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PRÓLOGO  

El segundo número monográfico de Eureka. Revista Científica de Psicología es un 

referente de los avances y desafíos de la Psicología Social Comunitaria (PSC) como 

disciplina y productora de conocimiento científico con pertinencia y relevancia social. El 

lugar de enunciación nuestra América ubica geográficamente un espacio-tiempo del 

continente que, incita a asumir una postura ética y política con un proyecto emancipador, 

desde el cual se piensan las problemáticas, las necesidades psicosociales y comunitarias de 

los estados nacionales de la región. 

Construido desde la diversidad, el diálogo de saberes, el conocimiento científico y 

popular, se da cabida a presentar algunos de los trabajos seleccionados del 3er. Coloquio 

Internacional de Psicología Social Comunitaria en nuestra América. Resistencia, 

reciprocidad y autonomía: expresiones del comunalismo y de la acción política de los 

pueblos originarios, celebrado en la Facultad de Psicología de la UNAM, los días 18,19 y 20 

de noviembre de 2015.  

Este evento patrocinado por el proyecto PAPIIT IN -303513 de la DGAPA-UNAM, 

contó con la participación de once países de nuestra América, entre los que destacan: 

Guatemala, Costa Rica, Colombia, el Salvador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, 

México y Uruguay. 

En el Coloquio el eje de reflexión y acción son los pueblos originarios, abordados 

desde la PSC y disciplinas afines. También, se trabajan otros ejes temáticos como son: las 

reflexiones epistemológicas en la PSC; la ética en el trabajo comunitario y en la formación 

docente; los procesos de participación; la salud comunitaria y medicina tradicional; debates 

sobre el cambio, la transformación social, la lucha y la resistencia comunitaria; y la 

intervención comunitaria en contextos de guerra y violencia.  
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La articulación de conocimiento que se genera a través de estos ejes temáticos permite 

la producción de esta obra, la cual desde una perspectiva crítica de la PSC, propicia la 

subversión de hacer y pensar la realidad desde los paradigmas decimonónicos. En este 

sentido, es en la mirada de diversos autores  esbozadas en sus trabajos de investigación, como 

se rescata PSC que responde a las necesidades de transformación social, a denunciar las 

condiciones socioeconómicas de las comunidades en pobreza, explotación y marginación en 

el continente; como también, se apunta a la consolidación de los fundamentos teóricos y 

metodológicos de la PSC, siempre en vía a su revisión y no asunción como explicaciones 

únicas y acabadas de los fenómenos psicosociales y comunitarios.  

Se invita a los lectores a que realicen un recorrido a través de estos artículos, a fin de 

abonar a las reflexiones y debates actuales de la PSC y sus contribuciones a la comprensión 

de la realidad nuestramericana. 

Katherine Isabel Herazo González  
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