sociedad Interamericana de Psicología (2005, 2007 y 2009)
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(OQ~PHURWRWDOGHDUWtFXORVSXEOLFDGRV\H[DPLQDGRVIXHGHHVWRV
 FRUUHVSRQGHQ DO   DO  \  DO   'HEHPRV DGYHUWLU
TXHQRLGHQWL¿FDPRVFULWHULRVRFRQGLFLRQHVH[SOtFLWDVHQORVWUDEDMRVQL
siquiera referencia a la necesidad de establecerlas, que evidenciaran su
SHUWHQHQFLD D OD GLVFLSOLQD GH DOOt TXH HVWDEOHFLPRV ORV TXH GH PDQHUD
implícita aludían a alguno de los siguientes aspectos, propios de la PSC:
a) un motivo, a saber, una situación socialmente relevante, un problema,
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)
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TXH GHPDQGD DWHQFLyQ E  XQ FROHFWLYR TXH OD YLYH \ FRQFXHUGD HQ VX
UHOHYDQFLD FRPXQLGDG F XQRVPpWRGRVSDUDDSUR[LPDUVHDODVLWXDFLyQ
\ DO FROHFWLYR R FRQWH[WR ,QYHVWLJDFLyQ$FFLyQ 3DUWLFLSDWLYD  G  XQRV
SURFHVRV \ HQIRTXHV TXH DSR\DQ WDO DSUR[LPDFLyQ FRPXQLGDG VHQWLGR
GH FRPXQLGDG QHFHVLGDGHV \ UHFXUVRV RUJDQL]DFLyQ SDUWLFLSDFLyQ
FRQFLHQWL]DFLyQIRUWDOHFLPLHQWRFRQVWUXFFLRQLVPRVRFLDO\WHRUtDFUtWLFD 
H XQRVYDORUHV\SULQFLSLRVTXHRULHQWHQWDODSUR[LPDFLyQ FRPSURPLVR
respeto mutuo entre actores/actrices, participación, equidad, coSURGXFFLyQ GH FRQRFLPLHQWRV  \ I  XQ SURSyVLWR SDUD WDO DFHUFDPLHQWR
PHMRUHVFRQGLFLRQHVGHYLGDFDPELRVRFLDO\HMHUFLFLRGHFLXGDGDQtD 
Examinamos estos artículos considerando: el tipo de trabajo (teórico o
HPStULFR VXIXQGDPHQWDFLyQWHyULFD\HOWLSRGHPHWRGRORJtDHPSOHDGD
ODV SHUVRQDV SDUWLFLSDQWHV R EHQH¿FLDULDV GHO WUDEDMR \ iPELWRV R iUHDV
de impacto del trabajo, así como aportes derivados del mismo, sentidos
VREUHODFRPXQLGDG\ORFRPXQLWDULR\HOWLSRGHUHODFLyQTXHJXDUGDQORV
trabajos realizados con la PSC.
Tipo de trabajos
/RVWUDEDMRVUHSRUWDGRVHQODVPHPRULDVGHORVDxRV\
H[KLEHQGLYHUVDVIRUPDVGHDSUR[LPDFLyQDORVWHPDVDERUGDGRVHO
39% (20) de ellos presenta abordajes teóricos, conceptuales o analíticoUHÀH[LYRV PLHQWUDV TXH    GHVFULEH GLVWLQWDV H[SHULHQFLDV \
resultados de investigaciones aplicadas (Véase Tabla 1). A nuestro
MXLFLRHVWDHTXLYDOHQFLDRHTXLOLEULRHQWUHXQRV\RWURVHVPXHVWUDGH
la toma de conciencia sobre la importancia que tiene para psicólogos
\SVLFyORJDV\RWURVDVLQYHVWLJDGRUHVHLQYHVWLJDGRUDVHOUHSRUWHGH
la acción que se lleva a cabo en ámbitos concretos, pero también el de
ODUHÀH[LyQVREUHDVSHFWRVVXVWDQWLYRVORFXDOQRTXLHUHGHFLUTXHHQ
cada uno de los trabajos analizados exista una vinculación explícita
HQWUH OD ODERU GH FDPSR \ VX LPSDFWR VREUH iPELWRV SREODFLRQHV R
contextos distintos o similares a los de los estudios reportados.
Tabla 1
Tipo de trabajos publicados en las memorias de PSC 2005,
2007 y 2009
Tipo de trabajo
7HyULFRV UHÀH[LRQHVDQiOLVLVFUtWLFRV
FRQFHSWXDOL]DFLRQHV\VLVWHPDWL]DFLRQHV
de experiencias de varios años)

Empíricos (evaluaciones,
intervenciones, diagnósticos,
etc.)

2005

7

9

2007

10

7

2009

3

15

Total

20 (39 %)

31 (61 %)
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Fundamentos teóricos y metodológicos de los trabajos
presentados
A nivel de la fundamentación teórica de estos trabajos (Véase
$QHMR HQODPD\RUtDGHORVDUWtFXORVSXEOLFDGRV  VHHYLGHQFLD
el empleo de enfoques tan diversos como: representaciones sociales,
SVLFRDQiOLVLV WHRUtD GH UHGHV VHPiQWLFDV \ RWURV PRGHORV FRJQLWLYRV
HVWXGLRV GH JpQHUR IXQGDPHQWRV GH OD ¿ORVRItD \ GH OD VRFLRORJtD
LQFOX\HQGRHQIRTXHVLQWHUGLVFLSOLQDUHVHQWUHRWURV6RUSUHQGHTXHVyOR
la cuarta parte de los artículos (25%) se fundamenta en perspectivas
como el construccionismo social, tradicionalmente vinculado con la
PSC, disciplina de la cual deberían dar cuenta las memorias revisadas
'REOHV  6iQFKH] &URQLFN :LHVHQIHOG  3HOiH]  
Esta situación nos llevó a interrogar los criterios para haber incorporado
tres cuartas partes de los artículos que tienen entre sus títulos el nombre
Psicología Comunitaria, sin evidenciar una relación teórica directa
con la disciplina, asunto que discutimos más adelante. Por su parte, el
DQiOLVLVGHODVPHWRGRORJtDV\RPpWRGRVXWLOL]DGRVUHYHODXQSDQRUDPD
similar, en cuanto a diversidad a la fundamentación teórica (Véase
Anejo 1). Así, de las 28 investigaciones empíricas presentadas, 22
(79%) emplearon diversas estrategias o métodos como la observación,
cuestionarios, experimentación, etnografía, historias de vida, entre
otras, mientras que sólo 6 (21%) adoptaron metodologías participativas,
como la Investigación Acción Participativa (IAP), considerada entre las
HVWUDWHJLDVPiVDGHFXDGDDORVSURSyVLWRVGHODGLVFLSOLQD 6XiUH]
6LHUUD 5HLGO=DOG~D6RSUDQVL9HORVR /RQJR(VWUDGD
 (FKHYHUUtD &DVWLOOR  &RUWpV    7DPELpQ LGHQWL¿FDPRV
dos trabajos en las memorias del 2009, que sin subscribirse a la IAP,
XWLOL]DURQPpWRGRVLQFOX\HQWHVGHODYR]GHODVSHUVRQDVSDUWLFLSDQWHV\
SULYLOHJLDURQVXVSXQWRVGHYLVWD /ODQHV6HLGPDQQ 
Participantes y ámbitos de la investigación
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/DV FDWHJRUtDV UHODFLRQDGDV FRQ ODV SHUVRQDV SDUWLFLSDQWHV \ FRQ
los ámbitos de los trabajos analizados (Véase Anejo 1) dan cuenta de
algunos alcances de la PSC, en los últimos años a nivel de generación de
conocimientos e impacto sobre diversas poblaciones, ingreso a distintos
escenarios, entre otras dimensiones. De la misma manera, permite
DSUHFLDUTXHH[LVWHJUDQLQWHUpVHQSVLFyORJRV\SVLFyORJDVGHODVPiV
diversas tendencias de psicología (social, clínica, orientación, ambiental,
SROtWLFD HQWUH RWUDV  SRU ORV DVSHFWRV SVLFRVRFLDOHV \ FRPXQLWDULRV
/RV GLYHUVRV WUDEDMRV DQDOL]DGRV LQFOX\HQ HQWUH VXV SREODFLRQHV
SDUWLFLSDQWHV D LQGLYLGXRV \ FROHFWLYRV VHOHFFLRQDGRV HQ YLUWXG GH VX
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SHUWHQHQFLDDGLYHUVRVJUXSRVRUJDQL]DFLRQHVFRPXQLGDGHVJHRJUi¿FDV
\IXQFLRQDOHVUDQJRVGHHGDGFRQGLFLRQHVGHVDOXGQLYHOHVHGXFDWLYRV
VRFLDOHV\FXOWXUDOHVSHUVRQDVTXHFXLGDQRTXHQHFHVLWDQGHOFXLGDGR
GH RWURV \ RWUDV HQWUH RWURV  /D LQFOXVLyQ GH HVWD DPSOLD JDPD GH
SDUWLFLSDQWHVHVLQGLFDWLYDGHODOFDQFHGHODGLVFLSOLQD\GHORVWUDEDMRV
TXH LQFOX\HQ OD GLPHQVLyQ FRPXQLWDULD D QLYHO KXPDQR \ DPELHQWDO
dicho de otro modo, tanto los abordajes de la psicología comunitaria,
como los de otros enfoques que se interesan por lo comunitario, han
GHPRVWUDGRWHQHUDOJXQDXWLOLGDGSDUDLQÀXLUHQODVFRQGLFLRQHVGHXQ
amplísimo rango de personas. A nuestro juicio, esto tiene al menos tres
LPSOLFDFLRQHV   ORV WUDEDMRV UHDOL]DGRV OH HQFXHQWUDQ UD]yQ GH VHU \
XWLOLGDGDODLQFRUSRUDFLyQGHODGLPHQVLyQFRPXQLWDULD\VRFLDOHQODV
UHÀH[LRQHV WHyULFDV \ ORV WUDEDMRV HPStULFRV PXFKRV GH HOORV VHxDODQ
H[SOtFLWDPHQWHODQHFHVLGDGGHFRPSUHQGHU\RWUDQVIRUPDUDORVVHUHV
KXPDQRV HQ VXV FRQWH[WRV SDUWLFXODUHV HQ VXV IDFHWDV UHODFLRQDOHV \
en otros aspectos constitutivos de la dimensión comunitaria, social
\ FROHFWLYD   HO DERUGDMH GH ODV GLYHUVDV SREODFLRQHV R VHFWRUHV
SDUWLFLSDQWHV SXGLHUD KDEHU IRUWDOHFLGR D OD 36& DO EULQGDUOH DSR\R
empírico, es decir, al aplicar los postulados de la disciplina con grupos
GLVtPLOHV \   FRQ HVWD YDULHGDG GH DSUR[LPDFLRQHV D OD 36& VH OH
SUHVHQWDXQDJUDQRSRUWXQLGDGSDUDHQULTXHFHUVH\GHVDUUROODUVHDSDUWLU
GHORVQXHYRVSUREOHPDV\SUHJXQWDVTXHVHKDQJHQHUDGR
El análisis de los ámbitos de acción e impacto de las investigaciones
UHDOL]DGDV WDPELpQ DSR\D OD LGHD GH TXH HVWDV KDQ VLGR GH XWLOLGDG
SDUDODUHÀH[LyQFRPSUHQVLyQLQWHUYHQFLyQRWUDQVIRUPDFLyQGHJUDQ
YDULHGDG GH SUREOHPDV \ DVXQWRV TXH GHVGH QXHVWUR SXQWR GH YLVWD
son claramente comunitarios. Por .ejemplo, en las investigaciones
en las cuales se trabaja con una comunidad para su concienciación
\ WUDQVIRUPDFLyQ /ODQHV   o en aquellas que se desarrollan
conceptos vinculados estrechamente con la comunidad (De Castro &
3DLYD  0DOGRQDGR &D\XSLO  0DOGRQDGR  'RPtQJXH]
Torres, Akemi, Ciancio, Hernández & Pantoja, 2009). Algunos
HVIXHU]RVKDQLQFLGLGRVREUHODDFDGHPLD\HOiPELWRDSOLFDGRGHOD
psicología, como en los contextos particulares donde se llevaron a
FDERORVWUDEDMRVDVDEHURUJDQL]DFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDVHVFXHODV
\ FRPXQLGDGHV FHQWURV XUEDQRV \ UXUDOHV HVFHQDULRV GH LQWHUDFFLyQ
cara a cara como los educativos, residenciales, hospitalarios, laborales,
culturales, virtuales, entre otros (Arnoso, Martínez, Elgorriara & Otero,
'H$VVLV%LDVROL 1XQHV(FKHYHUUtD&DVWLOOR &RUWpV
6DPDQLHJR$QWLYHUR%iUWRORHWDO6XiUH] (QHO
$QHMRVHPXHVWUDQODVFDWHJRUtDVUHODWLYDVDSDUWLFLSDQWHV\iPELWRV
GHLQYHVWLJDFLyQ\RDFFLyQLGHQWL¿FDGDV
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La dimensión comunitaria
/D UHÀH[LyQ VREUH OR FRPXQLWDULR HQ HO FRQWH[WR GHO DQiOLVLV
realizado, surgió a propósito de la variedad de trabajos que muchas
YHFHVSDUHFtDQDOHMDUVHGHORVSUHVXSXHVWRV\PHWRGRORJtDGHOD36&
tal como mencionamos en el apartado anterior. En efecto, en nuestra
primera revisión de los artículos, notamos que muchos de ellos parecían
ir en sentido contrario a las metas de la PSC: en algunas investigaciones
VHWUDEDMyFRQLQGLYLGXRV\QRFRQFRPXQLGDGHVHQRWUDVVHHPSOHDURQ
métodos cuasiexperimentales manipulativos o estadísticos desde
HQIRTXHVQRSDUWLFLSDWLYRVDOJXQDVPiVSUHWHQGLHURQUHDOL]DUFDPELRV
TXHWHQtDQVHQWLGRSDUDODV\ORVLQYHVWLJDGRUHVDVSHURQRSURPRYHU
ODFRQFLHQFLDFLyQ\WUDQVIRUPDFLyQFROHFWLYD\DFWLYDGHODVSHUVRQDV
SDUWLFLSDQWHV 6DPDQLHJRHWDO6XiUH]$X\yQ(VWUDGD
*UD]LRVR *DUFtD 6DPD\RD  3HOiH]  'RPtQJXH] 6DODV 
Procidano, 2009). En muchos otros casos, parecía haber diferencias
HQWUH ODV FRQFHSFLRQHV GH ORVDV LQYHVWLJDGRUHVDV \ HO HQIRTXH
psicosocial, con relación a los seres humanos en tanto sujetos de la
LQYHVWLJDFLyQ OD LQYHVWLJDFLyQ PLVPD \ ODV PHWRGRORJtDV XWLOL]DGDV
HQWUH RWUDV FRVDV OR TXH QRV KL]R SHQVDU TXH OD FRPXQLGDG \ OR
comunitario eran categorías sobre las cuales había poca profundidad o
elaboración. Lo mismo vale decir para las metodologías acordes con
esta dimensión. De esta observación derivamos otra, que nos permitió
LGHQWL¿FDUODH[LVWHQFLDGHGLYHUVRVVHQWLGRVVREUHORFRPXQLWDULRDVt
como posibles conexiones entre los trabajos realizados desde enfoques
FRPRHOH[SHULPHQWDO\OD36&DVDEHU¢TXpWLHQHQGHFRPXQLWDULRORV
GLYHUVRVWUDEDMRVSUHVHQWDGRVHQODVPHPRULDVGH\"
El análisis que se desprende de esta observación, permitió notar
que en el conjunto de documentos revisados, lo comunitario pareciera
estar asociado a uno o más de los siguientes aspectos:
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a) Conceptos o procesos de la psicología comunitaria
(fortalecimiento, participación, comunicación dialógica, entre otros)
0LUDQGD  )XNV  0LUDQGD   QR VLHPSUH GH¿QLGRV
R GHVDUUROODGRV HQ ORV DUWtFXORV VLQR TXH VH QRPEUDEDQ  /D PD\RU
elaboración estuvo en los 6 trabajos con enfoque socio-construccionista
'REOHV  )XNV  0LUDQGD  3HOiH]  6iQFKH]
&URQLFN :LHVHQIHOG:LHVHQIHOG 6iQFKH] 
b) Enfoques o perspectivas psicológicas con distintas orientaciones
¿ORVy¿FDV WHyULFDV HSLVWHPROyJLFDV FRPR HO SVLFRDQiOLVLV HO
cognitivismo, que si bien pueden contribuir en los abordajes
psicosociales e intervenciones comunitarias, su vinculación con los
IXQGDPHQWRVRQWROyJLFRVHSLVWHPROyJLFRV\PHWRGROyJLFRVGHOD36&
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no es contemplada.
c) El uso de metodologías participativas, pero también de otras
KHUUDPLHQWDVFRPRLQVWUXPHQWRVGLDJQyVWLFRV\HYDOXDWLYRVDSOLFDEOHV
D GLYHUVRV WLSRV GH FRPXQLGDGHVÜ FX\D SHUWLQHQFLD \ FRQWULEXFLyQ D
OD36&FRQYLHQHSURIXQGL]DU 'RPtQJXH]6DODV 3URFLGDQR
Samaniego et. al., 2005).
G 3DUWLFLSDQWHVGHODVLQYHVWLJDFLRQHV\RDFFLRQHVFRPXQLWDULDV
FRQ GLYHUVDV FDUDFWHUtVWLFDV TXH VRQ FDOL¿FDGDV FRPR FRPXQLGDGHV
independientemente del cumplimiento o no de los criterios para ser
FRQVLGHUDGDV FRPR WDOHV 'H $VVLV %LDVROL  1XQHV  2UWL]
1LHYHV *yPH]  0DODYp  3HOiH]    (V DVt FRPR HQ OD
PD\RUtDGHORVFDVRVORVOtPLWHVVREUHODFRPXQLGDG\ORFRPXQLWDULR
tampoco quedaron establecidos.
e) Importantes temas sociales como juventud, madres solteras,
participación social, pobreza, deterioro ambiental, entre otros,
vinculados con las grandes áreas en las que se inscribe la problemática
FRPXQLWDULD FRPR SROtWLFDV S~EOLFDV \ GHVDUUROOR (VWUDGD 
/HJDVSL  $LVHQVRQ  6LHUUD  5HLGO    $TXt WDPSRFR
KXER PD\RUHV SUHFLVLRQHV VREUH OD GLPHQVLyQ FRPXQLWDULD D SHVDU
de haberse indicado que los respectivos trabajos fueron abordados
desde el enfoque de la PSC, conjuntamente con otros campos de la
psicología (política, clínica, orientación, ambiental), o desde la PSC
\RWUDVGLVFLSOLQDV VRFLRORJtDDQWURSRORJtD  1LQD :DOWHUV
0DOGRQDGR&D\XSLO 0DOGRQDGR'RPtQJXH]HWDO 
(Q UHVXPHQ HQ OD PD\RU SDUWH GH ORV DUWtFXORV DQDOL]DGRV
OR FRPXQLWDULR VH DVRFLD FRQ P~OWLSOHV DVSHFWRV FX\D QDWXUDOH]D
OtPLWHV H LPSOLFDFLRQHV QR DSDUHFHQ GH¿QLGRV R GHVDUUROODGRV  (VWR
supone, desde nuestro punto de vista, una banalización de lo que es
XQD FRPXQLGDG \ GH ORV SURFHVRV TXH OD FRQVWLWX\HQ FRPR WDO  (Q
aquellos donde las conexiones con la disciplina son más claras, la PSC
se presenta como marco disciplinar general de la investigación o como
fuente de conceptos centrales para el desarrollo del trabajo realizado,
FRPRIRUWDOHFLPLHQWRSDUWLFLSDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGLDOyJLFD'DGR
que la vinculación de estos trabajos con la disciplina es central en el
FRQWH[WR GH OD GLIXVLyQ \ GHVDUUROOR GH OD 36& HQ QXHVWUR FDVR HQ
el marco de los congresos de la SIP, decidimos resaltar los posibles
aportes de estos en cuanto a: 1) el cambio o impacto social generado
HQUHGHVVRFLDOHV HOHMHUFLFLRGHODSDUWLFLSDFLyQ\ODFRQVWUXFFLyQ
GHFLXGDGDQtD\ RWURVDSUHQGL]DMHV\FRQWULEXFLRQHVDODGLVFLSOLQD
\ODDFDGHPLD

...

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

183

Tendencias recientes...

_________________________

Aportes de las investigaciones realizadas
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/RV DSRUWHV GH ORV WUDEDMRV WHyULFRV \ HPStULFRV DQDOL]DGRV VRQ
P~OWLSOHVDVDEHUUHÀH[LRQHVFRQFHSWRVPpWRGRVDWHQFLyQ\VROXFLyQ
GH SUREOHPDV HQWUH RWUDV  /RV HVWXGLRV WHyULFRV FRQWULEX\HURQ FRQ
la disciplina de la siguiente manera: destacaron la importancia de
conceptos, como la memoria social, exploraron las tensiones que
H[LVWHQHQWUHORVRFLDO\ORFRPXQLWDULRGHOD36&UHDOL]DURQUHYLVLRQHV
críticas de la IAP, más se evidenció la carencia de referencia a las
YHQWDMDVRGHVYHQWDMDVGHOHPSOHRGHPpWRGRVGHLQYHVWLJDFLyQD¿QHV
GLVtPLOHVRLQFOXVRLQFRPSDWLEOHVFRQOD,$3PRVWUDURQODVWHQVLRQHV
TXHH[LVWHQHQWUHOD36&\ODSVLFRORJtDFOtQLFD\FyPRGHVGHIUHQWHV
FRPR HO SVLFRDQiOLVLV SXHGHQ KDFHUVH LQWHUYHQFLRQHV SVLFRVRFLDOHV
exploraron áreas que en la actualidad son de gran interés para la PSC,
como las SROtWLFDVS~EOLFDV\DODYH]PRVWUDURQFyPRODGLVFLSOLQD
HV UHOHYDQWH SDUD HO GHVDUUROOR GH DTXHOODV SXVLHURQ GH UHOLHYH OD
GLPHQVLyQ FRPXQLWDULD \R VRFLDO GH DOJXQRV DVXQWRV KXPDQRV OD
KRPRVH[XDOLGDG \ UHGHV VRFLDOHV GH MyYHQHV  SHUPLWLHURQ DFWXDOL]DU
ODV UHÀH[LRQHV VREUH OD GLVFLSOLQD R UHDOL]DU QXHYRV DSRUWHV WHyULFRV
VREUHYDORUHV\SDUWLFLSDFLyQ 
3RU VX SDUWH ODV LQYHVWLJDFLRQHV HPStULFDV FRQWULEX\HURQ FRQ OD
GLVFLSOLQD\VXVSURFHVRVGHODVLJXLHQWHPDQHUDORJUDURQHPSRGHUDUR
dar herramientas concretas a las personas participantes para la solución
de sus problemas (fumadores/as, comunidades con necesidades de
VDOXG\PDGUHVVROWHUDV SHUPLWLHURQREVHUYDUFyPRODVRUJDQL]DFLRQHV
no gubernamentales pueden ser un lugar para luchar contra la
GLVFULPLQDFLyQ\HOHVWLJPD\SXHGHQVHUXQHVFHQDULRGHHPDQFLSDFLyQ
\FLXGDGDQtDSURSRUFLRQDURQLQVWUXPHQWRV LQYHQWDULRV TXHIDFLOLWDQ
OD LGHQWL¿FDFLyQ GH QHFHVLGDGHV FRPXQLWDULDV H LPSOHPHQWDFLyQ GH
SURJUDPDV FRPXQLWDULRV SHUPLWLHURQ DFWLYDU SURFHVRV SDUWLFLSDWLYRV
estimulando el ejercicio del poder en las poblaciones consideradas en
ORVHVWXGLRVSURGXMHURQLQIRUPDFLyQHPStULFD\RWHyULFD~WLOSDUDOD
LPSOHPHQWDFLyQ GH HVWUDWHJLDV FRPXQLWDULDV ORJUDURQ FDPELRV HQ OD
FDOLGDGGHYLGDGHODVSHUVRQDV QLxRVDVFRQ9,+6,'$ FRQWULEX\HURQ
FRQ OD UHDOL]DFLyQ GH DERUGDMHV LQWHUGLVFLSOLQDUHV SUHVHQWDURQ
recomendaciones concretas para la reducción de la pobreza. Ahora
bien, dichos aportes parecen no aludir al impacto de la participación
GH OD JHQWH VREUH OD SURGXFFLyQ GH FRQRFLPLHQWRV QL HQ OD PD\RUtD
de los casos, a los cambios que pudiera suscitar su implementación
(como la transferencia de experiencias a otras situaciones, contextos
o poblaciones, o al impacto de la participación sobre la política
pública). Por su parte, en varias intervenciones realizadas, no fue fácil
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LGHQWL¿FDUHOQLYHO\WLSRGHFDPELRORJUDGRSDUDODVFRPXQLGDGHVSDUD
OD GLVFLSOLQD \ SDUD RWURV HVSDFLRV \ DFWRUHV VLHQGR SUHFLVDPHQWH OD
transformación un propósito esencial de la PSC.
Con relación a las metas académicas, los trabajos, en su conjunto,
lograron satisfacer muchas de ellas: las relacionadas con la pertinencia
social de las investigaciones realizadas, la integración de distintos tipos
GHVDEHUHV\ODFUHDFLyQGHHVWUDWHJLDVHLQVWUXPHQWRVDFRUGHVFRQODV
WHPiWLFDV \ FRQWH[WRV DERUGDGRV  6LQ HPEDUJR TXHGD SHQGLHQWH HO
logro de las metas relacionadas con el nivel paradigmático, sobre el cual
muchas veces pareciera haber poca elaboración. Por ejemplo, existe
LQFRQJUXHQFLDHQWUHHOWLSRGHFDPELRSUHWHQGLGR\HOHQIRTXHGHVGHHO
FXDOVHEXVFDGDUVROXFLyQDOSUREOHPDSODQWHDGRFDPELRFRPXQLWDULR
GHVGH XQ DERUGDMH LQGLYLGXDOL]DGR  /R H[SXHVWR HYLGHQFLD TXH KD\
contribuciones en los pilares fundamentales para el desarrollo de una
disciplina: teoría, métodos, aplicación. No obstante, los aportes teóricos
DOFXHUSRGHFRQRFLPLHQWRVGHOD36&\ODUHÀH[LyQVLVWHPiWLFDVREUH
el producto de los estudios empíricos realizados parecen tímidos. Es
difícil en este sentido, con base en los contenidos de las publicaciones,
establecer los alcances de los mismos al interior de la PSC. Al respecto,
no podemos establecer si esto obedece a debilidades del trabajo en sí o
a las pautas de publicación exigidas, que no dan cabida a la información
requerida. Al respecto se impone la creación e impulso de formas
DOWHUQDWLYDV GH FRPSDUWLU GHEDWLU \ GLIXQGLU ORV FRQRFLPLHQWRV \
H[SHULHQFLDVLQFOX\HQGRDTXHOODVSURGXFLGDVHQODSUiFWLFDSURIHVLRQDO
H[WUDDFDGpPLFDFRQFRPXQLGDGHV\GHPiVDFWRUHV\DFWULFHVUHOHYDQWHV
para el alcance de las metas de la PSC. Asimismo se convoca la
SUHVHQWDFLyQ GH GLIHUHQWHV LQIRUPHV GH DFXHUGR D VXV GHVWLQDWDULRV \
destinatarias, lo cual es una tarea pendiente en nuestra disciplina.
Conclusiones
6LSOXUDOLGDGGHPLUDVHVVLQyQLPRGHPD\RUHVSRVLELOLGDGHVSDUDOD
FRPSUHQVLyQ\WUDQVIRUPDFLyQGHODVFRPSOHMDVSUREOHPiWLFDVKXPDQDV
OD 36& R DO PHQRV DTXHOOD TXH VH UHÀHMD HQ ODV PHPRULDV UHYLVDGDV
WLHQHSDUWHLPSRUWDQWHGHVXFDPLQRDGHODQWDGRODYDULHGDGGHDUWtFXORV
SXEOLFDGRVHQORVDxRV\HYLGHQFLDHOUHFRQRFLPLHQWR\
aceptación de la diversidad en la investigación e intervención de nuestro
campo disciplinar. Aunado a esto, están los cambios positivos alcanzados
para poblaciones con diversas características. A nuestro juicio, esta
DFWLWXG\UHVXOWDGRVPHUHFHQVHUGHVWDFDGRVDODYH]TXHDSR\DGRVOR
FXDOLPSOLFDQRVyORKDFHUXQPHUHFLGRUHFRQRFLPLHQWRDODV\ORVDXWRUHV
\DXWRUDVVLQRWDPELpQFRQWULEXLUFRQODLGHQWL¿FDFLyQGHGHELOLGDGHVH
LQVX¿FLHQFLDVQRFXELHUWDVSRUHOORV\HOODVHQORWHyULFRPHWRGROyJLFR\
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NOTAS

DSOLFDGRD¿QGHPHMRUDUFDGDGtDHOTXHKDFHUSVLFROyJLFR\SVLFRVRFLDO
FRPXQLWDULR1RREVWDQWHODFRUUHVSRQGHQFLDGHODPD\RUSDUWHGHORV
estudios presentados con la noción de comunidad parece quedar en
HQWUHGLFKRSRUFXDQWRQRVHSURYHHQVX¿FLHQWHVFULWHULRVTXHMXVWL¿TXHQ
tal consideración, más allá de haber sido ubicados en la categoría de
psicología comunitaria en el programa de los Congresos Interamericanos
de Psicología. Así, desconocemos en qué medida los conceptos
enriquecidos a partir de las investigaciones reportadas nutrieron los
HQIRTXHV WHyULFRV HQ ORV TXH VH IXQGDPHQWDQ \ VH WUDGXMHURQ DGHPiV
en lineamientos para la praxis psicosocial comunitaria, que es lo que les
da sentido en este marco disciplinar. Tampoco podemos concluir sobre
las bondades de métodos distintos a la IAP en cuanto a los objetivos que
persigue esta estrategia.
Además, no se informa sobre la modalidad ni el alcance de
la participación de las comunidades, cuando se empleó la IAP,
ni al impacto de esta metodología en términos de la producción de
FRQRFLPLHQWRV\DFFLRQHVWUDQVIRUPDGRUDVTXHVHHVSHUDGHODPLVPD
Otro tanto sucede con las intervenciones reportadas. Como se indicó
DQWHVQRHVIiFLOLGHQWL¿FDUHOQLYHO\WLSRGHFDPELRORJUDGRSDUDODV
FRPXQLGDGHVSDUDODGLVFLSOLQDSDUDRWURVHVSDFLRV\DJHQWHV6LHQGR
precisamente el cambio un propósito esencial a la PSC. ¿Qué podemos
GHFLUHQWRQFHVDOUHVSHFWR"¢6HUiTXHODDPELFLyQGHODVPHWDVSRGUtDQ
HVWDUH[FHGLHQGRODVSRVLELOLGDGHVGHODGLVFLSOLQD"¢6HUiTXHOD36&
que se reporta es distinta a la que practican las personas que ejercen en el
FDPSRDSOLFDGR"¢6HUiTXHHOSDQRUDPDSUHVHQWDGRHYLGHQFLDGLVWLQWDV
36&"  (Q HO SULPHU FDVR ¢GHEHUtDPRV UHIRUPXODU ODV PHWDV" (Q HO
VHJXQGRFDVR¢FyPRLQWHJUDUVXVDSRUWHV"(QHOWHUFHUR¢&RQYLHQH
VLQFHUDU\H[SOLFLWDUHVWDSOXUDOLGDGRPiVELHQUHIRU]DUXQDLGHQWLGDG
~QLFDSDUDOD36&"$QXHVWURMXLFLRODVLWXDFLyQHQFRQWUDGDGHPDQGD
una nueva revisión sobre la disciplina (sus metas, alcances, utilidad),
DVtFRPRUHÀH[LyQSHUPDQHQWHVREUHHOFRQRFLPLHQWRTXHSURGXFLPRV
para el logro de respuestas más ajustadas a las necesidades de nuestras
FRPXQLGDGHV\QXHVWUDVUHJLRQHV+R\PiVTXHQXQFDODLQYLWDFLyQ
sigue estando abierta.

1. esther.wiesen@gmail.com
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2005

Anuario

Teórico

Teórico

Teórico

Teórico

/LEHUDFLyQ\3VLFRORJtD0HPRULD\
Poder

/RVRFLDO\&RPXQLWDULRGHOD3VLFRORJtD
Social-Comunitaria: Bifurcaciones,
5HRULHQWDFLRQHV\(QFXHQWURV

Investigación Acción Partícipe (IAP):
DVSHFWRV&RQFHSWXDOHV\2EVWiFXORVGH
Implementación

Aportes de Autores Argentinos a la
Psicología Social: El Psicoanálisis en
Ámbitos Psicosociales

La Pobreza desde la Perspectiva de la
Psicología Social-Comunitaria

Dobles, I.

Miranda, D.

Balcazar, F.

Robertazzi, M.

Sánchez, E., Cronick,
K. & Wiesenfeld, E.
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Empírico

Empírico

-XYHQWXG\3REUH]D/DV
Representaciones Sociales sobre
)RUPDFLyQ\7UDEDMR

Evaluación de una estrategia comunitaria
de promoción del abandono del consumo
de tabaco

Las necesidades de adiestramiento
para la prevención secundaria en
organizaciones de VIH/SIDA en
Puerto Rico: Desde la academia para la
comunidad

Legaspi, L. &
Aisenson, D.

Samaniego, V.,
Antivero, N., Bártolo,
M., Bonzo, C., Btesh,
E., Domínguez, C.,
García, L., Iurovich,
S. &Villegas, A.

Toro-Alfonso, J.,
Rodríguez, S.,
Acosta-Perez, E. &
Ruiz, Y.

Empírico

Teórico

Tipo de
trabajo

Autor(es)

Título

ANEJO 1

Enfoque clínico conductual

Enfoque clínico cognitivo

Representaciones Sociales

-

&RQVWUXFFLRQLVPR6RFLDO\7HRUtD
Crítica (construccionismo crítico)

Métodos mixtos
(entrevistas semiestructuradas, grupos
focales, cuestionario autoadministrado)

Cuantitativo con diseño
cuasi – experimental
(instrumentos
psicométricos)

Cualitativa (observación
participante, entrevistas
en profundidad, grupos
focales

-

-

-

-

Fundamentos
metodológicos
(metodología, métodos)

Psicoanálisis

Fundamentos de Paulo Freire

Perspectivas discursivas críticas,
comprensivas

Construccionismo Social

Fundamentos teóricos (teorías,
enfoques, conceptos)

Personas con VIH/
6,'$\SHUVRQDOGH
las organizaciones
involucradas

Personas adultas

Jóvenes en situación de
pobreza

-

-

-

-

-

Participantes de los
trabajos

Organizaciones privadas
\JXEHUQDPHQWDOHV

Instituciones educativas

Barrio urbano

-

-

-

-

-

Algunos ámbitos
de acción de las
investigaciones

Tendencias recientes...
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2005

Teórico

Empírico

$QWHFHGHQWHVPDQLIHVWDFLRQHV\
consecuencias del estigma de la
homosexualidad: Una perspectiva
comunitaria

'HOGRORU\ODLQGLJQDFLyQDOSURFHVRGH
construcción de la participación política
\FRPXQLWDULD/DH[SHULHQFLDGHDJHQWHV
comunitarios en una ONG/SIDA

¿Qué es el amor para la pareja
SXHUWRUULTXHxD"

King, E., Zitek, E. &
Helb, M.

De Castro, C. &
Paiva, V.

Nina, R. & Walters,
K.

Empírico

Empírico

3URFHVRVGHLQÀXHQFLD\FRPXQLFDFLyQ
en pequeños grupos de toma de decisión

Transferencia de tecnología a
organizaciones comunitarias

Evaluación partícipe de una intervención
de internet en un barrio afro-americano

Terroni, N. &
Vivas, J.

Ortiz-Torres, B.,
Nieves, L., Gómez,
W. &Malavé, S.

Suárez, Y.

Empírico

$XWRFRQFHSWR\YDULDEOHV
VRFLRGHPRJUi¿FDVHQDGROHVFHQWHVGH
nivel medio básico

Ríos, M., Moreno, S.
&Esteban, E
Empírico

Empírico

Teórico

1LxH]VXEMHWLYLGDG\SROtWLFDVVRFLDOHV
en América Latina: Una perspectiva
desde la Psicología Comunitaria

Giorgi, V.

(YDOXDFLyQ3DUWtFLSH\7HRUtDGHO
Incremento del Poder

IAP

Líderes comunitarios

Personal de las
instituciones
involucradas

Métodos mixtos
(experimentos de
FDPSRJUXSRVIRFDOHV\
entrevistas)

Enfoque conductual

Estudiantes de
Psicología

Cuantitativa (instrumentos
psicométricos)

3HUVSHFWLYDIXQFLRQDOLVWD\
HVWUXFWXUDO\1RFLRQHVGHLQÀXHQFLD
social

Estudiantes de nivel
medio básico

Personas adultas

Agentes comunitarios

-

-

Cuantitativa (instrumentos
psicométricos)

Redes semánticas

Análisis de documentación,
entrevistas a profundidad,
cuestionarios auto
administrados)

-

-

Nociones de autoconcepto

Psicología cognitiva

1RFLRQHVGHFLXGDGDQtD\GHUHFKRV
humanos

Estigma social

Perspectivas discursivas

Comunidad AfroAmericana

Organizaciones
comunitarias

Institución educativa
universitaria

Instituciones
educacionales públicas
\SULYDGDVXUEDQDV

Múltiples ámbitos
(centros comerciales,
FRQVXOWRULRVPpGLFRV\
centros de trabajo)

Organización No
Gubernamental

-

-
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2007

Teórico

La enseñanza de la psicología
FRPXQLWDULDSHUVSHFWLYDV\GHVDItRVHQ
HOFDVRGH8UXJXD\

Aproximación a la comunidad mapuche
desde una perspectiva comunitaria
interdisciplinaria.

Rodríguez, A.

Maldonado, P.,
&D\XSLO) 
Maldonado, E.
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Teórico

Empírico

Empírico

Empírico

5HÀH[LRQHVpWLFDVHQLQYHVWLJDFLRQHVFRQ
grupos indígenas.

8QDPLUDGDDODVLQWHUDFFLRQHV\DOD
construcción de las redes sociales de los
jóvenes del sector rural.

La intervención de los movimientos
sociales en el área rural brasilera:
FDUWRJUD¿DQGRHOPRYLPLHQWRGHORV
trabajadores rurales sin tierra (MST).

Construcción colectiva del conocimiento
en un grupo de madres solteras: de la
UHÀH[LyQDODDSURSLDFLyQGHVDEHUHV

Pedroso, M. &
Grubits, S.

Peláez, M.

Ferreira, J. &
Dimenstein, M.

Sierra, G. & Reidl, L.

Empírico

Teórico

La psicología (social comunitariaHGXFDWLYD \ODIRUPDFLyQGHSVLFyORJRV 

Rangel, M. &
Bisognin, E.

Teórico

5HÀH[LRQHVGHODSDUDGRMDGHO
empowerment.

Fucks, S.

Perspectiva de género

Movimientos sociales, identidad,
subjetividad

Construccionismo Social,
Interacciones, juventud, redes
VRFLDOHV\VHFWRUUXUDO

Investigación Participativa
(investigación documental
\WHVWLPRQLDO

Madres solteras con
edades de 18 a 25 años

Miembros del
movimiento de
trabajadores rurales
sin tierra

Jóvenes del sector rural
(Colombia).

Análisis cualitativo
GHFRUWHHWQRJUi¿FR
(entrevistas semiestructuradas, elaboración
de mapas de red social,
diarios de campo,
observaciones).
2EVHUYDFLRQHVGHFDPSR\
entrevistas.

-

Organizaciones
representativas de dos
formas de agrupación
mapuche: comunidad
WUDGLFLRQDO\DJUXSDFLyQ
urbana

-

-

-

-

Metodología cualitativa,
Análisis del discurso.
(observación participante,
entrevista abierta)

Construccionismo social. Psicología
Comunitaria (comunidad, sentido
de comunidad, pertenencia,
interrelación entre las personas,
FXOWXUDFRP~Q \SHUVSHFWLYD
sociohistórica.
eWLFDFRPRLQVWDQFLDFUtWLFDJUXSRV
indígenas, Psicología Social.

-

-

-

&RQVWUXFFLyQVRFLDO\
Transformación Crítica. Psicología
Comunitaria, Enseñanza, Políticas
Públicas.

(QIRTXHFUtWLFRUHÀH[LYR
Supervisión, fortalecimiento
de competencias profesionales,
$XWRUHÀH[LyQ

&RQVWUXFFLRQLVPRVRFLDO(QIRTXHV
discursivos, interpretativos,
UHÀH[LYRVFUtWLFRV3VLFRDQiOLVLV

,QVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\
privadas

Organizaciones
comunitarias

Comunidad rural

-

Organizaciones
comunitarias

-

-

-

Tendencias recientes...
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2007

Teórico

/DWUDQVIRUPDFLyQGHFRQÀLFWRVDWUDYpVGH
la resistencia comunitaria.

¢4XpHVXQDSROtWLFDS~EOLFD"8QDQiOLVLV
GHODVGH¿QLFLRQHVGHSVLFyORJRVDV
puertorriqueños

Debates contemporáneos en la Psicología
&RPXQLWDULDJOREDOL]DFLyQFDPELRVRFLDO\
empowerment comunitario.

Molina, N.

Serrano-García, I.,
Díaz, L., García, G. &
Martínez, F.

Acosta, E., Fonseca,
D., Malavé, S., Ortiz,
B., Rivera, R., Villa, A.
& Walters, K.

Teórico

Teórico

Empírico

Teórico

Teórico

7HRUtDVGHOGHVDUUROOR\GHOVXEGHVDUUROOR
¿sólo una incumbencia de la ciencia
FRQyPLFD"$OJXQRVDSRUWHVGHVGHOD
psicología comunitaria.

)RUWDOHFLPLHQWRFRPXQLWDULR\IRUPDFLyQ
ciudadana: un estudio psicosocial
comunitario.

,QWHUSUHWDUODFLXGDGFRPRSUR\HFWR
político. Estudio de caso: Barrio Colón
(Villa Colón, Pueblo Ferrocarril, Colón este
\&ROyQRHVWH 

Hacia un desarrollo humano sustentable como
base para el desarrollo comunitario.

Plan de desarrollo comunitario: un análisis
crítico a partir de una experiencia en la comuna
de Parquenco, región de la Araucanía, Chile.

Landini, F.

Montero, M.

Pérez, L.

Pick, S., Sirkin, J. &
Givaudan, M.

Zambrano, A. &
Bustamante, G.

Teórico

Empírico

Empírico

Intervención psicosocial con personas
de la tercera edad: posibilidades de
fortalecimiento en la comunidad.

Souza, E., Antunes,
L., Pereira, M. &
*RQऊDOYHV%
Andrade, P.

-

-

Intervención comunitaria, Desarrollo
local endógeno, Democratización en el
espacio local, Planes comunitarios

Diseño cualitativo de
investigaciónacción con
triangulación metodológica:
observación-entrevista
\HQFXHVWDVGHKRJDUHV
HVSHFt¿FD

-

-

-

Métodos mixtos (encuesta por
FRUUHR\HQWUHYLVWDVFXDOLWDWLYDV
semi-estructuradas)

-

Detección de necesidades a
través de: entrevistas, visitas
domiciliarias, observaciones,
conversaciones formales e
informales, participación en
encuentros.

Desarrollo Humano Sustentable,
Desarrollo Comunitario

3VLFRORJtD6RFLDO3ROtWLFD\
&RPXQLWDULD$QWURSRORJtD6RFLDO\
Sociología

3VLFRORJtD&RPXQLWDULD\GHOLEHUDFLyQ
Fortalecimiento comunitario,
Ciudadanía

Concepto de desarrollo (subdesarrollo), Psicología Comunitaria,
'HVDUUROOR/RFDO\'HVDUUROOR5XUDO

Psicología Comunitaria, Globalización,
Cambio social, Prevención,
Empowerment.

3ROtWLFDVS~EOLFDV\3VLFRORJtD

Resistencia civil / Resistencia comunitaria
(dominación, mantenimiento de redes,
liderazgo, participación, políticas de
identidad, reconciliación).

Psicología Comunitaria (fortalecimiento,
construcción de la realidad). Envejecimiento.
*UXSRVGHDXWRD\XGD&DOLGDGGHYLGD6DOXG
psicosocial.

-

-

3HUVRQDVPD\RUHVGH
años residentes en hogares
particulares de sub-zonas
delimitadas del Barrio
Colón.

-

-

-

Psicólogos/as

-

Miembros de una asociación
de la tercera edad de un barrio
popular de la ciudad de Lages,
Santa Catarina, Brasil.

-

-

Barrio urbano

-

-

-

Institución educativa
universitaria.

-

,QVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\
privadas
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2099

Empírico

Empírico

Empírico

Empírico

Empírico

Estrategias teatrales en salud

3UiFWLFDVGHSDUWLFLSDFLyQVRFLDO\
transformaciones subjetivas en inmigrantes
miembros de una asamblea popular

Salud, bienestar e identidad en la mujer
moderna

=XQ]~Q(ODUWH\ORVDVQLxRVDVHQOD
comunidad “La Timba”

(YDOXDFLyQGHOLPSDFWRGHXQSUR\HFWR
de renovación urbana desde la
perspectiva de cuatro grupos de actores
\DFWULFHV

Equidad de género en comunidades
educativas de nivel primaria: Del
discurso a la práctica

(VWUDWHJLDVGHSRGHU\GHHQIUHQWDPLHQWR
en mujeres bajo violencia doméstica

Lodieu, M.

Estrada, S.

Rocha, T.

Llanes, A.

Sánchez, E. &
Wiesenfeld, E.

Echeverría, R.,
Castillo, M. &
Cortés, M.
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Vargas-Nuñez, B.,
Pozos-Gutiérrez, J.,
López-Parra, M. &
Díaz-Loving, R.
Empírico

Empírico

Empírico

6LVWHPDWL]DFLyQ\HYDOXDFLyQGHXQ
programa psicoeducativo dirigido a niños
\QLxDVFRQ9,+6,'$

$X\yQ$(VWUDGD
E., Grazioso, M.,
*DUFtD&6DPD\RD
B. & Peláez, A.

Empírico

Intervención-Transformación
comunitaria con movimientos sociales en
Buenos Aires

Zaldúa, G., Sopransi,
M., Veloso, V. &
Longo, R.

Estrategias teatrales

1RFLRQHVHQ36&\HQ3UHYHQFLyQ\
promoción en Salud Sexual

Nociones de violencia, género, poder
\DIURQWDPLHQWR

Perspectiva de género

Cuantitativa (instrumentos
psicométricos)

IAP

Cualitativa (grupos focales)

Institución
gubernamental

Instituciones educativas
S~EOLFDV\SULYDGDV

1LxRV\QLxDV
estudiantes de básica,
SURIHVRUDV\SURIHVRUDV
\SDGUHV\PDGUHV
Mujeres víctimas de
violencia

Área de intervención

Grupos de actores:
residentes, expertos/as,
usuarios/as

Institución educacional
en barrio residencial

1LxRV\QLxDVHVWXGLDQWHV
GHEiVLFD\GLDJQRVWLFDGRV
en situación de riesgo
social

Cualitativa (entrevistas
semi-estructuradas)

1RFLRQHVGHHGXFDFLyQSRSXODU\
el Enfoque de la Crítica de la Vida
Cotidiana
&RQVWUXFFLRQLVPR6RFLDO\
principios de la Psicología
Ambiental

Diferentes zona de
Ciudad de México

Mujeres profesionales,
FRPHUFLDQWHV\HP
SOHDGDV\DPDVGHFDVD

Cuantitativa (instrumento
psicométrico - Inventario
Multifactorial de Género)

Nociones de identidad femenina,
VDOXG\ELHQHVWDU

Asambleas Populares en
barrio residencial

Institución asistencial
hospitalaria

Zona sur conurbano de
Buenos Aires, Argentina

Personas inmigrantes.

Población en general

3HUVRQDVDGXOWDV\
QLxRV\QLxDVFRQ9,+
SIDA

Miembros de los
Movimientos
de Trabajadores
Desocupados

IAP

3DUDGLJPDGHODFRPSOHMLGDG\
Teoría Crítica

Diseño cualitativo
GHVFULSWLYRXWLOL]DFLyQ
GHSRVWSUXHED\JUXSRV
intactos

IAP

(QIRTXHFOtQLFRFRJQLWLYRDQiOLVLV
H[SHULPHQWDOGHODFRQGXFWD
empoderamiento

Perspectiva crítica

Tendencias recientes...
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Empírico

Teórico

Representaciones sociales, giro
GLVFXUVLYRJLURVXEMHWLYR\PHPRULD
social en Argentina

/DLGHQWLGDGPRUDO\ORVGHUHFKRV
humanos en el desarrollo de las
comunidades

Seidmann, S.

Frisancho, S.

Teórico

Empírico

5HDOLGDGHVLGHQWLGDGHV\FRPXQLGDGHV

,QYLVLELOLGDGVRFLDO\VXEMHWLYLGDG
+LVWRULDVGHYLGD\WUDEDMRHQXQD
cooperativa de reciclajes.

Almeida, E.

De Assis, T., Biasoli,
P. & Nunes, S

Empírico

,QPLJUDFLyQ\PLQRUtDVFXOWXUDOHV
Representaciones de las personas
LQPLJUDQWHV\UHÀH[LRQHVSDUDODSUiFWLFD
comunitaria

Arnoso, A., Martínez,
C., Elgorriaga, E. &
Otero, N.

Teórico

,GHQWLGDGFLXGDGDQtD\PRYLPLHQWRV
sociales en la era global

Ito, M., Reguero, B.
& Domínguez, T.

Empírico

Empírico

Empírico

5HÀH[LRQHVVREUHYDORUHVHQ3VLFRORJtD
&RPXQLWDULD$GLHVWUDPLHQWR¢SDUDTXp"

&RPSDUDFLyQGHXQDPHGLGDGHDSR\R
social en dos contextos latinoamericanos:
0p[LFR\&RORPELD

$SR\RVRFLDOHQFXLGDGRUHVGHIDPLOLDUHV
GHSHUVRQDVDGXOWDVPD\RUHVFRQ
problemas de salud

Serrano-García,
I., Carballo, V. &
Walters, K.

DomínguezEspinosa, A.,
Salas-Menotti, I. &
Procidano, M.

Domínguez, M.,
Torres, B., Karino,
C., Ciancio, J.,
Hernández, D. &
Pantoja, E.

Nociones de Exclusión Social

Perspectiva histórica crítica

5HSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHV\
Perspectiva Ecológica de la
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La publicación de este texto demuestra que nada es incuestionable en
ORVFDPSRVGHOVDEHUFLHQWt¿FR'XUDQWHODVKLVWRULDVGHQXHVWURGRPLQLR
GHOSODQHWDORVVHUHVKXPDQRVKHPRVVLGRYLFWLPDULRVWHVWLJRV\KHPRV
documentado las incontables consecuencias negativas de mezclar
HO GRJPD UHOLJLRVR DWHPSRUDO FRQ ORV SURFHVRV GH JREHUQDELOLGDG \
de desarrollo social. Este texto está lleno de ejemplos a través de las
KLVWRULDVGHODKXPDQLGDGGHELGDPHQWHGRFXPHQWDGDV\UHIHUHQFLDGDV
(VWHQRHVXQOLEURGHRSLQLRQHVVLQRWUDEDMRFLHQWt¿FR
/R TXH ORV DXWRUHV \ DXWRUD SODVPDQ D WUDYpV GH HVWH HVFULWR QR HV
nuevo ni desconocido. Es un asunto silenciado, amordazado, del que
no se habla porque el precio de cuestionarlo es alto, no importa dónde
vivamos.
El libro no es un tratado de ateísmo ni pretende atacar la religión o la
fe o deidad alguna. El propósito es provocar un pensamiento crítico, el
cuestionamiento de epistemes que hemos naturalizado, como si fueran
parte de nuestro equipo neurológico
Esta antología, es precisamente, una oportunidad de pensar profunda,
UHÀH[LYD \ GH IRUPD FUtWLFD VREUH HO WHPD GH OD UHOLJLyQ RUJDQL]DGD
FRPRIHQyPHQRVRFLDOHLQVWDQFLDGHSRGHU\VXSUHPDFtDVRFLDOTXH
DQXOD\VHxDODFRPRHQIHUPRSHUYHUVRRPDOYDGRDWRGRORTXHQRVH
circunscriba a su dogma.
El texto se compone de 5 capítulos, cada uno abordando una dimensión
GLIHUHQWH\GHIRUPDGLYHUVDHODVXQWRGHODUHOLJLyQFRPRSUREOHPDR
la problematización del dogma religioso hegemónico. Está redactado
desde una sociedad que ostenta una forma de gobierno democrático,
PX\OHMRVGHFXPSOLUFRQODSURPHVDGHODGHPRFUDFLD(VXQDFUtWLFD
SURIXQGDTXHVHEDVDHQHOGHUHFKRTXHWHQHPRVORV\ODVFLXGDGDQRV
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de una democracia como la nuestra con una constitución que asegura
ODVHSDUDFLyQHQWUH,JOHVLD\(VWDGR6HJ~QVXVDXWRUHV
Los capítulos que componen este libro pueden ser abordados
de formas variados. Han sido redactados de manera
independiente para que la persona que los lea pueda
seleccionar aquellos que son de su particular interés. Nos
advierten que los planteamientos de cada autor y autora
deben ser interpretados dentro de la óptica que presenta cada
cual, sin la expectativa de que todas las aseveraciones de
los capítulos mantengan uniformidad entre ellas. Los temas
DERUGDGRVHQHOOLEURPDQL¿HVWDQSUHRFXSDFLRQHVFHQWUDOHV
de los autores y autora en torno a la inserción religiosa en
diversos asuntos de la vida personal y social de los seres
humanos, con un énfasis en las repercusiones negativas de
la religión.
En el primer capítulo, 5HOLJLyQ\VDOXGHQ3XHUWR5LFR/DLQVWDXUDFLyQ
GHOHVWLJPD\VXVFRQVHFXHQFLDVHO'U1HOVRQ9DUDV'tD]nos presenta
HOFXHUSRFRPRGLVSRVLWLYRGHLGHQWL¿FDFLyQGHORGLIHUHQWHORDMHQR
Sostiene el autor que, el estigma que emana de fuentes religiosas no se
limita a remontarse a las características generales del concepto que he
GHOLPLWDGR(VSDUWLFXODU\GLVWLQWLYRWDOYH]SRUODSRWHQFLDKLVWyULFD
de sus proponentes.
(O FXHUSR HV OD IXHQWH \ GHVWLQR GHO FRQWURO VRFLDO TXH SUHWHQGH
mantener la hegemonía religiosa al costo de hacer desaparecer los
FXHUSRVGLIHUHQWHV\ODVGLIHUHQFLDVGHORVFXHUSRV/DDPHQD]DGHHVWH
SRGHUHVUHDOVHVLHQWHFRQFUHWDPHQWHHQQXHVWUDVSVLTXLV\HQQXHVWURV
organismos.
Varas-Díaz recoge la literatura más relevante en el tema del estigma
\ OD VDOXG \ ODV IRUPDV HQ TXH OD UHOLJLyQ RUJDQL]DGD FRQWULEX\H
a instaurar la estigmatización de la diferencia humana como algo
QDWXUDO\MXVWL¿FDEOH3ODQWHDDODOX]S~EOLFDODVFRQWUDGLFFLRQHVGH
ORV GLVFXUVRV UHOLJLRVRV TXH LQWHQWDQ GLOXLU HO HVWLJPD UH¿ULpQGRVH DO
SHFDGRU\DOSHFDGRFRPRFRVDVGLIHUHQWHV&RPRVLGHDOJXQDPDQHUD
pudiéramos separa lo que hacemos de lo que somos. ¿Qué es ser, si
QRHVKDFHU"
(ODXWRUVHxDODTXHODKHJHPRQtDGHHVWHSRGHUH[FOX\HQWHVHPDQWLHQH
SRUPHGLRGHODOHJLWLPLGDG\SULYLOHJLRTXHOHRWRUJDHOHVWDGR
(O VHJXQGR FDStWXOR ,JOHVLD \ (VWDGR VRQ DVXQWRV VHSDUDGRV 8QD
mirada desde el derecho, de la autoría del Lic. Osvaldo Burgos Pérez,
nos presenta una historicidad en relación a las dimensiones legales
de privilegiar a los organismos religiosos en los procesos jurídicos
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HQ 3XHUWR 5LFR \ ODV FRQWUDGLFFLRQHV GH OD FRQGXFWD GH JRELHUQR \
políticas públicas frente al derecho constitucional local e internacional.
Este texto es particularmente importante para los que les interese ver
cómo se entronan verdades incuestionables frente a una evidencia
FRQWUDGLFWRULDQRVRORHQOH\VLQRHQKHFKRV¢&yPRHVSRVLEOHTXHD~Q
FRQODVOH\HV\DUWtFXORVFRQVWLWXFLRQDOHVQHFHVDULRVQRQRVSRGHPRV
proteger de la intromisión de las instituciones religiosas en el ejercicio
GHODFLXGDGDQtD"6HJ~QQRVH[SOLFD%XUJRV3pUH]QRHVVRORODIDOWD
GH OLQGHV HQWUHODUHOLJLyQ\ HO (VWDGRVLQR TXH HQ SDUWLFXODUTXH VH
privilegian unas instituciones religiosas sobre otras creando otro nivel
GHGLYLVLyQ\H[FOXVLyQVRFLDOTXHSURGXFHGDxRGHOLEHUDGR(ODXWRU
nos dice:
No obstante, nos encontramos en un momento histórico
donde se hace inminente una discusión multidisciplinaria,
objetiva y desapasionada que nos permita establecer límites
claros entre cada una de las instituciones. La historia nos ha
demostrado la pertinencia de este deslinde.
Es necesario atender estos asuntos con prontitud y con una
visión a largo plazo que nos permitirá entender que todos
\ WRGDV WHQGUHPRV PHMRU SURWHFFLyQ VL VH GH¿HQGH HO ULJRU
de la separación de la iglesia y el estado que si permitimos
OD GLIXPLQDFLyQ GH VX OtQHD GLYLVRULD $ HVWRV ¿QHV OD
responsabilidad es compartida; sólo resta enfrentarla.
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El doctor Martínez-Taboas, en el tercer capítulo, Aportaciones
SDUD HQWHQGHU DGYHUVLGDGHV SVLFROyJLFDV \ VRFLDOHV GH OD UHOLJLyQ \
HVSLULWXDOLGDGQRVKDEODGHTXHODUHOLJLyQ\ODVDFWLYLGDGHVHVSLULWXDOHV
WLHQHQ HO SRWHQFLDO GH FUHDU IDQDWLVPR FXOWRV GDxLQRV LQÀXHQFLDV
GLVFULPLQDWRULDVFRQWUDODVPLQRUtDV\XQGLVFXUVRS~EOLFRYLWULyOLFR
en contra de todo aquel que profesa otras creencias o ideologías.
A través de la investigación histórica, el autor nos presenta una larga
WUD\HFWRULDGHOSURIXQGRGDxRTXHVHKDPDQLIHVWDGRHQQXHVWURPXQGR
en nombre de un dios. De particular importancia es la exposición de
ODH[SHULHQFLDGHODV&UX]DGDVSRUFDVLWUHVFLHQWRVDxRV\VXLQFRQWDEOH
SpUGLGD GH YLGDV &RQ HOOR QRV HMHPSOL¿FD FyPR HO IDQDWLVPR FLHUUD
toda posibilidad de racionalidad.
Continúa el autor con /D ,QTXLVLFLyQ \ OD TXHPD GH EUXMDV  GRQGH
hace un recuento de esa época de horror que demuestra las formas más
terribles de imponer formas de ser, de verse de actuar, de pensar. Así
WDPELpQ D WUDYpV GH ORV WH[WRV GH -XHUJHQVPH\HU QRV GHYXHOYH D OD
FRQWHPSRUDQHLGDGFRQODUHOLJLyQ\YLROHQFLD en donde nos presenta
el tema del terrorismo.
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Este trabajo continúa con una exposición de la literatura del campo
de la psicología en donde se demuestra el daño intencional producido
SRUODUHOLJLyQ/DFRPSOLFLGDGHQWUHODUHOLJLyQ\HODSDUDWRPpGLFR
clínico para declarar como enfermos a los indeseables. Nos habla
de cómo el fanatismo religioso produce sujetos sociales sumisos que
DVXPHQORTXHVHDVLQFXHVWLRQDUHVWRVVRQORVIHOLJUHVHV\FLXGDGDQRV
LGyQHRVSDUDSDVWRUHV\SROtWLFRV
La religión ha sido fundamento para el tratamiento de otras diferencias
KXPDQDV \ FRQGLFLRQHV GH VDOXG SURSLDPHQWH  0HQFLRQD OD PXHUWH
GH QLxRV FRQ DXWLVPR DO VHU HQYXHOWRV DSUHWDGRV \ DV¿[LDGRV HQ HO
afán de exorcizarles, la negación de servicios clínicos en espera de un
PLODJURGHGLRVTXHVRORFRQFOX\HFRQODPXHUWHHYLWDEOH(OQHJDUOD
vacunación a sus hijos poniendo en peligros a los hijos e hijas de las
demás personas. Y mucho más. El doctor Martínez Taboas nos explica
ORVSURFHVRVFRJQLWLYRV\VRFLDOHVTXHFRQWULEX\HQDHVWDDFHSWDFLyQ
sin resistencia, a esta entrega sin importar el precio.
(QHOFXDUWRFDStWXOR(QHOQRPEUHGHXQGLRVODLQÀXHQFLDHQODV
YLYHQFLDVGHORVJpQHURV\ODUHJXODFLyQGHODOXMXULDOD'UD6KHLOOD
5RGUtJXH]0DGHUDH[SOLFDFyPRHQHOQRPEUHGHXQGLRV\DWUDYpVGH
ODVHGXFFLyQVHLQVWDXUDODUHOLJLyQFRPRPHFDQLVPRGH¿QLWRULRGHOR
SRVLEOH\ORSURKLELGRHQHOiPELWRGHORVJpQHURV\HQODVSUiFWLFDVGH
su sexualidad.
1RVUHFXHUGDHOWUiQVLWRGHODUHOLJLyQHQWUHODUHDOLGDGFRQFUHWD\HO
PDV DOOi \ HO HIHFWR GH VHGXFFLyQ KDFLD HO HVFDSH D OD IXJD GH ORV
retos cotidianos de solución mágica a las mas terribles circunstancias.
Encuentra nuestras vulnerabilidades, que no son tan difíciles de
LGHQWL¿FDU(QWUHHOODVXQDVGHODVPiVVLJQL¿FDWLYDVHVODQHFHVLGDGGH
explicarnos la adversidad de manera de encontrar formas de resolverlas,
aunque no sean reales. En su seducción no nos tenemos que permitir
la desilusión de la realidad. No tenemos que bregar con los detalles de
OOHYDUDODUHDOLGDGHVWDVVROXFLRQHVQRKD\QDGDTXHSUREDUVRORFUHHU
Nos dice la autora:
8QDYH]HOWHUUHQRGHODQHFHVLGDGTXHGDLGHQWL¿FDGRHOSRGHU
encuentra el trayecto idóneo para su despliegue valiéndose
del arte de la seducción para subsanar los temores del alma
humana.
Al igual que Varas-Díaz en el primer capítulo, Rodríguez Madera nos
SUHVHQWD FRPR ¿JXUD FHQWUDO HQ HVWD VHGXFFLyQ D XQ SHUVRQDMH PX\
conocido:
En el teatro de la religión organizada, hay un personaje
crucial: el sujeto poderoso. Éste se convierte no sólo en

...
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emisor de una palabra incuestionable, sino que se torna en
un sujeto policiaco que vela por el cumplimiento de las reglas
que delimitan el terreno de lo prohibido, lo permitido y lo
obligatorio (i.e. sacerdote, ministro, monje).
/tGHUHV UHOLJLRVRV TXH YDOLpQGRVH GH VXV GHVWUH]DV GH DFWXDFLyQ \
sugestión seducen a la obediencia, sin enfrentar Resistencia. Dice
HO 3DVWRU $GROIR )RQW 6RPRV KLMRV GH XQ 5H\ SRU OR WDQWR VRPRV
3UtQFLSHV\GHDFXHUGRGHEHPRVYLYLU¢4XLpQTXLHUHRSRQHUVHDHVWR"
Invitando a sus feligreses a entrar en un juego de seducción en donde
el premio no es solo la salvación en el mas allá, sino la prosperidad en
HODTXt\DKRUD
5RGUtJXH]0DGHUDXWLOL]DODLQYHVWLJDFLyQKLVWyULFD\HODQiOLVLVFUtWLFR
del discurso, para presentar la imposición dictatorial de los dogmas
religiosos sobre nuestros cuerpos, desde la antigüedad. En particular,
se detiene en el periodo histórico en el cual vivió el marqués de Sade,
¿QDOHVGHODLOXPLQDFLyQ\XWLOL]DFRPRUHFXUVRQDUUDWLYRODLQWHUHVDQWH
\ ULFD SURGXFFLyQ GH HVWH ¿OyVRIR LQFRPSUHQGLGR SDUD LOXVWUDU ODV
IRUPDVHQTXHODUHOLJLyQQRVGHVOLQGDGHQXHVWURVSURSLRVFXHUSRV\
HOSODFHUTXHJXDUGDQLPSOtFLWD\H[SOtFLWDPHQWH/DUHOLJLyQTXHQRV
obliga a esconder, a reprimir la sexualidad, la pasión, el placer, de
IRUPDTXHHVWDOODGHPDQHUDVLQHVSHUDGDV\DPHQXGRGHVWUXFWLYDV
(Q~OWLPR\TXLQWRFDStWXOR'LRVDSULHWDSHURQRDKRJDHO'U'RPLQJR
-0iUTXH]5H\HVQRVSUHVHQWDODFUHFLHQWHOLWHUDWXUDHLQYHVWLJDFLyQ
TXHVRVWLHQHTXHODUHOLJLyQSXHGHWHQHUXQRVHIHFWRVPX\QHJDWLYRVHQ
ODVDOXGPHQWDO\ItVLFD(Q¿QHQODVDOXGGHIRUPDLQWHJUDO
Su énfasis es en las formas que la religión no solo distorsiona los
HQWHQGLGRV UHODFLRQDGRV D OD HQIHUPHGDG PHQWDO \ ItVLFD VLQR TXH
DGHPiV LQWHU¿HUH HQ HO SURFHVR GH EXVFDU DFHSWDU D\XGD \ DVXPLU
tratamientos recomendados por profesionales de la salud.
/DVSDUHGHVGHKRVSLWDOHV\FHQWURVGHVHUYLFLRVPpGLFRVHVWiQOOHQDVGH
UHSUHVHQWDFLRQHVGHORTXHVHUtDOD¿JXUDGH-HV~VYHVWLGRGHFLUXMDQR
o llevando el bisturí del medico. Esto tal vez en un intento por ganar
la fe de los pacientes.
1RVGLFH0iUTXH]5H\HV
Se sustituye el cuidado tradicional al fomentar el uso de la
fe sobre la medicina, como en el caso de las transfusiones
de sangre, el cuidado prenatal, las vacunaciones, y otros
tratamientos y medidas de prevención.
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Así pues, este libro representa la oportunidad de cuestionar la
organización de la religión como institución social, sin cuestionar
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FRANCHESKA CINTRÓN BOU

(VWHHVFULWRFRQVWLWX\HXQIUDJPHQWRGHODSUHVHQWDFLyQGHHVWHOLEUR
Dicha actividad se celebró el 8 de noviembre de 2011 en la Fundación Sila
María Calderón.
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VXVFUHHQFLDVHQXQVHUVXSUHPR\HQHOSRGHUGHODPRUSDUDVDQDU\
D\XGDUQRVDVHUPHMRUHVSHUVRQDV(VWDRSRUWXQLGDGHVYLWDOSDUDOD
revisión de los contextos de religión organizada para que respondan
más a los intereses de los feligreses, la comunidad, en lugar de los
intereses de las personas que se aprovechan del poder hegemónico de
FLHUWDVGHQRPLQDFLRQHVUHOLJLRVDVSDUDVXOXFURSHUVRQDO\ODFDSWDFLyQ
de poder político para ser utilizado en contra de los grupos que no se
“entregan” a un dogma que les obliga a esconder o destruir su propio
ser. De ahí que, todo es cuestionable. La educación verdadera no
puede darse de otra manera.
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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, (División de
(VWXGLRV GH 3RVJUDGR )DFXOWDG GH &LHQFLDV 3ROtWLFDV \
Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México),
Revista Multidisciplinaria Dialógica, (Universidad Pedagógica
([SHULPHQWDO/LEHUWDGRU±0DUDFD\ 
Revista Problemas del Desarrollo (Instituto de Investigaciones
Económicas, UNAM), 169 (43), abril-junio 2012.
SUR/versión. Investigación y creación de América Latina y el Caribe
(Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo
Gallegos, República Bolivariana de Venezuela), 1. Los
nombres propios de nuestro Sur.
Tareas (Centro de Estudios Latinoamericanos [CELA], Panamá),
PD\RDJRVWRQ~PVHSWLHPEUH±GLFLHPEUH
núm. 142
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Temas de Nuestra América (Instituto de Estudios Latinoamericanos,
Facultad de FilosofïD \  /HWUDV 8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO GH
Costa Rica), núm. 49, julio – diciembre de 2010.
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DESCRIPCIÓN DE LA REVISTA
La Revista de Ciencias Sociales (RCS) es una publicación académica
interdisciplinaria adscrita al Centro de Investigaciones Sociales de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Fundada en 1957, la RCS es la segunda publicación periódica más
antigua en su clase en América Latina. Durante más de cuatro décadas
ha servido como un foro de debate para las corrientes más importantes
HQ HO SHQVDPLHQWR \ OD LQYHVWLJDFLyQ VRFLDO HQ 3XHUWR 5LFR (VWDGRV
8QLGRV$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
La RCS GLYXOJD WUDEDMRV GH LQYHVWLJDFLyQ VREUH 3XHUWR 5LFR \ RWURV
SDtVHV HVSHFLDOPHQWH GHO &DULEH \ $PpULFD /DWLQD \ SURPXHYH HO
análisis de las condiciones sociales de Puerto Rico, vinculadas a su
contexto regional e internacional. Los trabajos comparativos sobre
3XHUWR 5LFR \ RWURV SDtVHV DVt FRPR ORV TXH JLUHQ HQ WRUQR D ODV
comunidades latinas en Estados Unidos, tienen un interés especial
para la Junta Editora. Se publican artículos representativos de todas las
GLVFLSOLQDV\WHQGHQFLDVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVFRQXQDYDULHGDGGH
WHPDVWHRUtDVLGHRORJtDV\PpWRGRVGHDQiOLVLV
'H DFXHUGR FRQ VX ¿ORVRItD OD RCS se propone: 1) contribuir al
GHVDUUROORWHyULFR\PHWRGROyJLFRGHODVFLHQFLDVVRFLDOHV GLIXQGLU
ORV~OWLPRVGHEDWHV\SODQWHDPLHQWRVHQWRUQRDOTXHKDFHUFLHQWt¿FR
VRFLDO\ SURPRYHUHODQiOLVLVFUtWLFRGHODVWHQGHQFLDV\SUREOHPDV
más recientes en las ciencias sociales.
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POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR
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La Revista de Ciencias Sociales (RCS) requiere a sus autores la
cesión de los derechos sobre la propiedad intelectual (el copyright),
GH ORV DUWtFXORV TXH SXEOLFD FRQ HO ¿Q GH DWHQGHU GH XQD PDQHUD
H¿FLHQWH\FRQVLVWHQWHODVVROLFLWXGHVGHUHSURGXFFLyQ\SDUDIDFLOLWDU
OD GLVWULEXFLyQ PiV DPSOLD SRVLEOH TXH LQFOX\H OD SXEOLFDFLyQ WRWDO
R SDUFLDO GH ORV DUWtFXORV HOHFWUyQLFDPHQWH \ VX LQFOXVLyQ HQ EDVHV
de datos. Los autores retienen su derecho a usar sus obras en otras
publicaciones, reconociendo debidamente a la RCS como el lugar
GH SXEOLFDFLyQ LQLFLDO \ QRWL¿FDQGR GH IRUPD SUHYLD DO 'LUHFWRU GH
la RCS, por escrito. Al aceptar la Política de Derechos de Autor de la
RCSORVDXWRUHVDFHSWDQODSROtWLFDGHXVRMXVWRSDUD¿QHVHGXFDWLYRV
enunciada en la Sección 107, Título 17, del U.S. Code.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

Todos los trabajos sometidos a la Revista de Ciencias Sociales (RCS)
deben ser inéditos.
6HSXEOLFDQDUWtFXORV\UHVHxDVHQLQJOpV\HQHVSDxRO
/RV PDQXVFULWRV GHEHQ HVWDU HVFULWRV D PiTXLQD D GREOH HVSDFLR \ HQ
papel tamaño carta (8 ½” x 11”).
7RGRHOFRQWHQLGRGHOWUDEDMRGHEHHVWDUHQEODQFR\QHJUR
Los autores enviarán su artículo o reseña en papel a la RCS con atención
DO'LUHFWRU\HQIRUPDWRGLJLWDODODGLUHFFLyQHUHYLVWDFLVR#XSUUSHGX
Una vez aceptado el trabajo, los autores deberán enviar a la RCS una
copia procesada en el programa Word u otro formato compatible,
indicado por la dirección de la RCS.
Los artículos tendrán un máximo de 8,000 palabras (32 páginas
DSUR[LPDGDPHQWH DGREOHHVSDFLRLQFOX\HQGRQRWDV\UHIHUHQFLDV
Los artículos deberán estar precedidos de un resumen en español e inglés
GHQRPiVGHSDODEUDVDO¿QDOGHOUHVXPHQORVDXWRUHVLQVHUWDUiQWUHV
o cuatro frases o palabras clave que describan el contenido del artículo.
Los títulos de los artículos deben tener un máximo de ocho palabras.
6H UHFRPLHQGD TXH ORV DUWtFXORV LQFOX\DQ DQWHWtWXORV R VXEWtWXORV SDUD
precisar más el tema.
/DVQRWDVGHEHQVHUEUHYHV QRPiVGHWUHVRUDFLRQHVSRUORJHQHUDO \
OLPLWDUVHDKDFHUDFODUDFLRQHVPDUJLQDOHVDOWH[WRQRGHEHQXWLOL]DUVHVyOR
SDUDKDFHUUHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDV/DVQRWDVGHEHQHVWDUHQXPHUDGDV
FRQVHFXWLYDPHQWHDORODUJRGHOWH[WR\DSDUHFHUDO¿QDOGHODUWtFXOREDMR
el título Notas.
/DVWDEODVJUi¿FDVHLOXVWUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODPHMRUFRPSUHQVLyQ
GHO DUWtFXOR GHEHQ LQFOXLUVH DO ¿QDO GHO WH[WR &DGD LOXVWUDFLyQ GHEH
DSDUHFHU HQ XQD SiJLQD DSDUWH \ WHQHU VX SURSLR Q~PHUR \ WtWXOR
descriptivo.
Las reseñas tendrán una extensión de alrededor de cinco páginas, a doble
HVSDFLR \ GHEHUiQ LQFOXLU OD ¿FKD FRPSOHWD GHO OLEUR UHVHxDGR DXWRU
WtWXOR OXJDU GH SXEOLFDFLyQ FDVD HGLWRUD DxR \ Q~PHUR GH SiJLQDV  DO
SULQFLSLRGHOHVFULWRXQUHVXPHQGHOOLEUR\XQDUHÀH[LyQFUtWLFDVREUH
HVWH (Q ODV UHVHxDV QR VH XWLOL]DUiQ QRWDV \ VL IXHUD QHFHVDULR LQFOXLU
referencias de otros libros, se hará siguiendo el estilo indicado en esta
sección.
/RV DXWRUHV GH ORV DUWtFXORV \ ODV UHVHxDV GHEHUiQ HQYLDU MXQWR FRQ
VXV PDQXVFULWRV XQD QRWD ELRELEOLRJUi¿FD GH GRV R WUHV RUDFLRQHV TXH
LQGLTXHVXFDUJRSURIHVLRQDOD¿OLDFLyQLQVWLWXFLRQDO\VXVSXEOLFDFLRQHV
más recientes.
Todos los trabajos citados en el texto deben aparecer en las referencias.
Las reglas de estilo que deberán regir la redacción serán las normas
JHQHUDOHV GHO 0DQXDO GH (VWLOR $3$ $PHULFDQ 3V\FKRORJLFDO
Association) 6ta. Edición (2010).
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SISTEMA DE ARBITRAJE DE LA REVISTA
La Revista de Ciencias Sociales (RCS) sólo publica artículos inéditos.
Un artículo que llene todos los requisitos de excelencia, pero que sea
VyOR XQD UHSHWLFLyQ GH ODV LGHDV TXH HO DXWRU KD\D H[SXHVWR HQ RWURV
trabajos, no será recomendado para publicación, a menos que el autor
HYLGHQFLHTXHFRQVWLWX\HXQDQXHYDVtQWHVLVGHVXSHQVDPLHQWR\TXH
revise sus concepciones anteriores. Los artículos publicados en la RCS
deben representar una contribución teórica, metodológica o sustantiva
a un campo de estudio dentro de las Ciencias Sociales.
Los artículos sometidos para publicación deben estar redactados en un
OHQJXDMHFODUR\FRPSUHQVLEOHSDUDXQDDXGLHQFLDDPSOLD(OWHPDGHO
artículo debe ser pertinente para las Ciencias Sociales, especialmente
HQ3XHUWR5LFR/DWLQRDPpULFD\HO&DULEH/DHVWUXFWXUDGHOWUDEDMR
GHEHWHQHUXQDVHFXHQFLDOyJLFD\HYLGHQFLDUFRKHUHQFLD\DUWLFXODFLyQ
entre sus partes. El trabajo debe establecer sus objetivos con claridad,
H[SUHVDU DUWLFXODGDPHQWH OD FRQWULEXFLyQ TXH UHSUHVHQWD \ WHQHU XQ
WtWXOR DGHFXDGR /DV UHIHUHQFLDV GHEHQ UHÀHMDU HO HVWDGR DFWXDO GHO
FRQRFLPLHQWRVREUHHOWHPD\HVWDULQFRUSRUDGDVHQHOWH[WRGHDFXHUGR
al formato indicado en las normas de presentación.
La selección de los artículos para publicación en la RCS se efectúa
mediante el envío de los manuscritos originales e inéditos recibidos,
que cumplan con las Normas para la presentación de artículos, a
por lo menos dos evaluadores capacitados para emitir juicio sobre
pVWRV(OSURFHVRVHGHVDUUROODGHPDQHUDDQyQLPDQLORVDXWRUHVQL
los evaluadores están enterados de sus nombres. El Director de la
RCS UH¿HUH ORV DUWtFXORV SDUD HYDOXDFLyQ \ UHPLWH D ORV DXWRUHV ORV
FRPHQWDULRV\ODVUHFRPHQGDFLRQHVSURGXFWRGHODHYDOXDFLyQ
Para que un artículo sea publicado son necesarias al menos dos
recomendaciones favorables de las personas que realizan las
HYDOXDFLRQHVHOODVSXHGHQWRPDUODVVLJXLHQWHVGHWHUPLQDFLRQHV
1.

El artículo es publicable según sometido a evaluación.

2.

El artículo podría publicarse, si el autor lo revisa e incorpora
GHELGDPHQWH ORV FRPHQWDULRV \ ODV UHFRPHQGDFLRQHV GH OD
evaluación.

3.

(O DUWtFXOR GHEH VHU UHYLVDGR H[WHQVDPHQWH SRU HO DXWRU \
pasar nuevamente por el proceso de evaluación.

4.

El artículo no es publicable.
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La Junta Editora de la RCS es la autoridad máxima en materia de
SROtWLFDHGLWRULDOUHVXHOYHFRQÀLFWRVGHRSLQLRQHVGHODVSHUVRQDVTXH
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han evaluado un artículo cuando no sean resueltos por una tercera
HYDOXDFLyQ\UHVXHOYHGHVDFXHUGRVVHULRVHQWUHXQDXWRU\ODVSHUVRQDV
TXHHYDOXDURQVXWUDEDMR/D-XQWDWRPDODGHFLVLyQ¿QDOVREUHWRGRV
los artículos recomendados para publicación.
La Junta Editora SURPXHYHHOXVRFRUUHFWRGHOHVSDxRO\HOLQJOpVHQ
ODUHGDFFLyQGHORVDUWtFXORV\SDUDIDFLOLWDUODFRPXQLFDFLyQFRQXQD
audiencia amplia, recomienda: el uso de la primera persona singular,
H[FHSWRHQFDVRGHGRVRPiVDXWRUHVHOXVRGHODYR]DFWLYDHQWLHPSR
SUHVHQWHHOXVRPtQLPRGHWHFQLFLVPRV\QHRORJLVPRVODGH¿QLFLyQ
GHWpUPLQRVGHXVRSRFRFRUULHQWHSRUPHGLRGHQRWDVEUHYHV\TXH
VHLGHQWL¿TXHVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHDORVVXMHWRVGHODVDFFLRQHV
GHVFULWDVHQORVWH[WRVSDUDFODUL¿FDUORVDJHQWHVVRFLDOHVHYLWDQGRHO
uso de las construcciones impersonales.

...
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ACERCA DEL CIS
Desde su fundación en 1945, el Centro de Investigaciones Sociales
(CIS) ha ampliado sus horizontes en el cumplimiento de su función de
LQYHVWLJDFLyQ\DQiOLVLVGHODVLWXDFLyQVRFLDOHFRQyPLFD\SROtWLFDGH
Puerto Rico. Al grupo de investigadores que conforma el componente
docente de esta unidad, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, se han sumado
RWURVFRPSDxHURV\SURIHVRUHVYLVLWDQWHVTXLHQHVKDQFRODERUDGRHQ
OD LQYHVWLJDFLyQ SXEOLFDFLyQ \ GLIXVLyQ GH VXV KDOOD]JRV HQ WRUQR D
WHPDV LPSRUWDQWHV GHQWUR GH OD UHDOLGDG SXHUWRUULTXHxD FDULEHxD \
latinoamericana.
(O&,6H[WLHQGHVXDSR\RDODLQYHVWLJDFLyQPHGLDQWHHOIRPHQWRGHOD
SDUWLFLSDFLyQGHOSURIHVRUDGRHQSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQGHFRUWD\
larga duración, de alcance local, regional e internacional.
(O3URJUDPDGH$SR\RD3UR\HFWRV&RUWRVGH,QYHVWLJDFLyQLQFRUSRUD
a los profesores participantes como investigadores residentes en el
&HQWUR\RIUHFHXQDSUiFWLFDGHLQYHVWLJDFLyQDORVHVWXGLDQWHV
/D2¿FLQDGH5HFXUVRV([WHUQRVXELFDGDHQHO&,6RIUHFHVHUYLFLRGH
E~VTXHGD GH IRQGRV H[WHUQRV \ HVWLPXOD HO GHVDUUROOR GH SURSXHVWDV
SDUDSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQHQpVWDVHRIUHFHQVHUYLFLRVGHUHYLVLyQ
GH SURSXHVWDV RULHQWDFLyQ LQGLYLGXDO \ FRRUGLQDFLyQ GH WDOOHUHV \
seminarios de capacitación a miembros de la Facultad.
La divulgación de los resultados de las investigaciones se realiza
SULQFLSDOPHQWHPHGLDQWHODRUJDQL]DFLyQGHFLFORVGHFRQIHUHQFLDV\
SUHVHQWDFLRQHV HQ IRURV \ D WUDYpV GH SXEOLFDFLRQHV D HVWRV ¿QHV VH
HIHFW~DHO&LFORGH3UHVHQWDFLRQHVGH,QYHVWLJDFLyQ\VHFRODERUDFRQHO
Decanato de Estudios Graduados en Investigación, en la organización
de los foros de investigación.

210

...

&RQPiVGHOLEURV\XQFHQWHQDUGHIROOHWRV\FXDGHUQRVSXEOLFDGRV
desde su fundación, el CIS ofrece la serie Adelantos de Investigación,
como otro medio para divulgar el resultado del trabajo investigativo. El
CIS publica además la Revista de Ciencias Sociales, una publicación
arbitrada de carácter interdisciplinario, fundada en 1957.
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