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Editorial 
 
 
Han transcurrido casi dos años de la realización 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, Ciudad de Mexico, los días 

18, 19 y 20 de noviembre de 2015.  

Los Coloquios desde sus inicios se constituyeron en un espacio para los diálogos e 

intercambios de la psicología social comunitaria en nuestra América, buscando la 

construcción colectiva para la promoción de derechos y el buen vivir, promoviendo la 

diversidad, a través del encuentro académico, científico y profesional, la reflexión crítica, el 

debate y análisis permanente, de las problemáticas inherentes a la psicología social 

comunitaria como ciencia y profesión en América Latina. En estos espacios, se comparten 

preocupaciones sobre las necesidades que nos afectan en la región, y además, de lo 

académico, se realizan festejos, reclamos y luchas; que conjugan la pertenencia, el respeto a 

nuestras identidades, y sobre todo, la construcción conjunta de alternativas de cambio para 

los procesos tan dramáticos que se están viviendo en nuestros países, en torno al problema de 

los pueblos originarios, y la búsqueda de respuestas que se espera nos dé una Psicologia 

comprometida con estas realidades de vulnerabilidad.   

Nuestra diversidad para una construccion colectiva de la Psicologia Social 

Comunitaria,  se expresa en este segundo numero Monografico de la Revista EUREKA Vol. 

14, M N° 2, 2017, con contribuciones de Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. 

Conforman un índice de temáticas tan significativas como diferentes y actuales.  

Se presentan en este número 10 artículos originales: “Pensando el Estado de Derecho 

desde las Territorialidades Ancestrales en América Latina/Abya Yala” de Joice Barbosa 

Becerra, de Buenos Aires, Argentina. “Procesos de Participación como Estrategia: 

Revisitando Paulo Freire a partir de los Conceptos "temas generadores" y “palabra 

verdadera” de Nancy Lamenza Sholl da Silva de Rio de Janeiro, Brasil. “Psicología Social 

Comunitaria y el concepto Suma Qamaña” de Sandra Gutiérrez Salinas, Nydia Karina 
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Guerrero De la Torre, Jaime Rodolfo Gutiérrez Becerril, del Estado de México, México. 

“Lucha popular por-el-lugar en la periferia urbana de Quito: Reflexiones críticas desde/sobre 

la Psicología Social Comunitaria” de Gino Grondona-Opazo, de Quito, Ecuador y Marcelo 

Rodríguez-Mancilla de Río de Janeiro, Brasil. “Indicadores de Cambio en Salud Mental 

Comunitaria de una Población Afectada por Conflicto Armado en Apurímac” de Eric Arenas 

Sotelo, Miryam Rebeca Rivera Holguín, Tesania Velázquez Castro y Elba Esperanza 

Custodio Espinoza de Perú. “La Blanquitud y la Representación de lo Originario en 

Colombia. Reflexiones sobre las Violencias de las Epistemologías Hegemónicas” de Gustavo 

Adolfo Bejarano Aguado de Colombia, Bogotá DC. “Estado Actual de la Psicología 

Comunitaria en la Universidad Católica de Colombia-UCC” de Nelly Ayala Rodríguez de 

Colombia. “La Participación Comunitaria Como Herramienta para la Transformación: 

Experiencias desde Capacitaciones en Contextos Posconflictos” de Elba Esperanza Custodio 

Espinoza, de Perú. “Desarrollo de la Psicología Social Comunitaria: Una Aproximación 

Histórica y Epistemológica” de José Joel Vázquez Ortega de México. Y ¿Cómo y cuándo se 

deja de ser pueblo originario? de Concepción Sánchez Quintanar de México 

Cierra esta edición la Reseña de Libro: “Los que huyeron”. Indígenas Desplazados: sus 

Derechos Humanos y Representaciones Sociales”, de la Autora: Katherine Isabel Herazo 

González, Facultad de Psicología, UNAM, Ciudad de México, México. Y el Reseñador: 

Jesús Serna Moreno, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC- 

UNAM), Ciudad de México, México 

Expresamos nuestra gratitud y reconocimiento a todos los que hicieron posible que 

EUREKA Monográfico N°2 siga siendo una construcción latinoamericana de identidades 

propias y diversidades en respetuosa convivencia. 

El equipo editor está comprometido con la RST que representa esta labor de difusión 

científica universitaria (RSU), con la misión en pro de la formación temprana de los jóvenes 

en la investigación como recurso, no solo para conocer las problemáticas, sino para probar 

nuevas alternativas de cambio y empoderamiento para los grupos más vulnerables de 

nuestramerica.                                                                                                       LA EDITORA        

                                                                        
 



: Asunción (Paraguay) M 14 (2):8-9. 2017       ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 

 

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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Resumen  
 

En América Latina/Abya Yala, no se han concretado las aspiraciones del Estado 

de Derecho, establecido por la primacía de la Ley, debido a que el principio de igualdad 

jurídica subyace sobre la desigualdad material, profundizada por las relaciones 

capitalistas que mantienen la dicotomía explotadores/dominados. La acumulación por 

desposesión, inauguró un nuevo modelo de dominación: el neoliberalismo, se instaló 

como médula del régimen democrático burgués, en los países del “Sur Global”. La 

discriminación, la pobreza generalizada y la extrema disparidad en la distribución del 

control de los recursos, mantiene a los pueblos indígenas en el lugar de los dominados. 

La lucha de los movimientos indígenas por autonomía y autodeterminación, procuraron 

transformaciones democráticas que constitucionalizaron los derechos indígenas, 

dándose un avance jurídico en la protección de las “culturas alternas” y transformando 

los Estado nacionales en Estados multiculturales; pese a esto, continúan las políticas de 

despojo de sus territorios ancestrales.  

 

 

 

                                                             
*Investigadora del Grupo de Investigación Psicología Rural, Becaria CONICET de la Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de 
Ciencias Antropológicas - Universidad de Buenos Aires, Argentina. Correspondencia remitir a: joicebarbosa@gmail.com 
†Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com, o  norma@tigo.com.py “Centro de Documentación, Investigación y 

Difusión de Psicología Científica”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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La noción de autogobierno, corolario de la autodeterminación, conlleva la 

premisa de descentralización del control-poder que, de ejercerse plenamente, 

posibilitaría la materialidad de un diálogo entre iguales y la realización del Estado de 

derecho para el Abya Yala.      

 Palabras clave: Abya Yala, Estado de derecho, pueblos indígenas.  

 

 

Abstract  

In Latin America /AbyaYala, the aspirations of the rule of law, established by the 

primacy of the law, have not been fulfilled, because the principle of legal equality 

underlies material inequality, deepened by the capitalist relations that maintain the 

exploiting dichotomy / Dominated. The accumulation by dispossession, inaugurated a 

new model of domination: neoliberalism, established itself as the core of the bourgeois 

democratic regime in the “Global South” countries. Discrimination, widespread poverty, 

and extreme disparity in the distribution of control over resources keep indigenous 

peoples in the place of the dominated. The struggle of the indigenous movements for 

autonomy and self-determination, sought democratic transformations that 

constitutionality of the indigenous rights, giving a legal advance in the protection of 

"alternative cultures" and transforming national states into multicultural states; In spite 

of this, the policies of dispossession of their ancestral territories continue. The notion of 

self-government, a corollary of self-determination, entails the premise of 

decentralization of control-power which, if fully exercised, would enable the materiality 

of a dialogue between equals and the realization of the rule of law for Abya Yala.  

   Abya Yala, indigenous peoples, Rule of law. 

 

 

En las sociedades capitalistas constituyentes de Estados capitalistas, como los 

latinoamericanos, el principio de igualdad de los sujetos jurídicos debe ser entendido 

como igualdad formal y no material, puesto que una sociedad cuyo sistema de relación 

está regido por la dicotomía explotadores/dominados, la desigualdad es radicalmente 

material.  
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La discriminación, la pobreza generalizada, su correlato con la extrema 

disparidad en la distribución de los recursos, la criminalización de la protesta y el 

frustrado ejercicio de la justicia, evidencian la desigualdad material que subyace a la 

igualdad abstracta, generalizada, que se encarna en el sujeto jurídico. Los pueblos 

organizados deberán conquistar nuevos sistemas jurídicos que posibiliten la creciente 

institución de normas –La Ley- para la vida. Esto es la ampliación, cada vez más, no 

sólo de las libertades democráticas sino de las condiciones que garanticen la existencia 

de todos los grupos humanos, que comparten un mismo territorio.   

 La participación política de los pueblos indígenas, tanto al interior como por 

fuera de las instituciones del Estado, pone en la agenda la paulatina transformación del 

Estado excluyente, autoritario y violento en un Estado pluralista, inclusivo y con 

ampliación de la participación en la administración del control-poder y de los recursos.  

En la actualidad, el bloque jurídico para pueblos indígenas que va desde el 

convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo hasta el 

constitucionalismo jurídico de los pueblos en América Latina en los años 90’, trajo una 

necesaria ampliación en el abanico de derechos de los pueblos al tiempo que estableció 

los límites en el alcance de sus procesos de autodeterminación; los derechos indígenas 

se encuentran supeditados a las garantías de los derechos del resto de nacionales, en 

particular de las garantías del derecho a la propiedad privada de las clase dominante. La 

descolonización de las relaciones sociales de todos los ámbitos de la existencia humana, 

de los territorios y finalmente de los Estados, es a su vez causa y consecuencia de la 

transformación hacia un constitucionalismo de diálogo entre iguales, como realización 

del Estado democrático de derecho. 

 

Objetivo 

 

 A partir de estas consideraciones, el presente artículo tiene como objetivo 

general, realizar una caracterización del Estado de derecho y su expresión en los países 

de América Latina/Abya Yala, de tal manera que esto permita comprender cómo han 

sido las distintas transformaciones de los Estados, en este lado del mundo, a partir de las 

luchas de los movimientos indígenas por la ampliación y ejercicio de sus derechos, así 

como de la participación de los mismos en las instituciones públicas.  



: Asunción (Paraguay), M (2):10-35, 2017 ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

: Asunción (Paraguay), M (2):10-35, 2017 ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

Para esto se realiza, inicialmente, un desarrollo conceptual y crítico de los 

elementos instituyentes del Estado de Derecho como, el principio de igualdad jurídica, 

la división de poderes y las modalidades de construcción colectiva. Este recorrido, 

permitió identificar los límites y los desafíos que deberán ser alcanzados para la 

concreción del Estado de democrático de derecho en América Latina/Abya Yala.  

 En segunda instancia, se presenta una descripción de los avances jurídicos en la 

ampliación de derechos del sujeto colectivo indígena2 y a su vez, una discusión acerca 

de cómo dicho pluralismo instituido por la etnificación de las constituciones de los 

países del continente, que desde la década del 90’ se promulga con mayor vehemencia, 

como apuesta política de los Estados latinoamericanos, continúa configurándose sobre 

la base de la desigualdad material, siendo vulnerados de esta manera el ejercicio pleno 

de los derechos de autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas .  

 

Método  

 

El texto que aquí se expone hace parte del marco teórico del proyecto de tesis 

titulado: “`Hijos de la Madre Tierra´: Discursos sobre el derecho al territorio ancestra l 

presentes en sentencias de la corte constitucional colombiana (1992-2011)”.  

 Se realizó una revisión de la literatura referente a los desarrollos conceptuales 

acerca del “Estado de derecho”, si bien se tienen en cuenta el desarrollo de la literatura 

más clásica respecto de este tema, se decidió, en función de las pretensiones de este 

texto, hacer uso de la producción teórica de autores contemporáneos latinoamericanos, 

que desde una postura crítica, desde una epistemología del Sur o desde una ética de la 

liberación, construyen conocimiento acerca del Estado desde América Latina/AbyaYala. 

A su vez, se revisaron fuentes primarias, que se constituyen básicamente en textos 

jurídicos que se relacionan con el problema de investigación, de la tesis en mención. 

 Debido a la complejidad de ésta categoría para las ciencias sociales y humanas, 

fue necesario el desarrollo de otras que se encuentran subyacentes al mismo, como 

“igualdad jurídica”, “poder”, “democracia”, “ciudadanía”, entre otras. La presentación 

de los distintos desarrollos teóricos de esta red categorial, alrededor del concepto de 

Estado de derecho, se realizó poniendo en tención su dimensión analítica con las 

dimensiones provistas del contexto, esto último, como ejercicio crítico de discusión de 

los conceptos.  



: Asunción (Paraguay), M (2):10-35, 2017 ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

: Asunción (Paraguay), M (2):10-35, 2017 ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

Resultados 

 

Los resultados del análisis teórico, que se expondrán a continuación, se 

sintetizan alrededor de dos ejes temáticos: el primero, presenta un recorrido teórico 

acerca del Estado de derecho y su expresión en América Latina/AbyaYala, y el segundo, 

describe los distintos avances en la normatividad sobre pueblos indígenas, que debido al 

carácter instituyente de la Ley, han procurado a su vez transformaciones estructurales de 

los Estados latinoamericanos.      

 

El Estado de derecho en América Latina/AbyaYala 

En el Estado de derecho, establecido por la primacía de la ley, los individuos son 

concebidos como sujetos jurídicos, como portadores de derechos y obligaciones 

derivadas de su pertenencia política, es decir, que los individuos en un Estado de 

derecho son en sí mismos, ciudadanos, no como una adjetivación, sino como sujetos 

autónomos y, en consecuencia, responsables de sus acciones. La categoría de sujeto 

jurídico, ampliamente referida en las arenas de la filosofía política, contiene como una 

de sus características más debatidas, que los derechos y las obligaciones, establecidos en 

una norma jurídica, y atribuidos a tales sujetos, deberán ser contemplados para todos los 

miembros de la sociedad. Esto debe ser concebido analíticamente como igualdad 

formal, puesto que tanto el establecimiento de las normas jurídicas como su aplicación, 

han de tener en cuenta la naturaleza de los individuos y los respectivos entramados 

socioculturales a los que pertenece3.  

Derivado de este principio de igualdad, se encuentra otra característica 

fundamental del Estado de derecho, y es que la ley está “justamente” aplicada por las 

instituciones del Estado. Por “justa” se entiende que las responsabilidades derivadas de 

la ley, cualquiera que esta sea, no deben tener distinción de clase, status o diferencia de 

poder, consecuencia del sistema estructural de la sociedad o del régimen político 

dispuesto por esta, es decir, que la ley también deberá ser aplicable para los sujetos 

jurídicos que ejerzan como autoridades en los órganos e instituciones, para la 

administración de dicho Estado, dicho sea de paso, la capacidad de control (el poder), 

en cada ámbito de ese Estado, deberá estar determinada por cada una de las 

instituciones de manera autónoma y descentralizada (división del poder).  
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Cuando la ley no es aplicada justamente, se podría decir, que no se está ante un 

Estado de derecho o que se presencia la violación y/o negación del mismo. Y cuando 

estos sujetos jurídicos, embestidos de autoridad, no sólo violan los derechos contenidos 

en la ley, ya sea que actúen con negligencia o no, sino que además dicha violación 

queda impune, adviene el mal radical4,puesto que los crímenes desde el Estado 

presuponen una indefensión que es, en sí misma, subhumanizadora.  

 Finalmente, en una definición ligera, el Estado de derecho incluiría al menos tres 

dimensiones: un conjunto de burocracias, un sistema legal y una identidad colectiva 

para los habitantes de un territorio delimitado (Definición Weberiana). 

Dado que, la intencionalidad de este texto, no está centrada en la teoría del 

Estado y/o del Estado de derecho en sí mismo, sino de su ocurrencia en América 

Latina/AbyaYala, en adelante se intentará direccionar la exposición de los contenidos 

desde este lugar, dando paso posteriormente a nuestro interés de proponerlo desde las 

territoriales ancestrales del AbyaYala.  

La colonialidad del poder y su consecuente colonialidad del saber5, han 

impuesto en América Latina/AbyaYala las formas de ordenamiento de sus poblaciones y 

sus territorios. Dado que la perpetuación de dicho ordenamiento en la historia de 

Latinoamérica hasta la actualidad solo ha sido posible a partir de la dominación, se ha 

decidido en función de las pretensiones de este texto, hacer uso de la producción teórica 

de autores como: G. O´Donnell, E. Dussel, B. Clavero, A. Quijano, B. De Sousa Santos, 

M. Marini, entre otros, que desde una postura crítica, desde una epistemología del Sur o 

desde una ética de la liberación, construyen conocimiento acerca del Estado desde 

América Latina/AbyaYala. Dicha posicionalidad –desde- pone en cuestión todo este 

ordenamiento y propone como horizonte teórico ser más consecuente con las 

necesidades y problemáticas de las poblaciones y los territorios de esta parte del mundo. 

Situarse en la posicionalidad, antes enunciada, para pensar esta categoría, implica partir 

del lugar que ocupa América Latina/AbyaYala con respecto a los centros de poder 

económico, constituidos por el capitalismo global. Y este lugar, es el lugar de la 

dominación, consecuencia histórica del colonialismo moderno y las relaciones 

capitalistas de producción. 
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En la sociedad, el poder puede ser entendido a partir de su expresión relacional, 

es decir, en la dicotomía explotadores/dominados, enunciada así por Aníbal Quijano, 

que se articula alrededor de la disputa por el control de todos los ámbitos de la 

existencia social: el trabajo y su producción; la naturaleza y sus recursos; el sexo y la 

reproducción de la especie; la subjetividad, intersubjetividad y el conocimiento y 

finalmente; la autoridad, sus instrumentos y la coacción/coerción, esto último, para 

asegurar la reproducción de ese patrón de relaciones; una relación asimétrica donde 

unos imponen sobre otros las conductas y las relaciones y ganan de ese modo el control 

de una o más o todas esas áreas de la existencia social. Dicho control-poder no debe ser 

entendido como un producto espontaneo o natural de ese espacio relacional-societal, 

sino como resultado de disputas por los recursos, que los posicionan al lado y lado de 

esta dicotomía (Quijano, 2000:347).  

El Estado vendría a ser el componente específicamente político de esta 

dominación en un territorio delimitado, es decir, el Estado objetivado en instituciones, 

será garantía del mantenimiento de las relaciones capitalistas de producción: el acceso al 

control de los recursos y la reproducción del capital. Al respecto O’Donnell sostiene 

que:  

…confundir el Estado con sus instituciones es subsumir un fenómeno más amplio en su 

parte concretamente objetivada. A partir de esa confusión, la relación capitalista-

trabajador aparece como sólo “económica” al tiempo que; como consecuencia de lo 

mismo, lo estatal aparece interviniendo desde afuera y sólo eventualmente en esa 

relación. La escisión que así se produce entre la sociedad y el Estado y la mutua 

externalidad a que los condena, es el fundamento principal del encubrimiento del Estado 

como garante de la dominación en la sociedad y de la complicidad de la misma (1978: 

1168). 

El Estado es parte intrínseca y co-constitutiva de las relaciones de dominación 

en la sociedad y en este sentido, verlo por fuera de estas y no inherente a las mismas, es 

una posición ideológica (Dussel habla en este sentido del Estado fetichizado) que 

procura el enmascaramiento del Estado como custodio de la dominación. 

Situándose desde este lugar de dominación, se retomará la definición 

(weberiana) expuesta inicialmente, haciendo algunas puntualizaciones necesarias para 

seguir con el diálogo entre los autores antes señalados.  
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En principio y siendo esta la categoría primaria del Estado de derecho, se pondrá 

en cuestión ese sujeto jurídico-ciudadano, como categoría ontológica. Se había 

destacado que este sujeto jurídico es un individuo sujetado a la ley, luego entonces, 

todos los individuos de un territorio determinado están igualmente sujetados a la ley, por 

lo cual, tienen los mismos derechos y las mimas obligaciones contractuales. En 

términos formales, toda ley es derivada del consenso entre individuos jurídicamente 

iguales, pertenecientes a una sociedad, esta ley es la garantía del orden establecido por 

dicha sociedad, por lo cual, la ley a su vez es co-constitutiva de la sociedad y en 

consecuencia co-constitutiva del Estado.  

Las sociedades Latinoamericanas son sociedades capitalistas, co-constutivas de 

Estados capitalistas, por tanto, la ley de dichas sociedades, garantizará el orden que ha 

procurado el sistema impuesto por el capitalismo global. La contradicción que salta a la 

vista es, “la doble cara del sistema legal del Estado moderno, control por un lado  

(dominación), y garantía de derechos por el otro” (O´Donnell, 2004:29), análoga a la 

contradicción inherente también al capitalismo (conclusión marxiana). Por tanto, se 

afirma que en las sociedades capitalistas los sujetos jurídicos son iguales formalmente, 

no así materialmente; la desigualdad subyacente, no deberá ser ingenuamente percibida 

como una desigualdad únicamente cultural, sino radicalmente material, es decir la 

desigualdad en el control-poder y acceso a los recursos. Dicha dicotomía, 

explotadores/dominados, solo ha sido posible a través del consenso de la ley y la 

consecuente coacción del Estado, el cual es percibido, a partir de sus instituciones, 

como un Estado justo para todos. En palabras de O’Donnell, “el Estado capitalista ha 

sido la primera forma de dominación política que postula su fundamento en la igualdad 

de todos los sujetos en su territorio” (1978:1188). En adelante, se expondrán algunos 

argumentos que den cuenta del Estado como garante de la dominación en la sociedad. 

Un “amplio control ideológico, o hegemonía” permitirá el ejercicio legítimo de 

la coacción del Estado, “ejercicio pleno pero encubierto de la dominación en la 

sociedad” (O’Donnell, 1978:1187).  Por su parte, Dussel enuncia, que “la coacción es 

todo uso de la fuerza cuando está fundada en el ‘Estado de derecho’. En este sentido la 

sociedad política tiene el monopolio del uso de la coacción fundada en la ley” 

(2007:13).  
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Pudiera decirse –decía Gramsci- que el Estado(es) = sociedad política + 

sociedad civil, hegemonía acorazada con coacción (2011:291[1929-1931:C.VIII; 

M.131-132]). En el Estado, cuyo fundamento es la igualdad de todos los sujetos en su 

territorio, postulado del ‘Estado ético’ según Gramsci, el elemento de coacción deberá 

asistir como un proceso en paulatina desaparición. Sin embargo, lo que la realidad 

histórica demuestra en América Latina/AbyaYala, es que el elemento coactivo del 

Estado, ligado a la dominación de clase, han aparecido sin máscaras cuando las luchas y 

las disputas por el control-poder atentan contra la supervivencia del orden impuesto por 

la clase dominante. El elemento coactivo del Estado persiste en América 

Latina/AbyaYala, no como formalidad, abstracción o postulado, sino como realidad 

material; su mejor y más reciente expresión es la proliferación de bases militares 

(extrajeras) en sus territorios6, listas para ser activadas, cuando consenso social y 

legitimación estatal deban ser sacrificados, (O’Donnell, 1978:1184) para salvar ese 

lugar de dominación (Marini, 1991).  

Ahora bien ¿cómo se da la secuencia en la cual el brazo armado del Estado 

(ejército) se vuelve en contra de la población? La violencia legítima es aquella que 

proviene del Estado, y su legitimación se da a partir del derecho, la violencia ejercida 

por el Estado capitalista es entonces la violencia de la clase dominante. Cuando se habla 

de la dialéctica de la violencia, se hace referencia a que toda violencia genera una 

contraviolencia, referida aquí como las disputas por el control-poder de las clases 

dominadas. El autor Pablo Dávalos (2011:104-112) advierte que cuando la sociedad 

reconoce, en el derecho, la violencia legítima del Estado, reconoce a su vez la violencia 

legítima de la clase dominante y renuncia a la legitimidad de su propia contraviolencia, 

puesto que todo lo que este por fuera de Ley no es legítimo. La sociedad co-

constituyente del Estado de derecho, demandó a éste la legitimidad de su 

contraviolencia, así han sido reconocidos los derechos a la huelga, a la protesta, a la 

movilización, sin embargo, aquellos que apelan al ejercicio de ésta, no podrán hacerlo, 

desde luego, contra el “interés de todos” el cuál también se encuentra garantizado por el 

mismo Estado.  
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El último espiral del capitalismo global caracterizado por la acumulación por 

desposesión, dónde América Latina/AbyaYala continua ocupando su lugar histórico de 

despensa para el mundo (léase los centros de poder económico mundial), ha traído a su 

vez un actualizado modelo de dominación política, necesaria para contrarrestar la 

contraviolencia de la sociedad, que cada vez se hace más fuerte, ante las consecuencias 

de este nuevo momento de acumulación capitalista. En este nuevo modelo de 

dominación política –dirá Dávalos- “el Estado arranca a la sociedad el derecho que esta 

tiene de defenderse de la violencia legítima del Estado” (Ibíd., 112). Oponerse contra el 

avance del actual modelo de “desarrollo” económico es oponerse contra el interés 

general, es decir, al interés de la clase dominante. En resumen, es estar en contra de 

capitalistas e inversionistas. Estar en contra del “interés general” es estar en contra del 

Estado, garante del mismo, su consecuencia es la criminalización de la contraviolencia 

ahora ilegítima.  

El nuevo modelo de dominación política tiene como elemento emblemático del 

discurso, la figura del terrorista, este se entiende como todo criminal que atenta contra 

el Estado. Así es como Pueblos Indígenas y campesinos que se alzan contra las acciones 

de extracción de sus recursos e invasión de sus territorios, corren el riesgo de ser 

calificados como terroristas, puesto que se alzan contra el “interés general” y el 

“bienestar para todos”, en palabras de Dávalos: 

En el nuevo modelo de dominación política del posneoliberalismo se extiende la esfera 

del derecho para suprimir la dialéctica de la violencia-contraviolencia y convertirla en 

tautología del poder: violencia –violencia. A más estado de derecho, menos legitimidad 

tiene la contraviolencia y más susceptible de ser puesta por fuera de la ley y el orden es 

decir, criminalizada (Ibíd., 109). 

En un Estado capitalista la ampliación del conceso no es posible, por lo tanto, el 

Estado deberá, a través de sus instituciones (que articulan el elemento simbólico 

discursivo con su elemento coactivo), hacer de un mínimo consenso “general” (el de la 

clase dominante) un consenso suficiente. Continuando con la reflexión realizada por 

Dávalos, de la misma manera que se retorna a los marcos jurídico-políticos establecidos 

desde la acumulación capitalista se retorna a los marcos jurídico-políticos del Estado 

liberal, es decir, la protección de la propiedad por sobre todas las cosas.  
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Es aquí donde se halla el mayor encubrimiento del Estado, puesto que será un 

Estado de derecho que garantice la protección de la propiedad de la clase dominante. 

Por tanto el homólogo de la seguridad jurídica (democrática) “general” es la 

militarización “general” del territorio que efectivizara la lucha contra la resistencia que 

osa con oponerse al interés y la “prosperidad para todos”7. 

El Estado capitalista, es un Estado de ciudadanos, el ciudadano corresponde al 

sujeto jurídico capaz de contraer libremente obligaciones. Este sujeto abstractamente 

libre en el mercado, intermediado por el capital, aparece abstractamente igual para 

contratar como para vender su fuerza de trabajo, y es esta, la “correspondencia exacta 

del votante”, como lo afirmaría O´Donnell, “la ciudadanía es la negación de la 

dominación en la sociedad”. La manera como ha sido mantenida esa coerción del 

Estado y su control-poder ha sido a partir de las mediaciones que existen entre éste y la 

sociedad, dichas mediaciones son “instancias generalizadoras” y “modalidades de 

constitución de identidades colectivas”, “resultantes de la creencia de que se comparten 

importantes valores e intereses y que se pueden proponer metas comunes e imputables a 

los mismos”, sin embargo, estas mediaciones son “predeterminaciones de identidades 

diferentes de lo que es su realidad primordial de sujeto plasmado por relaciones de 

dominación en la sociedad”; es decir, obrero/a, empleado/a, ama de casa, pueblos 

indígenas, campesinado, “suelen ser también ciudadanos y miembros de la nación”, lo 

que también los pone “como algo más de lo que son en su práctica cotidiana, de manera 

que son negación de esa cotidianidad” (1978:1188-1190).  

Este sujeto jurídico, ciudadano, es un avance respecto de la no pertenencia a la 

comunidad del esclavo, no obstante, siendo generalidad abstracta, fundamento principal 

del Estado de derecho, no puede ser su referente, puesto que el Estado objetivado en sus 

instituciones requiere de una materialidad concreta, pero igualmente generalizada como 

lo serán la nación y el pueblo (Ibíd.). Lo que subyace entonces a estas mediaciones, es 

la totalidad de la sociedad, que dada su diversa materialidad no puede ser nunca 

generalizable, quedan entonces por fuera de ese “nosotros”, colectivo político, una 

amplia gama de subalternidades, que en la lucha de fuerzas por el control-poder, de 

todos los ámbitos de su existencia, han logrado el ensanchamiento o ampliación de la 

igualdad expresada en esos referentes de ciudadanía, nación y pueblo. 
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 Así en la reciente historia del Estado moderno capitalista, se han ido dando la 

admisión de sectores de la población antes excluidos: mujeres, campesinos, individuos 

en situación de discapacidad, indigentes y como caso emblemático para América 

Latina/AbyaYala: los Pueblos indígenas, también sujeto colectivo8.  

Las negociaciones por el control-poder en el marco de la dicotomía 

“explotación/dominación” se institucionalizaron en Europa bajo el régimen político 

denominado “democracia” y exportado a todos los países de América. Dado que es el 

régimen político predominante en los Estados capitalistas, su elemento principal, será 

también, el presupuesto de la “igualdad jurídica y política de los desiguales en otras 

áreas de la existencia” (Quijano, 2001:14).  La democracia se constituye en un régimen 

determinado por un conjunto de reglas e instituciones complejas, explícitamente 

formalizado en constituciones y su derivada legislación, esto supone, que el Estado de 

derecho, es un Estado democrático de derecho. Según O´Donnell un sistema legal, es en 

esencia democrático en tres sentidos:    

Uno, defiende las libertades y las garantías de la democracia. Dos, defiende los derechos 

civiles de todo el conjunto de la población. Y tres, establece redes de responsabilidad y 

rendición de cuentas que comportan que los agentes, privados y públicos, incluyendo 

los cargos más altos del régimen, estén sujetos a controles apropiados y legalmente 

establecidos sobre la legalidad de sus actos (2001:24)       

Siguiendo con este autor, “la democracia no es tan solo un régimen democrático, 

sino también un modo particular de relación, entre Estado y ciudadanos”, sin embargo, 

en la mayoría de Estados latinoamericanos existe un obstáculo persistente en la 

consecución de la ciudadanía, puesto que para grandes segmentos de la población, los 

individuos son ciudadanos solamente en lo que respecta a sus “libertades democráticas”; 

esto es, que sus derechos políticos son ejercidos eficazmente: votación sin coerción 

(salvo algunas excepciones, en zonas geográficas donde el Estado no ha logrado 

penetrar). Pero no lo son de acuerdo con sus “libertades liberales”; los derechos civiles 

(y sociales) son negados o violados recurrentemente (Ibíd., 19, 1996:241) 

En América Latina/Abya Yala, es común que pobres9, campesinos, indígenas, 

mujeres, entre otros, no cuenten con el acceso a servicios públicos primarios, de 

saneamiento ambiental, de salud y educación a los que tienen derecho, carezcan de 

garantías laborales, sean víctimas de violencia policial y que además, como ya se 

mencionó, sean criminalizados cuando en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, 
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demandan al Estado su obligación de garante del bienestar social, sin dejar de 

mencionar los casos en los que los tribunales se ponen al servicio de intereses privados 

(oligárquicos, terratenientes, multinacionales) por encima de los derechos de estos 

sectores de la población. La discriminación, la pobreza generalizada y su correlato con 

la extrema disparidad en la distribución de los recursos (no solo económicos) van de la 

mano con lo que O´Donnell denomina “ciudadanía de baja intensidad” (Ibíd., 1993:17). 

Es aquí, donde se evidencia la desigualdad material subyacente a la igualdad abstracta 

generalizada del sujeto jurídico.       

Si el Estado no es garante de la efectividad de los derechos y tampoco ante este 

incumplimiento, permita que grupos e individuos puedan demandar contra los 

gobernantes o cualquiera de sus instituciones, se podría decir que, la legalidad del 

Estado es una legalidad trunca. En un estudio comparativo realizado por O´Donnell 

plantea que los países en América Latina/AbyaYala, donde la sociedad es altamente 

heterogénea, la ley se extiende muy irregularmente por el territorio y las relaciones 

sociales étnicas, sexuales y de clase. Siguiendo con este autor, en muchas de las 

democracias latinoamericanas, “la efectividad de un orden nacional encarnado en la ley 

y en la autoridad del Estado se desvanece no bien nos alejamos de los centros 

nacionales y urbanos”. En países como es el caso de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, 

Brasil y México, existen grandes extensiones del territorio donde se pone de manifiesto 

la evaporación funcional y territorial de la dimensión pública del Estado, es común 

encontrar la ocurrencia de poderes locales (tanto públicos como privados) que 

administran de manera perversa y autoritaria, todos los ámbitos de la existencia de la 

población que habita en esos territorios (Ibíd., 10-15).  

 Los autores antes citados, Dussel, Quijano y O´Donnell concluyen, que los 

Estados latinoamericanos, son Estados débiles en todas sus dimensiones, y algunos 

terriblemente eficaces en el ejercicio legítimo de la violencia, convirtiéndose así en 

máquinas para la represión.  

Pese a ello, muy poco han logrado en la tarea de homogenización de sus 

naciones y sociedades, esto debido a un movimiento social resistente, que aun siendo 

replegado, ha logrado continuar, incluso desde las trincheras, la disputa por el poder 

popular (Mirini: 1991).  
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El gran problema del Estado en América Latina/AbyaYala, tanto en el pasado 

como en el presente donde la democracia predomina, es que con pocas excepciones, el 

Estado no penetra ni controla el conjunto de su territorio, ha implantado una legalidad 

frecuentemente truncada y la legitimidad de la coerción que lo respalda es desafiada por 

su escasa credibilidad como intérprete y realizador del bien común (O´Donnell, 

2004:176).                 

A pesar del peso que tiene para América Latina/AbyaYala al carácter fetichizado y 

débil del Estado, “el sitio decisivo de reproducción y posible superación de la 

dominación es la sociedad” (O`Donnell, 1978:1199). Ante este panorama, las líneas de 

acción propuestas por estos académicos (O´Donnell, Clavero y Dussel) van en la vía de 

la irrenunciabilidad del “Estado democrático de derecho”, lo cual requerirá, en resumen, 

tres desafíos:  

1. Extender homogéneamente la legalidad democrática del Estado, para que abarque no 

sólo todo el territorio del Estado, sino que además, alcance a todas las categorías 

sociales (O´Donnell). 

2. La destrucción de las fuentes centrales de la dominación contemporánea: a. la idea de 

“raza” y el “racismo” de las relaciones sociales diarias y b. las instituciones de autoridad 

y de violencia, dentro de cada país, como globalmente. La descolonización de las 

relaciones sociales y la redistribución del control de la autoridad y de la violencia, son 

los requisitos obligados en este proceso de democratización (Clavero).  

3. Creación de instituciones de participación (de abajo hacia arriba) que fiscalicen a las 

instituciones de representación (de arriba hacia abajo)10. Es decir, un Estado que 

consagre efectivamente los derechos de la ciudadanía. La pretensión es de un Estado 

que tienda cada vez más a la identidad de la representación con el representado 

(imposibilidad empírica), de manera que las instituciones se tornen lo más transparentes 

posibles, lo más eficaces, lo más simples… un Estado subjetivado, en el que las 

instituciones disminuyan debido a la responsabilidad cada vez más compartida de todos 

los ciudadanos (Dussel). 

Ante la presencia de la transformación de los Estados en América Latina/AbyaYala, 

con las democracias en transición que se fueron organizando a medida que caían los 

gobiernos totalitarios, comunes a gran parte de los Estados latinoamericanos, en los 

años 70’ y 80’, “la clase política ha ejercido un creciente monopolio del poder delegado 

en el Estado por medio de los partidos” (Dussel, 2007:30).  
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La hegemonía de la alianza: burguesía – imperialismo, se ha traducido en la 

implementación de una corte democrático-liberal, con una elite política al servicio del 

capitalismo global, la transformación constitucional de los Estados abrazó el proyecto 

neoliberal con el fin de adecuar la economía latinoamericana a los centros de poder 

(Mirini, 1991).  La historia de los pueblos en América Latina/AbyaYala ha demostrado 

que la concentración de poderes en manos del Estado, refuerza la dominación de sus 

sociedades y lo convierte en el brazo de opresión de la clase hegemónico-dominante. 

Como se ha propuesto, debilitarlo es uno de los desafíos para su transformación.  

El movimiento popular deberá transferir las atribuciones puestas en el Estado y 

la riqueza, no a la burguesía, sino al pueblo. Se hace entonces “necesario abrir 

políticamente el juego permitiendo la praxis permanente de la sociedad civil y los 

movimientos sociales por la creación de instituciones de abajo-arriba, como democracia 

participativa” (Dussel, 2007:31 [énfasis del autor]). Con respecto a esta apuesta 

democrática, Mirini (1991) enunciará como avance del movimiento popular, su 

creciente capacidad de concretar alianzas con amplios sectores de la población, que se 

han traducido en procesos electorales en clave progresistas. Son los casos de Brasil, 

Argentina, Perú, Venezuela, Bolivia, Uruguay y Paraguay, que protagonizaron la década 

pasada; aunque el resultado de algunos de estos procesos fracasó y/o redundó en la 

protección de intereses ajenos al pueblo. Los pueblos organizados deberán conquistar, 

como lo han hecho en otro momento, novedosos sistemas jurídicos que posibiliten la 

creciente institución de normas para la vida, norma que procuren el Buen Vivir.  Según 

este autor, en la América Latina/AbyaYala de hoy “el proyecto democrático-liberal se 

vuelve cada vez más cuestionado”. 

 

El Estado de derecho y los pueblos indígenas en América Latina/Abya Yala 

 

En estas transformaciones democráticas en América Latina/Abya Yala y en la 

lucha de sus pueblos para el pleno ejercicio del derecho a su autodeterminación, el 

movimiento indígena es, quizá, uno de sus actores emblemáticos.  
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Se podría decir que sólo existe un movimiento indígena en sentido abstracto. Las 

trayectorias que han marcado los pueblos indígenas y sus organizaciones, a lo largo del 

tiempo, hasta nuestros días, son muy variadas. No existe un movimiento indígena, 

existen distintos procesos en varios niveles de movilización social y política en 

Latinoamérica (Tapia, 2008: 3-4). En sentido abstracto podríamos decir entonces, que 

existe una tendencia cuya evolución comenzó con la lucha por ser reconocidos como 

cultura alterna, pasando por las delimitaciones de los territorios y los derechos de la 

propiedad sobre la tierra, hasta llegar, hoy día, a la búsqueda de articulación de intereses 

para la maximización de su autonomía11.  

El análisis geopolítico muestra que dicha tendencia ha comenzado en el plano 

internacional, para después insertarse, en el ámbito de los Estados. En su análisis sobre 

la emergencia de los movimientos indígenas en el continente, Dávalos (2005) y Quijano 

(2005) encuentran, que este fenómeno irrumpe en el contexto de derrumbamiento del 

bloque socialista, el debilitamiento de la clase obrera, el surgimiento del pensamiento 

posmoderno y la consolidación de las políticas neoliberales del Estado mínimo. Ante el 

fracaso del monismo de los Estados-nación y la posterior participación política de 

pueblos indígenas, tanto al interior de las esferas de gobierno como fuera de estas, los 

movimientos indígenas priorizaron en su agendas la transformación de un Estado 

excluyente, autoritario y violento, en un Estado pluralista, inclusivo y con ampliación de 

la participación indígena en sus procedimientos y sus instituciones, tarea que se 

conjugan con las demandas actuales del resto de movimientos sociales de la región.   

Resulta conveniente aclarar que esta relación que se establece entre el Estado y 

los pueblos indígenas, no deberá ser asumida a manera de coyuntura, sino como 

fenómeno estructural; la presencia de culturas alternas12, representa una confrontación 

a lo constituido por el Estado, dentro del ámbito de su hegemonía.  

En los pueblos con territorio y sin Estado-dirá Clavero- no se suscita discusión 

alguna sobre el derecho a la cultura propia, así como tampoco el derecho al territorio, 

pues este último, siendo ámbito de su existencia como pueblo, no es percibido como 

externo sino como inherente a esta. Igual que en tiempos coloniales, la discusión 

comienza por quienes tienen marcados intereses en los bienes (materiales como 

inmateriales) de estos pueblos (2010:51) –del Otro como objeto-.  
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Esto permite dilucidar que las políticas de los Estados frente a los pueblos 

indígenas no devienen, como se esperaría, de la ampliación de la democracia si no de la 

necesidad de resolver problemas políticos y económicos fundamentales para el 

“desarrollo” de los Estados (Gómez, 2000:162).  

La situación de pobreza generalizada, la violencia institucional perpetrada a 

comunidades indígenas y a sus territorios, así como relaciones sociales de exclusión 

basadas en el racismo y la discriminación en todo el continente americano, plantean una 

desigualdad material persistente entre personas pertenecientes a un colectivo y el resto 

de la sociedad, esto es, que las particularidades culturales de estos pueblos, 

diferenciados del resto de la sociedad, profundiza las dificultades en el acceso de los 

mecanismos de participación política y social. Ante la emergencia de una realidad y de 

formas de relación diferenciadas de distintos sujetos colectivos, antes invisibilizadas, 

por la homogeneidad cultural y nacional, se planteó la exigencia de superar el viejo 

esquema del Estado-nación, basado en la pétrea identificación entre pueblo, nación y 

Estado. 

 Las conquistas en la ampliación de los derechos políticos para estos sujetos 

colectivos, que hipotéticamente ha debido ser una consecuencia no deseada por el 

modelo multicultural, ha posibilitado su inserción, cada vez mayor, en los ámbitos de 

participación y diseño institucional. Por tanto, un nuevo tipo de constitucionalismo 

caracteriza hoy a la mayoría de Estados en América Latina/AbyaYala. Algunos autores 

como Dávalos (2005), denomina este fenómeno como la “etnificación de los textos 

constitucionales” mientras otros, como Aparicio (2010, 2011), Clavero (2011) y 

Santamaría (2010), hablan de un “constitucionalismo de los derechos de los Pueblos 

Indígenas”.   

Dentro de los límites de este constitucionalismo multicultural-liberal, se halla la 

ya enunciada presunción de “la interculturalidad del Estado”, puesto que se encuentra 

reducida al reconocimiento de la existencia de múltiples culturas (multiculturalidad), y 

no en las garantías de unas condiciones equitativas de participación en el diálogo entre 

dichas culturas (Aparicio, 2010: 73-100). Aunque los derechos a la existencia étnica 

estén reconocidos constitucionalmente, deben transformarse las condiciones de 

hegemonía cultural y nacional.  

 



: Asunción (Paraguay), M (2):10-35, 2017 ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

: Asunción (Paraguay), M (2):10-35, 2017 ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

 

En palabras de Aparicio, la materialización de la igualdad no puede quedarse en 

el terreno de las diferencias sociales o de clase sino que debe incorporar, también y de 

manera entrelazada, las diferencias culturales, que, al igual que las primeras, son 

elementos que impiden la participación igual de todas las personas” (2011:7).  

El pluralismo jurídico, aunque está demostrado que no se ha alcanzado tal 

estatus en América Latina/Abya Yala, no es sinónimo de más democracia: Si algo puede 

concluirse del proceso de reformas constitucionales de orden <<multicultural>> 

emprendido en América Latina en los últimos tiempos y, al menos, hasta la Constitución 

boliviana de 2009, es que no se ha logrado alcanzar el escenario de co-gobierno recién 

apuntado. A lo sumo, se ha transitado de la simple y llana negación de la diversidad 

cultural a su incorporación en tanto que <<riqueza>> a preservar, esto es, más en 

términos descriptivos que prescriptivos y con el límite de la no alteración de las bases 

esenciales del pacto jurídico-político del constitucionalismo liberal, de raíz 

monocultural (Ibíd., 10).  

El investigador Julio Ruiz13, en sus reflexiones sobre la democracia y la 

participación política de los pueblos indígenas, llegará a las mismas conclusiones, en 

materia de transformación de los Estados liberales latinoamericanos a Estados 

multiculturales: No habrá paz ni estabilidad en América Latina si no se reconoce el 

carácter multicultural de los Estados y si no se logra que los pueblos indígenas 

participen plenamente en la vida política y en la gestión de los Estados (2003:29). 

En la actualidad, se encuentra que el bloque jurídico para pueblos indígenas 

comienza con el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 

pasando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de 

Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, los Pactos Internacionales 

de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales, la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta las reformas 

constitucionales logradas en gran parte de los países latinoamericanos. 

Dieciséis de los veintiún textos constitucionales realizan alguna mención sobre 

los pueblos indígenas; destacando reformas emblemática, como los casos de Colombia 

(1991), Argentina (1994), Ecuador (1998), Venezuela (1999) y Bolivia (reforma de 1994 

y Constitución del 2009) (Aparicio, 2010 y 2011). 
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En opinión del autor, las constituciones de Ecuador y Bolivia, a diferencia de 

otros países en mención, constituyen un avance real en materia de pluralismo jurídico y 

la transformación del Estado-nación hacia un Estado plurinacional. 

 El derecho transversal a toda esta normatividad, es el derecho a la “libre 

determinación”, o también denominado autodeterminación, reclamada desde los 

“indios” en la colonia hasta los “indígenas” en el Estado moderno. Sin embargo, es un 

derecho maniatado. Es también común a todos los textos constitucionales, que este 

derecho tenga límites jurídicos, que no son otra cosa que los límites de la colonialidad 

persistente en el Estado, ha derivado en uno de los frenos más efectivos en el 

reconocimiento de la pluralidad del Estado. En el marco internacional tenemos que, el 

Art.8 del Convenio No. 169 de la O.I.T reconoce y advierte lo siguiente:  

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.  

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 

propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales 

definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse 

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este 

principio.  

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros 

de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y 

asumir las obligaciones correspondientes (resaltado intencional). 

Por su parte la tan enunciada Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos 

de los Pueblos Indígenas, establece lo siguiente:  

Art.4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen 

derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos 

internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones 

autónomas. 

Art. 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez 

sus derechos a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social 

y cultural del Estado.  
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Art. 46.1 Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido 

de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona de derecho alguno a participar en 

una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se 

entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a 

quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad 

política de Estados soberanos e independientes (resaltado intencional). 

Nótese que en ambos textos está “libre autodeterminación” solo será posible en 

la medida en que no altere la estabilidad de los Estados constituidos, y tampoco 

interfiera los derechos y las leyes de los nacionales. A su vez el derecho indígena 

aparece subordinado a la constitución y leyes nacionales, careciendo de estatus jurídico 

al ser considerado estrictamente como consuetudinario y únicamente en el ámbito de lo 

local. Para autores como Aparicio (2010) y Clavero (2010), la libre determinación se 

circunscribe a la capacidad de los Estados para oponerse a cualquier intento de quiebre 

de su integridad territorial por parte de los pueblos que se hallan integrados en ese 

Estado. Por tanto más que un derecho de los pueblos se ha convertido en un derecho de 

los Estados para el resguardo de su integridad territorial. 

Las reformas constitucionales de los países antes referidos delimitan el alcance 

de esta autodeterminación, incluyendo cláusulas que supeditan las garantías 

constitucionales de los pueblos indígenas a las garantías de los derechos 

constitucionales de los nacionales, de esta manera en el mismo texto constitucional se 

presencia contradicciones y antagonismos poniéndose en cuestión los nuevos derechos 

constitucionales de los Estados ahora multiculturales. Al respecto, Aparicio encuentra, 

que en el caso de la normatividad constitucional esta “tiene por objeto la delimitación de 

lo posible” esto se traduce por ejemplo, en el caso del derecho a la tierra y al territorio, 

que este se ha visto reducido a “concesiones dirigidas a la satisfacción de demandas 

específicas” (2010:74), en algunos casos, los procesos de titulación han disuelto la 

fuerza de la movilización, a su vez, estas luchas por la tierra se han aislado del resto del 

movimiento social, desdibujándose así las causas que explican las profundas 

desigualdades en el acceso a la tierra. Este autor concluirá que, por progresistas y 

comprometidos que sean sus propósitos, un derecho desconectado de las circunstancias 

sociales en las que se inserta y de las condiciones que posibilitan que sean apropiado, 

reivindicado y actuado por los sujetos destinatarios, se acaba convirtiendo a menudo en 

un elemento de contención a los cambios sociales (Ibíd.).  
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En ninguno de los países de América Latina/Abya Yala se ha garantizado la 

igualdad entre todas las culturas que se encuentran en sus territorios, el principio de 

multiculturalidad asumido en las constituciones de algunos Estados, reconoce la 

diversidad cultural manteniendo la supremacía de una cultura sobre el resto. Los 

pueblos indígenas, incluso en los países que representan la mayoría de la población, 

siguen contándose como minorías y excluyéndose o permitiéndose una participación 

acotada, bien sea de manera explícita o no, en los espacios de decisión, al interior de las 

instituciones del Estado. Superar la dinámica colonial, en la que una cultura sigue 

siendo “naturalmente” dominante sobre las demás (la idea de raza como sedimento), es 

el desafío de transformar el ‘Estado multicultural neoliberal’ en un ‘Estado intercultural’ 

y/o ‘plurinacional’. La descolonización de las relaciones sociales en todos los ámbitos 

de la existencia humana, de los territorios y finalmente de los Estados es a su vez causa 

y consecuencia de esta transformación.  

 Se hace necesaria una acotación, al hablar de transformación del Estado 

multicultural al plurinacional, se debe plantear como una transición, debido a que como 

se mencionó, en la actualidad solamente podría considerarse un avance en este sentido, 

los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia, incluso todas las tensiones que estos 

procesos han generado al interior de estos Estados expresan proyectos constitucionales 

experimentales. No habiendo tenido aún tiempo suficiente para analizar las 

consecuencias de estos Estados en transformación, queda entonces, proponer la 

transición de lo multicultural a lo plurinacional como una apuesta experimental que 

plantea como punto de partida la descolonización de las relaciones sociales, aún falta 

tiempo para encontrar que esta transformación pueda redundar en un cambio eficiente 

para la materialización de la igualdad (como postulado, horizonte). La realidad social –

dirán Bonilla-Castro y Rodríguez– “es incierta en esencia porque como producto 

cultural, el ser humano también puede transformarla” (2005:72).  

En términos generales lo plurinacional tiene una conexión directa con la noción 

de ‘autodeterminación’ y ‘autogobierno’. Esta noción, enunciada anteriormente, en el 

marco de un ‘Estado plurinacional’ desborda los límites marcados hasta ahora en la 

normatividad internacional y nacional que defiende una soberanía fisurada por el 

etnocentrismo.  
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En esta propuesta transicional, la autodeterminación como derecho de los 

pueblos y de las naciones implica: un nuevo tipo de institucionalidad, una nueva 

organización territorial, una democracia intercultural, un pluralismo jurídico, nuevos 

criterios de gestión y diseño de políticas públicas, nuevas formas de ciudadanía, de 

participación, de servicio y de servidores públicos (De Sousa Santos, 2010:65-66). 

Partiendo de la descolonización de las relaciones sociales, la transición hacia lo 

plurinacional, plantea a su vez, la descolonización de las relaciones entre el Estado y los 

pueblos. La noción de ‘autogobierno’, proclamada por pueblos indígenas, conlleva la 

premisa de descentralización del control-poder, es por demás, una acción contra-

hegemónica y desafiante, que de ejercerse plantearía las condiciones materiales para lo 

que algunos autores -como Dussel- han denominado poder obediencial y de un 

constitucionalismo de diálogo entre iguales, como realización del Estado democrático 

de derecho.  

 

Conclusión 

 

Si bien el desarrollo jurídico, descrito hasta ahora, debe ser considerado como 

avance en el establecimiento de un piso mínimo de derechos, para los pueblos 

indígenas, sin embargo, basándose en el principio de progresividad del derecho, se debe 

continuar el trabajo de ampliación y garantías de los mismos, puesto que pese a ese 

avance, tanto en ámbitos de lo internacional como de lo nacional, aún persisten las 

condiciones que constituyen las desigualdades de base que debilitan, y en la mayoría de 

los casos, imposibilitan el ejercicio pleno de estos derechos, sin dejar de mencionar que 

en buena parte del territorio americano, continúa el etnocidio, que se inauguró con la 

invasión y conquista europea, como estrategia de despojo territorial.  

Sobre la base de estas consideraciones, se sostiene que el pluralismo, que desde 

la década de los 90’ se promulga con mayor vehemencia, como objetivo de los Estados 

latinoamericanos, continúa configurándose sobre la base de la desigualdad material. La 

ideología colonial y neocolonial persisten en la acción política, en las instituciones 

públicas y en las relaciones sociales, poniendo freno a las luchas y formas de acción 

política construida desde los pueblos.  
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Sin embargo, los ideales que fundamentaron la realización del Estado de 

Derecho, hoy se convierten en el horizonte más claro para la transformación hacia 

sociedades más igualitarias, de respecto a la diferencia, a la existencia como un “otro” 

posible en los territorios de Abya Yala.  
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Notas 

                                                             
1Abya Yala es la denominación en lengua del pueblo Kuna para el continente americano, antes de la 
llegada de los españoles. Es usada por los movimientos indígenas y sus organizaciones e instituciones, en 
sus declaraciones y documentos como discurso identitario y político. La primera vez que se utiliza en una 
plataforma internacional es en el marco de la “II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas del AbyaYala”, cada vez más los Pueblos Indígenas y sus distintas representaciones han ido 

sustituyendo el nombre para referirse al continente. Por tanto, Abya Yala supone hoy día, más que un 
sinónimo para la América o un “otro” nombre, la presencia de “otro” sujeto político por siglos 

subalternizado. En este texto se ha decido escribir las dos palabras acompañadas América Latina/Abya 
Yala y quedará a elección del lector el lugar desde el cual prefiera realizar la lectura. 
2La segunda parte, de este texto, describe las luchas del movimiento indígena en Colombia y la 
consecuente ampliación de derechos y transformación en Estado Multicultural para finalmente exponer la 
propuesta y construcción de Estado democrático y de país que se da desde las territorialidades indígenas. 
3Esto último, corresponde a la acepción del Estado de derecho en su sentido material y no meramente 
formal. 
4Sobre el “mal radical” consultar:Arentd, H. (1987). Los orígenes del totalitarismo. 2a. ed. Madrid: 
Alianza. 3v. 
5Expresiones acuñadas por Aníbal Quijano (2001, 2005). 
6Consultar informe, sobre las bases militares extranjeras en América Latina, elaborado por el Movimiento 
por la Paz, la soberanía y la Solidaridad entre los pueblos (MoPaSSol) y el Centro de Estudios y 
Documentación sobre Militarización (Cedomi). Disponible en: 
http://www.mopassol.com.ar/archives/351#more-351 
7 Nombre que recibe el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, primer gobierno de Juan Manuel Santos, 
presidencia de Colombia. 
8“La materialización de la igualdad no puede quedarse en el terreno de las diferencias sociales o de clase 
sino que debe incorporar, también y de manera entrelazada, las diferencias culturales, que, al igual que las 
primeras, son elementos que impiden la participación igual de todas las personas. Teniendo en cuenta la 
dimensión colectiva del hecho cultural, el primer paso a dar consistiría en abandonar la exclusiva 
centralidad de los derechos (individuales) para atender al protagonismo del reconocimiento efectivo de 
los sujetos de los derechos.  
 



: Asunción (Paraguay), M (2):10-35, 2017 ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

: Asunción (Paraguay), M (2):10-35, 2017 ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

                                                                                                                                                                                   
 
De ahí, como consecuencia, desembocaríamos en el terreno de los derechos colectivos. El reconocimiento 
del sujeto supone introducir un elemento de realidad en un mundo ficticio, el del orden jurídico 
homogéneo que ahoga la existencia colectiva de las personas en el mar de la igualdad formal. En efecto 
frente a la simulación de la homogeneidad cultural y nacional, emerge una realidad de distintos sujetos 
colectivos, cuyas relaciones de convivencia exigen superar el viejo esquema del Estado nación, basado en 
la pétrea identificación entre pueblo, nación y Estado” (Aparicio, 2011:8). 
9 América Latina y el Caribe tienen gran parte de su población en situación de pobreza y la distribución 
de riqueza más desigual de todas. Consultar informes estadísticos de La Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) en: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp 
10Esta propuesta se relaciona con la de “responsabilidad horizontal”: categoría propuesta por O´Donnell. 
“Llamo rendición de cuentas horizontal: a la existencia de organismos estatales que estén legalmente 

habilitados y autorizados, y de hecho dispuestos y capacitados, para emprender acciones que abarcan 
desde la fiscalización rutinaria hasta sanciones penales o destitución, en relación con actos u omisiones de 
otras instituciones del Estado, que puedan calificarse, en principio o presuntamente, como ilícitos” 

(1997:15).   
11En el proceso ya citado de inserción de los movimientos indígenas en el ámbito internacional, fue 
fundamental la creación en 1972 del Grupo de trabajo sobre poblaciones Indígenas (GTPI, a partir de 
ahora) Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías, en el seno de la ONU 
(Ibíd., 83). En la misma medida y desde una posición crítica, se encuentra el Grupo Internacional de 
trabajo sobre asuntos indígenas (IWGIA). El cual se constituye en referencia obligada para quien tenga el 
interés de abordar la “cuestión indígena”. Así como el Grupo de Trabajo (GT) sobre Movimientos 
Indígenas al interior del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). El cual buscó 
integrar las discusiones existentes y las preocupaciones analíticas y políticas con nuevos campos de 
reflexión que comprendían temas como: territorialidad y autonomía, interculturalidad y pluralidad 
jurídica. 
12Expresión de Miguel Ángel Bartolomé (2003). 
13Perteneciente al programa “Gestión de la Transformaciones Sociales” (MOST) de la UNESCO.  Se 

identifica en el autor un cuestionamiento que aporta al debate de la representación indígena, esto es la casi 
nula participación en las decisiones sobre el uso de los recursos de cooperación internacional. A 
diferencia de los anteriores autores, los aportes de Ruiz adolecen de fuerza en la crítica a los efectos de la 
globalización, del capitalismo y la arremetida de las políticas neoliberales.     
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Resumen   

 

En este trabajo, queremos desarrollar algunos conceptos presentados por Paulo Freire 

en la medida en que los mismos ayudaran a problematizar los procesos de participación 

como estrategia en contrapunto a la participación como prescripción.  

Los principales conceptos trabajados serán: temas generadores y palabra 

verdadera. Las preguntas centrales de la discusión de este trabajo, serían: ¿Cómo la 

dialogicidad posibilita una participación como estrategia en contrapunto a la participación 

como prescripción que se sustenta por el acto de depositar ideas? ¿Cómo la palabra verdadera 

y los temas generadores posibilitan lo inédito viable y sustentan la participación como 

estrategia?  

 

 

 

                                                             
1Correspondencia remitir a: Nancy Lamenza Sholl da Silva  nancylamenza@gmail.com 

1Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com, o  norma@tigo.com.py “Centro de Documentación, Investigación y 

Difusión de Psicología Científica”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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A través de un debate teórico sobre las contribuciones de Paulo Freire pretendemos 

contribuir con una reflexión que pueda evidenciar que el uso de la palabra participación no 

garantiza el ejercicio democrático, en la medida en que las relaciones no son sostenidas por 

la dialogicidad.  

Palabras-clave: dialogicidad e inédito viable, palabra verdadera, participación, temas 

generadores.  

Abstract 

 

In this article we would like to expand on some of the concepts presented by Paulo 

Freire and discuss how these same concepts can help to question participatory processes, 

comparing participation as a strategy rather than a legal obligation. The main concepts that 

shall be touched upon here are generative themes and true words. The central questions that 

will be discussed are: how does dialogism make participation as a strategy possible in 

contrast to participation as a legal obligation, which is maintained by the act of “depositing” 

ideas? How do true words and generative themes make the unprecedented viable and sustain 

participation as a strategy? Through the theoretical debate of Paulo Freire’s concepts, we 

intend to contribute to a reflexion that can demonstrate that the use of the word 

“participation” does not guarantee democracy, to the extent that relationships are not 

supported by dialogism. 

Key words: viable dialogue and unheard of, true word, participation, generating themes. 

  

 

Creemos, basados en Paulo Freire, que los procesos de participación se constituyen 

en la dialogicidad de la educación. La formación, el conocimiento y la capacidad de pensar 

no están restrictos a una educación formal, o sea, no están restrictos a las relaciones que se 

dan dentro de una escuela donde privilegiadamente se concentra una formación basada en la 

transmisión de contenidos. En el lenguaje de Paulo Freire, hablaríamos que la educación no 

es una educación bancaria, y sí una educación libertadora. En ese sentido, la dialogicidad 

es una estrategia para construir una formación que pueda transformar la realidad y a 

uno mismo.  
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Todo ejercicio de pensar de forma problematizadora que propone desconstruir las 

opresiones que sostienen las relaciones desiguales y de dominación pueden ser consideradas 

como contextos educacionales, puesto que educar es un proceso de formación y de 

conocimiento del otro y del mundo.  Luego, en este trabajo, gustaríamos de desarrollar 

algunos conceptos presentados por Paulo Freire en la medida en que los mismos ayudarán a 

problematizar los procesos de participación como estrategia en contrapunto a la 

participación como prescripción. Los principales conceptos trabajados serán: temas 

generadores y palabra verdadera. 

 

El Problema y las Hipótesis 

 

 La participación ha sido una palabra clave para definir o delimitar un trabajo dicho 

progresista, incluso ha sido una palabra clave para defender la capacidad de transformación 

de los oprimidos. Entre tanto, realizar métodos de observación participante, asembleas, 

debates, "dar la voz", adentra-se en las comunidades o periferias muchas veces son nuevas 

nomeclaturas para intervenir sobre el oprimido y continuar tratándolo como un objeto de 

estudio. Por lo tanto, las preguntas que nos orientan, son: ¿Cómo la dialogicidad posibilita 

una participación como estrategia en contrapunto a la participación como prescripción que 

se sustenta por el acto de depositar ideas? ¿Cómo la palabra verdadera y los temas 

generadores posibilitan lo inédito viable y sustentan la participación como estrategia?  

 

Objetivo 

 A partir de los conceptos de Paulo Freire, como: palabra verdadera y temas 

generadores; iremos a problematizar los procesos de participación y sus relaciones con los 

procesos de producción, reproducción y transformación de las condiciones de desigualdad 

y dominación.  
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Método 

Este trabajo pretende desarrollar un debate teórico sobre las contribuciones de Paulo 

Freire para la desconstrucción de una concepción prescriptiva de participación y la 

construcción de una forma de participación como estrategia. Para tal fin, iremos a trabajar 

un tema generador: la clase. Tomando el tema generador como método intentamos a través 

de un proceso de análisis trabajar las situaciones límites y lo inédito viable que la palabra 

clase nos permite desbordar ¿Un aula es leer textos? ¿Qué sería un aula traducida por el acto 

de leer textos? ¿A dónde nos lleva preguntar quién está o no leyendo? ¿o qué leemos? ¿Creo 

que la cuestión es otra: ¿Qué es leer? ¿Qué es lo que se hace con lo que acontece en una 

clase? ¿Dónde acontece una clase o una formación? desbordar la sala de aula a fin de realizar 

una inserción en el espacio educativo, significa habitar diferentes espacios educativos. En 

este sentido, hay que volver a asombramos con las potencialidades  que una lectura del 

mundo proporciona.  

 

Análisis y Discusión 

¿Qué es lo que se hace con lo que acontece en una clase? 

 

 En un primer momento, será importante evidenciar los retos que estamos proponiendo 

a través de este trabajo. A partir de los conceptos de Paulo Freire, como: palabra verdadera 

y temas generadores; iremos a problematizar los procesos de participación y sus relaciones 

con los procesos de producción, reproducción y transformación de las condiciones de 

desigualdad y dominación. Pretendemos contribuir con una reflexión que pueda evidenciar 

que el uso de la palabra participación no garantiza el ejercicio democrático, en la medida en 

que las relaciones no son sostenidas por la dialogicidad.   

Consideramos que una relectura de Paulo Freire es pertinente y constituye un 

instrumento valioso para la construcción de una psicología comprometida con los procesos 

de liberación.  
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Por lo tanto, en este trabajo el objetivo es producir caminos posibles, o como diría 

Freire producir el inédito viable, para la concreción de procesos de liberación, por considerar 

que este es un de los principales compromisos del psicólogo. El tema generador que iremos 

a proponer es: la clase.  

Creo que uno de los grandes desafíos que vivimos últimamente es entrar en un aula y 

hacer de esta experiencia un encuentro que pueda realmente favorecer el ejercicio de un 

pensamiento crítico y creativo. Siento que vivimos un tiempo donde la educación, a veces es 

definida como una práctica que produce profesionales pragmáticos, que perciben el 

conocimiento como una utilidad, a veces la educación es un blanco de muchas críticas, que 

la revelan como un campo disciplinador y controlador de cuerpos y mentes.  

Entre estas posiciones existen muchas otras comprensiones posibles para la 

educación. Más aquí, me gustaría inicialmente intentar pensar el espacio del aula, o mejor, 

reflexionar sobre qué es una clase.   

Recientemente, al poder cambiar del espacio privado del ejercicio del magisterio al 

espacio público, tuve la oportunidad de abrir mano de la obligatoriedad de la aplicación de 

exámenes como único criterio de evaluación. Una de las experiencias que vengo intentando 

aprovechar es la idea de escribir un diario de sala de aula. En lugar de tener un trabajo, un 

resumen, un seminario, un examen; quería que intentáramos realizar el ejercicio de poder 

registrar lo que se hace con lo que acontece en una clase.   

La idea de diario es utilizada con la intención de demarcar algunos parámetros para 

el registro: No es la copia de un texto o de lo que habla el profesor; no es el resumen de ideas 

presentadas; mas sí una apropiación de los contenidos y de las argumentaciones a fin de 

desenvolver la capacidad de lectura del mundo. Para auxiliar, se presentan algunos tópicos: 

identificación y presentación de los principales conceptos y argumentaciones trabajadas; 

comprensión y apropiación de los contenidos y argumentaciones; correlación entre 

contenidos y argumentos con contenidos y argumentos de otras disciplinas y fuentes; 

relaciones con situaciones concretas.  

Durante el semestre producimos una media de cuatro diarios. Generalmente, después 

de cumplir con los objetivos colocados para la disciplina.  
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He tenido gratas sorpresas. Sorpresas con los textos presentados, con el manejo de los 

contenidos, más principalmente con las historias que aparecen asociadas al trabajo de 

relacionar argumentaciones y contenidos con las situaciones concretas.  Sin embargo, 

también me he confrontado con diarios que son trabajos y exámenes disfrazados. Textos que 

traen formatos aprisionados, mas encuadrados en los preceptos de lo que debe ser un trabajo 

académico. Aprisionados porque existe más repetición cualitativa de los contenidos que de 

la apropiación,  creación y ejercicio del pensamiento. Al acompañar estos diarios descubrí 

que existe una diferencia entre conocimiento y pensamiento. Podemos conocer sin pensar, 

mas no podemos pensar sin conocer. El pensar no puede ser reducido al conocimiento,  con 

la pena de quedar aprisionados a lo ya conocido y producido. Pensar es siempre una 

experiencia de ruptura.  

Una primera ruptura que la experiencia de los diarios produjo en mí, como profesora, 

fue transformar la afirmación de una alumna en una interrogación de la profesora. Una 

alumna comenzó su primer diario diciendo: " En la aula leemos tres textos (...)". ¿Un aula es 

leer textos? ¿Qué sería un aula traducida por el acto de leer textos? Con frecuencia oímos de 

los profesores quejas centradas en la idea de que los alumnos no leen, esto percibido como 

sinónimo de que no estudian. ¿A dónde nos lleva preguntar quién está o no leyendo, o qué 

leemos? ¿Creo que la cuestión es otra: ¿Qué es leer?  

En este momento, tal vez sea interesante retomar y relacionar dos temas: la sorpresa 

con las historias y la pregunta: ¿Qué es leer? FREIRE (1987) escribió un libro llamado "La 

importancia de leer y el proceso de liberación". Por el título podemos suponer que existe 

fuerte relación entre los verbos leer y liberar. Tratados como verbos son vividos como 

acciones sobre el mundo y sobre sí mismo. Leer y escribir son acciones que van más allá del 

manejo del alfabeto. Para Paulo Freire, leer y escribir es pronunciar el mundo, es leer la 

realidad. Pronunciar el mundo y leer la realidad es una forma de participar de la creación y 

recreación de la cultura y de la historia.  Leer y escribir es asumir un papel creativo y pensante 

delante de nuestra realidad.   
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Entonces, podemos decir que partiendo de estos principios relacionales entre historia 

y el acto de leer, existen diferentes espacios educativos. Volvamos al espacio de la sala de 

aula. Tratar la sala de aula como un espacio educativo que revela diferentes espacios 

educativos ayuda a concebir una formación por el asombro. Para volvernos a asombrar con 

el aula, retomemos la palabra.  

Aula es una palabra que generalmente nos remite a la idea de local, enseñanza, 

lección, desempeño. Para reflexionar sobre estos significados asociados al aula retomaremos 

algunas contribuciones de LEFEBRE (1991) y  AGNEW (1987). El primero trabaja con tres 

conceptos: prácticas espaciales, representaciones del espacio y espacios de representación. A 

través de estos tres conceptos intenta establecer relaciones entre lo percibido, lo concebido y 

lo vivido. El segundo, propone: localidad, localización, sentido de lugar. A través de esos 

conceptos la intención es trabajar las interacciones cotidianas, el espacio físico/concreto y el 

sentimiento de pertenencia.   

Trasponiendo estos conceptos para pensar el aula nos deparamos con el espacio físico 

de la sala de una escuela que es demarcada por la interacción entre aquellos que usufructúan 

de un enseñamiento o lección y un desempeño que revela una pertenencia o no al mundo de 

la enseñanza. Por otro lado, también podemos identificar modos de percibir el aula que 

sugiere una utilización, apropiación y transformación de la enseñanza. Modos de percibir que 

entran en disputa con saberes y poderes dominantes que al des corporificar la aula, acaban 

defendiendo una aula abstracta. O sea, la enseñanza es orientada por un paradigma abstracto 

de lo que sería enseñar. Sin embargo, a pesar de las estrategias de vaciamiento de las 

contradicciones, luchas y ambigüedades entre lo percibido y concebido, existe la experiencia 

del aula, lo vivido, el impacto o ausencia de impacto.   

Una enseñanza cuando compartida y pública no es una experiencia individual e 

intransferible. Diría Paulo Freire: "No existe un yo pienso, existe un pensamos." Por eso, los 

espacios educativos no pueden ser reducidos a salas, o escuelas, mas encontrados en los 

juegos de poder entre lo percibido, lo concebido, lo vivido y entre donde estamos, de donde 

hablamos, como estamos, como hablamos, lo que incluimos y lo que excluimos y el 

sentimiento de pertenencia.   
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En otro momento de mi experiencia de magisterio, un alumno en un aula dijo: " La 

universidad es elitista. ¿Sinceramente, que podemos hacer para transformar esto? ¿Cómo 

podemos traer la realidad del mundo allá afuera para dentro de la sala de aula?"  

Yo quede muy sensibilizada con la palabra: sinceramente. Su interpelación, su 

pregunta era orientada por un deseo de sinceridad. Una preocupación sincera. La necesidad 

de demarcar la sinceridad, revela que en alguna medida hay mucha mentira o falsas preguntas 

en el territorio del aula. Y, por otro lado, habla de un sentimiento de que la universidad no 

pertenece a la “realidad”. ¿Qué realidad es esa a la que la universidad pertenece y que realidad 

es esa a la que la universidad no pertenece? ¿Sería esta realidad aquella que nos colocaría en 

el camino de la sinceridad de las preguntas?  

Para reflexionar sobre este sentimiento de pertenencia, para pensar las relaciones 

entre universidad y realidad retomo otra historia. En una paralización promovida por el 

movimiento de docentes de la universidad, discutíamos la propuesta en el Congreso 

brasileño, referente a la reducción de la mayoría penal. Después de un debate una alumna 

relata una historia que retrato de forma resumida: "Quería compartir una experiencia 

personal. Tengo un hermano que fue descubierto con drogas y por este motivo fue condenado 

a medida socio-educativa. Él era una persona y ahora es otra persona. En el DEGASE 

(Departamento General de Acciones Socio Educativas) él se envolvió con facciones del 

crimen y los considera como amigos. Su grupo de referencia es la facción criminal a la que 

fue obligado a escoger para que la institución supiera a donde colocarlo. Hoy, estoy en la 

facultad y con frecuencia encuentro colegas que usan drogas, mas nadie de ellos tuvo el 

destino que mi hermano tuvo. Es difícil para mi entender eso (...)".  

Esta historia provoco una ruptura en el proceso de discusión. Causó molestia. 

Surgieron discursos que hablaban del proceso perverso de esas instituciones y medidas. Más, 

la historia exigía y exige otra forma en la que deberíamos debatir y pensar. Esta historia 

atraviesa el discurso críticamente racionalizado y lo concretiza. No estábamos más hablando 

de un usuario de drogas, o de un sujeto calificado de delincuente y sus vicisitudes. No era 

simplemente la representación abstracta de un usuario de drogas. Era lo vivido y percibido.  
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Esta historia deja de ser mero objeto de estudio y se coloca también como sujeto de 

conocimiento. Es un conocimiento implicado y con implicaciones. Este conocimiento 

implicado y con implicaciones refleja el índice de pertenencia de la universidad a la realidad 

y de la realidad en la universidad. Sería lo que SANTOS (2007) llama de legitimidad del 

conocimiento.    

 La legitimidad del conocimiento parece estar íntimamente relacionada a la 

legitimidad de la palabra. Palabra verdadera. Lo que sería una palabra verdadera. 

Antiguamente, decía mi abuela, era suficiente para asegurar un acuerdo, afirmar: "Te doy mi 

palabra". La palabra era un compromiso. Hoy parece que nos encontramos en otro territorio. 

El uso de la palabra parece revelar otras realidades. Un cantor de Rap brasileño, morador de 

una favela, en uno de sus textos que escribió para un portal, presenta unas observaciones 

sobre los nombres de algunas calles de la Ciudad de São Paulo. Observa que en un barrio de 

la periferia de São Paulo existen calles con nombres como: Afganistán y Paquistán. En las 

calles de los barrios considerados nobles encontramos nombres, como: Estados Unidos e 

Inglaterra. Para la periferia abundan nombres que representan a los oprimidos y para los ricos 

los nombres que representan a los agraciados. No defiende que los nombres sean cambiados. 

Coloca que lo más importante es poder pensar cómo es que se crea este sistema de nombrar 

las cosas. Tal vez si investigamos este sistema de nombrar las cosas sea posible entender lo 

que sería trabajar con temas generadores y palabras verdaderas.  

Percibimos la misma lógica para nombrar las periferias. En Brasil favela es nombrada 

como: lugar infestado de vagabundos y criminales; patología social; foco epidémico; 

habitado por clases peligrosas; manchas negras; yagas sociales. En México la periferia es 

nombrada: miserable enclave colonial; atracadero urbano; tierra de gente pobre y miserable; 

tierra de gente apestosa; culo de la ciudad; territorio naco. ¿Cómo creamos este sistema de 

nombrar y cual la relación de ese sistema con la palabra verdadera y temas generadores?   

El sistema de nombrar nos remite a una lógica de clasificación, estigmatización y 

normalización de la ciudad. La palabra verdadera, diría Paulo Freire, son palabras con la que 

los hombres transforman el mundo, porque pronunciar el mundo es modificarlo.  
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Tal vez sea posible hacer una diferencia entre nombrar y pronunciar. Pronunciar seria 

declarar, publicar. Nombrar seria designar una cosa, dar un calificativo, intitular. Estamos 

delante de dos acciones distintas: una que demarca la indisociabilidad entre hablar y actuar 

y otra que separa el hablar de la realidad. Al declarar, aquel que habla es también aquel que 

hace. Hacer público es un acto plural donde incluyo otros o dónde estoy comprometido con 

lo dicho. Al calificar, algo o alguien se hacen objeto de mi discurso. En ese contexto, estamos 

hablando de la diferencia entre depositar ideas y el diálogo como exigencia existencial.  

Este tal vez sea el núcleo central de la discusión de este trabajo: ¿Cómo la dialogicidad 

posibilita una participación como estrategia en contrapunto a la participación como 

prescripción que se sustenta por el acto de depositar ideas? ¿Cómo la palabra verdadera y los 

temas generadores posibilitan lo inédito viable y sustentan la participación como estrategia?  

En ese sentido, la dialogicidad es una estrategia para construir una formación 

que pueda transformar la realidad y a uno mismo. Podemos afirmar, a partir de esas 

premisas, que la posibilidad de una educación libertadora se encuentra en cualquier relación, 

desde que se desconstruyan las opresiones que sostienen las desigualdades y la dominación. 

En las relaciones entre amigos, en las relaciones entre hombre y mujer, en la relaciones entre 

el niño y el adulto, en las relaciones entre el ateo y religioso, en las relaciones entre un 

indígena y un no indígena; en las relaciones que revelan diferencias basadas en el origen 

social, origen cultural, sexo, raza, edad, etc.; en todas esas relaciones estamos inmersos en 

un contexto educacional. Educacional porque estamos inmersos en un proceso de 

formación y de conocimiento del otro y del mundo. Este proceso de formación y 

conocimiento exige una capacidad de ejercicio de pensar de forma problematizadora a 

fin de que dejemos de estar inmersos y a través de la consciencia de la situacionalidad 

pasemos a estar inseridos en un proceso de formación y conocimiento del otro y del 

mundo.  

Los procesos de participación, en este sentido, deberían ser tratados a partir de la 

comprensión presentada por Paulo Freire, en la cual encontramos en el análisis del diálogo, 

la palabra como algo más que un medio.  
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A través del concepto de "palabra verdadera", Paulo Freire, problematiza la tendencia 

al uso de la palabra como palabrería o verbalismo de un lado y en el otro extremo el énfasis 

en la acción produciendo un activismo sin reflexión.  

En realidad, todo dialogo solo puede ser sostenido por una palabra verdadera en la 

medida en que la palabra mantiene su dimensión de palabra-acción, praxis. Esa búsqueda 

por la palabra-acción, o sea palabra verdadera, esta intrínsecamente relacionada al concepto 

de temas generadores. Los temas generadores contienen de por si la posibilidad de 

desbordarse en otros temas, donde a través de la palabra verdadera podemos desconstruir 

lo que se encuentra encubierto por las situaciones-límite, que se presentan a los hombres 

como si fueran situaciones aplastantes que son vividas como fatalidades a las cuales solo 

nos resta podernos adaptar. La investigación de un tema generador posibilita la constitución 

de una consciencia crítica y transformadora porque el pensar es tratado como una 

condición del existir, donde la reflexión de su propia situcionalidad produce la salida de 

un estado de inmersión social para un estado de emersión, capacitando a los sujetos a un 

estado de inserción social que resulta de la concientización de la situacionalidad. Las 

relaciones entre los temas generadores y la palabra verdadera ofrecen posibilidades plurales 

de análisis que revelan las contradicciones de la realidad.  

Las contradicciones evidencian las condiciones desiguales y las relaciones de poder 

que constituyen las situaciones vividas en su inmediatismo. En ese sentido, los procesos de 

participación son constituidos a partir de un hablar que es actuar y que genera múltiples 

formas de poder: resistencias, rechazo, asimilación, imitación, traducción, subversión, 

etc. Formas de poder que pueden producir, reproducir, o transformar realidades.  

 

Conclusiones 

 

Es necesario problematizar la complejidad de esas relaciones entre los procesos de 

participación y la producción, reproducción y transformación de la realidad.  
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Porque si no, corremos el riesgo de creer que trabajar con contenidos de izquierda, 

progresistas, o trabajar en las comunidades o en las favelas sean por sí mismos procesos de 

liberación provenientes de participación. Corremos el riesgo de creer que participar es estar 

en una favela o en una comunidad. Participar es una estrategia que debe atravesar lo cotidiano 

en la medida en que la participación es sustentada por la dialogicidad. No adelanta estar en 

la favela o comunidad y las relaciones ser estructuradas por prescripciones de cómo deben 

cuidarse, definiendo lo que deben hacer para ser saludables, orientando cuales problemas 

deben ser resueltos.   

Por eso, decidí comenzar mis reflexiones a partir de la sala de aula y a través de ese 

tema evidenciar los desdoblamientos inmersos. Al traer a la luz las creencias y las cuestiones 

que esta experiencia producen, hacemos posible inserirnos en las diferentes dimensiones de 

una experiencia educacional. No podemos caer en la trampa de que al añadir a la palabra 

psicología las palabras, social y comunitaria, estamos garantizando un conocimiento que sea 

sustentado por sentimiento de pertenencia a una realidad y construyendo un conocimiento 

comprometido con una realidad para más allá de la académica realidad. Las palabras son 

verdaderas y los temas son generadores en la medida en que las relaciones que las producen 

son dialógicas y no subalternizadas.  
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Resumen 

Las reflexiones aquí expuestas, pretenden contribuir a esclarecer algunas ideas en 

torno a la repercusión psicosocial que para la salud comunitaria implica responder la 

interrogante: ¿cuáles son algunas consideraciones éticas que posibilitan plantear la relación 

entre el trabajo de intervención de la psicología comunitaria en el campo de la salud y la 

visión que respecto a la vida tiene el pueblo originario Aymara con su concepto Suma 

Qamaña? Para ello, se recurre a un ejercicio de cotejo de tres vertientes de pensamiento, el 

de Maritza Montero (2001), quien pone acento en la fundamentación ética de la psicología 

comunitaria, el de Nila Heredia (2012), quien explica el sentido que tiene para el pueblo 

Aymara el concepto del Buen Vivir y el de Fernando Huanacuni (2010) donde la 

recuperación de las reflexiones es a partir de la visión ancestral indígena.  

Dentro de las posibles respuestas a la pregunta planteada se encontró que la ética en 

el trabajo comunitario se da por sí sola en una relación afectiva, donde ya no tienen lugar la 

manipulación, la utilización, y menos, el abuso, sino el cuidado y el respeto. 

 

Palabras clave: Ética, Psicología Comunitaria, Pueblos Originarios, Suma Qamaña. 
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Abstract 

The reflections presented here aim to contribute to clarify some ideas about the 

psychosocial repercussions that for community health imply to answer the question: what 

are some ethical considerations that make it possible to raise the relation between the 

intervention work of community psychology in the field Of the health and the vision that 

respect the life has the native town Aymara with its concept Suma Qamaña? To do this, we 

used a three-pronged reference exercise, that of Maritza Montero (2001), who emphasizes 

the ethical foundation of community psychology, that of Nila Heredia (2012), who explains 

the meaning she has For the Aymara people the concept of Good Living and Fernando 

Huanacuni (2010) where the recovery of the reflections is based on the indigenous ancestral 

vision. 

 

Keywords: Ethics, Community Psychology, Native Peoples, Summa Qamaña. 

 

 

En el texto “Reflexiones sobre los fundamentos éticos de la psicología 

comunitaria”, elaborado por la Dra. Maritza Montero (2001), se mencionan principios 

éticos para el trabajo de intervención psicosocial en comunidad, lo cual se coteja con la 

entrevista con la Dra. Nila Heredia (2012), publicada en el Semanario el manifiesto 

(Gutiérrez, 2012 a, b y c) donde se abordaron algunos temas de la salud comunitaria y su 

actuar como ministra de salud del Estado Plurinacional de Bolivia en el gobierno del 

presidente Evo Morales, además de la trayectoria de su vida ligada al proceso salud-

enfermedad del pueblo boliviano y su concepción del Bien Vivir o del Vivir Bien.  

Finalmente se hace una reflexión de Fernando Huanacuni (2010) en su libro Buen 

Vivir/ Vivir Bien, a partir de la visión ancestral indígena, que permite promover el 

desempeño de una promoción de la salud con bases comunitarias y lograr una armonía y 

equilibrio entre individuos, comunidad y naturaleza.   
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Cuando se desarrollan actividades psicosociales tendientes a influir favorablemente 

en procesos de aplicación de la psicología social comunitaria, sobre todo en el campo de la 

salud en zonas rurales entre poblaciones de pueblos originarios, es importante considerar el 

horizonte de sus quehaceres y pensamientos; en tanto este trabajo se remite a la cultura 

Aymara durante un ejercicio reflexivo en el marco ético profesional.  

 

Pregunta 

 

Se ha planteado la pregunta de trabajo en estos términos: ¿cuáles son algunas 

consideraciones éticas que posibilitan plantear la relación entre el trabajo de intervención 

de la psicología comunitaria en el campo de la salud y la visión que respecto a la vida tiene 

el pueblo originario Aymara con su concepto Suma Qamaña? 

 

Método 

 

Para contestar a la interrogante anterior a partir de tres ejes discursivos, se ha 

procedido mediante la contrastación textual de significados convergentes en implicaciones 

éticas, de la psicología social comunitaria, la salud y la visión vital del pueblo originario 

Aymara. El primer eje discursivo proviene del texto “Reflexiones sobre los fundamentos 

éticos de la psicología comunitaria”, elaborado por la Dra. Maritza Montero (2001), donde 

se mencionan principios éticos para el trabajo de intervención psicosocial en comunidad; el 

segundo eje discursivo es el contenido de lo expresado durante una entrevista publicada en 

el Semanario el manifiesto (2012 a, b y c) con la Dra. Nila Heredia (2012), donde se 

abordaron algunos temas de salud comunitaria y su acturar como ministra de salud del 

Estado Plurinacional de Bolivia en el gobierno del presidente Evo Morales, además de la 

trayectoria de su vida ligada al proceso de salud-enfermedad del pueblo boliviano y su 

concepto del Bien Vivir o del Vivir Bien. 
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El tercer eje discursivo remite a reflexiones formuladas por Fernando Huanacuni 

(2010) en su libro Buen Vivir/ Vivir Bien, a partir de la visión ancestral indígena, que 

permite promover el desempeño de una promoción de la salud con bases comunitarias y 

lograr una armonía y equilibrio entre individuo, comunidad y naturaleza.  

Esta colaboración pretende aproximarse al fomento de la salud comunitaria, 

teniendo como centro los trabajos de intervención psicosocial de la psicología comunitaria 

y las consideraciones éticas, con los esfuerzos de un gobierno con vocación democrática 

por implantar el bienestar de su población, sin simulaciones, ni demagogia.  

A continuación se presentan algunos fragmentos que pueden ser considerados 

puntos de convergencia entre las ideas de Maritza Montero, la opinión de Nila Heredia, y lo 

reflexionado por Huanacuni, lo que justificará los motivos para dar una pauta de respuesta a 

la pregunta planteada anteriormente a partir de la necesidad de ejercer la salud desde 

nociones comunitarias y dar muestra que es necesario un cambio de estructuración 

institucional y curricular que resulte funcional a largo plazo. 

Para realizar este ejercicio de vincular temáticamente entre los tres discursos en 

principio se considera el predominio de interés semántico, esto es, el sentido de lo 

expresado, con el aporte reflexivo del lector.  

 

Análisis 

 

La articulación expositiva sigue la secuencia de principios a considerar para una 

intervención ética según Montero: 

 a) Una ontología diferente: el estado de la relación, b) La ética, la comunidad y el 

otro, c) Estado de relación, el Otro y yo, d) ¿Quién sabe? ¿Quién decide? ¿Acerca de qué?, 

e) El dialogo como ámbitos de la ética del estado de relación, f) La idea de una sociedad 

ideal, g) La base de la ética de la psicología comunitaria, y h) Sobre la ética del 

compromiso con el trabajo comunitario. 
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a) Una ontología diferente: el estado de la relación  

 

Para Montero, el estado de relación “puede ser un mecanismo alienador y 

politiqueador y también humanizador”, implica un entendimiento ético del ‘otro’ en la 

relación, lo que posibilita ampliar la noción del ‘Otro’, extendiendo la comprensión de 

aquellos excluidos por la definición de ‘nosotros’ (2001:198). Esto puede apreciarse en lo 

expuesto por la Dra. Heredia respecto a la lógica del sistema único de salud en su país:  

La otra parte de la lógica del sistema único de salud, es también la gratuidad, a 

partir del fortalecimiento, sobre todo del Primer Nivel porque entendemos que es en éste 

donde se resuelve entre el 80-85 por ciento de las enfermedades o patologías corrientes, 

tenemos un problema en el perfil curricular de los graduados de las facultades de 

Medicina, porque están muy dirigidas a la lógica hospitalaria, son bien formados en ese 

nivel, pero nosotros estamos privilegiando el Primer Nivel, por tanto, hay un quiebre entre 

lo que está produciendo la universidad con lo que estamos requiriendo como política, esa 

tarea todavía es difícil, está en proceso, las universidades tienen que comprender aquello, 

y evidentemente también el Estado tiene que construir y fortalecer las redes para que el 

graduado tenga donde estar, es decir, se incorpore, se articule inmediatamente, y generar 

una carrera sanitaria del área rural a la ciudad, no como ocurre y ha ocurrido hasta 

ahora, donde el profesional, así siendo nuevo, prefiere quedarse en la ciudad porque 

supone que tiene más posibilidades, pero además le tiene miedo ir a la comunidad  porque 

no sabe resolver, no le han dado la experiencia clínica básica del diagnóstico clínico, el 

ojo clínico, que llamábamos antes, es decir la palpación, observación, auscultación, 

etcétera y no depender exclusivamente de exámenes colaterales, que puede ser obviamente 

lo básico pero no lo sofisticado, estos temas están en construcción, es una tarea en 

construcción muy importante. Entonces nosotros definimos la política de salud familiar 

comunitaria intercultural con el modelo de atención que es salud familiar comunitaria 

donde privilegia la promoción, y el modelo de gestión donde incorpora la gestión de salud 

con la participación en todos los niveles:  
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Planificación, operativización, gestión, etcétera, incluyendo lo que es el control, es 

decir, ver la participación de la gente no como un elemento de control o fiscalización sino 

su incorporación en general, esto va a permitir a la población conocer lo que es salud, el 

equipo médico está obligado a transferir parte del saber y lograr que esto se desarrolle en 

conjunto (Gutiérrez, 2012 c: 7). Así esta condición relacional de conceptos Suma Qamaña 

y Sumak Kawsay está cabalmente ubicada en la comprensión cotidiana de los pueblos 

aymara originarios aludidos: Jaya Maya Aru (“voz o palabra del inicio de los tiempos”) o 

Jaqi Aru (“voz o palabra de la gente”), (Huanacuni, 2010).  

 

b) La ética, la comunidad y el otro  

 

Montero (2001:198) considera que la ética “concierne a la esfera de la reflexión 

sobre qué es lo correcto, sobre las acciones humanas sujetas a patrones de bondad y rectitud 

que han de producir bienestar personal y colectivo”.  

Precisa que la ética se refiere a una dimensión social en la que la justicia y el ser 

ético o no ético tienen lugar “en relación con algo o alguien” (Guareschi, 1996:15, citado 

por Montero, 2001:198), nunca de manera abstracta.  

Nila Heredia: 

La experiencia política en Bolivia que se da desde antes del 2006, no es diferente a 

las demás, es decir, una experiencia política donde la lógica neoliberal fue la determinante 

en todo el proceso lo cual ha generado un fuerte debilitamiento del sector salud, porque de 

la misma manera que en los demás países se ha llevado el nivel de disminución del 

derecho, privatización en realidad de lo público, un debilitamiento de la autoridad, de 

rectoría del Ministerio, porque a partir de los proyectos de cooperación o de préstamos de 

las grandes instituciones como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, 

etcétera, se generó una suerte de ministerios paralelos donde tenían la plata, el Ministerio 

tenía teóricamente la rectoría, pero no lo definía, porque la reforma de la salud se va de la 

manga o bajo el brazo de las instituciones financieras grandes, que imponen esta lógica de 

una salud basada en la responsabilidad de las personas, basada en el costo, todo tiene un 

precio, de tal suerte que cuando viene el proceso del actual Presidente, digamos es un 

quiebre importante en las políticas nacionales en general (Gutiérrez, 2012 a:10).  
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De esta manera, la ética, la comunidad y el otro, están signados en nuestro 

continente Abya Yala (hoy América) desde 1492, ante el signo del conquistador (genocidio, 

etnocidio), y durante la creación de los Estados–Nación por la exclusión, segregación, 

racismo y explotación de sus recursos naturales, se yergue la firmeza y resistencia de las 

generaciones ancestrales que plantearon horizonte que hasta hoy día insisten en exigir a los 

Estados y organismos internacionales el derecho inalienable de mantener la cultura y 

recuperar la relación profunda con la tierra y el territorio. Cabe destacar que la concepción 

del Vivir Bien, no es lo mismo que vivir mejor, ya que el último denota a un ser a costa del 

otro (Huanacuni, 2010). Ser más que el otro, es lo que dará satisfacción y calidad de vida 

desde una visión individualista. Se trata de reconstruir la cuestión comunitaria, donde se 

vive bien, si los demás están bien.  

 

c) Estado de relación, el Otro y yo 

 

Maritza Montero insiste en lo importante que es considerar al Otro, no como 

“sujeto” en el proceso de investigación, sino como un protagonista social con voz propia, 

“capaz de decidir y participar plenamente en las intervenciones, investigaciones y 

reflexiones de la comunidad” (2001:195), para ella la participación comunitaria es 

fundamental para la ejecución de cualquier programa.  

 

Nila Heredia:  

 

Bolivia es uno de los países que tenía más altas tasas de desnutrición infantil y también 

adulta, encontramos que en menores de cinco años estaba alrededor del 30 por ciento, y en 

menores de dos años estaba alrededor del 26 por ciento, muy alta, entonces nos 

planteamos desde el comienzo, el tema de Desnutrición Cero en niños menores de cinco 

años, dándole más fuerza al menor de dos años, porque sabemos que esa es la etapa de 

crecimiento, de desarrollo.  
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Hemos hecho todos los estudios, es un programa científico, con todas las normas, 

pero al mismo tiempo nosotros ubicamos este tema no solamente desde el punto de vista 

técnico médico, sino como un problema social y como un problema de responsabilidad de 

todos los sectores, obviamente si nuestra política es de salud, tenemos que ver el tema de la 

desnutrición como un efecto dentro del ámbito de la promoción para lograr que la salud se 

va a producir en la medida en que la gente esté nutrida, no solamente hay que prevenir que 

haya desnutridos, sino promover que haya una buena nutrición, ahí empezamos la tarea, y 

si está dentro de la promoción y está dentro de la responsabilidad colectiva que el niño 

menor de dos años a cinco años esté nutrido, entonces todos tenemos obligación, y para 

eso movilizamos las comunidades y los municipios donde responsabilizamos obviamente 

con mucho trabajo, con mucho apoyo técnico, a los municipios que hemos priorizado como 

los de mayor riesgo, de los 337 municipios teníamos como 56 municipios con índices de 

pobreza por encima del 90 por ciento, y cerca de 112 más con índices de pobreza por 

encima del 75 por ciento, entonces nuestro mundo de incidencia más importante fueron 

168 municipios, priorizando estos otros donde la diferencia es relativamente pequeña, 

entonces logramos trabajar en una lógica de concertar los diferentes sectores bajo la 

dirección técnica del ministerio de salud. Como este tema es universal, no depende de estos 

municipios, es un tema de todo el país, logramos construir el Consejo Nacional de 

Nutrición integrado por 10 ministerios (Agricultura, el Ministerio de Producción, de 

Planificación, de Educación, Agua, Vivienda, entre otros), donde preside el Presidente, 

quien le da la máxima connotación al tema de nutrición, aunque evidentemente delega la 

secretaría técnica en el Ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Urbanismo y Vivienda 

tiene a su cargo todo lo que es sanidad básica, por tanto tiene que estar, si no hay sanidad 

estaremos siempre en condiciones graves, incide en todos los factores básicos, porque el 

tema de la desnutrición es un tema estructural, por tanto, hay que incidir en los factores 

determinantes estructurales que hacen que la desnutrición sea alta.  
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Este es un proceso político, técnico, de concertaciones, donde el alcalde y el 

Consejo asumen a su vez una responsabilidad, hemos logrado acuerdos, incluso con 

proyectos que ellos mismos han hecho, acuerdos de la disminución de la mortalidad, una 

tarea muy difícil, desde 2007 que se está llevando a cabo, obviamente se han emitido 

normas, leyes, sobre la lactancia materna, los micronutrientes, Hospitales Amigos, 

etcétera, con lo cual se ha bajado de manera ostensible (Gutiérrez, 2012 b:8). 

 

Con lo anterior se aprecia la relevancia que posee el Paradigma Indígena Originario 

mismo que supone una percepción de complementariedad comunitaria en la política 

pública, donde lo individual “no desaparece sino que emerge en su capacidad natural dentro 

de la comunidad”. Es un Estado de equilibrio entre comunidad e individualidad, 

(Huanacuni, 2010).  

 

d) ¿Quién sabe? ¿Quién decide? ¿Acerca de qué?  

Implica para Montero, la necesidad de definir el lugar en que se toman las 

decisiones concernientes a la comunidad y también los actores sociales que participan en 

las acciones y transformaciones en relación con esa comunidad (Montero, 2001:201).  

 

Nila Heredia:  

El Presidente [Evo Morales] ingresa y cumple dos mandatos que dio el pueblo, uno 

la convocatoria para la Asamblea Constituyente, y el otro, la nacionalización de los 

petróleos, particularmente, eran los dos mandatos más importantes, de tal manera que se 

entra en la elaboración de la nueva Constitución que ha sido muy traumática, pero bueno, 

hoy tenemos la nueva Constitución. En ésta, en tanto estaba yo de ministra también 

trabajamos con los movimientos sociales en un nivel horizontal donde ingresan todos, no 

sólo los movimientos sociales, y logramos incorporar en la nueva Constitución toda una 

temática muy amplia sobre el derecho a la salud y cómo se debe ejecutar, por eso es que en 

la nueva Constitución, está planteado que el derecho a la salud en Bolivia está ligado a la 

construcción del sistema único de salud, que tiene como características la integralidad, la 

universalidad, complementariedad, etcétera; pero además incorpora la Medicina 
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Tradicional, de tal suerte que genera un ámbito de obligación del Estado muy importante. 

Indica la nueva Constitución que la salud es responsabilidad del Estado, y por tanto es una 

de las primeras prioridades financieras.  Este es un proceso, de tal manera que todavía no 

se ha cumplido el sistema único, pero estamos en proceso, y ha llevado a que como 

Ministerio definamos la política que está basada en lo que llamamos la Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural, haciendo visible el tema de que la salud de las personas si bien 

es importante, no está desligada a la salud de la familia y de la comunidad, reitero, no 

estoy hablando de la gratuidad para la atención de las enfermedades que forma parte del 

sistema, sino que la política sanitaria privilegia el tema de la salud, de la construcción de 

la salud, de la protección de la salud y de la prevención de enfermedades y por tanto 

digamos su objetivo es lograr que la población participe, porque la salud es del pueblo, 

que participe en ella para construir salud, y si Bolivia se reconoce como un Estado 

plurinacional, esa construcción tiene que incorporar los saberes y los conoceres de las 36 

nacionalidades que reconoce el Estado Boliviano, ese reconocimiento tiene que ser con 

participación, de tal suerte que eso nos genera retos muy importantes, muy difíciles de 

avanzar porque no es fácil incorporar una nueva visión de la política de salud, es decir, la 

salud como objetivo primario y no la enfermedad, eso no significa que dejemos de ver los 

hospitales como importante, claro que sí, el servicio, el hospital será gratuito aquello, pero 

la mirada es cómo construimos salud, es una tarea que todavía se sigue construyendo, 

difícil pero se está trabajando en ese sentido (Gutiérrez, 2012 b:8). 

 

Ante el Paradigma Occidental (Desarrollo y Progreso, por ejemplo), el Paradigma 

Comunitario se finca en lo local, pero trasciende a lo global, “los problemas globales 

necesitan soluciones globales estructurales. Requerimos un amplio cambio en la visión de 

la vida, la humanidad busca una respuesta y los pueblos indígenas originarios planteamos el 

paradigma de la cultura de la vida, que es naturalmente comunitario”, en este sentido para 

Evo Morales Ayma es necesario “Construir un socialismo comunitario en armonía con la 

Madre Tierra. Esa es nuestra manera de estar con el mundo”, (Huanacuni, 2010) lo que 

implica tomar decisiones a partir de la relación directa con la naturaleza y la comunidad.  
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e) El diálogo como ámbito de la ética del estado de relación  

 

Para Montero la psicología comunitaria tiene a mano un proceder fincado en su 

carácter dialogal, “en la necesidad de llegar a los integrantes de la comunidad y los grupos 

organizados e iniciar un proceso de comunicación recíproca con ellos” (2001:202). Insiste 

en que el ámbito de salud no se limita a los hospitales, “La salud reside fuera de ellos y los 

psicólogos deberán tener eso en cuenta” (Idem). Por ello el reconocimiento a los saberes de 

los otros, a través de una política sin simulaciones que formula la Dra. Heredia es coherente 

con la dialogicidad intercultural como ámbito ético:  

El otro tema importante además de la interculturalidad, el reconocimiento de los 

saberes de los otros, es la intersectorialidad, lo cual no es fácil, estamos en un proceso, 

todavía los sectores no logran visibilizar su importancia, también los sectores suponen que 

salud es enfermedad, por tanto no se tienen que meter, entonces que los demás sectores 

entiendan que su participación es vital no es fácil, estamos en esa tarea, yo indicaba que 

por ejemplo, el programa Desnutrición Cero para mí es uno de los programas más 

importantes, no sólo por el tema, sino porque ha logrado concertar las actividades de 

varios sectores, pero para eso depende mucho de que el equipo médico y que el médico 

entienda que el tema de la salud es intersectorial, porque el médico está formado por el 

hospital para curar enfermedades, entonces cuando sale al campo se siente desarmado 

porque no sabe cómo va a hacer, porque ha sido formado para aquel, entonces ese 

aprendizaje lo estamos haciendo y dando a partir de lo que es la residencia en salud 

familiar comunitaria intercultural, una residencia que dura igual, tres años, como 

cualquier especialidad, pero se caracteriza porque al menos el 60 o 70 por ciento de su 

vivencia y de su trabajo es en el área rural con una lógica de salud familiar comunitaria, 

incorpora la interculturalidad de manera central, porque en la comunidad no es suficiente 

hablar el idioma nativo que haya, sino que se tiene que comunicar, impulsar y generarse; 

el médico tiene que ser parte de la comunidad y generar concertación en la comunidad, y 

dejar de ver que el centro de salud es el centro de la comunidad, el “centro de la torta” 

¿no?, al contrario es decir, poner a la comunidad en el centro del quehacer sanitario.  
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Entonces nos falta formar, el producto que está saliendo no es bueno para ese 

modelo, es bueno para el otro, es una tarea muy compleja, se ha avanzado tenemos más de 

200 especialistas en salud familiar comunitaria, ciento y tanto que se están y seguirán 

formando. Coordino una Especialidad en Interculturalidad y Salud, que se ha ido dictando 

a los trabajadores de la salud, incluyendo profesionales del área rural, ahorita están en 

una lógica virtual desarrollando toda esta tarea, de tal manera de lanzar una red muy 

grande de información, capacitación, etcétera, para luego ir impregnando con la idea de 

una política de salud diferente para luego entrar al Tercer Nivel con una base mucho más 

sólida, este nivel es el más reacio a efectuar este tipo de cambios. Estas son las políticas 

generales que forman parte de lo que significa la política nacional que implica el 

reconocimiento a todas las naciones, la incorporación del derecho de los pueblos 

indígenas originarios, y al mismo tiempo, el respeto a estos mismos conocimientos, dentro 

de un concepto muy amplio que es el Suma Qamaña (Vivir Bien), (Gutiérrez, 2012c:7). 

 

Asimismo, se hace una reflexión acerca de la Pedagogía Comunitaria, donde se 

pueda salir de la educación colonizadora y mirar a las cosmovisiones culturales e históricas, 

que aporten a la creación de teoría en los procesos de aprendizaje, bajo un enfoque 

comunitario.  

 

f) La idea de una sociedad ideal  

 

Montero invita a “saber a dónde dirigir nuestros esfuerzos, no solo como psicólogos 

de la comunidad, sino también como ciudadanos” (2001:205), agrega que en esa tarea no 

hay que olvidar que existe un mundo lleno de protagonistas sociales que deberán hablar y 

construir esos ideales y elementos. Señala que una concepción ética de la sociedad supone 

“que todos los que la integran reciben los mismos beneficios, de manera que el bienestar 

colectivo prevalece sobre el bienestar individual, sin excluirlo, pero sin colocarlo por 

encima del bienestar común” (2001:204).  

En tanto Heredia expone algunos ejemplos en la tarea de construir una nueva 

sociedad (Gutiérrez, 2012b:8): 
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La nueva Constitución reconoce un paradigma importante que es el Vivir Bien, que 

contradice el paradigma hegemónico que es muy individual, que supone que en la medida 

en que el individuo utilice mejor las oportunidades que le da la vida es una persona 

digamos, de éxito, y eso está demostrado, que si bien puede ser éxito para unos, está en 

desmedro de la mayoría, lo que ha generado es más bien una violencia mutua, tratar de un 

arribismo, en función de papeles y no de valores; así parecería que es más importante que 

el profesional tenga títulos, constancias, reconocimientos y entonces, claro, la medicina 

general se demerita en ese sentido porque el médico general vive en la comunidad, tal vez 

es el más sacrificado, tal vez es el que más da, y sin embargo eso no le da mérito, entonces, 

el Vivir Bien no significa el ascenso individual sino más bien, el respeto a los valores.  El 

Vivir Bien es vivir bien contigo y conmigo, es el vivir bien en consonancia con la 

naturaleza, el respeto a la naturaleza, pero al mismo tiempo es entender que vivir bien 

depende de que todos estemos bien, no mejor, sino bien, la lógica de la 

complementariedad, es decir todos nos complementamos(…) “te doy lo que tengo, no lo 

que me sobra, porque en algún rato me darás no lo que te sobre sino lo que necesite”, este 

cambio de valores, esta modificación en la manera de ver la vida, con un paradigma 

diferente es propio de los pueblos indígenas originarios. Bolivia es un país, felizmente, que 

todavía está constituido por un porcentaje importante indígena, es decir, más del 60 por 

ciento del pueblo boliviano se reconoce como descendiente directo de una de las 

nacionalidades, un 20-25 por ciento que nos reconocemos mestizos, que tenemos una 

ascendencia indígena, se reconoce al mestizaje como un valor, y los blancos serán un 15 

por ciento aproximadamente. Bolivia está muy impregnada de conoceres, de naciones 

originarias, muchas de ellas han peleado de manera estoica por su sobrevivencia, entonces 

eso nos salva probablemente. Obviamente, como en todo lugar hay discusiones, una 

discusión de algunos es suponer que hay que volver a lo antiguo, que todo lo antiguo es 

perfecto, y otros sabemos que hay evolución del mundo, hay tecnología que tenemos que 

aprovecharla, hay que incorporarla, pero los valores centrales son los valores propios de 

los pueblos indígenas, donde no usa la naturaleza para el beneficio de unos pocos, sino el 

derecho de la Madre Tierra a tener derecho y al mismo tiempo es el único mundo que 

tenemos todos, si muere este mundo no vive nadie, tal vez alguno sobrevivirá en la luna o 
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no sé dónde, en tierra encapsulada, pero este mundo es el único, necesitamos respetarlo. 

Esta lógica es la que orienta al Vivir Bien, y que es muy parecido al Buen Vivir 

ecuatoriano, que tiene la misma raíz, el Buen Vivir viene desde la lógica quechua y el Vivir 

Bien es aymara pero al final, el concepto es el mismo; cuando vamos desmenuzando y nos 

preguntamos qué significa el Suma Qamaña, en aymara, es decir, Vivir Plenamente, Suma 

es plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso; Qamaña es vivir, convivir, estar 

siendo, ser estando, y en quechua Sumak Kausay, es lo mismo, vivir en plenitud, entonces 

ocurre que no sólo es vivir bien sino vivir en plenitud, le damos un marco mucho más rico, 

le da más valor, le da la lógica de la plenitud. Hubo una discusión muy interesante, cuando 

estábamos en la campaña electoral, se discutió cuál sería la idea, el paradigma, alguien 

dijo “Vivir mejor”, claro, estábamos tan mal que habría que vivir mejor, un compañero 

saltó mucho y dijo “no, es Vivir Bien”, porque, vivir mejor, siempre podremos vivir mejor, 

yo puedo querer vivir mejor siempre, el problema es vivir bien, ahí no se genera 

competencia, esto fue muy importante. (Gutiérrez, 2012 a: 10). 

 

g) La base ética de la psicología comunitaria  

 

Para Montero las bases éticas de la psicología comunitaria, siempre que estén 

arraigadas en la práctica, producen cambios sociales: cambios en los entornos locales, entre 

las personas envueltas en esos cambios y entre algunas personas que los rodean; entre los 

agentes externos de cambio y también entre algunas maneras de pensar de las sociedades 

sobre sus problemas, (2001:195).   

 

Nila Heredia:  

Con Hospitales Amigos, logramos bajar la desnutrición aguda hospitalaria, de 

cerca de 14 por ciento que teníamos, a menos de cinco por ciento, estamos en el nivel 

internacional, que hemos logrado, pero la desnutrición colectiva también ha ido 

disminuyendo hoy en menores de cinco años a dos años, en el año 2011, habíamos bajado 

al 14–15 por ciento, se supone que hoy ha ido descendiendo, ese es un trabajo muy fuerte, 

termino indicando lo siguiente, cuando nosotros planteamos Desnutrición Cero, fuimos a 

reuniones con la FAO para conseguir financiamiento, un país que está recién haciéndose 
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en este sentido, tratando de utilizar los fondos de manera más equitativa, y claro las 

instituciones internacionales, decían, “¿cómo que desnutrición cero?, no puede ser, tienen 

que ponerse una meta, decir tal vez 50 por ciento”, nosotros dijimos no, por ética es 

desnutrición cero, si no puede ser que nosotros vamos a disminuir 50 por ciento, no en 

tanto haya un solo desnutrido prevenible, está mal pues, parecía que nos estábamos 

lanzando hacia algo imposible, pero partimos de la lógica ética (Gutiérrez, 2012 b:8). 

 

Esto cuestiona el saber y el hacer a partir de lo comunitario, pero además en la 

conformación de una sociedad, se debe unificar por sus acciones entre sociedad e 

instituciones.  

 

h) Sobre la ética del compromiso con el trabajo comunitario  

 

Para Montero, “los psicólogos de la comunidad tienen que actuar respetando el 

saber originario del pueblo, el derecho de la población a la participación activamente en la 

intervención e investigación comunitaria, adoptando como propias las decisiones de la 

comunidad por ello una psicología de la comunidad orientada hacia la ética de relación 

tenía que incorporar el concepto del compromiso basado en la igualdad y el carácter 

dialogal de las relaciones entre ambos agentes del cambio [internos y externos a la 

comunidad]”, (Montero, 2001:207).  

 

Nila Heredia:  

La Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva [ALAMES] 

es una organización, formada por voluntarios, sobre todo somos voluntaristas sociales que 

buscamos el derecho a la salud como algo empecinado, por ello mismo todos somos 

activistas por el derecho a la salud, esto nos permite al mismo tiempo esperar que las 

discusiones y conclusiones de este Congreso se vayan enriqueciendo a la luz de la 

siguiente gestión y con seguridad el aporte va a ser importante, creo que a ALAMES-

México le depara una enorme actividad, más aún ahora que hay cambio de gestión de 

gobierno, lo cual si bien es posible que no cambie mucho desde el punto de vista de las 
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políticas sanitarias, sin embargo la actividad no se termina. Estaremos en el congreso de 

la ALAMES en el Uruguay, del 3 al 8 de noviembre de este mismo año, donde el tema 

central es el impacto de la crisis del capitalismo sobre el derecho a la salud en todo el 

Continente, en ese congreso van a coincidir también, dos congresos colaterales de la Red 

de Organizaciones Locales de Salud que está dirigida en este momento por la Red de 

Comunidades de Brasil, y tenemos la IAP que integra organizaciones también por el 

derecho a la salud, cuya base está entre EEUU y Europa. Son tres momentos, que vamos a 

confluir en un solo debate, consideramos que este es un momento importantísimo por la 

crisis que existe a nivel internacional, por una parte de los modelos aplicados por el 

capitalismo, que generan una lógica de mercancía por la salud y al mismo tiempo 

confluyen movimientos sociales, países que están en un proceso donde los movimientos 

sociales han cobrado relevancia y hay procesos revolucionarios, entonces es un momento 

histórico que tenemos que aprovecharlo bien (Gutiérrez, 2012 c:10).  

  

Resultados 

Como resultado se encontró la relación entre los principios éticos para el trabajo de 

intervención psicosocial en comunidad (Maritza, 2001) con relación a la salud desde una 

base ética-pedagógica, que plantea principios del Suma Qamaña (Bien Vivir, Vivir Bien): 

equilibrio, armonía, comunidad y naturaleza. Y con esto se fomenta la unificación entre 

sociedad e instituciones. 

 

Discusión 

 

Para Huanacuni (2010), es necesaria la reconstitución del equilibrio, la armonía en 

lo social y en la vida. Como prioridad se debe resolver los problemas de salud de manera 

emergente, luego el acceso a los servicios vitales. Tomando en cuenta que cuando se habla 

de cambio, no solo se trata de un cambio de personas.  

Esencialmente es el cambio de una forma de gobernar, una nueva forma de concebir 

la autoridad. En occidente la expresión jerárquica hace que la autoridad dé a las personas 

que la ejercen un estatus que las coloca por encima de los demás, aunado a brindar una 

serie de privilegios que más que acercarlos, las aleja de aquellos a quienes representa.  
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Por lo tanto hablar de proceso de cambio es con responsabilidad y afecto, y el afecto 

no surge de un acto reflexivo, sino de una verdadera integración. 

Esto se vincula con la forma de explicar la visión originaria ancestral y aunque los 

textos son de distinto tiempo, existe convergencia entre conceptos esenciales como: 

comunidad, ética, pueblos originarios.  

 

Conclusiones 

 

La metodología basada en el análisis semántico proporcionó un ejercicio de 

complementariedad entre los textos y se encontraron relaciones desde las tres vertientes de 

pensamiento, contenidos en los tres textos discursivos. En respuesta a la pregunta de trabajo 

planteada al inicio, ¿cuáles son algunas consideraciones éticas que posibilitan plantear la 

relación entre el trabajo de intervención de la psicología comunitaria en el campo de la 

salud y la visión que respecto a la vida tiene el pueblo originario Aymara con su concepto 

Suma Qamaña?, puede decirse que: 

La ética en el trabajo comunitario se da por sí sola en una relación afectiva, donde 

ya no tienen lugar la manipulación, la utilización y menos el abuso, sino el cuidado y el 

respeto.   

Las comunidades poseen una historia y una cultura que se han reconocido y tenido 

en consideración a la hora de planificar las intervenciones, así como que toda comunidad 

dispone de algunos recursos que pueden aprovecharse y desarrollarse en función de las 

metas fijadas (Montero, 2001:195).  

Huanacuni (2010) da pauta a pensar a la sociedad como ser humano que 

históricamente está conformado como ser comunitario y en complemento con lo que le 

rodea, por lo que es necesario pensar en el Buen Vivir y no en el vivir mejor bajo aspectos 

occidentales que han individualizado a la sociedad en general.  

La autoridad en la vida comunitaria es un servidor y adquiere la responsabilidad de 

cuidar de todos y velar por que todos vivan en equilibrio y armonía.  

La solución a los problemas biopsicosociales desde la visión de Suma Qamaña, no 

es confrontando o enfrentando, sino complementando.   
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Se concluye que a partir de las reflexiones desde el Sur y Latinoamérica, se puede 

focalizar nuevas prácticas para la emancipación y fomento de la ética comunitaria con el 

ejercicio docente. Los saberes originarios, pueden proporcionar elementos para tomarse en 

cuenta de manera institucional, como es el caso de la salud y docencia, ya que el ejercicio 

comunitario en cualquiera de las dos, exige el fortalecimiento de la ética  
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Resumen 

 

El debate de la psicología social comunitaria (PSC) en América Latina se ha 

intensificado en torno a los encuentros-desencuentros entre la institucionalización estatal 

del discurso psicosocial y sus fundamentos teórico-metodológicos y ético-políticos 

orientados al bienestar humano y la justicia social.  

Desarrollamos una reflexión crítica en dos planos. Uno interno, relativo a la praxis 

de la lucha por-el-lugar en la periferia urbana de Quito, en diálogo con los preceptos del 

saber/hacer de la PSC.  

El otro externo, relativo a los aportes novedosos que vienen desarrollando los 

enfoques analíticos sobre la decolonialidad, la interculturalidad y la territorialidad.  

 

 

                                                   
1 Ponencia presentada al “3

r 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”, organizado por la Facultad de Psicología 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y realizado en noviembre de 2015 en México D.F.  
ggrondona@ups.edu.ec   
2Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com , o  norma@tigo.com.py  “Centro de Documentación, Investigación 

y Difusión de Psicología Científica”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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Concluimos que vivimos una reducción del campo de acción de la PSC, que ha 

transitado desde los discursos/prácticas de la transformación social hacia los del 

mejoramiento; y que es necesaria una re-aproximación de la PSC a las luchas populares 

con base territorial, y una amplificación y re-actualización del diálogo con el pensamiento 

social crítico latinoamericano.  

 

Palabras clave: psicología social comunitaria, decolonialidad, territorialidad, lucha 

urbano-popular 

 

Abstract 

 

The debate of social community psychology (SCP) in Latin America has intensified 

around the encounters-disagreements between the state institutionalization of 

psychosocial discourse and its theoretical-methodological and ethical-political 

foundations oriented to human well-being and social justice. We develop a critical 

reflection on two levels. One internal, relative to the praxis of the struggle for-the-place 

in the urban periphery of Quito, in dialogue with the precepts of knowledge / doing of the 

SCP. The other external, relative to the novel contributions that have been developing the 

analytical approaches on decoloniality, interculturality and territoriality. We conclude 

that we live a reduction of the scope of action of the SCP, which has traveled from the 

discourses / practices of social transformation to those of improvement; And that a re-

approximation of the SCP to the popular struggles with a territorial basis is necessary, 

and an amplification and re-actualization of the dialogue with critical social thought in 

Latin America. 

 

Keywords: social community psychology; decoloniality; territoriality; urban-popular 

struggle. 

 

La psicología social comunitaria (PSC), a lo largo de su historia, se ha constituido 

en una disciplina que ha ampliado sus horizontes de acción y reflexión en América Latina. 

Este proceso, como sabemos, deviene de las respuestas a la crisis general de las ciencias 

sociales y en particular de la psicología social a mediados de los años 60.  
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Cabe recordar que la psicología social  comunitaria surge como una respuesta 

crítica a las limitaciones teóricas y prácticas que la  psicología mostraba ante la necesidad 

de explicar, comprender e intervenir sobre problemas sociales que aquejaban las 

realidades comunes y particulares en la región. Entonces la PSC ha estado abocada 

principalmente a trabajar sobre las condiciones socio-históricas y estructurales que 

generan malestar en las comunidades, por lo que se ha centrado en los factores 

psicosociales que conforman una fuerza social y política para generar cambios en los 

entornos y en la estructura social, cuyo sentido es la transformación social (Montero, 

2004a; Musitu, Herrera, Cantera, y Montenegro, 2004). 

Son varios los estudios que dan cuenta de un movimiento histórico de la PSC, que 

ha transitado desde discursos y prácticas políticas, pasando por la multiplicación de 

oportunidades de formación en diversas universidades, hasta la inserción en el debate 

sobre las políticas sociales y la gestión institucional de tales políticas provenientes del 

Estado o de organismos no gubernamentales. Este último movimiento ha generado 

múltiples contradicciones que ponen en un punto de inflexión tanto el corpus de 

conocimientos teóricos y analíticos de la disciplina, como las estrategias y fundamentos 

de la intervención comunitaria. Al parecer existe actualmente un consenso entre 

académicos y profesionales de que es necesario y propicio reflexionar sobre el camino a 

seguir en el quehacer de la disciplina, preguntándose por cómo se piensa, fundamenta y 

aplica el conocimiento producido en el marco de las transformaciones del sistema 

capitalista y neoliberal hegemónico. Esto es, cómo reaccionar antes las contradicciones y 

tensiones que van emergiendo en las relaciones que la disciplina vivencia con las 

instituciones que posibilitan su accionar. Se trata, por tanto, de responder al propio 

mecanismo de naturalización y habituación de los conceptos en la disciplina. 

El debate que relaciona la disciplina con el marco general de las políticas sociales 

y públicas circunda entre las limitaciones y condicionamientos institucionales financistas, 

por un lado, y el potencial aporte que el conocimiento psicosocial puede dar a la 

construcción de tales políticas, por otro. En otras palabras, se trata de encuentros-

desencuentros entre la institucionalización del discurso psicosocial por las lógicas del 

Estado y la reproducción de su poder, y la potencial incidencia política de la PSC al 

interior de las disputas por las lógicas programáticas de las políticas orientadas al 

bienestar humano. 
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Se constata que existe una tensión y desencuentro entre las orientaciones de las 

políticas sociales   y  las   orientaciones   de   la   psicología   comunitaria   en   planos   

valorativos, técnicos, estratégicos, y en cuanto a las nociones de referencia y los modelos 

de intervención (Alfaro, Sánchez, y Zambrano, 2012). Se tiende a pensar que, por un lado, 

está la política pública asociada exclusivamente al Estado, a su control, a la imposición 

de consensos sociales, de significados, sentidos y tendencias. Por otro lado, está la PSC 

que, por el contrario, funda su orientación hacia el cambio social, a la alteración de las 

relaciones de poder y la erradicación de las condiciones de exclusión social. Según 

Rodríguez (2012) esta polarización de concepciones es solo aparente, ya  que es en el 

propio Estado en donde se evidencian las disputas por el poder, dada la implicación de 

diversos actores sociales, posiciones disciplinares y racionalidades. 

En este contexto, podemos observar cómo durante las últimas décadas el 

desarrollo de la PSC ha estado marcado por esta compleja relación con el ámbito de las 

políticas sociales, lo que ha activado el debate sobre los alcances y límites de su praxis, 

sobre sus fines, sobre el sentido transformador que desde sus inicios se constituyó en su 

sello particular. Entonces el presente artículo se propone realizar un ejercicio de reflexión 

crítica respecto a este debate, un ejercicio situado desde las coordenadas de la lucha 

popular por-el-lugar en la periferia urbana de Quito,  desde una praxis concreta que nos 

permitirá problematizar respecto al pensamiento crítico latinoamericano, la psicología 

social comunitaria y sus horizontes de transformación. 

 

Planteamiento del Problema 

En términos generales, el pensamiento crítico latinoamericano se refiere a los 

discursos que cuestionan el orden establecido, que se proponen someter a análisis las 

teorías, conceptos y explicaciones aceptadas de los fenómenos sociales y políticos, en la 

perspectiva de reconocer y cuestionar las relaciones de poder que sostienen y legitiman 

el orden social dominante; así como también se proponen impulsar procesos de 

transformación social en base a valores como la justicia, la igualdad y la dignidad humana, 

lo que lleva a este pensamiento crítico a proponer alternativas a dicho orden social 

(Altamirano, 2011; Santos, 2011). 
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En este sentido, el pensamiento crítico latinoamericano puede definirse como “los  

momentos de conciencia social latinoamericana que respaldan una voluntad de cambio 

social, que estimulan la crítica radical del orden capitalista abriendo posibilidades para 

una superación de las relaciones de explotación y subalternidad existentes” (Torres-Rivas, 

2011, p. 3). Esto  implica asumir que lo que está siendo criticado es el orden social 

dominante, que se articula en torno al proyecto de globalización neoliberal actualmente 

en curso, que no puede ser entendido sólo como un proyecto o teoría económica, sino 

como un proyecto político, como un discurso hegemónico, en síntesis, como un modelo 

civilizatorio (Lander, 2000,2006). 

En el caso de la psicología social, y en consideración que la mayoría de sus 

conocimientos derivan del paradigma científico hegemónico y por tanto son desarrollados 

principalmente en Europa y Estados Unidos, se puede decir que está marcada por la 

geopolítica del conocimiento dominante; sin embargo esto ha sido resistido desde hace al 

menos cuatro décadas por diversos profesionales y académicos de la región (Martín-Baró, 

1986; Montero, 1994) en el marco de la llamada crisis de la psicología social mencionada 

al inicio de este trabajo. Esta crisis fue caracterizada como de relevancia y pertinencia, es 

decir, la psicología que se estaba enseñando y realizando respondía a problemáticas 

priorizadas desde otros lugares, y desde enfoques teóricos y metodologías que no 

correspondían a nuestra realidad. En palabras de Ian Parker, “la importancia de la 

psicología no obedece a la verdad de su conocimiento, sino al servicio que presta al poder” 

(2010, p. 12). 

En el marco de esta crisis se actualizan las discusiones sobre el carácter histórico 

de la psicología, el reconocimiento del carácter activo de los seres humanos, la necesidad 

de incluir el punto de vista de los oprimidos, la inclusión del conflicto, la ideología y el 

cambio social en su campo de acción, entre otros aspectos que comenzaron a delinear 

otras formas de hacer psicología desde nuestra propia realidad (Montero, 1994). Esto 

generó el contexto propicio para la emergencia de la psicología social comunitaria, la 

psicología social de la liberación, la psicología política latinoamericana y la psicología 

social crítica, dentro de las propuestas más reconocidas (Montero, 2004b). 
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Estas psicologías tienen elementos comunes que resulta importante destacar, tales 

como: una posición crítica con respecto al positivismo y la ciencia hegemónica, el uso de 

la categoría de ideología, la consideración de las dimensiones éticas y políticas de la 

disciplina, la incorporación de nuevos actores sociales, un cambio en el rol de los/as 

psicólogos/as, y una visión holística dinámica, conflictiva y compleja de la realidad social 

(Montero, 2004b). A su vez, la dimensión crítica es considerada como el resultado del 

permanente cuestionamiento de las prácticas de producción de conocimiento, y sus 

efectos en la reproducción de patrones de exclusión y dominación existentes (Iñiguez, 

2002; Parker, 2002). 

Pese a lo anterior, y visto en perspectiva histórica, se podría decir que la crisis de 

la psicología social quedó cosificada y paralizada al ser aprehendida por la historia de la 

disciplina, dejando de ser un proceso interno de la psicología en diálogo con otras 

disciplinas de las ciencias sociales, para “convertirse en un acontecimiento puntual, 

datable, el cual se maneja de manera aproblemática, despegado del momento presente y 

del mismo proceso social del cual formaba  parte” (Iñiguez, 2002, p.42). 

Esto nos lleva a considerar nuevamente la situación actual del debate en la PSC 

mencionado anteriormente, donde se observa que junto con su cooptación por parte del 

Estado en el marco de la gestión pública de las políticas sociales, la PSC se ha distanciado 

de los debates en torno al pensamiento crítico que se dan en el seno de las ciencias 

sociales, así como también de las luchas y movimientos sociales que día a día actualizan 

las contradicciones, desigualdades y exclusiones del sistema social dominante. Es decir, 

en la actualidad estaríamos en presencia de una disciplina que se ha ido constituyendo 

progresivamente en un campo profesional, que se ha hecho cada vez más dependiente de 

los fondos públicos y privados para financiarse. 

Estos antecedentes, aunque presentados de manera breve, dan cuenta de la 

necesidad de aportar al debate crítico de la PSC, no sólo desde un ámbito académico e 

intelectual, sino por sobre todo desde praxis transformadoras, desde el diálogo con los 

sectores populares, desde los procesos de lucha política y epistémica, sobre todo si 

consideramos que la psicología crítica se sitúa tanto dentro como fuera de la propia 

disciplina (Pavón-Cuellar, 2013), en donde se actualiza el llamado ‘debate civilizatorio’ 

que ha revitalizado al pensamiento crítico latinoamericano, entendido este como una 

praxis consciente, concientizadora y liberadora de nuestros pueblos. 
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Objetivos 

El presente trabajo se propuso desarrollar una reflexión crítica desde/sobre la 

psicología social comunitaria, en relación con las restricciones institucionales que 

provienen del campo de las políticas sociales, a partir de una experiencia desarrollada (y 

aún en curso) en la periferia de la ciudad de Quito. Esta experiencia nos permitirá 

situarnos desde dos planos o escalas diferentes: el plano de la praxis, que se refiere a 

aquellas reflexiones que emergen en torno al modo en que se abordan algunas cuestiones 

metodológicas del proceso mismo, y que pueden servir para visualizar lo que se considera 

como prácticas más consistentes con el paradigma de la PSC; y el plano del sentido de la 

praxis, que se refiere a aquellas reflexiones que emergen en torno a las limitaciones y 

potencialidades de la PSC para aportar a los  procesos de transformación social. 

El primer plano puede ser entendido como la realización de una reflexión crítica 

sobre el interior de la PSC, y por tanto más apegada a cuestiones concretas del 

saber/hacer; y el segundo plano como la realización de una reflexión crítica desde el 

exterior de la PSC, y por tanto más  ligada a los debates contemporáneos en torno al 

pensamiento crítico latinoamericano, a lo intercultural, lo territorial y lo decolonial, y en 

este sentido, estas últimas reflexiones se alejan de la experiencia concreta que se presenta 

para re-aproximarse desde otro lugar. 

Antecedentes 

El Comité de Desarrollo Comunitario Los Pinos, se ha constituido en un 

movimiento urbano-popular que articula acciones colectivas fundamentadas en el 

derecho a la vivienda y en la participación deliberativa para la producción social del 

hábitat popular. Es la apelación a la propia constitución de la república del Ecuador, lo 

que legitima esta experiencia reivindicativa. Describimos la lucha por-el-lugar a partir de 

una síntesis de los antecedentes históricos del proceso y sus principales conflictos. Luego 

nos referiremos al proceso de acompañamiento psicosocial, las estrategias y las dinámicas 

de trabajo del equipo técnico-popular, y sus logros y proyecciones. 

En el año 2006 el Comité de Desarrollo Comunitario “Los Pinos” inicia un 

proceso de ocupación de terrenos públicos en la periferia de Quito. Desde ese tiempo se 

han desarrollado distintas acciones para lograr que dichos terrenos les sean traspasados 

legalmente. 
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En el año 2012 comienza a desarrollarse un proceso de fortalecimiento 

comunitario (Montero, 2006) y organizativo, por parte de la Universidad Politécnica 

Salesiana-UPS. En la actualidad se cuenta con dos convenios firmados con universidades 

de la zona, y con una propuesta física y social de producción del barrio del “Buen Vivir”. 

El Comité está compuesto por aproximadamente 300 familias (1350 personas 

aproximadamente) que provienen de distintas provincias del país, y que se han organizado 

en torno al acceso a un lugar en la ciudad y la lucha por la tierra. Se trata de familias 

jóvenes, con diversos orígenes culturales, migrantes campo- ciudad, lideradas por mujeres 

y con un importante nivel de carencias económicas; cuyos principales problemas son el 

acceso a la tierra, al trabajo, la carencia de servicios básicos e infraestructura comunitaria, 

y su reproducción social (tanto material como simbólica). Lo que tienen en común estas 

familias es su experiencia de despojo y subalternización, a partir de la cual han sido 

marcadas por el signo de la raza, es decir, son racializados como no-blancos (Segato, 

2007). 

En un inicio la lucha estuvo centrada en la delimitación del terreno y en su 

adjudicación al Comité, lo que generaba un escenario de confrontación con instituciones 

públicas de tipo ministerial y municipal, lo cual aún está en proceso de definirse a favor 

del Comité. Luego la lucha se traslada al interior del propio Comité, en torno a dos 

liderazgos femeninos contrapuestos y a la necesidad de abordar conflictos sobre el manejo 

de los recursos económicos y algunas prácticas de tráfico de tierras. En el momento actual, 

si bien estos antagonismos aparecen de manera simultánea, se ha limitado el campo de 

acción de la traficante de tierras gracias a la acción conjunta de los socios y socias; al 

mismo tiempo que la comunidad se ha ido fortaleciendo y consolidando progresivamente, 

a partir de la articulación de sus diferencias histórico-culturales y de la 

transformación/producción de su barrio. 

Ante las dificultades económicas, organizativas, técnicas y legales, la directiva del 

Comité busca apoyo en instituciones universitarias. De ahí surge el trabajo de 

acompañamiento con la UPS, con la cual se firma un convenio amplio de cooperación 

técnica y social.  
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En este marco, el proceso de acompañamiento psicosocial se estructuró en el 

marco de prácticas comunitarias de la carrera de psicología (Boada, 2011; Grondona & 

Rodríguez, 2012) y de ingeniería civil de la UPS. Se sumaron profesionales de 

arquitectura y agronomía de otras universidades y la organización internacional de 

Arquitectos Sin Fronteras. A partir de esto, el comité propuso crear el equipo técnico-

popular que aportó elementos de trabajo transdisciplinar. Con esto se minimizaron los 

riesgos de los reduccionismos unidisciplinares (Berroeta & Rodríguez, 2010) y se abordó 

la multidimensionalidad de los procesos de producción del proyecto urbano-popular del 

barrio.  

Con el propósito de transversalizar los principios constitucionales y de generar 

una propuesta de hábitat popular innovadora, se acordó implementar una estrategia de 

trabajo que integrase las dimensiones interculturales, psicosociales y físicas para la 

realización de las necesidades del colectivo. El equipo impulsó, por lo tanto, un proceso 

de diseño socio-urbano participativo, con el cual se generaron espacios de amplificación 

cultural y diálogos entre el saber técnico-científico y el conocimiento popular, lo que 

potenció una relación de carácter horizontal y democrático (Montero, 2010). La secuencia 

fue la siguiente: familiarización y acompañamiento permanente a las asambleas 

mensuales y gestión institucional, reconocimiento del proceso histórico de la lucha 

popular, elaboración del taller de vivienda, barrio y comunidad, y el taller internacional 

con Arquitectos Sin Fronteras, conformación de la Organización Juvenil Unida (OJU), 

elaboración de documentos de sistematización del proceso; y presentación de la propuesta 

a dirigentes sociales y al Alcalde (Rodríguez, Grondona, Erazo & Festjens, 2016). 

El trabajo de diseño participativo incorporó estrategias metodológicas de la 

pedagogía urbana (Apsan,et al. 2014), en donde la arquitectura facilitó lenguajes comunes 

para promover la participación comunitaria y la comprensión sobre las relaciones 

escalares relativas a vivienda, comunidad y ciudad.  Para esto se utilizaron soportes 

comunicativos (Vidal, 2008), tales como mapas, dibujos, maquetas del barrio, recorridos 

y discusiones grupales, que visibilizaron los intereses comunitarios y facilitaron el 

diálogo y la colaboración.  

Así se logró construir un portafolio de opciones que sintetizó los aspectos 

trabajados con la comunidad y las proyecciones socio-espaciales con soluciones 

integrales, que a su vez consideraran la diversidad cultural existente en la organización.          
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Este enfoque de trabajo respondió a lo que Sanoff (2000) denomina como 

facilitación, en vista de un trabajo conjunto para la toma de decisiones y para potenciar el 

diálogo social, las alternativas, la codecisión y la libre decisión (Wulz,1986). 

Conjuntamente trabajamos con el enfoque de la Investigación Acción Participativa 

(Montero, 2004), de modo tal que nos centramos en la problematización de la realidad y 

la participación comunitaria para decidir y emprender mejoras en el entorno y en los 

vínculos sociales.  

Con respecto a los logros, consideramos que fue central el trabajo realizado para 

la desnaturalización de la idea de que el espacio urbano es producido bajo la lógica del 

mercado y desde una relación vertical de poder (arriba-técnico/abajo-popular), 

comandado por el saber técnico-racional-instrumental de la institución pública. Se 

demostró la capacidad de autogestión y de organización al materializar una propuesta 

participativa del proyecto de urbanización popular. Con esto se consolidó la idea de que 

es factible responder crítica y propositivamente a las concepciones dominantes de 

racionalización del espacio urbano, centradas en enfoques economicistas y normativos.  

Progresivamente se fueron evidenciando las contradicciones de los diferentes 

niveles de ejecución de la política social y urbana en el territorio. Ante esto se responde 

con un discurso integrador del protagonismo de la comunidad que implican dinámicas 

civiles de solidaridad interna, de cohesión interpersonal y valoración de su propia 

trayectoria histórica y diversidad cultural. 

La comunidad y los espacios sociales diseñados para la participación permitieron 

impulsar y fortalecer el proceso de creación y activación del saber popular, y la 

articulación con las condiciones y constricciones presentes en el marco del ordenamiento 

territorial. A su vez, la imaginación desplegada en la materialización y modelamiento 

participativo, conjugaron un interesante proceso de construcción del sentido de 

comunidad (McMillan & Chavis, 1986) y del vínculo socio espacial  (Pol, Valera & Vidal, 

1999), fortaleciendo  una perspectiva intergeneracional, intercultural, de educación 

popular y de pedagogía urbana y comunitaria.  
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Las principales limitaciones observadas dicen relación con el proceso legal de 

transferencia del dominio de la tierra pública ocupada a las y los socios del comité. Esto 

es, la excesiva burocracia estatal que interrumpe los procesos y no clarifica las vías para 

su solución. Existe una permanente variabilidad de las tomas de decisiones, esto es la 

consecuencia de una forma de gobernanza urbana jerárquica, cuyo tipo de interacción es 

vertical, interventiva y elitista (Kooiman, 2003; Blanco, 2009). Se observa la 

contradicción entre la propia facultad que tiene la ciudadanía de ejercer el derecho a la 

vivienda y las limitaciones jurídico-institucionales. Hay un importante desgaste 

emocional de las y los integrantes de la organización popular, relacionado con las 

expectativas de logros de la lucha, las limitaciones dadas por la burocracia institucional y 

las dificultades para avanzar en la consecución de resultados concretos.  

Las proyecciones del proceso apuntan hacia la construcción del barrio desde una 

perspectiva cooperativa y mixta, que complementa y conjuga financiamiento estatal y de 

las familias, organización popular, asesoría técnica y acompañamiento psicosocial, bajo 

un proceso creciente de compromiso social y de apropiación inclusiva del espacio público 

(Pol, 1996). Se busca instalar el centro de acompañamiento psicosocial que trabaje en 

toda la zona de influencia del proyecto en  áreas sociales, ambientales y de producción. 

Las orientaciones valóricas que demuestran las prácticas remiten a la autonomía, la 

autogestión, la articulación de redes de cooperación, la producción basada en la economía 

social, popular y solidaria (Coraggio, 2016), el fortalecimiento de las relaciones y 

vínculos socio-afectivos y socio-espaciales; todo lo cual permita incrementar los niveles 

de apego e identidad de lugar, el sentido de comunidad y la participación cívica (Vidal, 

et al. 2013). 

La proyección de los dirigentes es trascender esta experiencia en pos de aportar a 

la construcción de un nuevo modelo de gestión en la producción democrática de barrios 

populares, para ser incorporados a la política local. Se trata de una re-institución del 

espacio público urbano que, a través de la relación material y simbólica y de la inclusión 

en la toma de decisiones de la población, se acreciente el sentido de lo público, de la 

justicia socio-territorial y de la democratización de las relaciones entre sociedad civil y 

Estado. 
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Análisis de caso: El Comité de Desarrollo Comunitario Los Pinos y la praxis de la 

psicología social comunitaria 

 

Como se planteó anteriormente, la PSC se ha convertido en un campo de alta 

especialización profesional, sobre todo en su progresiva vinculación con el campo del 

Estado y las políticas sociales, lo que ha exigido un importante esfuerzo tanto en el plano 

de los recursos técnicos y conceptuales, como de adaptación a los nuevos escenarios 

materiales, culturales y relacionales en que estas se desarrollan (Alfaro, 2000). 

Sin embargo esto no ha ocurrido sin tensiones, e incluso contradicciones, tanto al 

interior como al exterior de la disciplina, sobre todo si consideramos que en el campo de 

las políticas sociales existe un discurso hegemónico de tipo gestionario, de una fuerte 

impronta neoliberal, que “plantea una serie de dispositivos y técnicas que implican la 

negación de la política. Lo serio, lo racional, lo eficiente, lo práctico es estar alejado de 

la política” (Bustelo, 2009, p. 28). De esta manera, como el mismo autor plantea, la 

política social se transforma en la gestión de la política social, lo que conduce a la 

emergencia de una política social sin política (Bustelo, 2009). 

En contraposición con este nuevo y complejo escenario, los principios y 

orientaciones iniciales de la psicología social comunitaria nos proponen la necesidad de 

generar una praxis transformadora, es decir, una práctica reflexionada que genera teoría, 

que al ser reflexionada induce e informa nuevamente a la práctica, en un movimiento 

constante (Montero, 2004b). Esto implica que el proceso de trabajo comunitario debe 

generar las instancias apropiadas para que esta praxis se pueda llevar a cabo, lo que en el 

caso de “Los Pinos” se ha podido desarrollar por medio de la conformación del equipo 

técnico-popular, que se constituye en la instancia a partir de la cual se puede reflexionar 

constantemente sobre el proceso, tanto en sus aspectos contingentes como estratégicos, 

lo que permite que el control esté en la misma comunidad. 

Por otro lado, en la experiencia de “Los Pinos” se puede observar cómo la 

inter/transdisciplinariedad resulta una característica potenciadora, tanto del proceso 

mismo de lucha como del entendimiento mutuo entre la comunidad y los profesionales 

participantes.  
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Este aspecto resulta muy importante, ya que incluye desde la colaboración entre 

distintas disciplinas pero manteniendo las fronteras (lo inter) hasta la actuación conjunta 

de distintas disciplinas por medio de la supresión de las fronteras (lo trans), lo que implica 

asumir el desafío por transformar las formas de producción de conocimiento (Iñiguez, 

2002; Parker, 2002). Esto no sólo involucra a las disciplinas usualmente asociadas con 

las ciencias sociales, sino también con otras que, si bien no siempre son consideradas 

dentro de las ciencias sociales, generan interesantes aperturas a los procesos de 

acción/transformación social, en donde destacamos la arquitectura, el diseño urbano, el 

derecho y las ingenierías, entre otras. 

A su vez, la inclusión en un proceso de lucha popular también implica una 

perspectiva diferente en torno a los objetivos que se plantean, los que involucran desde 

cuestiones como la prevención de problemas psicosociales, la calidad de vida, la 

participación y el fortalecimiento organizacional y comunitario, hasta la incidencia 

política, la producción/transformación del barrio, la negociación/mediación con distintos 

actores e instituciones. Esto nos lleva a visibilizar los puntos de tensión con respecto a las 

políticas públicas, problematizándolas e incluso disputando los  sentidos colectivos en 

torno a categorías como “buen vivir” o “inclusión social” o “participación social”, desde 

la propia experiencia y formas de vida de los sectores populares. 

En este sentido, nos parece fundamental reflexionar sobre la co-existencia 

simultánea de distintos niveles de objetivos, ya que un proceso de acción colectiva como 

este no podría ser reducido a sólo a un ámbito de logros, sobre todo considerando la 

complejidad propia de los fenómenos comunitarios y el particular contexto sociopolítico 

en que se desenvuelven (Montero, 2004a). 

Otro aspecto para la reflexión sobre la praxis, se relaciona con la temporalidad de 

los procesos sociales y comunitarios, ya que en general en el campo de las políticas 

sociales los  tiempos son más acotados y estrechos (generalmente algunos meses) ya que 

se insertan en los ciclos gubernamentales, y por tanto su alcance tiende a ser menor. En 

cambio cuando observamos estos desde la perspectiva de los propios actores de los 

procesos de transformación social, nos vemos en la obligación de comprender que su 

temporalidad no responde a los ciclos gubernamentales ni a los tiempos de los 

profesionales, sino que su temporalidad se desenvuelve en tiempos más extensos, en 

función del devenir del colectivo. 
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Esto implica que nuestra actuación en contextos de lucha popular debe contemplar 

acompañamientos más extensos en el tiempo, de varios años, de manera tal que nuestras  

capacidades y potencialidades como agentes de cambio puedan desarrollarse, lo que 

implica que no sólo se transforma la comunidad (y en ocasiones otros actores e 

instituciones) sino que también nos transformamos nosotros mismos. 

Otro aspecto para reflexionar se refiere con la horizontalidad y el diálogo de 

saberes, ya que en la psicología social comunitaria se considera fundamental que el 

diálogo sea el principio en torno al cual se estructura la relación entre agentes internos y 

externos a la comunidad, y que de esa manera permite la realización de análisis críticos 

que aporten a la desnaturalización de lo naturalizado (Montero, 2004a). Esto conlleva 

varias consecuencias: el respeto y valoración  del ‘otro’ u ‘otra’ como sujeto de 

conocimiento, la consideración de los ‘otros’ y ‘otras’ como agentes activos y 

protagonistas de sus propias vidas, la posibilidad de articular reflexiones críticas 

desde/sobre la praxis, que el control de los procesos recaiga en la misma comunidad para 

la producción social del hábitat. 

Por último, aunque sin querer ser exhaustivos, podemos mencionar lo importante 

de mantener la autonomía relativa en términos económicos, ya que al depender de un 

financiamiento externo (particularmente en el caso del Estado) se tiende a limitar al 

alcance de los distintos objetivos propuestos en un acompañamiento a un proceso de lucha 

popular.  

En este sentido, creemos que este aspecto se constituye en un riesgo permanente, 

lo que nos lleva a pensar en la necesidad de diseñar estrategias que minimicen estos 

riesgos, potenciando las redes solidarias con organizaciones nacionales e internacionales, 

el rol de las universidades en relación con la sociedad de la cual forman parte y los propios 

recursos con que cuenta la comunidad. 

En síntesis, a partir de la experiencia de la lucha popular en “Los Pinos” y 

considerando estas reflexiones sobre la praxis de la psicología social comunitaria, 

sostenemos que en la  actualidad existe una tensión fundamental entre las praxis 

comunitarias y las políticas sociales, la que incluye distintos niveles. 
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En primer lugar el nivel de los principios y metas, que se refiere a que la finalidad 

desde la cual cada uno de los actores se relaciona con los demás en el contexto de la praxis 

comunitaria, da cuenta de que no necesariamente están ‘mirando para el mismo lugar’ al 

momento de trabajar juntos, y generalmente las políticas sociales buscan brindar ciertos 

servicios a una población definida por su carencia o incapacidad para proveerse por sí 

misma, lo que justifica las intervenciones focalizadas, con objetivos concretos y medibles, 

lo que puede resultar contradictorio con la finalidad que la comunidad se ha planteado 

para sí misma, sobre todo si esta se relaciona con reivindicaciones sociales históricas, lo 

que se complejiza aún más cuando consideramos el rol de los actores privados 

(generalmente asociados al capital nacional e internacional) en el contexto de las mismas 

políticas sociales. 

En segundo lugar está el nivel de los métodos, que se refiere a los medios 

considerados deseables para el logro de las metas propuestas, en donde nos encontramos 

con que generalmente en el campo de las políticas sociales existe una mayor tecnificación 

de los procesos, los que la mayoría de las veces son definidos de antemano, desde el saber 

experto de la disciplina en diálogo con la racionalidad del sector público, pero no 

considera en sus definiciones a la misma comunidad.  

De esta manera, el diálogo no se constituye en el principio articulador de los 

procesos, y tanto la horizontalidad como la valoración del saber popular no adquieren la 

importancia que debieran tener, lo que limita seriamente la potencialidad de las 

metodologías participativas para generar praxis transformadoras. 

Y en tercer lugar, está el nivel del compromiso social y político de los actores 

involucrados en estos procesos de transformación, particularmente en el caso de los 

profesionales y técnicos, quienes no logran cultivar ese compromiso debido a las 

restricciones que la racionalidad de la gestión pública le imprime a estos procesos, 

favoreciendo la jerarquización, diferenciación y especialización de los campos de acción 

de cada cual, en desmedro de un genuino encuentro entre los distintos sujetos de la 

transformación social. 
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Por todo lo anterior, y en relación específicamente con la reflexión sobre la praxis 

comunitaria, la experiencia de “Los Pinos” nos muestra un ejemplo concreto en el cual se 

han puesto en acción los principios, metas y métodos de la PSC en conjunto con la 

comunidad, permitiendo la emergencia de importantes niveles de compromiso por parte 

de los profesionales y técnicos participantes en el trascurso de tres años de 

acompañamiento. 

Esta experiencia nos permite hacer el ejercicio de contraste y problematización 

sobre la praxis de la PSC y sus limitaciones, en el contexto de las políticas sociales 

actuales, en donde queremos destacar que las dimensiones ética y política se ven 

seriamente comprometidas. La dimensión ética, que se relaciona con la valoración del 

‘otro’ u ‘otra’, de la diversidad y de la diferencia como bases para una nueva 

relacionalidad; y la dimensión política, que se relaciona con la finalidad de los procesos, 

su alcance y potencialidades para la transformación social. 

Esto nos ha llevado a la necesidad de desarrollar un segundo nivel de reflexión 

crítica, ya no sobre su praxis sino sobre el ‘sentido’ de su praxis, es decir, hacer un 

ejercicio de psicología social crítica, lo que implica “mantenernos en un movimiento 

perpetuo entre las distintas formas de pensamiento social, manteniéndonos autónomos/as 

de la psicología convencional, e ignorante de la división del conocimiento en disciplinas, 

subdisciplinas con especializaciones y subespecializaciones” (Piper, 2002, p. 23). 

Esto implica reflexionar desde los bordes o fronteras de la PSC, por un camino 

sinuoso y complejo, que nos llevará por rumbos inciertos, acercándonos al campo de los 

estudios culturales, entendidos como proyecto inter-cultural, inter-epistémico y de-

colonial (Walsh, 2010), lo que no resulta del todo novedoso. Martín-Baró (1986) había 

destacado la necesidad de liberar a la psicología del colonialismo intelectual, lo que fue 

luego reafirmado por Parker (2002) cuando menciona a los estudios postcoloniales dentro 

de los debates actuales con los cuales la psicología debería dialogar, y finalmente es 

corroborado por Painter (2015) cuando sostiene que las teorías postcoloniales nos pueden 

servir para actualizar los horizontes culturales, políticos y epistemológicos de la 

disciplina, incorporando la historicidad y la territorialidad como dimensiones de la 

existencia de nuestros pueblos; y de esa manera responder críticamente a la tendencia 

universalizante de las teorías psicológicas.  
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Discusión de Resultados 

 

Este segundo nivel de reflexión crítica sobre el sentido de la praxis comunitaria, 

se fundamenta en el alejamiento que se puede observar de la PSC con los debates 

contemporáneos en torno al pensamiento crítico, particularmente con respecto a los 

estudios culturales latinoamericanos y al llamado ‘giro decolonial’. Esta situación implica 

que la PSC no participa activamente del diálogo/problematización con otros campos del 

saber/hacer en ciencias sociales, lo que conlleva limitaciones importantes, dentro de las 

que destacan la limitación al momento de realizar lecturas sobre la realidad social, sobre 

el poder, sobre los procesos de dominación y resistencias socio- políticas en la región, al 

mismo tiempo que conlleva a un predominio del lenguaje y del saber 

técnico/especializado, y por tanto una racionalidad instrumental centrada en la gestión de 

sus acciones y el logro de los resultados comprometidos. 

Desde esta perspectiva, el surgimiento de los estudios culturales latinoamericanos 

puede entenderse como un resultado de los procesos de transformación económica, 

política y cultural ocurridos en el marco de la globalización; es decir, como una respuesta 

desde el campo académico e intelectual ante las problemáticas derivadas de estas 

transformaciones, dando cuenta de “una praxis histórica localmente constituida” (Trigo, 

2012, p. 11). Por tanto pueden ser entendidos tanto como una ‘respuesta crítico-

hermenéutica’ a los impactos del proceso de globalización, al régimen de acumulación 

dominante y a la mercantilización de la vida; y como “campo de posibilidad y 

articulación, como espacio de encuentro entre disciplinas y proyectos intelectuales, 

políticos y  éticos que provienen de distintos momentos históricos y de distintos lugares 

epistemológicos” (Walsh, 2010, p. 220) que se proponen confrontar tanto la 

fragmentación epistémica-disciplinar como social-política-cultural derivada del 

pensamiento únicomoderno-colonial. 

En este sentido, resulta importante referirse a la dimensión política de los estudios  

culturales, cuestión que se constituye en un aspecto central de la propuesta de Hall cuando 

se propone formular “un proyecto dedicado a observar la articulación entre cultura y 

poder, identificando tanto las formas de dominación como los procesos de lucha política 

asociados con la resistencia social” (Restrepo, Walsh, y Vich, 2013, p. 11).  
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Entonces esta sobredeterminación histórico-social de ‘lo cultural’ da cuenta de su 

articulación con ‘lo político’, pues “no hay texto cultural que no sea parte de un sistema 

simbólico más amplio y más complejo, un campo de lucha por la reproducción simbólica 

de la realidad social que invariablemente se elucida, en última instancia, en la esfera de 

lo político” (Trigo, 2012, p.18). 

Por otro lado, resulta importante considerar la categoría modernidad/colonialidad 

para situar el debate actual en torno a los sistemas hegemónicos de dominación capitalista 

y en torno a la cual se construye el proyecto decolonial (Escobar, 2005; Quijano, 2014b; 

Vázquez, 2014). Esta categoría implica develar el hecho de que la retórica de la 

modernidad se ha impuesto como una racionalidad con pretensión de universalidad, como 

una totalidad histórica, fuera de la cual no hay nada más. En cambio la colonialidad viene 

a ser la cara oculta de la modernidad, que es constitutiva de esta (y no un derivado de 

ella); es decir, el binomio modernidad/colonialidad nos viene decir que no hay 

modernidad sin colonialidad (ni viceversa), y que desde la colonialidad se puede 

confrontar la modernidad, no desde un afuera de esta, sino desde sus fronteras (Escobar, 

2005). 

Este sistema se estructura en torno a la idea de ‘raza’ (Quijano, 2014a, 2014b), 

como un dispositivo de clasificación social que en base a una supuesta estructura 

biológica diferente, colocó a los conquistados en una situación de inferioridad, la cual se 

expresaba en una cultura que también pasó a ser considerada inferior. En este sentido, la 

categoría de raza se constituyó en un modo de legitimar las relaciones de 

dominación/explotación. Entonces el sistema modernidad/colonialidad  da cuenta de 

dispositivos heterogéneos de poder, de una matriz de poder colonial (Mignolo, 2010; 

Quijano, 2014a). Esta “colonialidad del poder remite a la compleja matriz o patrón de 

poder sustentado en dos pilares: el conocer (epistemología), entender o comprender 

(hermenéutica) y el sentir (aesthesis).El control de la economía y de la autoridad (la teoría 

política y económica) dependen de las bases sobre las que se asiente el conocer, el 

comprender y el sentir” (Mignolo, 2010, p. 12). Entre las expresiones de la matriz de 

poder colonial se pueden mencionar la colonialidad del poder (fundada en la idea de raza 

y la consecuente clasificación social), la colonialidad del saber (fundada en la idea de la 

superioridad de las formas del conocimiento científico occidental) y la colonialidad del 

ser (referida al control de la subjetividad, de los roles de género y la sexualidad). 
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A este respecto, Escobar (2005) se pregunta por las posibilidades de salir de las 

trampas de  la modernidad para poder imaginar/construir un más allá del tercer mundo, 

lo que también implica un más allá de la modernidad. Y propone situarse desde una 

política de la emergencia de los movimientos sociales, considerando que estos actúan en 

zonas limítrofes moderno/coloniales, ya que “estas comunidades articulan prácticas de la 

diferencia social, económica y ecológica que son útiles para pensar sobre mundos locales 

y regionales alternativos” (Escobar, 2005, p. 24), y por  tanto propone pensar lo teórico 

desde la praxis política de los grupos subalternizados. Lo que implica situarse desde “las 

luchas sociales, culturales y políticas de sujetos cuya existencia y producción intelectual 

han sido negadas o limitadas al frente de los patrones de poder establecidos por este 

mismo orden moderno-colonial” (Walsh, 2005, p. 16), por lo cual la crítica decolonial 

“encuentra su certeza en las experiencias de marginación y opresión vividas bajo el yugo 

del  sistema moderno-colonial” (Vázquez, 2014, p.3). 

Estos planteamientos generan aperturas/rupturas que nos permiten reflexionar 

desde otros lugares sobre el sentido de la praxis comunitaria, asumiendo que la psicología 

surge en el marco de la colonialidad del saber, y que el poder se expresa/ejerce de manera 

heterogénea en la sociedad, lo que implica asumir un importante desafío, tanto hacia el 

interior como hacia el exterior de la disciplina.

En primer lugar, que la praxis comunitaria se desarrolle desde los movimientos 

sociales y las luchas populares, asumiendo el desafío de “buscar formas de otorgarle en 

la academia estatus epistémico a los saberes producidos localmente por los movimientos 

sociales” (Flórez-Flórez, 2009, p. 16), es decir, no sólo reconocer los movimientos como 

fuentes de poder, sino también de saber. 

En segundo lugar, que la praxis comunitaria asuma también el desafío que 

conlleva el proyecto intercultural en el marco de la diversidad cultural de la región, y que 

pase de centrarse en los mínimos sociales a pre-ocuparse y ocuparse de los máximos 

sociales, relacionados a la construcción de una sociedad justa y deseable para todos y 

todas (Grondona, 2012). 

En tercer lugar, que en la praxis comunitaria se profundice sobre algunas 

categorías o conceptos centrales para la transformación social, tales como pueblo/popular, 

identidad/alteridad, modernidad/colonialidad, entre otras. 
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Y en cuarto lugar, que la praxis comunitaria recupere la historicidad y la 

territorialidad como dimensiones articuladoras de la existencia social de nuestros pueblos, 

y que por tanto pueda visualizar que en las luchas populares no sólo está en juego el 

acceso a bienes y servicios sociales disponibles o la resistencia a proyectos de inversión 

pública y/o privada, sino que detrás de esas luchas también está el pueblo latinoamericano 

que lucha permanentemente por re-existir, por afirmar su existencia propia frente a los 

poderes dominantes. 

En este sentido, resulta muy importante considerar las complejas relaciones, 

articulaciones y determinaciones que existen entre territorio y sujetos colectivos, ya que 

el territorio refiere a una representación social y a una apropiación política del espacio, y 

por tanto se constituye en significante de identidad, tanto personal como colectiva, en el 

entendido que “la identidad no es generada porque se comparte un territorio común sino 

que es la identidad  la que genera, instaura, el territorio” (Segato, 2007, p. 87). En otras 

palabras, “el territorio es el espacio en el que se construye colectivamente una nueva 

organización social, donde los nuevos sujetos se instituyen, instituyendo su espacio, 

apropiándoselo material y simbólicamente” (Zibechi, 2003, p. 187). Esto da cuenta de las 

prácticas de resistencia que se articulan desde el territorio-lugar, en tanto espacio 

constituido por heterotopías y utopías, en donde se (re)actualizan y (re)crean las 

identidades colectivas, y en donde se produce conocimiento propio; aunque también 

podemos sostener que no sólo se trata de prácticas de resistencia, sino sobre todo de re-

existencia, ya que no sólo se reacciona/resiste a la acción ajena, sino que se re-afirma la 

pre-existencia propia, y en ese proceso, se re-existe (Albán, 2013; Porto- 

Gonçalves,2009). 

Por último, en relación a este ejercicio de reflexión crítica sobre el sentido de la 

praxis, hay que destacar que estos temas no son necesariamente nuevos, sino que más 

bien se van volviendo más urgentes con el tiempo. De hecho resulta muy interesante 

observar cómo desde la misma psicología se han generado planteamientos consistentes al 

respecto, dentro de los cuales podemos mencionar los pioneros trabajos de Martín-Baró 

(1986) sobre la colonización intelectual de la psicología, que siguen siendo referente para 

este debate. 
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De hecho algunos autores (Adams y Estrada-Villalta, 2015; Burton y Gómez, 

2015) sostienen que la psicología de la liberación corresponde con un tipo de psicología 

crítica que apareció en la región como una teoría propia del ‘Sur’, en un intento de 

reformar la disciplina, a partir de diálogo entre los conocimientos y las prácticas en 

contextos marcados por la inequidad, la pobreza, la exclusión, la (neo) colonización y la 

violencia. 

Sin embargo, los ejercicios de reflexión crítica al interior de la propia psicología 

no sólo dan continuidad a los planteamientos de Martín-Baró, sino que también se están 

desarrollando otras búsquedas que se sitúan desde temas emergentes como la 

interculturalidad, donde podemos mencionar la propuesta de León (2012), que se propone 

materializar el diálogo entre la psicología transpersonal y el chamanismo ancestral 

indígena, para el encuentro del sí mismo; o la propuesta de Guillemot (2009) que sostiene 

la idea de desarrollar una interculturalidad paritaria o kuti-sicología, lo que implica la 

necesidad de deconstruir el saber psicológico, para desde ahí relacionarse 

horizontalmente con otros saberes, destacando lo relacional y lo comunitario. 

Y también nos parece interesante la propuesta de Pavón-Cuellar (2014) sobre una 

psicología crítica zapatista, en la cual sostiene que existe una psicología indígena 

mesoamericana, no  asimilable por los esquemas de la psicología tradicional, así como 

también existe una praxis diferente. Este autor desarrolla una fuerte crítica a las diversas 

psicologías dominantes, sosteniendo que en general son racistas (discriminatorias), 

masculinas (androcéntricas) y homogeneizadoras (normativas), a la vez que 

individualistas (cuantitativas) y monológicas (especulares), todo lo cual  le lleva a 

cuestionar sus orientaciones ideológicas subyacentes, proponiendo una psicología 

radicalmente colectiva, plural, dialógica y dialéctica. 

 

Conclusiones y Sugerencias 

 

Volviendo al debate inicial que provocó estas reflexiones, en torno a la PSC y su 

compleja relación con el campo de las políticas sociales, podemos decir que en el campo 

de la PSC ha operado un proceso de reducción del campo de acción, de tecnificación de 

las metodologías y transformación de los fines y metas de la disciplina, que ha transitado 

desde los discursos/prácticas de la transformación social hacia los del mejoramiento. 
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 Y en este sentido, resultan interesantes los planteamientos de Prilleltensky (2004) 

sobre la validez epistémica psicopolítica, que se refiere a la consciencia de la PSC del rol 

del poder en el bienestar y la justicia, tanto en los ámbitos personal, relacional y colectivo; 

y la validez de transformación, que se refiere al “potencial de nuestras acciones para 

promover bienestar personal, relacional y colectivo, reduciendo las desigualdades del 

poder e incrementando la acción, participación y compromiso políticos” (Prilleltensky, 

2004, p. 13). Desde este punto de vista, se puede observar cómo el campo de las políticas 

sociales limita seriamente las posibilidades para que la praxis comunitaria desarrolle tanto 

la validez epistémica psicopolítica  como  la  validez  de  transformación,  lo  que  termina  

por  cuestionar  el  alcance   y posibilidades reales de la disciplina para aportar a los 

procesos de transformación social. 

En síntesis, creemos que el debate está abierto a las contribuciones que, desde 

distintas disciplinas y sensibilidades, pueden hacerse para hacer una psicología 

socialmente sensible (Montero, 2004b) con los pueblos de nuestra región. Esto implica la 

actualización permanente de la psicología desde los debates críticos latinoamericanos, su 

articulación con procesos/luchas sociales en curso y un ejercicio permanente de 

deconstrucción/reconstrucción de sus saberes y haceres. 
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Resumen 

 

Esta investigación plantea la identificación de indicadores de cambio en salud mental 

comunitaria de una población andina quechua hablante afectada por el conflicto armado 

interno en la Región de Apurímac y que participó de una intervención psicosocial. Las y los 

participantes fueron personas residentes de una comunidad rural de la provincia de 

Cotabambas. Se empleó una metodología cualitativa, y la recolección de datos fue a través 

de la entrevista semiestructurada y el grupo de discusión. Los resultados se organizan en tres 

dimensiones que plantean ocho indicadores de cambio en la salud mental comunitaria. Entre 

estos, encontramos la dimensión de sentido de bienestar, la cual incluye los indicadores sobre 

la capacidad de mirarse, búsqueda de ayuda, y visión de futuro y esperanza. Otra dimensión 

es el desarrollo colectivo, que implica los indicadores de soporte social y gestión comunitaria. 

Finalmente, la dimensión de ciudadanía y gobernabilidad incluye los indicadores de 

participación y organización comunitaria, recuperación de rol de autoridad, y ejercicio de 

derechos y ciudadanía. 

Palabras clave: conflicto armado interno, indicadores, salud mental comunitaria.  
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This research aims to identify indicators of change in community mental health of a Quechua-

speaking Andean population that was affected by the internal armed conflict in the Region 

of Apurimac and participated in a psychosocial intervention. The participants were residents 

of a rural community of the Province of Cotabambas. Qualitative methodoly was used, and 

semi-structured interview and group discussion were used for data collection. The results are 

organized in three dimensions that posed eight indicators of change in community mental 

health. Sense of well-being is one dimension which includes indicators on the ability of self-

awareness, seeking help, and future vision and hope. Another dimension is the collective 

development, which involves indicators of social support and community management. 

Finally, the dimension of citizenship and governance includes indicators of community 

participation and organization, recovery role of authority and exercise of rights and 

citizenship. 

Keys words: Indicators, community mental health, internal armed conflict. 
 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003) puso en evidencia las 

amplias diferencias sociales en Perú, producto de años de implementación de mecanismos de 

exclusión y desigualdad que perjudicaron a grupos étnicos específicos. Las poblaciones 

rurales andinas afectadas fueron objeto de vulneración de sus derechos humanos mediante 

graves delitos como tortura, violación, detención, desplazamientos forzados, entre otros. El 

idioma nativo de la mayoría de víctimas del conflicto armado interno era quechua: de acuerdo 

con la base de datos de la CVR, 75% del total registrado.  

La CVR (2003) señaló que a nivel psicosocial una de las principales secuelas es la 

desorganización, dispersión, fragmentación de las comunidades y el resquebrajamiento del 

tejido social. Beristain (2010) indica que las reparaciones en salud serán las que ayuden a 

mejorar su vida, y a reintegrarse a su ámbito familiar y social. Desde esta mirada, la 

Defensoría del Pueblo (2009) recomienda que las reparaciones pongan especial atención en 

la educación y la salud, tanto física y mental, para reconstituir las redes de soporte social que 

fueron vulneradas. Asimismo, el Plan Integral de Reparaciones (PIR), propone el 

fortalecimiento de las capacidades, los recursos personales y culturales para la recuperación 

a nivel individual y comunitaria (CVR, 2003; Grupo de Trabajo de Salud Mental de la 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 2006).  
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El Ministerio de Salud (MINSA, 2004) identificó que el sistema de información en 

salud mental suele ser parcial, incompleto, general y con dificultades para especificar a las 

poblaciones con características particulares. El Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2007), señala que Apurímac se encuentra entre las regiones con mayor 

índice de pobreza y ruralidad en el país; en esta región, la población pobre llega al 71.4%, y 

la provincia de Cotabambas es la que presenta mayor índice de pobreza (81.9%) y pobreza 

extrema (47.8%). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) señala que la salud es un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, que no solamente consiste en la ausencia de 

afecciones o enfermedades. En relación con la salud mental, esta se ve reflejada en el 

bienestar de la población; hace que la persona sea consciente de sus propias capacidades, 

enfrente las tensiones normales y cotidianas de la vida (Maza, 2015). Es así, que la salud 

mental es aquella capacidad que las personas tienen en adaptarse para el manejo de eventos 

traumáticos y buscar su recuperación emocional, elevando así la calidad de vida.  

En esa línea, la salud mental viene a ser un componente indispensable de la salud 

(OMS, 2013). En Perú, con la vulneración de derechos humanos durante el conflicto armado 

interno se ha violado el derecho a gozar de buena salud mental. Este derecho es una demanda 

de los ciudadanos, y que el Estado tiene que proteger y promover por justicia social y política, 

haciendo partícipes de estos procesos a las comunidades (Castellón & Laplante, 2005). 

Velázquez (2007) señala que la ausencia de salud mental se asocia a la violación de derechos 

humanos, al desempleo, la exclusión social y a la pobreza. Debe ser entendida como una 

dimensión inseparable de la salud integral para un desarrollo equilibrado de la vida, pues 

desempeña una función importante en las relaciones interpersonales, la familia, la integración 

social y participación de la comunidad (MINSA, 2006).  

El Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos (GTSM, 2006) señala que la salud mental se manifiesta, en el despliegue de las 

diversas capacidades humanas en diferentes momentos de la vida, como la posibilidad de 

disfrutar y derivar satisfacción en las personas. En ese sentido, la salud mental comunitaria 

consiste en la mejora continua de las condiciones de vida de la comunidad; la prevención del 

malestar y problemas psicosociales en la comunidad; la recuperación y reparación de 

vínculos entre las personas, las familias y las comunidades que fueron dañadas por 

condiciones como la pobreza, inequidad y dominación durante el conflicto armado interno.  
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La calidad del servicio en salud mental (Toro, 2007) se refiere a la capacidad 

institucional para responder las necesidades de sus usuarios o beneficiarios. Ahora bien, este 

servicio tendría que ser acorde a las características contextuales y culturales de la población 

beneficiaría, cuyo sentido y demanda de salud mental suele ser diferente y particular dentro 

de un mismo Estado.  

En el sistema nacional peruano, los indicadores de salud mental aún son expresados 

en términos de morbilidad en temas de adicciones, violencias y enfermedades psiquiátricas 

(MINSA, 2006). Los resultados de cada área toman en cuenta la satisfacción del usuario 

hacia la atención y su cambio en la salud (Valenzuela, 2005). Todavía existen debates acerca 

del uso de indicadores cualitativos y cuantitativos respecto a validez; en realidad, deberían 

ser más complementarios que contrarios (Pérez, 1999). Por esa línea, los indicadores 

cualitativos podrían contribuir a facilitar la incorporación de las variables de cultura y 

contexto social para medir el impacto de una intervención. 

Los indicadores subjetivos de bienestar, cuya aceptación viene siendo mayor en 

reflexiones y políticas de Estado, complementan y no reemplazan a los datos objetivos 

(Pérez, 1999). Los indicadores de salud pueden ser un medio para demandar mayor 

responsabilidad a los organismos decisores a nivel nacional e internacional (OMS, 2005). 

Según Pérez (2007), señala que existen indicadores de impacto comunitario, los cuales 

pueden medir el proceso de intervención desde un sentido positivo o negativo, es decir, 

verificar los cambios en la comunidad, como la cohesión, apoyo mutuo, división y conflicto. 

La participación social y comunitaria, y el establecimiento de redes familiares y 

comunitarias, las cuales funcionan como una red de apoyo en la comunidad (Roca, 2011; 

Moyano, 2009; Goncalves de Freitas & Montero, 2003). 

Uno de los factores críticos priorizados por el MINSA (2005) son los problemas de 

salud mental en las poblaciones afectadas por violencia política, que todavía son abordados 

desde un enfoque biomédico y psiquiátrico, aislado de la comunidad. Sin embargo, es 

importante reconocer las políticas y acciones para la participación legítima de la sociedad 

frente a las instancias de gobierno, donde los usuarios y beneficiarios vigilen y participen del 

sistema sanitario, sobre todo es su forma de gestión y asistencia de la salud (Grajeda, Valdez 

& Mendoza, 2013; Mayorga & Córdova, 2007; Rivera & Mendoza, 2007). 
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La Red para la Infancia y la Familia en Perú (2010) identificó diferentes indicadores 

cualitativos, entre estos, indicadores de impacto y de proceso, que son aquellas medidas de 

los cambios emocionales y relacionales que experimentan las personas después de un proceso 

psicosocial o comunitario. Según una investigación realizada por Rivera (2009) en 

Ayacucho, los signos y síntomas de bienestar son aquellas señales o indicadores de 

experiencias externas e internas que la persona ha encontrado en sí misma o su entorno, y 

que, además, conducen al bienestar. Así también, Zurita (2015) propone que los indicadores 

de cambio en salud mental se pueden plantear mediante un proceso de construcción 

participativa que permita conocer el impacto de las intervenciones en salud mental y sirven 

para evidenciar si se producen mejoras en las personas, analizando la experiencia y 

reflexiones de los involucrados.  

Las comunidades andinas que habitan en áreas rurales entienden la salud mental como 

“estar bien y sentirse bien”, “estar contentos y con ganas de trabajar”, “estar tranquilos y sin 

preocupaciones”. Ideas como las que mencionamos, “el estar bien y sentirse bien”, se 

explican en términos de la cultura andina como el allin kausay o sumaq kausay, que en 

quechua significa “estar bien, sentirse bien, vivir bien y buen vivir”, lo cual conlleva a buscar 

el bien común para la comunidad (Huanacuni, 2012).  

El vivir bien o buen vivir se relaciona con estar bien con los demás, es decir, convivir 

mediante el establecimiento de vínculos solidarios y de integración colectiva por el bien de 

la comunidad (Guerrero de la Torre, Gutiérrez & Gutiérrez, 2015; Dueñas, 2012; Vergara, 

2007). En países como Ecuador y Bolivia, el sumaq kausay -buen vivir, vivir bien- ha 

comenzado a discutirse desde el ámbito social, político y económico, y se entiende como 

bienestar, desarrollo y crecimiento de estados plurinacionales que reconocen los derechos de 

los pueblos indígenas y las minorías étnicas (Schavelzon, 2015; Altamirano, 2009). La 

comunidad, más allá del ámbito geográfico, comparte referentes de identidad y sentido de 

pertenencia (Herazo & Moreno, 2014).  

En resumen, la salud mental, es aquella capacidad que tiene la persona para afrontar 

las tensiones de la vida y contribuir con su comunidad. Asimismo, el sistema sanitario, 

vendría a ser, el sistema que atiende la salud mental de las personas para brindar una atención 

pertinente y oportuna. Los indicadores, son una medida sencilla sobre salud mental de una 

comunidad, y que son sensibles a cambios.
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Planteamiento del Problema 

Es mínima la información sobre la percepción de los usuarios y familiares de los 

servicios de salud mental (Dugui, 2001 como se citó en MINSA, 2004). Existe un déficit 

respecto a la participación de las poblaciones en cuanto a sus decisiones y opiniones en los 

aspectos de reparación en salud (Amnistía Internacional Perú, 2013). Asimismo, los sistemas 

comunitarios al ser limitados para la atención, tampoco visibilizan los cambios efectivos en 

los usuarios y las comunidades (Correa, 2013). En consecuencia, esto contribuye a no 

plantear acciones para la calidad de vida y bienestar de las comunidades (Bustamante et al, 

2013). 

Frente a esto, se hace relevante conocer cómo se encuentra la salud mental de una 

comunidad afectada por el conflicto armado interno después de haber participado en una 

intervención psicosocial realizada en el marco de las acciones de reparación. Se necesita 

saber cuáles son los indicadores de cambio en salud mental comunitaria para seguir 

realizando estas intervenciones, invertir recursos y capacidades en acciones, que sean social, 

comunitaria y culturalmente relevantes. En esa línea, nos planteamos la siguiente pregunta 

de investigación: ¿cuáles son los indicadores de cambio en salud mental comunitaria 

identificados por una población afectada por el conflicto armado interno luego de haber 

participado en una intervención psicosocial? 

Este estudio tiene como medio y fin la construcción de indicadores de cambio en 

salud mental comunitaria desde la experiencia de los participantes (Retamozo, 2012). Este 

fue un proceso de construcción de conocimiento junto a la comunidad. Para eso, el objetivo 

de esta investigación es: Identificar los indicadores de cambio en salud mental comunitaria 

de una población afectada por conflicto armado interno luego de haber participado en una 

intervención psicosocial. 

Metodología 

Se utilizó una metodología cualitativa, la cual busca comprender realidades complejas 

y diversas, considerando las realidades como un sistema que interactúa y se transforma en 

relación con otros sistemas (González Rey, 2006). La investigación se llevó a cabo desde la 

perspectiva del construccionismo social como un proceso reflexivo y continuo de la realidad 

social, lo cual permite generar un conocimiento colectivo (Gergen, 2007). 
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Los participantes de esta investigación son mujeres y hombres de una comunidad 

rural campesina de la Provincia de Cotabambas en la Región de Apurímac, cuyo idioma 

materno es el quechua. Pertenecen a una comunidad que fue parte de una intervención 

psicosocial realizada en el marco de las reparaciones, que focalizó los temas de recuperación 

de la salud mental comunitaria, convivencia comunitaria y violencia en la Región de 

Apurímac. Todas las personas que participaron en la investigación son mayores de edad y 

sus edades fluctúan entre 31 hasta 59 años. Fueron cuatro varones y seis mujeres que se 

desempeñaron en cargos de autoridad en su comunidad; siendo por eso reconocidos, pues 

desempeñar cargos comunitarios implica vigilar las necesidades de la comunidad y promover 

el bien común.  

Se dedican a actividades como la agricultura, crianza de animales y comercio de 

productos agropecuarios. Los criterios de inclusión considerados fueron haber participado de 

una intervención psicosocial, reconocerse como persona afectada luego del conflicto armado 

interno, ser miembro residente de la comunidad, y haber tenido un rol activo y participativo 

en la junta comunal.  

La recolección de datos se realizó a través de una entrevista semiestructurada (Morga, 

2012) que se realizaron hasta llegar al punto de saturación, momento en el cual las 

indagaciones realizadas ya aportaron suficiente información relevante para la investigación 

y empezaron a repetirse los datos (Pedraz et al., 2014). La información recogida durante las 

entrevistas semiestructuradas fue analizada y enriquecida posteriormente a través de un 

grupo de discusión realizado con los mismos participantes como parte del proceso de 

investigación. Esta técnica, según Montero (2009), permite profundizar y analizar 

críticamente un tema determinado.  Se elaboró un documento de consentimiento informado, 

el cual detalló el tema por investigar describiendo el propósito, fines y utilidad del estudio. 

Se informó a los participantes que se garantizaría la confidencialidad de su identidad 

haciendo uso de seudónimos y reservando los datos brindados. Asimismo, se indicó que esta 

información sería transcrita y sustentada como resultado de la investigación.  

 

Análisis y discusión de resultados  

Los indicadores de cambio en salud mental comunitaria muestran un sentido holístico 

de las interrelaciones personales y sociales, y reflejan una concatenación de cambios a nivel 

personal que también incluyen cambios de naturaleza social y comunitaria.  
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Tabla 1  

             Indicadores de cambio en salud mental comunitaria 

Dimensiones Indicador Evidencia del indicador 

 

 

Sentido de 
bienestar: 
Capacidad de estar 
bien 
colectivamente,  
asumir malestares y 
buscar apoyo social 
para mejorar con la 
comunidad 

 

 

Capacidad de mirarse: Ser capaz de 
plantear una mirada autocrítica y 
propositiva consigo mismo(a) y con 
los demás 

Las personas reconocen que tienen problemas y 
buscan cambiar la situación por voluntad propia.         

Las personas se relacionan con los demás a partir 
de un diálogo, hablan de sus problemas e 
identifican alternativas para estar bien. 

 

Búsqueda de ayuda: Intención de   
encontrar apoyo para sí mismas(os) 
y para la comunidad, superando 
aspectos negativos que generen 
malestar 

Cuando un miembro de la comunidad acude a un 
familiar cercano, a una institución o autoridad 
comunitaria para solicitar apoyo. 

La persona y comunidad experimentan una 
sensación positiva de estar mejor: sentirse felices, 
reírse, y mostrar un cuidado personal y grupal. 

 

Visión de futuro y esperanza: 
Visualizar un proyecto de vida 
personal y comunitaria para buscar 
mejores condiciones y desarrollo 

Las personas se proponen realizar actividades 
personales y colectivas para planificar sus metas a 
corto, mediano o largo plazo. 

Desarrollo 
colectivo: Superar 
una situación de 
carencia y obtener 
mejores 
condiciones 
sociales y físico-
contextuales; 
mediante la 
generación de 
vínculos con la 
comunidad  y 
relaciones con  las 
instituciones 

Soporte social: Fortalecimiento de 
vínculos familiares y recuperación 
de lazos sociales-comunitarios 

La familia funciona como primer grupo de ayuda 
y se integra a la comunidad como un soporte 
social. 

Gestión comunitaria: Identificar 
redes comunitarias de la comunidad 
para solicitar asistencia ante las 
instituciones y organizaciones 

La comunidad mediante sus representantes busca 
generar acciones y procesos para el desarrollo de 
mejores condiciones de la comunidad, 
gestionando atención desde instituciones 
competentes y organizaciones. 

Realiza acciones para mejora de la comunidad, 
como obtener servicios básicos, buscar la 
presencia de instituciones públicas y privadas para 
encontrar apoyo, justicia, desarrollo y asistencia. 

 

Ciudadanía y 
gobernabilidad: 
Es sentirse 
miembro de una 
comunidad y 
sociedad, 
reconociéndose 
como sujeto de 
derechos y deberes 
frente al Estado y la 
sociedad 

 

Participación  y organización 
comunitaria: Generar acciones de 
participación organizada para 
atender asuntos de la comunidad 

Las instancias de gobierno promueven la 
participación de sus miembros mediante las 
asambleas y toma de decisiones en la comunidad. 

Recuperación de rol de autoridad: 
Reconocer las competencias de las 
instancias de gobierno como 
referentes para el desarrollo y 
convivencia adecuada en la 
comunidad 

Las personas acatan las decisiones en acuerdo de 
las instancias de gobierno, identificando una 
figura de respeto y representación legítima para 
dirigir la comunidad. 

Elegir y ser elegibles dentro de la comunidad 
exigiendo el cumplimiento de las funciones de las 
instancias de gobierno. 

 

Ejercicio de derechos y ciudadanía: 
Autorreconocimiento  como sujeto 
de derecho, para hacer valer sus 
derechos frente a prácticas 
autoritarias, y asumir deberes en la 
familia y sociedad 

Los miembros y la comunidad se adjudican 
deberes y demandan derechos por el respeto de su 
dignidad e integridad. 

Los miembros de la comunidad generan 
mecanismos de vigilancia y sanción frente a las 
instancias de gobierno. 
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En la Tabla 1, en la primera columna se muestran las tres dimensiones construidas; la 

segunda columna muestra los indicadores de cada dimensión. En la tercera columna, se 

describen algunas evidencias respecto al cambio en salud mental comunitaria y la forma 

como personas demuestran el indicador propuesto.  

 

Sentido de Bienestar 

Es definido como estar bien colectivamente, para lo cual es importante superar el 

malestar y dolor, buscando apoyo social y mejorar con la comunidad. Dentro de este 

bienestar, las personas plantean tres indicadores: capacidad de mirarse, búsqueda de ayuda, 

y visión de futuro y esperanza.  

Capacidad de mirarse. 

Es aquella capacidad de plantear una mirada autocrítica y propositiva consigo mismo(a) 

y con los demás para identificar sus dificultades y ver la posibilidad de cambiar esas 

condiciones. Se manifiesta cuando la persona reconoce que tiene problemas y busca cambiar 

la situación por voluntad propia.  

En relación con lo encontrado, Schavelzon (2015) ha tratado el tema del sumaq 

kausay en Ecuador y Perú, y el suma qamaña en Bolivia, donde encontró que justamente el 

vivir bien o buen vivir se da cuando las personas comienzan a convivir de forma solidaria y 

establecen vínculos que generan bienestar. Esto reafirma que la persona y la comunidad 

experimentan una sensación positiva: sentirse felices, reírse y mostrar un cuidado personal y 

grupal, familiar y comunitario. 

Búsqueda de ayuda. 

Es aquella intención de las personas para encontrar apoyo para sí mismas(os) o para 

la comunidad, superando aspectos que generen malestar, y aspiran a tener sensaciones 

positivas. En ese sentido, se experimenta como un bienestar compartido. La búsqueda de 

ayuda se da cuando un miembro de la comunidad acude a un familiar cercano, a una 

institución o autoridad comunitaria para solicitar apoyo cuando existen dificultades en la 

convivencia cotidiana. Las personas piden ayuda de forma individual, pero también 

incentivan a que lo hagan los demás miembros de la comunidad.  
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En relación con lo encontrado, Peréz y Jibaja (2009) y Beristain (2010) señalan que 

las personas buscan compartir su bienestar; lo hacen hablando de sus emociones y 

sentimientos con otros miembros de la comunidad o agentes externos, y buscan ser 

escuchados.  

Las personas relacionan el proceso de búsqueda de ayuda con la identificación del 

malestar; es decir, el bienestar va dándose con acciones que pueden ayudar a generarlo. En 

la misma línea, Rivera (2009) plantea que existen dos dimensiones que interactúan en este 

proceso. La primera es el “reconocimiento del potencial y capacidades propias” para resolver 

problemas. La segunda involucra lo que la persona realiza “en y con su entorno” para la 

búsqueda de ayuda; acude a la familia, amigos, y después a otros espacios de asistencia para 

su salud y bienestar.  

Visión de futuro y esperanza. 

Es aquella perspectiva de visualizar un proyecto de vida personal y comunitario para 

buscar mejores condiciones y desarrollo para la comunidad. En relación con lo encontrado, 

las personas se involucran en los asuntos de la comunidad, mantienen un sentido de 

pertenencia identificándose con un colectivo. Como plantearon Herazo y Moreno (2014), un 

sentido de comunidad de cara al futuro, conlleva una relación solidaria y de cooperación 

entre sus miembros.  En esa línea, no solo viven el presente, sino también valoran su pasado 

e imaginan la posibilidad de un futuro compartido, reelaborando continuamente la realidad 

que les vendrá en adelante para la comunidad (Rivera, 2010). 

Así consideran que el contexto físico como el cambio de la apariencia y estructura de 

sus casas genera mejores condiciones para vivir; además, refleja la mejoría para la 

comunidad. Entonces, para las personas, el bienestar también está relacionado con la mejora 

de las condiciones del lugar donde viven, el cual se convierte en un mejor espacio para 

desarrollarse en el futuro. En relación con esto, Arenas y Custodio (2015) señalan que la 

mejora física del contexto de la comunidad, hace que esta se transforme en un mejor lugar 

para vivir.  
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Las personas encuentran en sus hijos el futuro de la comunidad. Se preocupan por que 

estudien y desarrollen nuevas capacidades, de esta manera, puedan contribuir con su 

comunidad y las futuras generaciones que seguirán viviendo. Respecto a este indicador, 

algunas investigaciones (Fourment, 2012; Távara, 2012; Padilla, 2012) encontraron que los 

niños y jóvenes son percibidos por los padres como actores que contribuirán al desarrollo y 

transformación de la comunidad: los hijos representan el futuro, junto con un deseo de 

sobresalir. Sin embargo, también existe la idea de que, en ocasiones y en determinados 

asuntos de la comunidad, estos actores no están en la capacidad de opinar o participar.  

Desarrollo Colectivo 

Es definido como aquello que hacen las personas para superar una situación de 

carencia y obtener mejores condiciones sociales y físico-contextuales, mediante la 

generación de vínculos en la comunidad y relaciones con instituciones. Dentro de esta 

dimensión, las personas plantean dos indicadores de cambio en salud mental comunitaria: el 

soporte social y la gestión comunitaria.  

Soporte social. 

Este indicador se caracteriza por el fortalecimiento de vínculos familiares y la 

recuperación de lazos sociales, como también el restablecimiento de relaciones comunitarias 

en la población. Se evidencia cuando la familia funciona como primer grupo de ayuda para 

la persona y la comunidad; además, se integra a la comunidad como un soporte social. En 

ese sentido, la familia y la comunidad son grupos importantes para el crecimiento y desarrollo 

de la persona, cuando tienen que afrontar situaciones difíciles o de crisis. Este indicador 

coincide con el planteamiento de Roca (2011), quien señala que, el soporte social se da en 

las redes sociales como la familia y los vecinos, de esta manera se establece una red de ayuda.  

Asimismo, la organización de las personas en comunidad favorece la acción 

colectiva, y también procura el consenso, minimiza conflictos y moviliza recursos. En esa 

línea, Korkeila et al. (2007) identificaron indicadores de soporte social y ausencia de vínculos 

sociales, donde se evidencia que el bienestar y el malestar coexisten en determinados 

momentos dentro la comunidad, y será esta la llamada a recuperarse cuando sea necesario. 
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Gestión comunitaria. 

Fue descrito como una forma de realizar acciones para identificar redes fuera de la 

comunidad, donde puedan solicitar asistencia ante las instituciones y organizaciones de la 

zona. Se evidencian cuando la población mediante sus representantes, busca generar acciones 

y procesos para el desarrollo de mejores condiciones en la comunidad.  

Los participantes mencionan que la comunidad realiza acciones a través de sus 

representantes para evitar problemas en la población. Son los referentes comunales quienes 

regulan los conflictos entre sus miembros y con otras comunidades. En torno a este tema, 

Rivera, Velázquez y Morote (2014) señalan como una de las dimensiones del fortalecimiento 

comunitario al liderazgo democrático, el cual implica que la comunidad pueda generar un 

proceso de autosostenimiento.  

Ciudadanía y Gobernabilidad 

Según lo definido por los participantes, existe ciudadanía y gobernabilidad cuando la 

gente se asume como miembro de su comunidad y la sociedad, participando activa y 

colectivamente mediante la organización comunitaria. Asimismo, se reconocen como sujeto 

de derechos y deberes frente al Estado, como también con la sociedad. Dentro de esta 

dimensión, las personas plantean tres indicadores: participación y organización comunitaria, 

recuperación del rol de autoridad, y ejercicio de derechos y ciudadanía.  

Participación y organización comunitaria. 

Es aquel proceso dirigido a generar acciones de participación organizada para atender 

asuntos de la comunidad, hacia la búsqueda de desarrollo y responder a las necesidades de la 

población. Los participantes distinguen la importancia que la población le da a la participación 

de cada miembro en los asuntos de la comunidad; además, resaltan que la participación de la 

comunidad tiene que ser acompañada por una adecuada organización. El Proyecto Esfera 

(2011) ha identificado indicadores de participación en relación con el contexto, pues, por lo 

general, es la población local la que reacciona primero frente a una situación de desastre, se 

involucra haciendo posible organizarse mediante alguna forma de participación.  
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Adicionalmente, Altamirano (2009) define a la comunidad como el elemento principal 

de la organización social, política y económica, lo cual conduce a que la población busque un 

desarrollo colectivo, ante los contextos individualizantes que pueden darse en relación con la 

sociedad moderna. 

En relación con lo encontrado, Theidon (2004) menciona que las comunidades tienen 

recursos sociales, psicológicos y políticos para recuperarse. Por eso, la comunidad, mediante 

mecanismos como la organización y participación, va generando sus propios cambios, que, 

a la larga, permitirán su reconstrucción y mejora continua. En ese sentido, la comunidad 

ahora enfrenta las tensiones de la vida cotidiana mediante su organización y participa en los 

asuntos públicos de su interés, resuelve sus problemas y atiende a sus necesidades.  

Recuperación del rol de autoridad. 

Este indicador fue definido como el reconocimiento de las competencias de las 

instancias de Gobierno como referentes para el desarrollo y convivencia adecuada en la 

comunidad. Se evidencia cuando las personas acatan las decisiones en la comunidad de 

acuerdo con las instancias de Gobierno, considerándolas figuras dignas de respeto y con 

capacidad para dirigir la comunidad. La comunidad ha ido reparándose y buscando sus propias 

formas de regularse y contar con un orden jerárquico; además, de mecanismos y acuerdos para 

convivir.  

Asimismo, las personas acuden a las autoridades competentes cuando tienen conflictos. 

Cabe mencionar que, durante el conflicto armado interno, se dieron prácticas perniciosas de 

autoritarismo y la administración de justicia para la resolución de conflictos en la comunidad 

fue irregular; esta, además de no seguir un mecanismo adecuado para resolver problemas de 

convivencia, tampoco tenía el respaldo de la población. En coincidencia con Guerrero de la 

Torre et al., (2015) señalan que la autoridad funciona como un servidor. Es alguien que está 

dispuesto a brindar su trabajo y tiempo para el desarrollo de la comunidad. Así también, asume 

la responsabilidad de cuidar de todos y velar por que la comunidad conviva en equilibrio y 

armonía. 
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Ejercicio de derechos y ciudadanía.  

Los participantes lo sustentan en el autorreconocimiento de las personas como sujeto 

de derecho. Asimismo, ejercen su ciudadanía haciendo respetar sus derechos frente a posibles 

prácticas autoritarias, pero también asumen deberes en la familia, la sociedad y el Estado. Se 

manifiesta cuando los miembros y la comunidad se adjudican deberes con sus hijos, familia 

y la sociedad, y, al mismo tiempo, demandan derechos por el respeto de su dignidad e 

integridad. Como lo señaló Theidon (2004), las comunidades han desarrollado un nuevo 

sentido de ciudadanía, en virtud del cual la población exige sus derechos en un espacio 

marcado por las desigualdades y la exclusión. 

En lo que respecta a los derechos y deberes, notamos que las personas distinguen que 

debe existir una atención mutua entre las personas, lo cual se refleja en el respeto de su 

condición humana, sin que sea necesario distinguir su procedencia o condición social 

económica. El estudio realizado por Zurita (2015) sobre indicadores de cambio de salud 

mental comunitaria en Cusco planteó un indicador relacionado con la participación social y 

política de la comunidad en la vigencia de sus derechos, que, en parte, el indicador refiere 

que la comunidad viene ejerciendo sus derechos y movilizando temas de interés colectivo. 

Tal como lo afirma, la comunidad comienza un proceso de defensa de sus derechos, reflejado 

desde las iniciativas de las mujeres e involucrando a todos los miembros de la comunidad. 

Entonces, la comunidad se va dando cuenta de que las estructuras socioculturales 

―educación, trabajo, pobreza, discriminación― afectan su salud y su salud mental 

(Velázquez, 2007). Por ello, las personas asumen la importancia del acceso de los miembros 

de la comunidad a la educación y la salud, y lo consideran su derecho. 

Así, la comunidad entiende que, de esta manera, garantizará mejores condiciones de 

salud y calidad de vida en adelante para ellos. Como concluyen Winkler et al., (2016), las 

comunidades tienen el derecho a recibir intervenciones de calidad, que sean transparentes en 

cuanto a la información que se brinda y que se recoge. Asimismo, tienen el derecho de 

participar libremente desde su propia autonomía en la toma de decisiones y búsqueda de sus 

intereses, y que se respeten y reconozcan sus vivencias, saberes y prácticas comunitarias. 
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Finalmente, cabe mencionar que las comunidades en la Región de Apurímac no son 

ajenas a diversos fenómenos y procesos sociales, a nivel político, social, comunitario y 

económico, tales como los procesos extractivos como la minería o la presencia del Estado 

con proyectos de inversión y producción. Todos estos fenómenos influyen en las decisiones 

que la comunidad debe tomar. Es así que el sentido de bienestar, la búsqueda de desarrollo 

colectivo y el ejercicio de ciudadanía son importantes cuando la comunidad opte por elegir 

alternativas para su futuro. Estos indicadores ayudarían a que la comunidad pueda establecer 

relaciones más equitativas con el Estado u otras organizaciones, primando el bien común 

para la comunidad. 

Conclusiones y sugerencias 

 

Incorporar elementos y propuestas sistematizadas para la mejora de las comunidades 

afectadas por conflicto armado interno, en situación de vulnerabilidad y exclusión. Estos 

indicadores pueden contribuir a las políticas y acciones que implican atender la salud de 

manera integral desde el Estado. 

En la dimensión de sentido de bienestar, se encontró el indicador de capacidad de 

mirarse, que es la capacidad que permite contar con una mirada autocrítica y propositiva 

desde uno mismo y respecto de otras personas. Es decir, cuando la persona tiene problemas, 

busca cambiar la situación por su propia voluntad y evitar sentimientos de frustración y 

angustia. También se encontró el indicador de búsqueda de ayuda, que es aquella intención 

de las personas para encontrar apoyo para sí mismas y para la comunidad, superando aspectos 

negativos que generen malestar. Se evidencia cuando un miembro de la comunidad busca 

apoyo en su entorno. Así mismo, se encontró el indicador de visión de futuro y esperanza, 

aquella forma de visualizar un proyecto de vida personal y comunitaria para obtener mejores 

condiciones y desarrollo en la comunidad. Es así que las personas pueden proponerse y 

planificar metas a corto, mediano o largo plazo. 
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En la dimensión de desarrollo colectivo, se identificó el indicador de soporte social, 

como aquel fortalecimiento de vínculos familiares y recuperación de lazos sociales-

comunitarios, la familia funciona como primer grupo de ayuda y se integra a la comunidad.  

Así también, se encontró el indicador de gestión comunitaria, el cual refiere que la 

comunidad identifica redes comunitarias para solicitar asistencia a las instituciones y 

organizaciones que puedan atender las necesidades o intereses de la misma.  

En la dimensión de ciudadanía y gobernabilidad, se encontró el indicador de 

participación y organización comunitaria, el cual se evidencia cuando la población genera 

acciones de participación organizada en los asuntos de la comunidad. Las instancias de 

Gobierno promueven la participación en las asambleas y decisiones de la comunidad. 

Asimismo, se identificó el indicador de recuperación del rol de autoridad, como el 

reconocimiento de las competencias de las instancias de Gobierno como referentes para el 

desarrollo y convivencia la comunidad; es decir, las autoridades son consideradas una figura 

de respeto y representación legítima en la comunidad. Finalmente, se encontró el indicador 

de ejercicio de derechos y ciudadanía, que se verifica cuando la comunidad se reconoce como 

sujeto de derecho, hace valer sus derechos, y asume responsabilidades en la familia y la 

sociedad.  

Queda pendiente continuar con investigaciones que aporten mayor información sobre 

el tema, entre aspectos favorables, como también las dificultades que implica conocer la salud 

mental. Los resultados de este estudio difícilmente pueden ser generalizables, pues 

corresponden a la vivencia de una comunidad en particular; por eso, queda seguir 

investigando otras realidades y poblaciones particulares, lo cual permitirá generar diversas 

nociones que enriquezcan la discusión y comprensión sobre esta temática.   

Será importante fortalecer el marco normativo en políticas de salud mental, que 

respondan a las necesidades sentidas de la población y que garanticen los derechos humanos 

de las comunidades, así como promover políticas de salud que permitan una implementación, 

asistencia, evaluación y monitoreo de la salud mental. 
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 Por lo encontrado, el diseño de nuevas formas de acercarse a poblaciones con estas 

características debe involucrar una visión completa de la salud mental desde enfoques como 

derechos humanos, género, interculturalidad, psicosocial, generacional, entre otros, que 

permitan entender la salud mental dentro de la comunidad; comprender su cultura, el contexto 

donde se desarrollan y las formas de ver su realidad; y recuperar y evidenciar lo que las 

comunidades demandan para atender la salud mental junto a los ciudadanos. Es una apuesta 

política y ética desde la psicología comunitaria generar movilización social en la sociedad. 
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Resumen 

 

Este documento es una construcción teórica que recoge las reflexiones sobre la 

violencia ligada a las epistemologías hegemónicas utilizadas para el control y 

disciplinamiento de pueblos originarios y minorías étnicas. El fenómeno del blanqueamiento 

ha estado vinculado al proceso de mestizaje en varios países de América Latina, de esta 

manera ha devenido en una especie de “selección natural” para la homogenización de las 

poblaciones.  En Colombia el blanqueamiento de poblaciones se remonta a la Conquista, en 

la Colonia se consolida y la en la época Republicana se convierte en política de Estado.  
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Aunque la Constitución de 1991 visibiliza a las minorías y a los pueblos originarios 

a través de mecanismos de participación e implementación de políticas públicas, no ha sido 

suficiente para lograr una sociedad multicultural o intercultural, subsisten rezagos en las 

prácticas segregacionistas, excluyentes y de un mestizaje que enmascara un blanqueamiento 

de la población.   

Palabras clave: Epistemologías hegemónicas, blanquitud, blanqueamiento  

 

Abstract 

 

 This document is a theoretical construct that includes reflections on violence linked 

to hegemonic epistemologies used to control and discipline of indigenous peoples and ethnic 

minorities. The whitening population’s phenomenon has been linked to the process of mixing 

in several countries in Latin America, this way has become a kind of "natural selection" for 

the homogenization of populations. In Colombia whitening population´s dates back to the 

Conquest, at the Colonia is consolidated and in the Republican era becomes State Policy. 

Although the 1991 Constitution makes visible minorities and indigenous peoples through 

participatory mechanisms and implementation of public policies, has not been sufficient to 

achieve a multicultural or intercultural society, there are still delays in the segregationist, 

exclusive and interbreeding practices that masks a whitening of the population. 

Keywords: hegemonic epistemologies, whiteness, whitening. 

 

En la primera edición del 1er Coloquio de Psicología Social Comunitaria Nuestra 

América el autor presentó una ponencia que partía de la noción de medianía para hacer 

referencia a la personalidad histórica de Colombia. Con este vocablo se pretendía clasificar 

al país como un caso especial de no relevancia en el contexto americano: no tuvo grandes 

civilizaciones prehispánicas, arquitectura que denotara su grado de desarrollo o un orden 

político y militar que hiciera resistencia a la Conquista.  
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Los europeos tuvieron el camino expedito en su labor de aniquilación. Lo originario 

se desvanece en la tramoya del tiempo y subsiste en la Colonia como rédito de la Nuevas 

Leyes de Indias que humanizaron el trato desde aquella discusión entre Bartolomé de las 

Casas y Ginés de Sepúlveda (Maestre, 2004).              

Esta ponencia presenta una revisión teórica de las tendencias sociales, culturales y 

pedagógicas que desde las ciencias sociales se apropiaron de los saberes de occidente e 

impusieron una representación de lo blanco como única forma de inclusión en la Modernidad. 

En un país de origen multicultural esto representa una discriminación sofisticada pero con 

capacidad de determinar la convivencia, la comprensión y el tránsito a una transculturación.  

El documento desarrolla los conceptos de blanquitud como eje para representar el 

ideal y encubrir al otro (el originario y el afro), de la apropiación epistemológica de la 

depuración y un caso antitético  y las formas históricas en las cuales se han concretado 

(iconografía, exhibición museográfica y lo Muisca en los territorios originarios). 

     El problema del mestizaje y de los discursos de la pureza de la raza surgen en Colombia 

a partir de la Independencia (1810) cuando los criollos que habían accedido al poder 

comenzaban a diseñar la ideología que orientaría la República. Interrogantes acerca del papel 

de los afrodescendientes y los indígenas se convertían en justificaciones retóricas del 

sometimiento: de hecho la libertad a los esclavos demoraría cuarenta y cuatro años (1854) a 

partir del denominado Grito de Independencia. 

     Durante el siglo XIX la representación de los indígenas en los medios impresos se 

afianzaba en la idea de que los actuales pobladores de este grupo poblacional había perdido 

el rumbo del proceso civilizatorio de la conquista. Nada de lo actual (segunda mitad del Siglo 

XIX se parecía al pasado glorioso de sus ancestros: no tenían ni vivienda, pueblos, lengua o 

tradiciones que revivieran el esplendor prehispánico. La representación visual para ésta época 

era de invisibilización de sus rostros y cuerpos. La alusión a los indígenas se limitaba a los 

“tesoros” o utensilios o sus momias, confiriendo, a través de esta imagen, una idea 

fantasmagórica de los mismos (Pérez, 2015). 
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El racismo científico  como corriente intelectual, con apariencia de cientificidad, 

ingresa a Colombia de la mano de la divulgación de los escritos de Darwin acerca del Origen 

de las Especies y la plataforma conceptual, distorsionada, de la supervivencia del más apto 

sirvió para justificar la supremacía de un grupo humano sobre los otros. En la primera mitad 

del siglo XX y anticipándose al ascenso del nazismo en Alemania y su carga ideológica de 

supremacía racial, surge Luis López de Mesa (1884-1967) como un epígono del racismo 

científico. Su obra El Factor Étnico (1927)  deviene en exégesis de una eugenesia 

pseudocientífica, caracterizaba a América Latina como región poco afortunada, indo 

española y paraecuatorial, habitada por una raza degenerada.  

Desde la perspectiva epistemológica se parte de la elaboración del concepto de 

Blanquitud, por parte del sociólogo ecuatoriano Bolívar Echeverría (2007) y definida como 

uno de los valores hegemónicos de la tradición de Occidente representado en el cristianismo 

como origen e inspiración de un Dios corporizado, blanco a pesar de su origen de medio 

oriente, trascienden el hecho religioso y se instauran en las sociedades coloniales y 

republicanas. Es, de hecho, un tipo de racismo que entroniza lo blanco como arquetipo de la 

función civilizadora. Otro horizonte epistémico es ofrecido por   Sáenz, J. Saldarriaga, O y 

Ospina A. (1997) cuando proponen el marco de las rejillas de apropiación, es decir las 

maneras en que el Estado colombiano asimilaba los nuevos conocimientos de la pedagogía y 

la higiene para la mejoría de la raza. 

Las violencias epistémicas surgidas en Colombia van de la mano de ideologías fascistas 

     Como se ha expresado en los párrafos precedentes en la primera mitad del siglo XX surge 

en Colombia una tendencia sociológica y pedagógica que propendía por la mejoría de las 

raza, una eugenesia de nuevo cuño y contemporánea de aquella que habría de desembocar en 

la más grande hecatombe en cuanto a vidas humanas sacrificadas: los pogromos y los campos 

de concentración bajo el lema humillante del Arbeit macht frei. Su más conocido 

representante, Luis López de Mesa (1884-1963), médico, higienista, escritor. Ministro de 

Educación y de Relaciones Exteriores durante la II Guerra Mundial (1938-1942). Se opuso 

con fe delirante a la inmigración de judíos a Colombia, diseñó la teoría de mejoría de la raza 

por cuanto su carácter de degenerada, taimada y proclive a la barbarie.  
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     Otro hito en la representación de lo indígena en Colombia, el profesor Gerardo Reichel-

Dolmatoff (Salzburgo-Austria 1912- Bogotá 1994), fundador de la antropología académica 

en Colombia, antiguo integrante de las  Schutz Staffel (SS) , llega a Colombia a fines de los 

años 30´s sin más presentación que una recomendación de Paul Rivet ante el presidente 

Eduardo Santos, un velo sobre su pasado nazi que solo se revelaría en el año 2011 y ninguna 

evidencia de formación académica en el campo sobre el cual habría de desempeñarse: la 

arqueología de tradición histórico cultural. Es un caso antitético en el sentido que su 

producción académica no deja aristas que puedan develar su pasado de oprobio, por el 

contrario, se denota en sus escritos una idealización de lo indígena que se debe defender de 

la tendencia misionera y civilizatoria de origen cristiano.  

 

     Las representaciones actuales de la cultura del pueblo originario Muisca 

     Por último, el documento reseña los rastros del blanqueamiento a partir de dos 

investigaciones acerca de las formas de representar el legado Muisca en la vida cotidiana: 

Interpretaciones derivadas de la reindianización de Bogotá y recorridos por antiguos 

territorios Muiscas que permiten significar la incidencia cultural Muisca en sus presentes 

habitantes.  

 

Objetivo 

Interpretar los contenidos de las epistemologías hegemónicas de origen positivista acerca de 

los pueblos originarios y el mestizaje que configuraron las formas de representar las 

categorías indígena-atraso y blanco-civilización en Colombia. 

 

Metodología 

Este documento es una reflexión teórica sobre la incidencia histórica del blanqueamiento de 

la población justificado por las epistemologías hegemónicas proceso basado en la exclusión 

e invisibilización de los pueblos originarios y afro descendientes. La revisión documental y 

el análisis de contenido constituyen sus herramientas metodológicas. 
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Análisis de resultado 

   La blanquitud 

 

El capitalismo comprendido en su origen como movimiento cultural, político y 

económico surge en Europa protestante, cristiana, blanca. Su identidad se asimila a los 

valores que se asumen como blancos.  

En sus periodos de asentamiento del capitalismo en los llamados países periféricos la 

subsunción  de sus prácticas a lo blanco racial, se constituyó en un proceso natural que fluía 

sin oposición. El ideal era parecer blanco. De esta manera lo autóctono requeriría una 

depuración para hacerlo aceptable al poder, cercano a la imagen de pureza y dignidad que la 

historia endosó al vencedor (Imagen 1). La blanquitud no es solo una concreción de las 

características étnicas, también incluye la dedicación al trabajo (ethos protestante) el orden 

característico de su contexto y el lenguaje que utiliza. El sociólogo ecuatoriano, Bolívar 

Echeverría (2007) lo enlaza con el fenómeno religioso y económico: 

El rasgo identitario-civilizatorio que queremos entender por “blanquitud”, se consolida, en 

la historia real, de manera casual arbitraria sobre la base de la apariencia étnica de la 

población europea noroccidental, sobre el trasfondo de una blancura racial-cultural. A lo 

largo de tres siglos (del siglo XV al XVIII), esa casualidad o arbitrariedad se fue convirtiendo 

poco a poco en una necesidad y pasó a ser co determinante de la identidad moderna del ser 

humano como una identidad civilizatoria capitalista, en su variante puritana o “realista”  

Podemos llamar blanquitud a la visibilidad de la identidad ética capitalista en tanto que está 

sobre determinada por la blancura racial, pero por una blancura racial que se relativiza a sí 

misma al ejercer esa sobredeterminación”. (Echeverría, B. 2007. p. 4). 

     En esa relativización de la blancura étnica los rasgos se instauran en un nuevo sujeto 

subalterno que ante la no realización racial lo importante es el blanqueo de las costumbres, 

del porte, del talante, de la apariencia de estar incluidos en la segregación. La blanquitud para 

Echeverría trae consigo una carga de intolerancia expresada como mensaje de total avenencia 

con el ética capitalista occidental, el sujeto blanqueado pasa a ser portavoz de la aceptación 

moral, subordinada y sutil de un modo de producción, de ser, de estar en el mundo.  
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En las representaciones de lo indígena la blanquitud se confirma desde la adopción 

de lo occidental como base natural de lo social o a partir del sujeto mestizo o blanco racial 

que se presenta como heredero y titular de derechos de un legado originario. Esta titularidad 

a servicio de la lógica del mercado. Lo tradicional como objeto transable en tanto 

blanqueado. Para la diseñadora colombiana Francesca Miranda las etnias constituyen un 

aporte para la revitalización de la moda. A través de sus “lenguajes creativos” confieren una 

imagen comercial al producto, en su convocatoria al curso de diseño el primer objetivo es 

comprender la cadena de mercadeo, no los significados de lo visual, “simples y creativos” 

así caracterizan a las etnias colombianas las organizadoras del evento: 

 

“Objetivos del Curso: 

1. Entender la cadena productiva completa de la industria de la moda: como se conceptualiza, 

diseña y mercadea una producción. (Miranda, F. Página Web, 2012, 

http://www.francescamiranda.com/es/).” 

 

     Acciones como las de Miranda realizan un traspaso cultural que hunde sus raíces en la 

blanquitud: de lo mítico y fundacional del pueblo originario a las pasarelas. Lenguaje de 

connotación ancestral y de presencia cotidiana a su incorporación al proceso de mercado 

como escenario de lo blanco. Modelos que representan cánones de belleza imbricados en la 

lógica de lo productivo, con tonos de piel (blanqueados) adecuados, acorde a los 

planteamiento de Echeverría (2007)  a la moral cristiana  y occidental. 

     En este transcurso de blanqueamiento se llega a endosar al pueblo originario 

argumentaciones a favor de exigencias del mercado, el artesano-indígena se readapta como 

un eslabón de la cadena productiva. Imposible convertirse en blanco, plausible parecerse a él 

en sus criterios económicos, globales y actualidad: 

“La Mochila wayuu conserva el modelo original y centenario de nuestros antepasados wayuu, 

cuyo tejido es el más preciosista de las culturas indígenas de Colombia. Estas mochilas se 

elaboran a lo largo de casi un mes de trabajo en variados colores y sus figuras y diseños son 

relativos a nuestra tradición wayuu.  



: Asunción (Paraguay), (2):116-132, 2017    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

: Asunción (Paraguay)  (2):116-132, 2017         ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 

 

  

Estas piezas de expresión contemporánea, son el resultado de un proceso de diseño, que 

adapta la habilidad y el diseño de nosotras, artesanas indígenas de la etnia Wayuu, habitantes 

del departamento de la Guajira, a las necesidades de los mercados actuales” (Artesanías 

Autenticas de Colombia, página Web, 2015. 

http://ventamochilaswayuu.blogspot.com.co/2013/05/novedades.html). 

 

 

La violencia de las epistemologías hegemónicas de la depuración y de la raza 

degenerada 

 

     La independencia de las repúblicas latinoamericanas representó el reto de las clases 

gobernantes para mantener la estratificación social mantenida por el régimen español. La 

categoría indígena como víctima, perdedora en la contienda se erigiría en lo mítico, lugar de 

recreación de la conciencia histórica simbólica que podría asegurar su permanencia en las 

emergentes sociedades mestizas. Una presencia evanescente, signada por la derrota y solo 

susceptible de actualizar por el rito de la conmemoración, que vendría a construirse sobre el 

ideal de lo blanco.  

     Empero, esta representación en la elusiva modernidad, se ha tornado un asunto que se 

resuelve en una simplicidad que avasalla: lo precolombino está presente en muchos aspectos 

de la vida cotidiana (comidas, vestidos de las reinas) y hoy representa otro concepto, también 

vago: la colombianidad. Frágil en cuanto es síntoma, que al romperse, disuelve la identidad 

(Restrepo, 2005. Pág. 317). 

     Las ciudades aldeanas de la colonia neogranadina (como Santafé de Bogotá) se tornan 

mestizas y desde esta distinción se introduce las diadas como categorías para establecer el 

orden social: blancos españoles/criollos; criollos/indígenas.  
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La ciudad virreinal da paso a la ciudad republicana y en esta transición lenta y 

confusa, se instauran los primeros mecanismos de biopolítica2 de repoblamiento a partir de 

los sujetos no blancos, su asimilación al orden de la Ilustración europea y sus lógicas de 

aspersión del saber Centro-periferia y su blanqueamiento desde una proto-eugenesia de 

depuración: 

“Para los criollos ilustrados la blancura de su raza, era su principal capital. Era el  pasaporte 

para acceder a los saberes y conocimientos de la época, y de igual manera, era la garantía de 

distancia social que éstos mantuvieron frente al otro: indígena, negro o pardo, éstos últimos 

resultado del mestizaje (Robledo, A. y Rodríguez, P. 2008. p. 61). 

     Eugenesia y biopolítica se levantan como portaestandartes de la blanquitud en las 

sociedades republicanas de América Latina y se van a establecer como epistemología 

legitimadas por la Ilustración, el positivismo y el ethos cristiano-capitalista de occidente. Van 

a instaurar una colectividad segregada (territorio) y excluida (prácticas). Lo indígena hace 

parte de la historia y como tal se deja allí, sus correspondencias vivas son solo idealizaciones 

y válidas en cuanto sirvan al poder. 

 

Historia romana y contra historia: celebraciones hegemónicas y subalternas 

     Foucault (2006) establece dos corrientes de la historia: la del poder (“historia de tipo 

romano) y la de los subalternos (“contra historia”) como los polos binarios en la lucha de las 

razas. Mientras la primera se legitima en el discurso, los documentos, la épica, la genealogía, 

la distorsión del vencedor; la segunda lo hace a través de la conmemoración. Lo suyo es lo 

oculto en forma deliberada por el conquistador, el vencedor. La remembranza contra histórica 

pretende develar todo el disfraz de azar e injusticia que envuelve al poder. 

                                                             
2 “En cierta forma, aunque la acuñación del término sea muy anterior, pues fue el sueco Rudolph Kjellen quien planteó su 
definición en 1905, es indudable que las líneas actuales del debate biopolítico se establecen a partir de los trabajos del 
filósofo francés (Michel Foucault). En efecto, él ha sido el primero en poner de relieve toda la amplitud de significados 
del término y el profundo relieve socio-político de los mismos. Se trata, en efecto, de mucho más que un nuevo sector 
tecnológico o industrial, pues la biopolítica, en el fondo, es deudora en lo esencial de estrategias de poder que pretenden 
un control exhaustivo sobre la vida, que empiezan ya a desplegarse en el origen de la sociedad moderna. Se orientan éstas 
hacia la construcción y administración de la política sanitaria, el control de la población, la gestión de la guerra,  
la eficaz regulación, en suma, de todo cuanto tiene que ver con la vida.” (Fernández, D (2009) ¿Qué es la biopolítica? En: 
Cuadernos del Ateneo. Disponible en: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3106572.pdf.) 
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     La legitimación del blanqueamiento es una historia de tipo romano, su victoria es la 

debacle nuestra. La resistencia es la contra historia, que declara una especie de 

enfrentamiento a la ley (su origen es inmoral, arbitrario) mientras que la historia de tipo 

romano apacigua, tranquiliza desde el imperio del orden (la biopolítica).  

 

El blanqueamiento de la raza degenerada en Colombia: rejillas de apropiación de la 

ciencia occidental o la violencia de las epistemologías hegemónicas  

 

Durante la primera mitad del siglo XX se evidencia en Colombia una preocupación 

por parte de la clase dirigente, educadores, médicos y clérigos acerca del destino del país y 

de las maneras en las cuales se podría orientar su desarrollo e inserción en la corriente 

mundial del progreso. Es así que se establecen dos líneas de pensamiento acerca de este tema: 

la eugenésica “dura” y la eugenésica “blanda”. Los partidarios de la primera hacían mención 

que la mejora de la raza solo era posible mediante la inclusión del fenotípico europeo, los 

segundos, de corte moderado pregonaban soluciones de tipo pedagógico y social, es decir 

incidir en la integración de los valores universales de la cultura de occidente desde los 

escenarios educativos, familiares y sociales y en la mejora de las condiciones de vida como 

la vivienda y la nutrición.  

     En cualquiera de sus corrientes, la preocupación del poder se fundamentaba en el 

subdesarrollo que se asimilaba a la minoría de edad de una nación: infantil, inmadura, 

irreflexiva, voluble y sugestionable. Las rejillas de apropiación se define como el preludio de 

las epistemologías hegemónica que llevan una notable carga de violencia simbólica y fáctica.  

Sáenz, Saldarriaga y Ospina (1997, prólogo por Zuluaga, A.) caracterizan el término de esta 

forma: 

“Las rejillas de apropiación operan como fuerzas históricas conductoras: la desconfianza en 

un pueblo producto de una raza enferma y violenta que era considerada como poco digna de 

confianza para guiar la infancia e incidir en la regeneración de la raza; el recelo entre la 

Iglesia y la intelectualidad tradicional…la censura eclesiástica frente a las reformas 

educativas…y a la aprobación o desaprobación de los saberes… 
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Las rejillas de apropiación) son un conjunto de estrategias que avasallan el 

conocimiento como parte de un dispositivo y lo convierten en un cuerpo de verdades 

excluidas… (Sáenz, J. Et alt. 1997. Pag xvi, Prólogo por Zuluaga, A.). 

     La línea eugenésica dura tuvo como representantes visibles a los médicos Miguel Jiménez 

López (1875-1955) y a Luis López de Mesa (1884-1967). Este último especializado en 

psiquiatría y ministro de Educación y de Relaciones Exteriores durante el ascenso del Tercer 

Reich y la Segunda Guerra Mundial. López esgrimió argumentos, filtrados con rejillas de 

apropiación, para plantear estrategias de blanqueamiento de la raza y oponerse a la migración 

indeseable hacia Colombia (judíos, afroamericanos, sirios, libaneses).  

     Uno de los determinantes que, aunado a las rejillas de apropiación, incidieron en la 

incorporación de las teorías de re y de-generación de la raza fue la Guerra de los Mil Días 

(1899-1902). Uno de los más cruentos conflictos armados del país, asoló la ya incipiente 

economía, resquebrajó el tejido social y político e impuso a la fuerza reformas y medidas 

para la reconstrucción de la nación. La miseria fungió como pretexto para el planteamiento 

de teorías de corte positivista provenientes de distorsiones y lecturas complacientes de los 

avances de la ciencia a fines del siglo XIX. Autores como Spencer y Broca figuran entre sus 

influencias. Para llegar a la afirmación de la raza degenerada, Jiménez López analizó los 

cráneos de sesenta hombres y sesenta mujeres. De sus mediciones el médico coligió como 

síntomas de degeneración algunas malformaciones de la cavidad bucal, la mandíbula, los 

órganos sexuales y en lo psicológico la gran proclividad de la raza colombiana a los 

desafueros, la violencia, la emotividad y la sugestibilidad. Por consiguiente el coeficiente 

intelectual de la raza mostraba unos preocupantes índices de reducción.   

     La causa de esta desgracia racial estaba, para el Dr. Jiménez, en el clima tropical del país 

y sus secuelas de ambientes insalubres, plagas y mala nutrición. El color oscuro de los 

habitantes de los países tropicales solo podía conducir a una conclusión: las razas blancas 

son las llamadas a tutelar a las razas degeneradas.  
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En su clasificación categorizó el nivel de inteligencia y civilización a la población, 

iniciando con los afrocolombianos como la raza con mayor degeneración y los blancos, la 

élite, como la indicada para guiar al país a un mayor desarrollo. Propone una agresiva política 

de inmigración, ojalá de alemanes. (Sáenz, J. Et alt. 1997). 

     Por su parte, Luis López de Mesa,  más optimista que su colega Jiménez va a hablar la de 

decadencia de raza que de raza degenerada. Sin embargo, como Ministro de Relaciones 

Exteriores (1938-1942) durante la II Guerra Mundial se opuso a la entrada de inmigrantes 

judíos al ordenar cuotas altísimas a las Legaciones colombianas en Europas para la 

expedición de visados y la declarada moderación sobre el tema quizá fuese una estrategia 

racista ambigua que incluía a la educación como el medio adecuado para acceder a la 

civilización. 

          En referencia a la cultura Muisca y su mezcla profería: 

“La mezcla del indígena de la Cordillera Oriental con ese elemento africano y aun con los 

mulatos que de él deriven, sería un error fatal para el espíritu y la riqueza del país: se 

sumarían, en lugar de eliminarse, los vicios y defectos de las dos razas, y tendríamos un 

zambo astuto e indolente, ambicioso y sensual, hipócrita .y vanidoso a la vez, amén de 

ignorante y enfermizo. Esta mezcla de sangres empobrecidas y de culturas inferiores 

determina productos inadaptables, perturbados, nerviosos, débiles mentales, viciados de 

locura, de epilepsia, de delito, que llenan los asilos y las cárceles cuando se ponen en contacto 

con la civilización.” (López de Mesa, 1927, pág. 12). 

Frente a la inmigración y su relación con los pueblos originarios: 

“Es, pues, preciso desde ahora determinar corrientes de inmigración sana que pueble poco a 

poco esas regiones y en ellas prospere con el mayor coeficiente de crecimiento que la higiene 

puede permitirles adquirir. Así, elevando en ambos sectores de la república la vitalidad y la 

cultura de sus actuales pobladores, por lo que hace al aborigen y al africano, sobre todo, 

despejaremos un poco el porvenir de este grave, y muy grave, problema ...”(López de Mesa, 

1927, p. 13). 
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     López de Mesa contrapone dos visiones de la realidad nacional: la civilización 

representada por los blancos, heredera de los valores universales y la barbarie, la pereza y el 

crimen, cuyos representantes son los aborígenes de la Cordillera Oriental (Muiscas), los 

afrocolombianos y el mestizaje resultante de estas poblaciones. 

 

El Mestizaje: ¿Blanqueamiento o Inclusión? 

     Desde los procesos de democratización de los países latinoamericanos y el viraje en 

algunos de ellos a una orientación de izquierda se vienen planteado reformas o re-diseños 

constitucionales que abogan por el reconocimiento de lo indígena. Muchos ven con 

desconfianza estas categorizaciones. Aceptar la multiculturalidad en una nación es convenir 

con el mestizaje y la dilución de las identidades minoritarias, otros afirman que la 

focalización en las minorías es un lastre diferenciador y genera una discriminación de cara 

inversa.  

     El antropólogo británico Peter Wade (2003) -con frecuencia se regresa a las posturas 

eurocéntricas-  propone el mestizaje como zona de lucha, de resistencia. Infiere una dinámica 

al fenómeno más allá de la hibridización, los sometimientos de género patriarcales y el 

blanqueo mestizo: 

“El Mestizaje es un espacio de lucha. No es una razón para ser automáticamente optimista, 

porque implica desestabilización y movimiento de diáspora; ni es una razón para que los 

latinoamericanos se duerman sobre los laureles porque el mestizaje puede tener efectos de 

inclusión. Es una lucha para ver que ha de ser incluido y excluido, y para ver hasta dónde 

pueden retarse las jerarquías de poder. (Wade, 2003. p 292). 

     A continuación y para finalizar estas reflexiones en torno a las violencias de las 

epistemologías hegemónicas se plantean, más que certezas, algunas inquietudes acerca de la 

forma de representar lo Muisca en ciertos escenarios como traza, rastro de las epistemologías 

de la blanquitud, cuya carga simbólica ha pasado de la violencia a la inclusión postergada o 

significada desde lo mítico, identitario o incluso desde el exotismo.  
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Las representaciones de lo Muisca (como un rastro de la blanquitud) 

Los cabildos 

 

     A partir de los reconocimientos más amplios respecto a su antecesora la Constitución de 

1991 instaura maneras de representar y declarar Derechos diferenciales a los pueblos 

originarios de Colombia. Este proceso se une a otros eventos reivindicativos a lo largo del 

siglo XX: reconocimiento de resguardos, reclamo de tierras, acceso a la educación, entre 

otros. 

Margarita Chaves y Marta Zambrano en su documento Desafíos a la Nación 

multicultural: Una mirada comparativa sobre la reindianización y el mestizaje en Colombia 

(2009) plantean que Bogotá las epistemologías hegemónicas del blanqueamiento hicieron su 

trabajo: de un pueblo de indígenas, la ciudad que resulta después de 450 años había borrado 

el rastro de ellos. Su población blanqueada, con algunos grupos aislados de afrocolombianos, 

ni siquiera se percató del avasallamiento a los pueblos originarios. En 1990 se reconoce el 

primer resguardo urbano en el antiguo poblado indígena de Suba y este hecho marca la 

reindianización. Sin embargo la ola que provocó este reconocimiento en forma de demandas 

de otros colectivos en Bosa, Cota y Sesquilé se fue difuminando en una serie de decisiones 

reversadas por el Gobierno Nacional. Ahora estos colectivos caían bajo sospecha de ser 

suplantadores y no “desplegar los diacríticos privilegiados de la indianidad: idioma, atuendo, 

territorio y prácticas rituales. Al contrario habían intentado durante varias generaciones 

borrar cualquier marca india: apellidos, prácticas propias y particularmente las memorias 

compartidas” (p. 233). 

Este cabildo perdió el reconocimiento estatal por sentencia del Consejo de Estado 

(máximo tribunal de lo contencioso administrativo) ante la dificultad de sus integrantes de 

probar el arraigo cultural, el compartir un conocimiento y prácticas cotidianas de medicina y 

el uso de una lengua comunitaria. En otras palabras, no se reconoce el Cabildo por estar 

blanqueados. 
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     El proceso de reindianización se comprende como una desestabilización de los rígidos 

indicadores que el Estado impone a los grupos que se identifican y reconocen como 

originarios, toma una vía alterna a la sociedad mestiza, que privilegia el blanqueamiento; el 

camino de la identidad étnica que se nutre de lo colonial o de la expresión contemporánea, 

borra fronteras y subvierte las categorizaciones de la antropología que devienen en canon 

gubernamental. 

 

Conclusiones y Sugerencias 

¿Indígenas? Aquí todos éramos indígenas pero Bolívar nos liberó y nos hizo ciudadanos” 

Habitante de Sotaquirá-Departamento de Boyacá. Colombia. 

      En una investigación realizada en el año 2011 por el profesor Carlos Miñana (Miñana y 

grupo de estudiantes, 2011) de la Universidad Nacional de Colombia se registró información 

en diversos territorios asociados con el pasado Muisca acerca de las percepciones, narrativas 

y valoraciones de esta identidad. 

     Las menciones a nombres ligados a lo Muisca están relacionadas con la vocación turística 

del municipio y con nombre revalorizados por la historia, como el del Cacique Tundama. 

Estas denominaciones no son construcciones sociales, son imposiciones desde instituciones 

o personas que deciden transmitir una identidad con un propósito comercial o educativo.  

    Los habitantes actuales del territorio se refieren a los indígenas como aquellos que viven 

en el Amazonas o aparecen en documentales de televisión. Los educadores de escuelas de 

enseñanza básica tienen una imagen idealizada, mítica de lo indígena ligada a la 

sustentabilidad ambiental y a la pureza. El blanqueamiento, derivado del mestizaje también 

hizo su trabajo en este territorio: lo indígena no denota una realidad actualizada, sus registros 

son marginales y no se considera que este tema sea significativo para la población. Las 

comidas, la chicha (bebida fermentada a base maíz) y los tejidos aún conservan, pero lejanos, 

unos atisbos del pasado originario. Se alude a la tradición sobre su elaboración pero se venden 

mantas de origen chino en la población de Nobsa, reconocida por sus confecciones ligadas a 

la cultura Muisca. 
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  Por último la representación en la escuela de la cultura Muisca alude a la 

folklorización del indígena, mítico y exótico;  una especie de estereotipo congelado y 

esencialista que se nutre de las categorizaciones de las epistemologías hegemónicas que han 

impuesto un binarismo entre el buen salvaje y el civilizado mestizo blanqueado, portavoz de 

valores universales. 

Los procesos de blanqueamiento se dieron en varios países de América Latina en los 

albores del siglo XX. Los casos de Colombia y México (Carrillo, 2016) constituyen 

experiencias análogas en los que se instituyó una política de estado para regenerar la raza 

indígena y asimilarla a las lógicas individualistas del estado liberal, en desmedro de los lazos 

comunitarios de los pueblos originarios, considerados como responsables del atraso 

ideológico, cultural y económico de las poblaciones. En esta sentido se sugiere ampliar el 

horizonte investigativo sobre las posibilidades interculturales de las sociedades 

latinoamericanas que superen los arquetipos construidos de los pueblos originarios que 

perviven en los proyecto neoliberal de nación. 
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Resumen 

 
Es un estudio de tipo documental, muestra los desarrollos del área de Psicología 

comunitaria de la Universidad Católica de Colombia –UCC- , desde el año 1999 hasta el 

presente, los cuales son coherentes con, los principios católicos institucionales, y el 

programa de psicología en su misión de formar psicólogos éticos y críticos. Así, de una 

parte se fundamenta en los principios institucionales que invitan: 1. A que la formación en 

la Universidad, asuma el análisis de la realidad científica, cultural, política, económica y 

social de Colombia, para proponer soluciones, y 2. A estimular la participación de la 

comunidad en programas y acciones que superen los aspectos coyunturales, fomentando de 

esta manera la capacidad para proyectarse en el ámbito local y nacional.  

De otra parte el  área se fundamenta en el paradigma  de la  construcción y transformación 

crítica de Montero (2004), el cual permite de manera integral leer los determinantes 

psicosociales, políticos y culturales de los fenómenos de interés para este campo, a la vez 

que enuncia las formas de hacer en el mismo. 
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 Los resultados evidencian que la psicología comunitaria en la UCC, a pesar de estar 

presente solo en el nivel de pregrado, puede considerarse como un modelo de innovación 

social en la perspectiva de procesos de transformación social y que es necesario y 

pertinente tener presencia en los posgrados, la maestría y el doctorado. 

 

Palabras clave: psicología comunitaria, impacto social, educación superior. 

 

Abstract 

 

This documentary work shows the developments in the area of Community Psychology of 

the Catholic University of Colombia (UCC), from 1999 to the present, which are consistent 

with the Catholic institutional principles and the psychology program in its Mission to form 

ethical and critical psychologists. So on the one hand it is based on the institutional 

principles that invite: 1. the training at the University, assume the analysis of scientific, 

cultural, political, economic and social reality of Colombia, to propose solutions and 2. To 

encourage community participation in programs and actions to overcome the circumstantial 

aspects, thus enhancing the ability to project into the local and national levels. On the other 

hand, the area is based on the paradigm of the construction and critical transformation of 

Montero (2004), which allows holistically read psychosocial, political and cultural 

determinants of the phenomena of interest for this field, while states the ways of doing the 

same. The results show that the Community psychology in the UCC, despite being present 

only at the undergraduate level can be considered as a model of social innovation in the 

perspective of processes of social transformation and that it is necessary and relevant of 

have a presence in the postgraduate course, in the masters and in the doctorate. 

 

Keywords:  community psychology, social impact, higher education. 
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En 1970 se fundó la Universidad Católica de Colombia, institución de educación 

superior soportada en los principios de la doctrina de Cristo. Su misión tiene como eje 

fundamental la persona humana, para lo cual desde su naturaleza intelectual y su riqueza 

doctrinal, genera su propio acto educativo; concibe la educación como un acto de la inteligencia y 

la libertad de la persona y, por lo tanto, de naturaleza moral; desarrolla en su comunidad la virtud 

de la studiositas, para que se aprenda a pensar y se fomente así la potencia creativa e innovadora, 

además de adquirir conocimientos, destrezas y habilidades (Universidad Católica de Colombia, 

2003). 

De esta manera se derivan los compromisos de la Misión que tienen que ver con: El fomento 

de la vida intelectual, la inculturación de los principios de la doctrina católica y la difusión 

de la enseñanza social de la Iglesia; Además, el estudio, análisis, sensibilización y 

propuestas frente a las realidades culturales, políticas, económicas y sociales de Colombia, 

la educación como un acto moral susceptible de valoración, el pleno ejercicio de la potencia 

cognoscitiva humana, el fomento de la capacidad generadora de ideas por parte de la 

comunidad, la persona humana como origen de sus propias acciones, la exaltación de la 

dignidad humana, la reconquista de la universalidad propia de la Universidad y finalmente, 

las aspiraciones de la persona y la sociedad, y el ofrecimiento de las condiciones 

intelectuales que le permitan al hombre una opción por Dios (Universidad Católica de 

Colombia, 2003). 

En este contexto surge en 1974 el programa de Psicología, el cual tiene como misión 

formar profesionales éticos, críticos y abiertos al diálogo con otras disciplinas, saberes y 

profesiones. Para el cumplimiento de su misión, ha desarrollado estrategias, de docencia, 

investigación y extensión, en el marco de la psicología con base en la evidencia mediante 

criterios de coherencia, pertinencia y universalidad, lo cual posibilita la formación de 

profesionales que aporten a la búsqueda de soluciones a problemáticas del entorno 

(Universidad Católica de Colombia, 2015a). 
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En este contexto, se planteó la presente investigación con el objetivo de determinar los 

desarrollos más importantes que ha tenido el área de psicología comunitaria en la facultad 

de psicología. 

 

Método 

 

   La investigación es de tipo documental, definida por Fox (2005) como una estrategia 

que permite no solo el examinar, sino desglosar, reconocer y estudiar un documento 

determinado, teniendo en cuenta el autor, título, número de páginas, editorial, entre otros 

aspectos, además de su significado y/o la esencia del mensaje que contiene, el cual se 

constituye en el objetivo general de este proceso. En coherencia con el planteamiento 

anterior, Vera y Morillo (2007), refieren que este tipo de análisis constituye un proceso 

construido por un individuo, con el fin de representar y organizar el conocimiento 

registrado en los documentos, que dada su amplia producción, se hace imposible leerlos en 

su totalidad y determinar su significado. De esta manera el análisis documental es una 

estrategia que favorece la aproximación cognitiva del sujeto al significado fundamental de 

las fuentes de información. La verificación y ampliación de la información, se hizo 

recurriendo a otro tipo de técnicas referidas en el apartado de instrumentos. 

Muestra 

Estuvo constituida por los documentos existentes en el centro de investigaciones y en la 

unidad de docencia, de los últimos cinco años, respecto de los desarrollos de la psicología 

comunitaria, los cuales conformaron las unidades de análisis. 

Instrumentos 

Las técnicas de recolección incluyeron además de lectura de documentos, la 

observación directa e indirecta de los procesos que adelanta el área en docencia e 

investigación y la entrevista a profesores vinculados al área de psicología comunitaria por 

más de 10 años. 
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Procedimiento 

        En primer lugar se determinaron las unidades de análisis, las cuales estuvieron 

conformadas por los documentos existentes en la unidad centro de investigaciones y en la 

unidad de docencia de la facultad, referidos a los productos y desarrollos de la psicología 

comunitaria. En un segundo momento se elaboraron fichas de registro a partir de 

parámetros básicos como nombre del documento, autor, fecha, objetivos del documento e 

información básica del contenido.  Luego de la lectura y respectivo diligenciamiento de las 

fichas, se procedió a organizar las mismas por contenido y línea del tiempo.  

A continuación se hace lectura minuciosa de éstas y se plantea el esquema de escritura 

del documento. Finalmente se hace la redacción del trabajo final, determinando los 

desarrollos más importantes del área, cumpliendo de esta manera con el objetivo planteado.  

 

Resultados  

La psicología comunitaria hace su aparición en la facultad de psicología de la 

universidad Católica de Colombia en el año de 1991 con una asignatura obligatoria ofrecida 

en octavo semestre a los estudiantes.  

Dentro de sus objetivos fundamentales este campo aplicado plantea la necesidad de 

construir conocimiento con los grupos sociales en fragilidad psicosocial, a través de 

procesos participativos que les permita fortalecer sus niveles de  autogestión y 

fortalecimiento, desde en una perspectiva compleja de responsabilidad social,  que resalta la 

importancia del respeto a la diferencia , la diversidad, los derechos humanos, con el fin 

último de contribuir al Bienestar psicosocial de los grupos y  comunidades. 

Bienestar que se constituye en la aspiración ética, moral y de impacto de la  psicología 

comunitaria, el cual vincula el Bienestar psicológico que tiene que ver con la  auto 

aceptación, relaciones positivas con otros, autonomía, control del entorno para crear 

condiciones favorables para el desarrollo, objetivos vitales y  crecimiento personal, con el  

Bienestar comunitario que involucra la integración comunitaria, el sentido de pertenencia, 

lazos sociales establecidos (Blanco & Rodríguez, 2007). 



: Asunción (Paraguay),  (2):133-157, 2017    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

                      

: Asunción (Paraguay),  (2):133-157, 2017    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

El paradigma denominado de la construcción y transformación crítica con sus cinco 

dimensiones: Ontológica, epistemológica, metodológica, política y ética de Montero (2004)  

ha guiado  el trabajo de intervención psicosocial hecho en el área. Se enuncian a 

continuación las dimensiones referidas:  

Ontológica. 

Determina cual es la mirada de ser humano que se tiene.  

La psicología unitaria no trabaja con "sujetos", trabaja con actores sociales. Un actor 

social que  construye realidad y que protagoniza la vida cotidiana, que posee conocimientos 

y que continuamente los produce; es alguien que actúa, piensa, y crea, cuyo conocimiento, 

llamado conocimiento popular, debe ser necesariamente tenido en cuenta (Montero 2004). 

De ahí que en los proyectos desarrollados con diversas poblaciones: niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, madres cabeza de hogar, habitantes de calle, entre otros, se exalte en 

primer lugar el rol que tienen como actores sociales fundamentales en la construcción de 

comunidad lo cual implica la comprensión de que las personas se construyen con el otro en 

los diversos espacios donde ocurre su cotidianidad. De la misma manera se favorece el 

pensarse y el pensarse con el otro, lo que implica que solo a través del reconocimiento del 

otro como uno diferente a mí, se puede valorar su conocimiento y en esa medida construir 

desde su mundo para favorecer el mundo de todos. 

Epistemológica. 

Esta dimensión se refiere a la naturaleza de la producción del conocimiento. Tal como 

lo plantea Montero (2004) se asume un “monismo dinámico que supone internamente un 

movimiento continuo de mutua transformación entre sujeto cognoscente y objeto conocido, 

que contiene dentro de una sola sustancia a los términos de esa relación” (p. 44). 

Al ser el conocimiento una construcción, es social e histórico y responde a un contexto 

multi complejo. Así, la realidad para esta concepción del saber, es inherente a los sujetos 

que la construyen de forma activa y simbólica.  

La apuesta que se hace en los diversos proyectos de intervención psicosocial es a la 

producción de un tipo de conocimiento que redunde en el bienestar de los grupos y 

responda a sus necesidades, recursos e intereses.  
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De esta manera, se construye un diálogo entre el conocimiento “de sentido común” a 

partir de las las experiencias, historias, imaginarios, propuestas, anhelos y frustraciones, de 

los participantes, y de otra, del grupo de facilitadores o psicólogos comunitarios en 

formación acompañados por sus asesores, quienes con sus experticias especificas en el 

campo comunitario a través de metodologías participativas favorecen esta construcción 

conjunta de conocimiento. En esta perspectiva, el psicólogo  o psicóloga comunitaria  tiene 

la tarea  de explorar y desatar dinámicas comunitarias con dinamismo propio, desde 

adentro, generando procesos que enriquecen y contribuyen al crecimiento del ser humano, a 

la par con la liberación de nuevos saberes (Ayala & Neira 2009). 

Metodológica. 

Hace referencia a los modos o formas de producir el conocimiento. En el presente 

paradigma la metodología es preferencialmente de tipo participativo, implementándose 

estrategias que favorezcan espacios para las preguntas, respuestas, aportes, concreciones 

etc., en donde   los participantes tengan la posibilidad de generar acción crítica y reflexiva. 

Se busca entonces construir una metodología dialógica, dinámica y transformadora que 

incorpore a la comunidad "a su autoestudio" (Santiago, Serrano-García & Perfecto, 1983). 

El trabajo se desarrolla con metodologías participativas las cuales precisan momentos 

de Reflexión, Acción, Participación, Investigación en un proceso entrelazado que no 

implica continuidad ni prevalencia de uno sobre otro.  

Política. 

Hace referencia a la finalidad del conocimiento producido y a sus efectos.  Lo político 

expresa   la esfera de lo público, al ámbito de la ciudadanía y a cómo nos relacionamos con 

otras personas en ella. Por ello es fundamental crear espacios para todos y todas tengan voz 

y hacerla oír. Por ello la relación dialógica que se plantea en la psicología comunitaria, al 

favorecer un espacio de acción transformadora, crea al mismo tiempo un lugar de acción 

ciudadana que favorece la expresión de los grupos y comunidades (Montero 2004). 
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Un objetivo de la psicología comunitaria es contribuir al logro de una convivencia en 

paz, lo que no quiere decir ausencia de conflictos sino el manejo adecuado de los mismos 

en la perspectiva de una ciudadanía responsable y comprometida en la defensa de la vida en 

todas sus formas y del medio ambiente.  

Ética. 

Es la referencia al encuentro con el Otro en la producción del conocimiento. Es 

considerar que más allá de “mi interés” está el Otro, con sus aportes, su conocimiento, su 

construcción de realidad. Es considerar el Derecho de participar, de decidir y de acordar 

formas de ser y de hacer. 

Boff  (como se citó en Montero, 2009) señala cuatro principios de la ética: el respeto 

por la tierra y por la vida en toda su diversidad, el cuidado, la comunidad de vida de manera 

comprensiva y amorosa, la construcción de sociedades justas y participativas y el cuidado 

de la tierra para las generaciones venideras. Y afirma que para la psicología comunitaria lo 

ético es un el principio fundamental expresado en el respeto por el otro, donde el sujeto de 

investigación es un actor social, que construye su realidad y tiene la posibilidad de 

transformarla. No es “un sujeto sujetado, sino es un activo en los procesos de 

investigación” (Montero, 2009, p. 74). 

 

Desarrollos de la PC desde 2001-2014 

Al período comprendido entre el año 2001 y 2012 se le puede llamar la época de oro de 

la psicología comunitaria en la Universidad Católica de Colombia. Si bien es cierto que el 

proceso de consolidación fue difícil, con momentos de incertidumbre, luchas, resistencias y  

crisis, debido a dinámicas institucionales, el apoyo de los  estudiantes quienes creían en esa 

nueva forma de hacer psicología y del grupo de docentes del área, permitieron fortalecer y 

hacer posible la propuesta teórica, metodológica y epistemológica, pudiéndose responder a 

algunas de las necesidades sociales de los contextos donde se hacían procesos de 

intervención y permitir que los estudiantes pasarán de un enfoque conductista a uno más de 

tipo construccionista. 
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Docencia 

Hasta el año 2012 La formación del psicólogo era de diez semestres y el área contaba 

con nueve cursos, dos de los cuales eran obligatorios para todo los estudiantes. Estos 

fueron, introducción a la psicología comunitaria en el VII semestre y el curso de 

evaluación diagnostica de los procesos comunitarios en el VIII semestre; en las prácticas 

profesionales que se realizan en IX y X semestre se ofrecían cuatro seminarios que 

profundizaba en temas metodológicos y teóricos. Finalmente desde la alternativa de grado 

denominada servicio social comunitario, se dictaban tres cursos en el VIII, IX y X 

semestre. 

El estudiante podía realizar su práctica profesional y su alternativa de grado en el área 

de comunitaria, al interior de la misma institución discriminándose las poblaciones a 

intervenir, los proyectos a desarrollar y los tiempos. También los/las estudiantes podían 

llevar a cabo la práctica profesional o el servicio social comunitario, en combinación con 

cualquiera de las demás áreas que ofrece la facultad clínica, educativa, jurídica u 

organizacional.  

Con la implementación de un nuevo plan de estudios y la reducción de la formación a 

nueve semestres en 2012 se dio una disminución en el número de cursos a ofrecer en al área 

comunitaria. Solo quedó una obligatoria en el séptimo semestre la cual debería recoger los 

temas fundamentales de la introducción a la psicología comunitaria y la de evaluación 

diagnostica de los procesos comunitarios del anterior plan de formación. Continuaron los 

cuatro seminarios de apoyo a las prácticas profesionales y se eliminaron los 3 seminarios 

de apoyo a la alternativa de grado en servicio social comunitario. 

 

Investigación 

La investigación con enfoque positivista era la única opción en la que los estudiantes 

podían realizar sus proyectos de grado. En el año de 1999, se permitieron otros enfoques 

surgiendo la alternativa de grado denominada servicio social comunitario, la cual es 

asumida por el área de psicología comunitaria.  
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Esta nueva opción logró consolidarse a través de la construcción de mecanismos de 

regulación con la unidad de investigaciones, hasta el año 2002, cuando se ubicó en la 

unidad de extensión, fortaleciendo de esta manera la dimensión de extensión y/o 

proyección social de la facultad.  

Otro desarrollo importante fue la constitución en el año 2003 del grupo de 

investigación denominado en ese momento “grupo experto en psicología comunitaria”. El 

grupo realizó coloquios, conferencias, mesas de trabajo, entre otras, en relación con 

temáticas de transcendencia y actualidad para la realidad social colombiana, reflejando el 

gran compromiso con este importante campo programático de la psicología, en coherencia 

con el PEI de la Universidad Católica de Colombia y la misión de la facultad. En la 

actualidad los grupos expertos han pasado a llamarse grupos de investigación cumpliendo 

con el mismo objetivo anteriormente señalado (Ayala & Neira 2009). 

Otra acción fue la de  los semilleros los cuales permitieron formar al estudiantado en  

tareas de investigación, en campos de interés específico, que favorecieron el desarrollo  de 

área y el aporte de la dinámicas psicosociales  que vivía el país en ese momento (Ayala & 

Neira 2009). 

El grupo de investigación en comunitaria tuvo estudiantes adscritos desde el segundo 

semestre del 2003, de los cuales los productos más significativos fueron un informe de 

análisis de los trabajos de servicio social, base de datos y catalogo especializado en 

psicología comunitaria en Bogotá.  

En el año 2011 y luego de un análisis juicioso de los recursos y posibilidades de 

proyección con los cuales contaban todos los grupos adscritos a investigaciones, se 

determinó hacer conjunción de los mismos para facilitar su desarrollo. De esta manera el 

grupo experto en psicología comunitaria entró a formar parte del denominado grupo de 

investigación EUROPSIS – el cual se encargaría de estudiar los procesos psicosociales y 

del comportamiento en los contextos educativo, organizacional, jurídico, comunitario y 

político.  
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Así el nuevo grupo estaría constituido por cuatro líneas de investigación. Siendo una de 

ellas la denominada psicología social, política y comunitaria, con seis ejes temáticos de 

estudio a saber: 1. Autogestión y participación, focalizada en temas de transformación y 

desarrollo de la comunidad e inclusión social. 2. Fortalecimiento Comunitario, comprende 

las estrategias y recursos funcionales para la consecución de roles socio-políticos 

personales o colectivos. 3. Responsabilidad Social, estudia temas relacionados con la 

Responsabilidad Social Universitaria y desarrollo sostenible. 4. Violencia Política, asume 

los Procesos legitimadores de la violencia, victimismo y medios de comunicación. 5. 

Comportamiento Político, investiga Movimientos sociales, socialización política, 

construcción de ciudadanía, democracia y derechos, y 6. Intervención Psicosocial, la cual 

incluye Diseño y validación de modelos de intervención, diseño, evaluación y seguimiento 

de programas de intervención (Universidad Católica de Colombia- Facultad de psicología, 

2014). 

En la tabla 1, se presenta el número de proyectos desarrollados por la línea desde el año 

2010 hasta el 2015, en las cinco modalidades determinadas por la universidad para 

organizar los mismos: 1.Proyectos de investigación científica avalados por la Universidad 

Católica de Colombia. 2. Proyectos de investigación formativa de desarrollo. 3. 

Alternativas de grado en investigación. 4. Alternativa de grado y su respectiva ubicación en 

los seis ejes temáticos arriba referidos. 

Como se aprecia en la tabla, hay 92 trabajos entre las diferentes modalidades, de los 

cuales el 87% se ubican en la alternativa de grado servicio social comunitario. Dentro de 

ésta los ejes con más trabajos realizado es el de autogestión y participación con el 32.5%, 

seguido por los ejes de intervención psicosocial, y fortalecimiento comunitario con el 

31.25% y el 28.75% respectivamente 

El tema de culturas ancestrales empieza a tener presencia en los últimos tres años en el 

área, con la realización de cuatro trabajos. El primero de ellos denominado: “Prácticas de 

resistencia a través de la recuperación de memoria histórica en la Parcialidad Muisca de 

Sesquilé- Colombia”. Esta investigación como las tres más que se refieren a continuación 

se desarrollaron en la alternativa de grado servicio social comunitario.  
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Tuvo como referentes conceptuales las prácticas de resistencia, la memoria histórica y 

la acción social de este grupo de indígenas colombianos, quienes  constituyen una 

población minoritaria y quienes  desde el año de 1991 han expresado sus formas 

organizativas y sociales a través de mecanismos democráticos y participativos emanados de 

la Constitución Nacional promulgada ese año. A través de entrevistas a líderes muiscas y 

Diarios de Campo del investigador se hizo un análisis de contenido a la luz de las narrativas 

históricas y los conceptos mencionados.  

 

Tabla 1 

            Número de proyectos desarrollados por la línea desde el año 2010 hasta el 2015, 
en las cinco modalidades determinadas por la universidad. 
 

 
 

Eje temáticos de la 
línea de la línea de 

investigación 

Modalidades  de investigación  
Proyectos de 
Investigación 

científica 
avalados por 
la UC de C 

Proyectos de 
investigación 

formativa 

Alternativas 
de grado en 

investigación 

Alternativa 
de grado 
servicio 
social 

comunitario 

Trabajos 
de 

Maestría 

Autogestión y 
participación 

   26  

Fortalecimiento 
comunitario 

   23  

Responsabilidad social 1  1 5  
Violencia política  2  1 2 
Comportamiento 
político 

2  2   

Intervención 
psicosocial 

1  1 25  

Total número de 
proyectos 

4 2 4 80 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

El siguiente trabajo se denomina “Como mitigar el consumo abusivo de sustancias 

psicoactivas en los jóvenes de Chapinero, desde el aporte de las comunidades indígenas en 

Colombia”.  
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El trabajo desde un enfoque de investigación cualitativa implementó la estrategia de 

“círculos de palabra” en un parque de la ciudad de Bogotá, para comprender el uso que dan 

este grupo de personas a las plantas ancestrales y poder contribuir con ello a la re 

significación del consumo de SPA en los jóvenes de la localidad. Los resultados mostraron 

que el amplio repertorio cultural, el gran sentido de conexión con la naturaleza y las 

pedagogías de este grupo de indígenas podían favorecer el sentido de vida del grupo de 

jóvenes consumidores de SPA.  

La tercera investigación: “Retorno a la concepción indígena de familia: familia, 

diversidad y reconocimiento ancestral” tuvo como propósito favorecer el comienzo de 

espacios abiertos reflexivos a través de círculos de la palabra para sensibilizar a un grupo 

de personas asistentes sobre la estructura familiar, la cosmovisión y dinámica social de 

comunidades aborígenes. También se implementaron la observación participante, las 

entrevistas, los encuentros con la comunidad, diarios de campo y encuentro con familias y 

jóvenes interesados; Los resultados muestran que se logró adquisición de conocimiento y 

enriquecimiento de las perspectivas de vida de los asistentes quienes resaltaron además la 

importancia de estos espacios como una muestra del afán de la academia por favorecer el 

respeto a la diversidad cultural en la perspectiva de responsabilidad social. 

Finalmente la última investigación denominada “El uso de la pedagogía ancestral en el 

fortalecimiento de la identidad muisca en el territorio de Teusacá”. En ésta se hizo uso de 

la Investigación, Acción, Participación, la que contempló tres momentos con el objetivo de 

conocer el tipo de estrategias que usa este grupo para mantener y transmitir su cultura. El 

proceso implicó  recopilación teórica sobre las propuestas que tienen las  comunidades 

indígenas  para explicar y sanar las problemáticas relacionadas con el uso de las plantas de 

poder y el consumo de todo lo necesario para el buen vivir.  

De la misma manera se hizo una propuesta de intervención trabajando articuladamente 

con la secretaria de Integración Social, subdirección para la Juventud de la ciudad de 

Bogotá, con el objetivo de generar una alternativa que contribuya en la resolución de 

algunas de las dinámicas destructivas y dañinas que se tienen en el territorio.  
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La implantación de la propuesta implicó una construcción Itinerante con círculos de 

palabra, que les permitió a los asistentes conocer e integrar algunos de los elementos que 

componen al ser humano desde esta cultura ancestral como fueron, el desarrollo de la 

Identidad, Ley de Origen, Historias, Mitos, Medicina, y entre otros.  

Esta temática con significativa importancia para el país está siendo privilegiada para 

trabajar en el área desde los dos últimos años. 

 

Extensión y o proyección social 

Mediante resolución de la Presidencia de la universidad se oficializa la dirección de 

extensión como una dependencia adscrita a la Decanatura Académica en octubre de 2001. 

Ello significa que las acciones que se llevaban a cabo antes de este año, en el tema de 

relaciones con el entorno estaban bajo la potestad de los decanos de los diversos programas.   

Más recientemente en agosto de 2015 se formalizan los lineamientos para esta unidad 

sustantiva en la universidad, donde la proyección social y la extensión son términos 

homologables, centrando su quehacer en la generación de espacios de reflexión 

permanentes sobre la coherencia de la misión institucional y de sus principios con el nivel 

de impacto social que generan sus acciones en el entorno. Se asume la Extensión como una 

función sustantiva que interpreta, articula y gestiona las relaciones entre la Universidad y su 

entorno, con el propósito de potenciar la pertinencia y viabilidad académica de la 

Universidad, reflejar su identidad ante la sociedad y aportar a la construcción integral del 

país.  

Tiene propósito facilitar las condiciones de crecimiento personal y profesional de la 

comunidad circundante de la institución educativa, a través de acciones concretas como 

alianzas y convenios, servicios de apoyo técnico - solidario y programas de formación no 

formales e informales. Las actividades de extensión son responsabilidad de las Facultades y 

deberán estar soportadas en los desarrollos académicos de su trabajo (Universidad Católica 

de Colombia, 2015b). 

Las áreas funcionales están organizadas en cuatro grandes agendas:    
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- Coordinación de Educación Continuada. Es responsable de canalizar y apoyar las 

actividades de educación no formal e informal que en sus distintos niveles realiza la 

Universidad o sus Programas.    

 - Coordinación Universidad - Empresa – Estado- Mediante la cual se canaliza la 

información y se administran las políticas institucionales referidas a las relaciones con el 

entorno con miras a ser un apoyo a las prácticas estudiantiles, empresariales y trabajos de 

asistencia técnica y/o social. El programa de Emprendimiento hace parte de esta 

Coordinación.   

- Coordinación de Egresados, encargada de apoyar la definición de procedimientos de 

las facultades con sus egresados y, desde el nivel central, configura el portafolio de 

servicios para los mismos.   

- Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria. Entra a formar parte de la 

unidad de extensión de la universidad a partir de esta año y tiene como propósito promover 

la toma de conciencia por parte de la comunidad universitaria sobre la responsabilidad de la 

Universidad en la orientación y gestión de sus procesos académico administrativos y 

financieros, los cuales tienen un impacto interno y en su entorno (Universidad Católica de 

Colombia, 2015b). 

En la facultad de psicología la extensión asume los lineamientos de la universidad 

manejando un modelo mixto que combina la extensión solidaria, la divulgación, la 

educación continuada, la  formación integral, la responsabilidad social universitaria, el  

seguimiento a egresados, la gestión interinstitucional, las practica profesionales, el 

desarrollo de consultorías, el emprendimiento y la participación en redes nacionales e 

internacionales; Se especifican cuatro funciones generales: 1. Crear estrategias de 

articulación con las funciones docencia e investigación. 2. Pertinencia social. 3. 

Fortalecimiento académico académico-investigativo, y 4.Progreso social e innovación. 

En este escenario uno de los pilares filosóficos que fundamenta el área de psicología 

comunitaria es el planteamiento de Delors (1998) el cual explicita la urgencia de una 

educación que aporte el progreso de una sociedad pacifica, justa , libre y pacífica.  
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De ahí que para este campo programático de la psicología es vital llamar la atención 

sobre las condiciones que vive el país y que impiden una construcción económica, social, 

política, y psicológica capaz de rescatar las posibilidades que tiene, en recursos naturales y 

humanos. El desempleo, el analfabetismo, las limitadas condiciones de vivienda para 

muchos, el narcotráfico, la corrupción, la política los interese individuales y los altos 

índices de violencia son obstáculos multicomplejos que requieren la implantación de 

alternativas conjuntas entre la sociedad civil y el Estado (Ayala & Neira 2009). 

Encuadrada en este contexto la propuesta de psicología comunitaria con sus prácticas 

de formación, su alternativa de grado, la coordinación del único programa institucional y 

las muestras micro empresariales se sigue consolidando a pesar de las diversas dificultades 

de tipo administrativo. Es como bien lo mencionan Ayala y Arango (2011) es uno de los 

dos programas de pregrado que ha logrado mantenerse y consolidarse a pesar de los 

obstáculos de diverso orden.  

Cuando en el año de 1999 nace la alternativa de grado de servicio social comunitario lo 

hace inscribiéndose al interior de la unidad de investigaciones. A partir del año 2002 estos 

procesos de intervención psicosocial se ubicaron en la unidad de proyección social de la 

facultad, hasta el año de 2014 cuando vuelve a ser regulado desde el centro de 

investigaciones. 

Las prácticas profesionales hasta el segundo semestre de 2001 estaban coordinadas por 

la dirección del área lo que facilito el trabajo articulado entre instituciones, docentes y 

estudiantes en formación. A partir del segundo semestre de 2002, aparece la figura de 

coordinación de áreas aplicadas. Ello implicó que las prácticas profesionales se coordinasen 

desde la denominada unidad de prácticas, que no hubiese representación directa del área, 

dentro de los comités de currículo, y que se perdiera la posibilidad de coordinación de cada 

una de las acciones al interior del área. A partir del segundo semestre de 2002, aparece la 

figura de coordinación de áreas aplicadas (Ayala & Neira 2009). 

Desde el primer período académico de 2001, hasta el primero del año 2009 habían 

hecho prácticas en esta área 155 estudiantes (Ayala & Arango 2011). 
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Servicio Social Comunitario 

Esta alternativa de grado busca la implementación de un proyecto de intervención 

comunitaria desde la psicología en comunidades de vulnerabilidad psicosocial. Su 

propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de estos grupos, con rigor 

científico y compromiso ético. Se enmarca desde la perspectiva de “servicio” comprendida 

como compromiso y no como regalo. La universidad desde su proyecto educativo 

institucional PEI plantea como centro de su acción formadora la persona para actuar a 

través de ella frente a la sociedad. De ahí que el estudiante tiene una responsabilidad social 

en la transformación de la realidad. La estrategia metodológica más ampliamente adoptada 

en la investigación- acción participativa (IAP), en la cual el pilar de intervención-

investigación se desplaza del investigador/a externo el binomio agente externo –interno 

(Ayala & Neira 2009). 

El psicólogo/a como agente de cambio social en los procesos de intervención facilita en 

los miembros de la comunidad, la identificación y jerarquización de las necesidades, la 

evaluación e identificación de los recursos con los que cuentan, las posibilidades de obtener 

o desarrollar otros, en función de los objetivos que la propia comunidad ha especificado. De 

ahí que el planteamiento es de acompañamiento y apoyo, en un tipo de relación dialógica y 

pedagógica, que favorece el desarrollo de las comunidades en condición de fragilidad 

social.  

La alternativa plantea como objetivos específicos se plantean: a) llevar a la práctica la 

misión y los principios   del PEI; b) desarrollar procesos de concientización y promoción de 

habilidades en los estudiantes hacia su “Responsabilidad Social” como profesionales que 

aporten a la realidad social; c) brindar herramientas conceptuales y metodológicas a los/as 

estudiantes, para los procesos de intervención comunitaria; d) promover el fortalecimiento  

de los actores y actrices sociales y las comunidades en la satisfacción de sus necesidades; e) 

promover la construcción de la comunidad desde los principios de la participación y la 

autogestión; f) fortalecer vínculos interinstitucionales para la conformación de redes de 

acción social (Ayala & Neira 2009). 
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Cuando inicio en 1999 el tiempo requerido para que el estudiante llevase a cabo el 

proceso era de diez horas semanales: seis horas en el trabajo de campo, dos horas de 

asistencia al seminario que acompaña la alternativa y dos horas de asesoría. Actualmente 

son 5 horas y no hay apoyo de seminarios Las categorías temáticas para la intervención y 

los proyectos desarrollados al interior de los mismos son los siguientes: Autogestión y 

participación, Inclusión social, Prevención, Promoción de la calidad de vida y el más 

reciente incluido en al año de 2010 es el de la Responsabilidad social. Desde el primer 

periodo académico de 2001, hasta 2015 se han desarrollado 80 proyectos, referidos en el 

apartado de investigaciones.  

 

Programa institucional “Yomasa” 

La Universidad Católica de Colombia viene desarrollando desde el año 2011 el 

programa institucional “Yomasa” con el propósito de contribuir en el mejoramiento de 

calidad de vida de niños, jóvenes y adultos a través de la puesta en marcha de una propuesta 

de intervención que articula sus diversas facultades con actores sociales y políticos de la 

zona. Se localiza en la Unidad de Planeamiento Zonal –UPZ- 57, Gran Yomasa en la 

localidad de Usme de la ciudad de Bogotá, en coherencia con, uno de los aspectos que 

resalta el proyecto educativo de la universidad cual es  inculcar la responsabilidad en la 

persona humana como origen de sus propias acciones, y el plan de desarrollo  2012-2019, 

el cual plantea en su objetivo estratégico número dos, el estímulo a la actividad 

investigativa, a la innovación aplicada a la gestión, al desarrollo curricular, y a la 

integración con el sector productivo y la comunidad. Este programa es coordinado por una 

de las docentes del área de psicología comunitaria 

Es una respuesta de la Universidad a las necesidades psicológicas, ambientales, 

jurídicas y económicas de este grupo poblacional ubicado en zona residencial de 

urbanización incompleta, con predominancia de estratos 1 y 2 conformado por 79 barrios 

(población aproximada de 300.000 personas) de los cuales en 17 de ellos tiene presencia el 

proyecto.  
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Los problemas más comunes son la inseguridad y la contaminación. No hay cultura de 

cuidar el ambiente ni del reciclaje, hay déficit en la vivienda, construcciones ilegales o 

invasiones y sobrepoblación entre otros. En la actualidad el programa ha logrado impactar a 

más de 400 personas de forma directa y a 2.500 de forma indirecta, a través de procesos de 

intervención que se llevan a cabo con la participación de estudiantes y docentes de las cinco 

facultades de la universidad en un trabajo de articulación disciplinar e institucional con 

organismos del estado, en especial con la Agencia Nacional para la Superación de la 

Pobreza Extrema -ANSPE_ y sectores de la sociedad civil. Algunos actores participantes 

son: colegios Champanag y  Ofelia Uribe de Acosta, grupos culturales, mujeres de Bolonia, 

parroquia Señor Monte de Galilea, centro pastoral, mesa territorial, Centro 

Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio _CLAYS- Universidad Javeriana, entre otros.  

ANSPE es la entidad del Gobierno Nacional encargada de la estrategia de promoción 

social para la población más pobre y vulnerable del país, la cual hace presencia en el 

territorio desde hace más de tres años a través de convenio establecido con la Universidad 

Católica de Colombia para contribuir en el desarrollo del programa.  Esta entidad plantea 

10 dimensiones para trabajar la superación de la pobreza extrema en Colombia, de las 

cuales el programa institucional “Yomasa” ha privilegiado cuatro a partir de las 

características psicosociales presentes en la población, las cuales llevan a nominar a estos 

grupos como en “situación de pobreza”. Las dimensiones sobre las que interviene el 

proyecto son: Dinámica familiar, bancarización y ahorro, habitabilidad, apoyo para 

garantizar acceso a la justica. De ahí la presencia y aporte de las facultades de psicología, 

ciencias económicas, diseño y derecho respectivamente en cada una de estas dimensiones. 

 

Muestras Micro-Empresariales 

Son espacios abiertos a la comunidad universitaria que se llevan a cabo con el 

propósito de sensibilizarlos acerca de los derechos, deberes y potencialidades de habitantes 

de calle y promover acciones de intercambio cultural y corresponsabilidad ciudadana, que 

faciliten procesos de inclusión social y productiva.  
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Liderados por el área de psicología comunitaria se empezaron a desarrollar desde al 

año 2004 y contribuyen de forma objetiva a la materialización de la misión de la 

universidad en la perspectiva de responsabilidad social y al plan de desarrollo 2012-2018 

en el cual se resalta la necesidad de trabajar hacia una Universidad incluyente.  

Se orienta al reconocimiento de las potencialidades y recursos humanos y materiales de 

las comunidades, que permitan crear sinergias y alianzas sostenibles entre los grupos 

participantes y así mismo con la universidad. Se realizan con el apoyo de personal  

aadministrativo, docente y estudiantes, asignado por  las unidades  de extensión/ y o 

proyección social  de las cinco facultades de la Universidad: ciencias Economías, 

Ingeniería, Diseño, Derecho y Psicología, las cuales desde su compromiso  y sensibilidad 

social con la realidades sociales circundantes tienen y han tenido un papel fundamental para 

hacer posible estas ferias. Se soportan en los desarrollos académicos e investigativos de sus 

programas a través de conferencias y talleres para los participantes. También es 

fundamental el apoyo del personal de vigilancia y servicios generales para el 

acompañamiento. 

Actualmente la muestra se beneficia del convenio establecido con el Centro 

Latinoamericano de Aprendizaje Servicio Solidario, con nuevos retos conceptuales y 

metodológicos que se plasman en acciones concretas, construidas conjuntamente con las 

comunidades en situación de fragilidad social. Acoge el principio fundamental de la 

solidaridad entendida como la relación horizontal entre la universidad y las comunidades 

para atender necesidades reales de grupos sociales en condición de fragilidad social.  

Durante tres días, una vez al año, hacen  presencia grupos como la Red de Artesanos de 

La Calera (Grupo de mujeres organizadas, principalmente en  producción de tejidos), Red 

de Yomasa (Fundación Arco Iris, Así Usme, Mujeres de Bolonia, Centro Pastoral 

Champagnat, Casa de Convivencia, Colegio Ofelia Uribe de Acosta, Comunidad Indígena 

de Tocaimita, Tierra Amor y Paz – TAP “Emprendedores Especiales con Oportunidad 

Productiva”, La Oficina Pastoral para la Niñez y la Familia OPAN (Jóvenes en 

Responsabilidad Penal), Comunidad Indígena Tenjo - Gran Tamui, Casa Igualdad de 

Oportunidades Localidad de Suba (Mujeres organizadas en torno a la equidad de género). 



: Asunción (Paraguay),  (2):133-157, 2017    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

                      

: Asunción (Paraguay),  (2):133-157, 2017    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

Secretaría Distrital de Integración Social Subdirección para la Adultez (Proyecto de 

inclusión con personas en situación de calle) y la Comunidad Muisca Sesquilé (Resguardo 

organizado en torno a la divulgación y consolidación de la cosmovisión Muisca-cirulos de 

palabra) quienes exhiben productos que elaboran de forma artesanal en stands organizados 

en una sector de la universidad para tal fin. Así, las muestras micro empresariales además 

de los productos artesanales, presentan eventos culturales como bailes y grupos musicales, 

conferencias y talleres. Hasta la fecha se han realizado 7 ferias, las cuales fueron 

permitieron vincular los diversos programas, generar redes de apoyo al interior de la 

institución y sensibilizar a la comunidad académica frente a las dinámicas sociales que se 

viven en la ciudad capital.  

Actualmente el currículo de formación en la Universidad Católica de Colombia está 

constituido por un curso obligatorio en séptimo semestre el cual presenta una mirada 

general de lo que es el campo. Al entrar a octavo semestre los estudiantes pueden escoger 

esta área para hacer sus prácticas profesionales. Si ello ocurre, van a recibir dos seminarios 

de profundización en cada uno de los dos niveles previstos, los cuales ahondan en procesos 

metodológicos, teóricos y de intervención propiamente dicha. En este mismo semestre, de 

manera electiva el programa entre otras modalidades de trabajo de grado, ofrece el 

“Servicio Social Comunitario”, que es el desarrollo de un proyecto de intervención 

comunitaria, el cual le permite al estudiante no solo desarrollar destrezas y habilidades en 

este campo, sino contribuir en el mejoramiento de calidad de vida de diversas poblaciones 

en diferentes zonas de la ciudad.  

A partir de los ajustes hechos a las modalidades de grado al inicio del presente año, el 

área decidió no presentarse en el primer semestre a la convocatoria, por considerar que los 

nuevos requerimientos iban en contravía con los principios de la psicología comunitaria. 

Luego de algunos diálogos con la decanatura y directores de las unidades de docencia e 

investigación, del “Servicio social comunitario” solo quedó el nombre, pues ahora es una 

asignatura normal de pregrado.  
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Ello implicó hacer ajustes a todo nivel, empezando por limitar o anular, no solo el 

proceso de intervención y /o acompañamiento que se hacía a las comunidades, sino también 

la continuidad en el trabajo con diversas poblaciones, las cuales ya no van ser favorecidas 

con el conocimiento de la psicología comunitaria. Finalmente, al momento de finalizar este 

artículo, la facultad   está terminando de hacer una reforma al plan de estudios en el que se 

van a reducir los contenidos de la psicología comunitaria. 

 

Conclusiones 

 

El momento histórico que viven los países en Latinoamérica, está reclamando con 

urgencia el aporte con mayor impacto de la educación superior desde todas sus áreas del 

saber. Las problemáticas de tipo psicosocial y ambiental que aumentan día a día, invitan a 

una nueva praxis profesional qué contribuya de manera efectiva a la reconstrucción del 

tejido social de las poblaciones. Continúan presentes y se acrecientan las desigualdades en 

este nuevo siglo, caracterizado entre otros aspectos por la globalización, que acerca y aleja 

la construcción comunitaria. La discriminación, la violencia, la falta equidad, la pobreza, la 

falta de servicios, entre otros, son testimonio, de que lamentablemente no hemos podido 

consolidarnos desde las fortalezas de lo humano: la compasión, la solidaridad, el afecto. 

Desde el paradigma de la psicología comunitaria ha sido posible hacer aportes 

significativos, a favor del mejoramiento de la calidad de vida y de la convivencia de grupos 

en condición de fragilidad de la ciudad de Bogotá y municipios vecinos, que aunque 

invisibilizados algunas veces por el statuo quo dominante, a quien no le conviene el 

desarrollo de la conciencia crítica de las personas, han tenido impacto. En coherencia con 

su perspectiva ética y política, este campo de la psicología privilegia las relaciones de tipo 

horizontal, forma de relación fundamental para el reconocimiento del otro en su diferencia, 

lo que posibilita el manejo de conflictos y solución de problemas de forma constructiva y 

en beneficio de las partes involucradas.  
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Con respecto a la investigación propiamente dicha, el área hace parte del grupo 

EUROPSIS en específico en la línea Psicología social, política y comunitaria, que estudia 

los procesos psicosociales implicados en contextos individuales, grupales, sociales y 

comunitarios, que se encuentran en las realidades socio-económicas, socio-jurídicas, y 

socio-políticas en la perspectiva de aportar a la solución de problemas y a la construcción 

psicosocial del país en la perspectiva de equidad, respecto a los derechos humanos y a la 

diversidad.  

Se rescata en estos desarrollos, el esfuerzo, compromiso, trabajo de equipo, y 

responsabilidad, de todos los docentes del área, quienes a lo largo de estos años han 

favorecido la materialización de sueños y la visualización de otros. Los desarrollos 

académicos y de intervención hechos a los largo de estos 16 años han hecho aportado no 

solo a la formación integral de los/las estudiantes, a la flexibilización de la postura 

epistemológica de la facultad, el cambio y crecimiento personal y profesional de los/as 

estudiantes, sino que especialmente han fortalecido la dimensión de extensión y o 

proyección social de la universidad, en la perspectiva de responsabilidad social. 

A pesar de estos aportes, a la fecha no se ha podido consolidar un programa de 

posgrado ya sea a nivel de especialización o maestría. En el presente año inició el 

doctorado en psicología, en el cual una de sus líneas de investigación es la de psicología 

social, política y comunitaria, pero a la fecha este programa no ha solicitado la presencia de 

un docente en el campo de la psicología comunitaria. Algunos de los espacios a nivel 

internacional que han permitido fortalecer las acciones del área son su participación activa 

en, la Red internacional de psicología comunitaria, el núcleo de psicología comunitaria de 

la sociedad interamericana de psicología, la presencia en las conferencias internacionales 

psicología comunitaria y los coloquios de psicología social comunitaria de la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

La facultad de psicología de la Universidad Católica de Colombia a fecha de 

finalización de este artículo, ha considerado pertinente diseñar una especialización en 

psicología comunitaria.  
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A la vez, ha hecho cambios de fondo a la alternativa de grado denominada: “Servicio 

Social comunitario”, los cuales desvirtúan el paradigma bajo los cuales se llevó a cabo por 

más de 16 años. Quedo reducida a un asignatura sin la posibilidad de llevar a cabo procesos 

de intervención comunitaria.  
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Resumen 

En el Perú existe una gran diversidad étnica y cultural; pero, es en estas 

poblaciones donde  las condiciones de desigualdad e inequidad  son mayores. En la 

actualidad las políticas públicas buscan disminuir las diferentes brechas que existen, 

potencializando recursos desde la población para alcanzar verdadera ciudadanía. Desde 

la educación a todo nivel se busca disminuir estas brechas. A partir de este contexto la 

Maestría de Psicología Comunitaria (PUCP), inicia en las zonas de Cusco, Ayacucho, 

Junín y Huancavelica, cursos formativos de posgrado de carácter presencial. La finalidad 

es reflexionar desde la práctica local los aspectos teóricos relacionados con el quehacer 

comunitario. Para este fin, se adoptaron estrategias metodológicas de acuerdo a la zona 

en la cual se realizaba el curso. Uno de los resultados más potentes es que el 

establecimiento de un vínculo  horizontal con los participantes, el visibilizar las 

necesidades del grupo y el respeto a la cultura y al proceso de cada individuo; permitió 

una participación activa y diálogo constante se refleja en el diseño y la implementación 

de la política regional desde  la articulación en redes. 

 

Palabras clave: Herramientas participativas, Contextos posconflicto, Formación en 

psicología comunitaria 
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Abstract 

Peru is one of the countries with huge ethnic and cultural diversity; It is also of 

the nations where inequality and inequity conditions. Now a day, public policies aim to 

reduce the diverse existing gaps, by reinforcing people’s resources to reach 

true citizenship, education at all levels is the way to achieve this goal. In this context, the 

Master of Community Psychology (PUCP), improved face-to-face postgraduate studies 

in Cusco, Ayacucho, Junín and Huancavelica. The aim is to reflect departing from the 

local job experiences and Community work and connect with theoretical aspects. One 

result of the most powerful vehicles is the establishment of horizontal relationship with 

participants, bring to light the group needs, respect to cultural diversity and to the 

individual process of each participant. This method allowed active participation, 

permanent dialogue and the development of agency capacities among participants for 

designing and implementation of the regional policy by the articulation network. 

 

Key words: Participatory tools, Post conflict contexts, Training in community 

psychology 

 

El Perú es un país pluricultural y multilingüe, en donde las condiciones de 

desigualdad se dan con mayor prevalencia en las zonas alto andinas y de la selva, 

sobretodo en el sector rural y en las comunidades nativas amazónicas (INEI, 2015). 

Después de 25 años de acaecido el Conflicto armado Interno (CAI) tenemos a un contexto 

socio político en el que se busca una transformación social, el cual tiene como punto de 

partida la reconstrucción y reconciliación pos CAI, donde los más afectados a nivel 

individual fueron las zonas de mayor pobreza; en lo colectivo la idea y el sentimiento de 

comunidad fue disolviéndose a lo largo de los años (CVR, 2003).  

 

Por ello, en la actualidad, el Estado busca promover programas que permitan el 

desarrollo de diferentes capacidades en los diversos actores que generan una ciudadanía 

igualitaria. Para este fin, la participación y puesta en acción desde la colectividad es 

esencial, lo cual implica un largo proceso de aprendizaje desde la comunidad y los 

agentes estatales (Krichesky, 2006).  
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En el contexto peruano las condiciones de desigualdad y exclusión son brechas 

tan grandes que para ser subsanadas se necesita plantearlas desde diferentes sectores, 

siendo primordial la participación del área de salud y educación (Cotler, 2011). 

Realizando un análisis de la situación de la educación en el Perú, en donde el 

conocimiento es considerado un bien preciado, se encuentra que las mejores ofertas de 

estudios universitarios, de especialización y de posgrado se encuentran en la capital: 

Lima. Este centralismo, acarrea una serie de dificultades siendo las más significativas lo 

relacionado a la gestión del talento en regiones, incentivando la migración de los 

profesionales desde las regiones hacia la capital.  

 

En esta coyuntura el problema estaría marcado por la poca oferta de cursos de 

especialización de calidad en regiones, en este contexto los profesionales toman lo que se 

ofrece en las capitales de provincia, donde el eje central se encuentra en adquirir más 

conocimiento teórico, analizando más los procesos a nivel del gobierno central. Esta 

situación implica que el aprendizaje y conocimiento en la resolución de situaciones que 

se pueden catalogar como problemáticas se desplaza de una comunidad o región a la gran 

ciudad (Guerra, 2014); de modo que, la identificación y manejo efectivo de los problemas 

en una zona específica migra, y probablemente sin haberse dado la oportunidad de 

desarrollar desde un perspectiva creativa e innovadora de solución a las dificultades 

locales y regionales (Beltrán, 2003).  

 

A partir de esta reflexión nace la propuesta desde la Maestría de Psicología 

Comunitaria de la PUCP para realizar cursos formativos de posgrado presenciales: 

Diplomados y Maestría, en las diferentes regiones del Perú (Cusco, Ayacucho, 

Huancavelica y Junín) La finalidad es potenciar los recursos locales para alcanzar 

estándares de bienestar de la región y con ello disminuir las brechas de inequidad en el 

país (Sen, 2002; Montero, 2010).  
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Estas experiencias implicaron una serie de esfuerzos logísticos, precisó un 

entrenamiento constante por parte de los directivos y docentes, quienes 

metodológicamente adaptaron las estrategias y metas propuestas por la universidad, a las 

necesidades de acuerdo a la zona en la cual se encontraban (Junín, Cusco, Ayacucho o 

Huancavelica); tomando como eje principal que la enseñanza pasa por establecer un 

vínculo real, visibilizar las necesidades y de respeto a la cultura y al proceso de cada 

individuo. Esto genera en los participantes una capacidad de agencia para la participación 

activa en el diseño y la implementación de la política regional, tomando como 

herramienta fundamental el fortalecimiento del trabajo de articulación en red intra e 

interinsitucional (Hincapié, 2010).  

 

Planteamiento del problema 

Esto nos permite esbozar las siguientes preguntas ¿la propuesta de 

descentralización del conocimiento permite que el profesional capacitado desarrolle 

nuevas estrategias en su localidad para disminuir las brechas de desigualdad en su 

comunidad? ¿el conocimiento brindado permite iniciar procesos de desarrollo local a 

través de la articulación en red?. ¿Cómo debe gestionarse una propuesta formativa con 

alcance regional? La respuesta a estas preguntas permitirá tener una base fundamentada 

para seguir promoviendo estas actividades en regiones, en donde no sólo se involucre la 

academia sino también a los diferentes actores de cada región. 

 

Método 

En estos contextos, que en su mayoría son posconflicto armado interno, una de las 

características es la desconfianza y la ruptura de los lazos comunitarios; por ello, es 

necesario pensar en una metodología de capacitación a profesionales que rompa la 

estructura de jerarquía vertical y el miedo a relacionarse con el “otro” (Bustamante, 

Rivera, y Matos, 2013).  Desde la experiencia se logró visibilizar, que resulta de especial 

importancia enfatizar en el desarrollo de prácticas reflexivas, evaluar permanentemente 

los logros comunitarios alcanzados a través de la participación y respeto a las necesidades 

de coyuntura y estratégicas de la propia comunidad (Montero, 2008).  
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Los conflictos y la necesidad de cambios la convierten en una herramienta de 

primer orden en la promoción y sostenibilidad cabe enunciar otro que considera a la 

comunidad como el eje de los procesos, en donde ella misma elige las opciones que más 

le convienen, según sus intereses y capacidades (Castillo, 2000).  

 

Análisis de resultados y discusión 

 

Desde las diferentes capacitaciones realizadas por la Maestría se logró visibilizar 

que en estos contextos resulta de especial importancia reconocer los saberes y fortalezas 

de los participantes (Rivera y Velázquez, 2015). Esta actitud es transversal a todos los 

cursos; por ello, al desarrollar la metodología se busca incluir en su desarrollo prácticas 

reflexivas, en donde se visibilice y evalué permanentemente los logros alcanzados 

respecto a las necesidades y como las estratégicas de la propia comunidad, han permitido 

generar una participación activa que desemboca en el ejercicio de una ciudadanía 

(Martínez, 2008).  

La situación de violencia transversaliza a toda la sociedad, a tal punto que muchos 

de los profesionales que se encuentran abordando temas relacionados con la pérdida o 

desaparición de personas en la época de CAI han vivido en carne propia estos episodios 

con sus familiares, generándose en ellos el mismo proceso por el que pasa las 

comunidades y/o grupos de afectados con los que trabajan. Por ello, un curso fundamental 

para alcanzar esta meta fueron los espacios de cuidado a los equipos dentro de las horas 

de formación del Diplomado, curso o Maestría (Rivera, Velázquez y Custodio, 2015).  

 

En el contexto de la participación en programas formativos, esto se ve en el nivel 

de compromiso generado por el sentido de pertenencia hacia la institución que imparte, 

los docentes que dan cátedra y en la propia tarea formativa; si bien el curso en su 

concepción no tiene mucho de participativo porque responde a los lineamientos de la 

universidad, si lo tiene en cuanto a los cursos y la metodología en el interior de los 

mismos. En el caso de los Diplomados, previamente se realizaron diagnósticos de cuál 

era la necesidad real de los participantes. 
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 De violencia familiar siempre nos capacitan y la teoría me la sé, pero que pasa con la 

identificación más fina… yo espere siempre que en estos espacios que alguien me ayude 

a entender porque esta mujer viene constantemente a denunciar al esposo, y entendí que 

pueden existir mil razones pero yo me molestaba porque me recordaba mi propia 

historia, eso es lo que más me queda del curso de Violencia, derechos humanos e 

interculturalidad.(Participante Ayacucho, 2012) 

 

Cada uno de los participantes tuvieron un rol protagónico, la atención no se 

centraba en el docente sino en lo que traían los diplomados a clase como experiencia de 

vida laboral, esto les permitió desempeñar un rol y tener alguna función en ese algo del 

que se es parte con capacidad para la solución, “la co docencia en este curso no es sólo 

porque vienen dos profesoras es porque sentimos que nosotros tenemos mucho que 

aportar” (Varón, Ayacucho 2016).  

 

El reconocerse para poder trabajar desde la ética ha sido un sello propio de la 

Maestría de Psicología Comunitaria; así como generar el compromiso de transformación 

basado desde el reconocimiento del quién soy, cuál es mi historia, cómo me organizo y 

cómo movilizo los recursos en la búsqueda del bienestar colectivo.  El crear un espacio 

para atreverse a pensar y entender lo que ocurre en la realidad en la cual se vive y 

participa, reflexionar acerca de la ayuda que se brinda para que los conflictos disminuyan, 

visibilizar una necesidad de cambios a través de herramientas para la promoción de la 

salud mental comunitaria y buscar cómo hacer sostenible las intervenciones exitosas en 

las comunidades con las que se trabaja (Velázquez y Rivera, 2015).  

 

Para ello, se trató de co-construir las metodologías, en donde se utilizaron 

dinámicas lúdicas y creativas que son comunes en las diferentes zonas, esto permitió 

establecer nuevas formas de relación docente - estudiante, en estos espacios la jerarquía 

vertical se rompe para dar paso a una comunicación horizontal, “cuando jugamos todos 

somos iguales, no está la doctora y nosotras las obstetras, todas participamos igual en 

ese momento en la clase… lo mismo nos sucedió en la comunidad, el rol pasa de ser el 

taita a ser una más de la comunidad” (Participante Cusco, 2012). 
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Otro punto importante de esta experiencia es el abordaje desde la inclusión de 

todos los miembros en los procesos comunitarios de forma consciente y voluntaria, en 

temas que les afectan directa o indirectamente a la comunidad (Pezo, Velázquez, Valz-

Gen y Pareja, 2008). Donde, desde el mismo grupo, se elige las opciones que más 

convienen, según sus intereses y capacidades de cada colectivo. Esto permitió que  los  

participantes en los cursos formativos identificaran los ideales de la comunidad, de tal 

manera que se promovió el compromiso y la responsabilidad individual y colectiva por 

sacar adelante un espacio al cual pertenecen y en donde pueden realizar actividades 

autogestionarias para el fortalecimiento del colectivo (Martín-Baró, 2006).  

Los cursos formativos tienen una dimensión cognitiva: conceptos y teorías; una 

dimensión práctica conformada por fines, metas y proyectos de intervención comunitaria; 

una dimensión intercultural: se rescatan los sentimientos, identidad y creencias; y una 

dimensión ética conformada por valores y normas que los participantes producen y 

reproducen en sus relaciones sociales (Rivera y Velázquez, 2015). Todo ello, se asocia a 

la adquisición de: un buen nivel de conocimientos que se debe constatar a través de 

exámenes, exposiciones o trabajos calificados; de actitudes y prácticas que se comentan 

en los espacios de reflexión y discusión generados en la dinámica de las clases, esto es 

indispensable para obtener una participación verdaderamente activa en una realidad 

compleja.  

Un eje fundamental para llevar a cabo los cursos formativos en regiones, es la 

participación activa que implica un largo proceso de aprendizaje, en las comunidades 

posconflicto armado interno es a través de la asistencia a las reuniones pero no en la 

proposición de acciones y la toma de decisiones que implican una transformación de la 

comunidad. Usualmente, en la comunidades altoandinas y en las asociaciones de 

desplazados, se dice que una acción profesional es “participativa” porque los pobladores 

de una comunidad asisten a las reuniones; pero, no se da en la proposición de acciones y 

en la toma de decisiones (Custodio, Rivera, Urruchi, Arenas y Seminario, 2015). Tener 

una metodología de enseñanza en posgrado que rompa la estructura de jerarquía y la 

desconfianza, permite al participante vincularse de diferente manera con el profesional, 

es así que ya no sólo es el psicólogo, médico o trabajador social que llega a una comunidad 

a entregar su “sabiduría”; sino también el comunero el que impacta al profesional.  
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Se busca la inclusión de todos los miembros de la comunidad de forma consciente 

y voluntaria en todos los procesos que les afectan directa o indirectamente (Linares, Mora 

y Correa, 2007). De acuerdo con Martín – Baró (2006), participar significa también 

“promover el compromiso y la responsabilidad individual en un ambiente de inclusión, 

en donde cada quien desempeña un rol o una función en igualdad de importancia, el 

acceso del sujeto popular a la toma de decisiones en los espacios sociales o en aquellos 

aspectos de naturaleza pública o de interés colectivo que estén en su competencia” (p.4). 

En tal sentido, Rebellato (2004) apunta que una concepción integral de la participación 

debe contener, al menos, tres de los sentidos principales que connota el término: formar 

parte, tener parte y tomar parte, a los cuales también se refieren Alejandro y Vidal (2004). 

Otro impacto desde la participación es en los espacios políticos en la toma de 

decisiones colectivas desde el análisis de las necesidades, la evaluación de las alternativas 

de solución, y el balance de los recursos disponibles para ello. Cuando se  siente y 

comprende que cada uno de los actores de estos los cursos formativos en Psicología 

Comunitaria tienen una responsabilidad y capacidad resolutiva, pero con diferente nivel, 

en la  respuesta a determinados problemas, es cuando se dinamiza la participación activa 

en las personas, que buscan aportar aquello que conocen (Montero, 2012; Reballato, 

2004). 

Es así que el alumno de cursos de formación en Psicología Comunitaria no sólo 

es pasivos sino es un “agente” que pertenece a una institución que “acoge y enseña” 

(Rebellato, 2004). Esto permite a los participantes no sólo experimentarlo sino también 

replicarlo en la forma de relacionarse con “el otro” en espacios de intervención 

comunitaria, familiares y laborales. Una de las participantes en el 2012 manifiesta: 

Los señores de la comunidad sabían que iban hacer, cuáles eran sus responsabilidades: 

incluso un día ellos armaron el taller, teníamos acciones concretas y se apuntaban para 

hacer cosas, en este sentido nos veíamos como en clase con un cronograma pautado, 

abordando una partecita mínima de la realidad local, con tareas específicas donde todos 

teníamos algo que decir; al igual que con los docentes del curso no teníamos puesta la 

investidura de sabios con la respuesta perfecta a todo sino que co construíamos juntos 

(Participante, Cusco 2012). 
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Todo ello se convierte entonces en el primer desafío en todos los programas de 

capacitación en regiones: el sentirse parte en el abordaje del problema, el saberse valioso 

por su experiencia, establecer un diálogo abierto, franco y de respeto, y que se puede 

enriquecerse con las propuestas de otros, a través de la negociación y la concertación 

(Ferullo, 2006). En este sentido participación para nuestros egresados no es sólo asistir a 

clases sino también aportar, incidir en la realidad, tomar decisiones, elaborar proyectos y 

ponerlos en acción. Con respecto a este punto uno de los participantes comenta: 

Yo pensé que sólo tenía que venir, escuchar e irme, de vez en cuando hacer mi tarea; 

pero ha sido más que eso, ha sido reconocerme y ser activos en los procesos que 

iniciamos… no sólo es la teoría sino como cada uno de estos temas me impacta porque 

yo también los viví, entonces no es para otros la acción es para mí y los míos.  

Con quienes trabajo día a día no han vivido situaciones difíciles, todos hemos pasado y 

hemos vivido la violencia por eso tenemos mayor responsabilidad de hacer algo para 

alcanzar la transformación” (Varón Ayacucho, 2013). 

 

Este último punto nos permite reflexionar acerca de la participación como una 

práctica - reflexión de reproducción y transformación de la realidad social (Serra, 2010; 

Montero 2010 en Hincapié). Esto implica no sólo visibilizar la capacidad de autogestión 

del individuo y el grupo, cómo antes lo hemos mencionado, sino también desarrollar la 

identidad colectiva; en este sentido fue esencial el reconocimiento por parte de las 

instituciones y sus autoridades, no sólo a nivel personal sino por los conocimientos y la 

praxis en el día a día. Así tenemos el comentario de una de las participantes Ayacuchanas: 

Mis compañeras y mi jefe me preguntaron, cómo me imagine que podía aplicar esta 

estrategia, yo les dije: lo aprendí en mi Diplomado, mis compañeros y mis profes 

pensamos en diferentes situaciones y de ahí salen las respuestas todos tendríamos que ir 

y seguir cursos como el que estoy siguiendo; ante esto mi jefe me dice: estas con la 

camiseta de tu Diplomado bien puesta (risas). Yo le respondí: es que ahí me dejan hacer, 

porque todas y todos tenemos cosas que aportar, ya ve como tengo nuevas soluciones.” 

(Participante Ayacucho, 2012). 
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Desde esta experiencia podemos decir que, los participantes en su mayoría (70%) 

se encuentran en cargos en los cuales deben tomar decisiones políticas (Coordinadores 

regionales de programas nacionales, encargados de alguna área de la municipalidad, en 

el área de desarrollo social del gobierno regional, directores de diferentes áreas de 

ministerios de salud, cultura y educación, etc.). La capacidad para ocupar este cargo no 

solo es un conocimiento que se comprueba a través de un certificado o título, implica una 

sensibilidad en el tema que se trabaja y un compromiso por alcanzar el bienestar de una 

población desde las agencias del colectivo con el que se trabaja. 

 

Este tipo de participación que pasa de un activismo a una propuesta concreta de 

acción en donde se conjugan las dimensiones subjetivas de forma paralela a la acción 

colectiva con objetivos a corto, mediano y largo plazo (Ferullo, 2006; Martín – Baró, 

1998).  

 

Así tenemos que el argumento en común de los ex alumnos es: “la comunidad así 

como enferma puede sanar, el problema individual es colectivo y las personas han vivido 

10, 20 o 30 años con esta situación, deben tener recursos para afrontarlo, recordemos 

esas herramientas que tiene la misma comunidad” (Varón participante 2016). 

 

Pero el planteamiento de estas actividades de educación e información que 

implican una capacitación en posgrado se vincula a la existencia de unas cualidades 

específicas éticas y morales, no sólo es tener voluntad, ser responsable y comprometido 

sino también buscar y alcanzar “el ante todo no dañar” (IASC, 2007).  

 

Esta responsabilidad a nivel ético se afirma en la praxis que no sólo se debe buscar 

alcanzar una meta, un objetivo sino también pensar en el proceso, en la construcción y en 

la propuesta que incluya y defienda los intereses que sumen alcanzar el bienestar de la 

comunidad (Pasmanik y Winkler, 2009; Winkler, 2017). 
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La ética en este sentido pasó no sólo por pedir consentimiento acerca de la 

información que se recababa en los talleres participativos con los estudiantes, en la 

grabación de algunas clases, la toma de fotografías el permiso respectivo para publicar 

algunos testimonios; sino también, en hasta donde se puede comprometer los recursos 

humanos, el saber decir que no, el saber que me impacta y me moviliza demasiado a tal 

punto que no permite tener una acción que ayude y no sólo que movilice. En este sentido 

se manifiesta que:  

“Pensé que el nivel ético era sólo pedir permiso, a mí me gustaba tomar las fotos de las 

caras, nunca pedí permiso a la persona que fotografiaba; pensaba que si más prometía 

más me harían caso… ahora me doy cuenta que sólo ahondaba en la herida y no era 

responsable, parte de mi actuación ahora en las comunidades es que no prometo lo que 

no puedo dar, se cuál es mi límite” (Mujer A Huancavelica  2013) 

 

Lo ético implica que como profesionales se vea el proceso de empoderarse como 

ciudadanos el desarrollo de capacidades que permitan organizarse mejor para expresar 

sus necesidades y defender sus intereses; y, por otra, se genera una administración más 

transparente de los recursos facilitando la toma de decisiones de los diversos actores en 

correspondencia con sus necesidades y capacidades locales (Montero, 2006).  

 

La participación es un proceso educativo, consciente, en el cual se establecen fines 

y compromisos promoviéndose aprendizajes desde los vínculos y actitudes, no sólo de 

los docentes que imparten catedra sino de los participantes con entre ellos.  

 

En el caso de los cursos de formación se generó como impacto no previsto 

procesos de autogestión que permitieron llevar a cabo con mejores condiciones los cursos, 

lo cual implica la cooperación activa de los actores en la toma de decisiones, la 

implementación y ejecución de las mismas desde su inicio, a partir de la identificación de 

los problemas y necesidades, y las alternativas de solución formuladas, dándole un 

carácter de autenticidad al proceso en el cual se inserte y genere constante crecimiento, 

responsabilidad y capacidades, colectivas e individuales. 
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Conclusiones 

A manera de conclusión tenemos que la participación comunitaria constituye un 

proceso que se inicia cuando existe un reconocimiento de saberes y poderes que se 

interrelacionan para construir el saber local que luego generará una propuesta de 

proyectos de autodesarrollo por participantes.  

 Otro punto que es marca de diferencia es el reconocimiento desde la praxis; desde 

ahí el proceso de adquisición de nuevas herramientas y conocimientos tiene mayor cabida 

e impacto de tal manera que permite aproximarnos con mayor pertinencia a la 

complejidad de los cambios que necesitamos lograr que permitan transformar la realidad 

social desde una dirección acordada de todas las decisiones y acciones basado en un 

compromiso ético y de  compromiso con las personas que participan y las que están por 

participar.  
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Resumen 

 

En este trabajo a través de la selección de un conjunto de publicaciones respecto del 

desarrollo de la psicología social comunitaria en la región se analizan los aspectos teóricos, 

conceptuales, y de carácter epistemológico con el objetivo de señalar algunas imprecisiones 

relativas a dicho desarrollo. Es por ello que se abordan algunos de los problemas que la 

psicología social comunitaria ha presentado, así como algunos de los desafíos que enfrenta. 

Consideramos que este tipo de análisis es necesario y fundamental para el caso de una 

disciplina que busca establecerse como una opción en el quehacer profesional en el ámbito 

de la psicología, de una forma sólida, fundamentada epistemológicamente, socio 

históricamente y desde su praxis.  
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Finalmente, a partir del análisis realizado se señalan algunas cuestiones que se requieren 

abordar, así, sobre qué se entiende por comunidad, qué es lo comunitario y lo comunal, así 

como el papel y la formación del psicólogo social comunitario. 

Palabras clave: Psicología social comunitaria; problema de identidad; compromiso ético 

social.  

 

Abstract 

 

In this work, through the selection of a set of publications regarding the development of 

community social psychology in the region, the theoretical, conceptual and epistemological 

aspects are analyzed in order to point out some inaccuracies related to this development. That 

is why they address some of the problems that social psychology has presented, as well as 

some of the challenges it faces. We consider that this type of analysis is necessary and 

fundamental for the case of a discipline that seeks to establish itself as an option in the 

professional field in the field of psychology, in a solid, epistemologically based, historically 

and from its praxis. Finally, from the analysis carried out, some issues are identified that need 

to be addressed in terms of what is meant by community, what is communitarian and 

communal, and the role and training of the community social psychologist. 

 

Keywords: Community social psychology; Identity problem; Social ethical commitment 

 

 

En los últimos años mucho se ha escrito respecto al desarrollo y las contribuciones de 

la psicología social comunitaria (Almeida, 1988; Almeida; Martínez y Varela, 1995; Arango, 

2008; Banchs, 1988; Herazo, 2015; Lane y Sawaia, 1991; Mendoza y Zerda, 2011; Serrano, 

1992,1994: Tovar, 2001; Vázquez, 2012). Si bien en el presente trabajo no realizamos una 

exposición exhaustiva del desarrollo histórico de la psicología social comunitaria (PSC), si 

es de nuestro interés realizar algunas precisiones respecto de dicho desarrollo y, sobre todo, 

de sus contribuciones de carácter epistemológico. 
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La cuestión sobre el carácter disciplinario y la identidad de la psicología social 

comunitaria también no ha sido considerada de forma unánime por quienes la practican y 

ejercen. De hecho constituye un espacio de debate dado que Herazo (2015), a la PSC la asume 

como una subdisciplina de la psicología social, al mismo tiempo que considera que solo de 

forma reciente ha logrado establecer un corpus teórico conceptual propio que anteriormente 

no tenía, de forma particular, en el caso del México de los sesenta y setenta del siglo pasado 

(Cfr., Almeida; Martínez y Varela, 1995). De acuerdo a estos autores, en ese momento la PSC 

no tenía aún: 

(…) una formalización de los estudios sobre la comunidad y mucho menos contaba con un 

corpus teórico conceptual propio; más bien, lo que se presenta son los primeros esbozos que 

fungen como antecedentes históricos para hablar de la informalidad de la psicología 

comunitaria en México, cuyo sujeto/sujeto de estudio es la comunidad (Herazo y Moreno, 

2014, p. 26). 

Por su parte, autores no latinoamericanos, como Blanco (1998) se refiere al 

surgimiento de la PSC a partir de una perspectiva filosófica ideológica sobre lo comunitario 

que se desprende de la denuncia del resquebrajamiento social, articulada a factores 

económicos, políticos y sociales de la segunda mitad del siglo XX. Al respecto, Blanco 

(1998) lo denomina como la comunidad como nostalgia, en tanto que para este autor se trata: 

(…) de una antigua nostalgia por formas más directas de relación, por estilos más 

personalizados de apoyo social (…), por modelos diferentes de intervención en diversos 

ámbitos de la existencia del ciudadano (provocada) por un cierto desencanto por la opulencia 

(p. 12). 

 

El desarrollo de la psicología social comunitaria en Nuestra América: un problema de 

investigación. 

 

En este sentido, reflexionar sobre la identidad y el status de la PSC constituye una 

cuestión polémica y un reto, tanto por sus aspectos teóricos y epistemológicos, como por su 

inserción a la práctica. Sin embargo, al final de cuentas como lo señala Tovar (2001): 
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Entendida como espacio de construcción de un saber psicosocial complejo, sugerente de 

formas alternativas de representarse sustancialmente, así como de abordajes metodológicos 

más creativos, la psicología social comunitaria nace de una necesidad sentida por la profesión 

en torno a la socialización de su práctica (p. 11). 

Lo cierto es que el interés por la comunidad y lo comunitario en Nuestra América ha 

sido objeto/sujeto de una multiplicidad de aproximaciones y praxis, desde aquellas 

generadoras de tecnología y formas de control social, hasta otras caracterizadas por acciones 

que asumen un compromiso ético-social y político con estrategias de concientización y/o 

acompañamiento psicosocial con los sectores sociales más oprimidos o excluidos. Así mismo, 

otra cuestión importante para evitar confusiones es que en el contexto histórico social 

latinoamericano, como lo señala Tovar (2001), a la psicología social comunitaria se la ha 

denominado así y no psicología comunitaria, más aún, en tanto constituye una contribución 

propia, a diferencia de quienes han promovido la idea de que la PSC es una contribución o 

estadounidense o española: 

Su diferenciación apunta al carácter esencial de lo que se está construyendo: una psicología 

social que retoma a la comunidad no solamente como terreno de su acción profesional o como 

ámbito de sus investigaciones, sino como elemento consubstancial a la construcción de una 

forma de subjetividad social que se constituye en su objeto de estudio particular (Tovar, 2001, 

pp. 13-14). 

En este sentido, la PSC se deriva del desarrollo social e histórico de nuestra región. 

Más aún cuando en el denominado periodo de crisis de la psicología social ocurrido en la 

década de los setenta del siglo pasado, la enseñanza y generación de teorías y métodos son 

sometidas a revisión y crítica sobre todo en función de su relevancia y significación social en 

contextos sociales y políticos específicos (Vázquez, 2012). Surgen las preguntas precisas 

¿Para qué sirve y para quién sirve su quehacer? ¿Desde dónde? ¿Por qué? A partir de estas 

cuestiones se agudiza la crítica a los fundamentos del cientificismo dominante en la psicología 

social, cuestionándose la dependencia de la misma con respecto a la psicología social 

estadounidense y de nuestra propia falta de sensibilidad, relevancia y compromiso ante las 

realidades caracterizadas por la escasez y opresión: 
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En el desarrollo de la psicología social en Latinoamérica, no ha sido casualidad que 

en un primer momento su contribución más importante haya sido la psicología social 

comunitaria, en tanto una práctica alternativa, esperanzadora y crítica de las explicaciones 

científicas que han sido incapaces de responder a los urgentes problemas y necesidades de 

las sociedades latinoamericanas (Vázquez, 2012, p.  21). 

De igual manera lo señala Arango (2008) cuando se refiere a lo que ocurría con el 

plan de estudios de Psicología en 1976, de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, 

situación que se repetí casi en la mayoría de los planes de estudio en las universidades 

latinoamericanas, a propósito de que los propios estudiantes demandaban una formación 

integral que les permitiera, entre otras cuestiones: (…) la necesidad de estudiar los factores 

sociales que influyen sobre el individuo y la forma en que la psicología podría participar para 

resolverlos, al menos en lo que hace a las instituciones o comunidades (…) (Ararat et. al., 

1979, citado por Arango, 2008). 

A partir de esto, como lo señala Arango (2008), se expresan una serie de 

inconformidades que se derivan de una sensación de insatisfacción con “lo poco o nada” que 

la psicología podía hacer ante las problemáticas educativas o escolares que en ese momento 

atendía y en el caso particular de la psicología comunitaria incipiente que se proponía, las 

limitaciones derivaban de la psicología comunitaria funcionalista estadounidense. De 

manera que surgen varias preguntas que resolver: 

¿Qué es lo que ha venido determinando que el psicólogo reciba una formación que no 

responde a su realidad social? ¿Por qué se habla de la necesidad de una psicología 

comunitaria? ¿Al servicio de qué interés está el psicólogo tradicional? ¿Es qué la psicología 

como forma de conocimiento de la realidad está al servicio de algún interés? ¿Qué relación 

existe entre el conocimiento y el interés? ¿Cuál es el objeto, método y contenidos propios de 

esta orientación? ¿Quién decide esto? (Arango, 2008, p. 25). 

 

Análisis sobre postulados y conceptos formulados para la psicología social comunitaria: 

Algunos autores y sus publicaciones revisadas Arango (2008), Herazo (2016), Herazo y 

Javiedes (2016), Luna (2009), Tovar (2001), Vázquez (2012) y Veltemeyer (2003). 
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En función de estos cuestionamientos se comienza a analizar cuál era la condición que el 

conocimiento, la formación y práctica de la psicología tenía en ese momento. 

Asumiendo, entre otras cuestiones que: 

1. La psicología se había desarrollado como disciplina científica a través de desarrollos teóricos, 

estudios e investigaciones realizados en poblaciones que no pertenecen a nuestras realidades 

latinoamericanas. 

2. Los servicios psicológicos ofrecidos poseen un carácter elitista e individualista, a los que no 

tienen acceso la mayoría de la población, la cual se encuentra marginada de los posibles 

beneficios que ofrece la psicología. 

3. La psicología requiere asumir una responsabilidad y compromiso social con la población que 

no puede acceder a los recursos y servicios profesionales de los psicólogos. 

4. La psicología requieren formas de intervención que vayan más allá de las acciones de carácter 

puramente individual o que sólo beneficien a grupos de una extracción socioeconómica 

determinada. 

5. Por tanto, la psicología debe trascender la atención puramente individual y para ello requiere 

trabajar en la comunidad y con la comunidad. 

De lo anterior se desprende que los esfuerzos para establecer a la psicología social 

comunitaria fueron notorios, por ende, constituyen objeto de un necesario análisis de su 

desarrollo histórico, en su caso, son el resultado de insatisfacciones e inconformidades con 

los problemas que enfrenta la psicología predominante pero inadecuada para atender la 

complejidad de los problemas de nuestras realidades latinoamericanas. 

En este sentido, como lo señala Tovar (2001): 

La identidad alcanzada por una disciplina científica no es independiente de las circunstancias 

de su surgimiento. Orígenes y desarrollos posteriores constituyen dos elementos 

concatenados en la construcción de todo campo específico del saber humano. En especial, para 

la psicología social comunitaria desarrollada en América Latina se trata de un camino propio, 

que ha tenido en cuenta a la psicología comunitaria que se venía haciendo en Estados Unidos, 

pero que sobre eso, se ha planteado construir una psicología comunitaria para las realidades 

latinoamericanas, las cuales requieren de una reflexión y una práctica únicas (pp. 15-16). 
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Antecedentes de la psicología social comunitaria (PSC). 

Es o no la psicología comunitaria estadounidense el antecedente inmediato de la PSC 

en Nuestra América. En general, varios autores coinciden en que sí. 

Al respecto, Luna (2009) señala que: 

El desarrollo de la psicología comunitaria como un campo de especialización dentro de la 

psicología social ha sido descrito como el fruto de un complejo proceso de sistematización 

teórica y metodológica ligado a distintos acontecimientos académicos, experiencias de 

intervención social y al contexto específico de los años sesentas y setentas (Alfaro, 1993). Lo 

que se ha llamado su nacimiento oficial en el año de 1965 en Estados Unidos, fue antecedido 

por diversas prácticas y movimientos comunitarios de varias latitudes del mundo iniciados en 

los años cincuenta (p. 15). 

En este sentido, precisamente, Zier (citada por Arango, 2008) es quien sirve de 

sustento a esta aproximación respecto a los antecedentes de la psicología comunitaria: 

(..) el término Psicología Comunitaria, apareció históricamente por primera vez en los 

Estados Unidos, en 1965, como respuesta a una crítica del servicio psicológico, 

psicoterapéutico y psiquiátrico, que se mostró incapaz, ineficiente frente a una miseria 

psíquica que hizo a la gente acudir a las instituciones existentes –hospital psiquiátrico y 

consultorio particular- en demanda de ayuda terapéutica. 

(...) La idea de una Psicología Comunitaria había nacido. Se caracterizó por hacer una 

cercanía física del servicio psicológico a la comunidad, por las exigencias de abordar el 

problema de la enfermedad mental a nivel multidisciplinario, por buscar nuevas formas e 

instituciones de tratamiento y por una fuerte preocupación por encontrar modelos de 

prevención (pp. 27-28). 

Por su parte, Tovar (2001) señala que: (…) la psicología comunitaria aparece en los 

Estados Unidos en la década de los años sesenta, definiéndose el término por primera vez en 

1965, en la programática conferencia de Swanpscott, Massachussetts (p. 16). 

En buena medida, esta caracterización obedece fundamentalmente, pero no 

exclusivamente, a: 
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1. Que después de la segunda guerra mundial, la desarrollada sociedad capitalista 

estadounidense afrontaba el problema de cómo exprimir al máximo el rendimiento de los 

individuos para interés de la sociedad (Ararat et. al, citado en Arango 2008), en particular, 

en la década de los sesenta, dado que implicó un periodo de transformaciones ideológicas, 

políticas y disciplinarias.  

Ante esta situación varios investigadores sociales y profesionales de la salud mental 

señalaban una situación de crisis del modelo de desarrollo social y denunciaron abiertamente 

las falacias inherentes a las estrategias de planificación social centradas en el crecimiento 

económico y los indicadores cualitativos (Arango, 2008). 

2. De hecho debido a que los problemas en el campo de la salud mental repercutieron a nivel 

social y político, el congreso estadounidense instaló la Joint Comisión on Mental Illness and 

Health, Mental Halth Study Act (1965) para que realizará un diagnóstico de la situación e 

hiciera sugerencias para mejorarla. El propio gobierno del presidente John F. Kennedy, 

relacionó la preocupación por la Comunidad con el combate a los problemas de pobreza y a la 

solución a las diferencias interétnicas, aunque en realidad el diagnóstico de la ineficiencia de 

los servicios de salud mental consideraba que el problema era a nivel de la economía 

nacional, dado que las perturbaciones psíquicas conllevan la incapacidad de los individuos a 

trabajar y que dichos costos repercutían en la economía nacional (Luna, 2009). 

3. Entonces los orígenes de esta psicología comunitaria corresponden las problemáticas de la 

crisis producida por el desarrollo tecnológico del contexto de las relaciones sociales 

capitalistas, lo que se interpreta como atribuible a problemas psicológicos de la población 

que deben ser resueltos a través del tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico (Arango, 

2008). Lo anterior en cierto sentido se manifestó en la academia estadounidense en su 

tendencia al conservadurismo político y social, al conceptualizar a la comunidad como un 

valor social del bien común asociado a una moral particular (Luna, 2009). 

4. De acuerdo a Tovar (2001): Ante los indicadores sociales disfuncionales a la sociedad 

norteamericana –pobreza, delincuencia, drogas, marginalidad- la alternativa comunitaria se 

genera como estrategia de carácter reformista, dirigida a afianzar la estructura de poder con 

nuevas formas de cambio social controlado (p. 16). 
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5. En efecto, los Estados Unidos fueron el escenario propicio para que se desarrollará esta 

“idealización” por lo comunitario, de manera que para algunos psicólogos e investigadores 

el movimiento por lo comunitario fue un tipo de respuesta en las sociedades occidentales ante 

los riesgos de desintegración social, buscando su reconstrucción y la responsabilidad social 

de los profesionistas (Blanco, 1998; Luna, 2009). 

Todo lo anterior, permitió que en el plano práctico se trabajará en la diversificación 

de los servicios a la población ofrecidos por los llamados Centros de Salud Mental 

Comunitarios, los cuales atendían de manera directa a la población con problemas y ofrecían 

servicios de tipo consultivo, educativo y preventivo para el resto de la comunidad (Tovar, 

2001). 

Además: Simultáneamente, se problematiza en torno al rol del psicólogo tradicional 

y se le comienza a definir en términos más activos y cooperativos como agente de cambios, 

analista de sistemas y consultor (Tovar, 2001, p.19). En este sentido, lo que resulta de esta 

psicología comunitaria estadounidense, como lo señala Arango (2008) es más bien una 

propuesta de: más de lo mismo, más cobertura, más eficiencia, más eficacia, más rentabilidad 

y por lo tanto más desarrollo sin acceder a una comprensión o explicación del fenómeno y 

mucho menos a una superación del mismo (p. 29). Es pues ¿esta psicología comunitaria 

estadounidense que se institucionaliza por la American Psychological Association, con la 

creación de la División 27, en 1967, el origen de la psicología social comunitaria en 

Latinoamérica? Consideramos que no necesariamente, solo si asumimos su desarrollo 

histórico como resultado de una continuidad a la manera en que lo concibe la concepción 

positivista del desarrollo del conocimiento científico. Ante la crisis del modelo de desarrollo 

social capitalista, se busca superarla a través de aplicar una racionalidad técnica, 

precisamente, propia del modelo de conocimiento científico promovido por la tradición 

positivista. 
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Por lo contrario, el contexto latinoamericano se caracteriza por ser una época de 

revoluciones, de movimientos de resistencia, y cuestionamiento de las estructuras sociales y 

políticas, que implicaron el desarrollo de alternativas a una compleja realidad mundial y entre 

las que se encuentran la psicología social y la naciente psicología social comunitaria. En 

efecto, no podemos dejar de lado los movimientos estudiantiles de finales de los sesentas del 

siglo pasado; las propuestas pedagógicas de Paulo Freire (educación popular) e Iván Illich 

desde la pedagogía; la Teología de la Liberación y el Movimiento de Renovación en la Iglesia 

Católica; la filosofía de la liberación de Ellacuría y Dussel; la psicología de la liberación 

propuesta por Martín-Baró; la sociología militante y la metodología de la investigación 

acción participativa de Fals-Borda; los movimientos en defensa de los derechos humanos, 

entre otros, los cuales prefiguraron el desarrollo y construcción de la identidad de la 

psicología social en Latinoamérica y el surgimiento de la PSC. 

Por su parte, Barba y Moch (1990, citados por Luna, 2009) explican este desarrollo a 

partir de dos vertientes principales: el Movimiento de Salud Mental y el Desarrollo de la 

Comunidad. De acuerdo a estos autores, entre los factores que detonaron el Movimiento de 

Salud Mental, mencionan: 1) la introducción de drogas psicoactivas; 2) las investigaciones 

sobre el síndrome de hospitalismo; 3) el desplazamiento en la etiología de lo intrapsíquico a 

lo interpersonal; 4) el desencanto con la psicoterapia y 5) las políticas públicas del gobierno 

de J.F. Kennedy derivadas de lo que se denominó la Guerra contra la Pobreza (War on 

Poverty). La importancia de este movimiento fue el énfasis que colocó en el papel de la 

interacción social, los factores ambientales, culturales y sociales en el deterioro o promoción 

de la salud mental, así como el llamado a prevenir e intervenir en estos contextos (Luna, 

2009). Asimismo, la Salud Mental Comunitaria se constituyó como el precedente de una 

práctica interventiva y organizativa guiada por valores como la democratización, 

igualitarismo, humanismo, solidaridad, comunidad y la asunción de responsabilidades 

públicas. 
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La otra fuente de influencia, el Desarrollo de Comunidad, fue inicialmente un modelo 

político y económico de desarrollo social de alto contenido ideológico e institucionalista, 

promovido en la segunda mitad del siglo pasado por los gobiernos y organismos 

internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de 

Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y más 

tarde también por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Luna, 

2009). 

En los primeros programas del Desarrollo Comunitario, de acuerdo a Barba y Moch 

(1990), prevalecieron tres principales tendencias: el integracionismo, el desarrollismo y el 

modelo socializante. El primero se caracteriza por la construcción de una sociedad 

homogénea, basada en una actitud de reorientación de los conflictos y preparar a la 

comunidad para superar sus patrones culturales tradicionales privilegiando la modernización 

(Alfaro, 1993). El desarrollismo se centró en el crecimiento económico como base del 

desarrollo de la comunidad promoviendo la inserción de las poblaciones en la economía de 

mercado para obtener bienes y recursos que mejoraran sus condiciones de vida. Finalmente, 

el modelo socializante o revolucionario socialista, asumía a la educación y la participación 

activa como la mejor forma de distribución de la justicia social, respetando los valores 

culturales de la comunidad y apuntado a un cambio de mentalidad, promoviendo la 

autogestión vía la organización comunitaria (Barba y Moch, 1990). 

De igual manera, de acuerdo con Veltemeyer (2003), a finales de los años sesenta, la 

definición del Desarrollo Comunitario estuvo relacionada con un modelo particular, 

promovido mediante la Alianza para el Progreso, que buscaba ser un medio para contrarrestar 

el efecto político de la revolución cubana. Para este autor, dicho modelo se caracteriza en dar 

una responsabilidad primaria a un conjunto de organizaciones basadas en la comunidad, el 

cual incluía a la iglesia, grupos universitarios y los programas de extensión de asistencia rural 

apoyados por el gobierno y financiados externamente. La manera en que se definieron 

conceptos como progreso y cuál era la prioridad de estos programas obedecía al manejo de 

la política internacional (Luna, 2009). 
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No obstante este contexto, como lo señala Luna (2009): 

En Latinoamérica se fueron generando paralelamente a los programas de Desarrollo 

Comunitario, recomendados por los organismos internacionales, otras perspectivas 

relacionadas con los sucesos de la época de los setentas y con la militancia o disidencia 

política, que del modelo revolucionario se tornarían posteriormente en perspectivas 

alternativas de desarrollo comunitario identificadas bajo diversos nombres (p. 18). 

Lo cierto es que a partir de todos los elementos señalados no podemos establecer una 

continuidad entre el surgimiento de la Community Psychology en Estados Unidos, incluso, 

en sus versiones de psicología comunitaria en varios países latinoamericanos, con los 

orígenes de la psicología social comunitaria como tal. Se trata de proyectos diferenciados, 

dado que la PSC propone como eje la potenciación del poder y el control sobre las 

circunstancias de la propia vida colectiva mediante el fortalecimiento de los factores 

psicosociales para ejercer acciones y transformaciones sobre el entorno social. El objetivo 

está centrado en la transformación social con base en la producción de alternativas y 

proyectos comunitarios autónomos, en los que el cambio individual y de las relaciones 

sociales, en general, están en una relación dialéctica. 

Como lo señaló Martín-Baró (1989): 

El reto a la psicología latinoamericana no es, entonces, el volverse “socialmente 

relevante”, el reto lo constituye más bien el orientar su potencial influjo social a atender 

prioritaria y preferentemente los intereses de los grupos dominados, los problemas de las 

mayorías populares, las esperanzas y los sueños de esos vastos sectores de la población 

latinoamericana que siguen debatiéndose con las exigencias prosaicas de la satisfacción de 

sus necesidades materiales más básicas. La relevancia social se cifrará en atender a quienes 

han quedado marginados del progreso social y el bienestar superior que históricamente ha 

ofrecido la psicología (p. 35).  
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Lo anterior implica que en Latinoamérica, la acción y reflexión sobre el ámbito 

comunitario se inició a partir de otras propuestas derivadas de las ciencias sociales y del 

pensamiento social en general, sobre todo, algunas bajo la influencia del marxismo, las cuales 

orientaron tanto epistemológicamente como metodológicamente el surgimiento de la 

psicología social comunitaria. Ya hemos mencionados a varios de esos movimientos, pero la 

mayoría de autores coinciden en señalar el papel importante que jugaron tres científicos 

sociales: el sociólogo colombiano Orlando Fals-Borda, el pedagogo brasilero Paulo Freire y 

el psicólogo social salvadoreño Ignacio Martín-Baró. En el caso de Fals-Borda, a través de su 

sociología participante y de la investigación acción participativa (IAP) hizo contribuciones 

substanciales a la forma de hacer ciencia, de construir teoría social desde la acción misma y 

no separada de ella. Paulo Freire, desde el campo específico de la educación, que se le 

denominó luego como educación popular, creó y promovió procesos movilizadores de 

carácter problematizador y concientizador que ofrecieron un aporte teórico y práctico para la 

comprensión e intervención en las dinámicas particulares de la transformación social no sólo 

de la realidad brasileña, sino de otros lugares de Latinoamérica que fueron permeables a su 

trabajo. En lo que respecta a Martín-Baró, con la publicación de Hacia una psicología de la 

liberación, en 1986, lo relativo al compromiso ético social, el proceso de desidelogización y 

el concepto de trauma psicosocial, constituyeron todo un legado para desarrollar otras formas 

de actuación sobre la realidad de los psicólogos latinoamericanos que hoy en día perdura. 

Como lo señala Tovar (2001):  

En síntesis, la elaboración conceptual y las prácticas comunitarias iniciadas 

tempranamente en nuestro continente, de lo cual son exponentes los autores referidos, 

convergen en un reclamo, que se hizo extensivo a la psicología social, de contribuir a la 

creación de una teoría social diferente y a una investigación para transformar. Ello condujo a 

polemizar con el modelo dominante en las ciencias sociales de la época (pp. 28-29). 
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Es pues la psicología social comunitaria en su surgimiento y desarrollo histórico una 

de las contribuciones más importantes realizadas desde Nuestra América (Herazo, 2015), en 

tanto una práctica alternativa, esperanzadora y crítica ante las explicaciones cientificistas que 

fueron incapaces de responder a los urgentes problemas y necesidades de las sociedades 

latinoamericanas. Su valor reside en que se desempeña además como una suerte de 

conciencia crítica con respecto a las formas a través de las cuales se instrumentalizan las 

estrategias de dominación y poder, por ello la acción comunitaria se orienta a los problemas 

y necesidades colectivas caracterizadas por la desigualdad, la injusticia, la represión, las 

consecuencias psicosociales de los conflictos armados y del terrorismo de estado, los efectos 

de la guerra psicológica, la dominación, la violencia social y política, presentes aún en la 

mayoría de Nuestra América en pleno siglo XXI. 

La PSC se constituye como una aportación para la investigación y la denuncia de las 

formas en que actúan estos dispositivos y con ello pone el saber a disposición de las 

organizaciones sociales, los sectores sociales, las familias y las personas, para entre todas y 

todos enfrentar estos mecanismos de colonización, alienación y opresión (Vázquez, 2012). 

Partiendo de esta acción comunitaria, se pueden diseñar estrategias de resistencia, de 

alternativas de organización y movilización social (Almeida, Martínez y Varela, 1995). 

Aportaciones epistemológicas y metodológicas de la psicología social comunitaria desde 

Nuestra América. 

Para entender las aportaciones que se desprende de la psicología social comunitaria 

es menester referirnos a lo señalado por Martín-Baró respecto a lo que proponía para la 

psicología: 

(…) mi propuesta estriba en una inversión marxiana del proceso: que no sean los conceptos 

los que convoquen a la realidad, sino la realidad la que busque a los conceptos; que no sean 

las teorías las que definan los problemas de nuestra situación, sino que sean esos problemas 

los que reclamen y, por así decirlo, elijan su propia teorización (p. 314). 
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De esto se desprende que Martín-Baró plantea invertir el razonamiento hipotético 

deductivo característico de la epistemología (neo) positivista o que él denominaba idealismo 

metodológico. En consecuencia, hace una crítica al universalismo teórico que asume leyes o 

principios generales factibles de aplicar a cualquier realidad social. Asimismo, fue clara su 

oposición a la importación irreflexiva y ahistórica de teorías generadas en otros contextos, 

como al rechazo acrítico de las mismas. Se trata de generarlas desde la propia dinámica social 

e histórica de las realidades de los pueblos latinoamericanos. La propuesta es la de sustituir 

la concepción universalista, ahistórica e individualista de la psicología social hegemónica por 

una psicología social crítica y liberadora. 

Frente al modelo funcionalista, Martín-Baró reivindica las perspectivas basadas en el 

conflicto social, incluyendo la existencia de clases sociales con intereses antagónicos. En 

esto se puede ver la perspectiva dialéctica que deriva del pensamiento de Marx: En el caso 

concreto de la psicología social, aplicar el método dialectico quiere decir que al estudiar los 

problemas se parte de que persona y sociedad no simplemente interactúan como algo 

constituido, sino que se constituyen mutuamente y, por consiguiente, que negándose uno y 

otro se afirman como tales. 

Además, la historia es una cuestión determinante para entender la psicología social 

que propone. Martín –Baró afirma que: la psicología social no puede abstraer su objeto de la 

historia, pues es la historia social concreta la que da sentido a la actividad humana en cuanto 

ideológica. De esta manera, no se pueda hablar de estructura social ni de acción social en y 

desde un vacío histórico, por ende, nuestro conocimiento de la realidad no puede ser ni 

universal ni atemporal sino que desde unas condiciones histórico sociales particulares. Son 

justo estos elementos teóricos y epistemológicos los que van a repercutir en los orígenes y 

desarrollo de la PSC. 
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Es por ello que a diferencia de lo que ocurrió con el desarrollo de la psicología 

comunitaria en Estados Unidos, cuyo origen se deriva de la psicología clínica, en el caso de 

Nuestra América, la psicología social comunitaria se origina a partir de la psicología social 

como la propuesta por Martín-Baró. De manera que en la PSC si bien se incluyen trabajos muy 

diversos, tanto por las problemáticas que se abordan como por las perspectivas 

epistemológicas, teóricas y metodológicas de las que se parte, si podemos encontrar 

elementos comunes: compromiso ético y social con los sectores más oprimidos; orientación 

por la transformación sociales de las condiciones de vida caracterizadas por las desigualdades 

sociales; rechazo a la concepción mecanicista de la persona deriva del modelo funcionalista 

y positivista; reconocimiento de la acción social y comunitaria; desarrollo de métodos de 

intervención participativos para que las personas sean agentes transformadores de su 

realidad, entre otros. 

La PSC implico un cambio de rumbo a la propia psicología social que se realizaba, 

para que tuviera una mayor contribución en la transformación social de sus condiciones de 

vida de los sectores sociales oprimidos. La PSC reconoció y dejo en claro que los problemas 

que afectan a estos sectores sociales no tienen su origen en las características psicológicas o 

personales de sus integrantes sino en las estructuras sociales de las que forman parte. Por ello 

también a diferencia de la denominada psicología social aplicada, lo que se pretende no es una 

aplicación tecnológica del conocimiento psicosocial a los problemas, sino contribuir en las 

transformaciones sociales que se requieran para resolver dichos problemas. 

Conclusiones: Consideraciones sobre el desarrollo de la psicología social comunitaria 

y limitaciones del análisis. 

Indudablemente que lo desarrollado y analizado a lo largo de este trabajo resulta muy 

esquemático e incluso reducido, dado que se dejaron fuera muchas otras cuestiones y debates 

sobre éstas, tales como qué se entiende por comunidad, qué es lo comunitario, así como el 

papel y la formación del psicólogo social comunitario. Sin embargo, por razones de espacio 

y pertinencia debido al objetivo de este trabajo, no fue posible atender dichas cuestiones. 
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Ahora bien, lo importante es que los desafíos y problemas que enfrenta en la 

actualidad la psicología social comunitaria, se han podido presentar y debatir en las tres 

primeras ediciones del Coloquio Internacional de psicología social comunitaria en Nuestra 

América (Una mirada a los pueblos originarios), realizados en los años 2013, 2014 y 2016. 

Como lo señala Herazo (2016): Se podría decir que uno de ellos es dar respuesta a una 

sociedad que demanda un cambio social, en especial para las comunidades oprimidas 

históricamente: los pueblos originarios (p. 7). 

Pero además la necesidad de que la PSC establezca un dialogo en términos 

interdisciplinarios y/o transdisciplinarios respecto a la comunidad y lo comunitario para su 

enriquecimiento. De igual manera Herazo (2016) considera que otro desafío es la 

necesidad de madurar un corpus teórico conceptual y metodológico propio y coherente con 

una praxis liberadora. En estos esfuerzos hemos podido constatar que en los trabajos 

presentados en el Primer Coloquio Internacional, las cuestiones atendidas se han ampliado, 

han buscado tener pertinencia a través del trabajo y la acción comunitaria con pueblos 

originarios y pueblos indígenas, y sus luchas por ser reconocidos como sujetos de derecho; 

en el rescate de sus raíces mesoamericanas y andinas; las luchas en defensa de sus territorios 

y por su autodeterminación, por ende, de su liberación ante el sometimiento sufrido 

históricamente por más de quinientos años. También, como lo menciona Herazo (2016): se 

presentaron la puesta de procesos de reflexión-acción en las comunidades que han sufrido 

desplazamiento forzado, las que viven en condiciones de pobreza dominación y exclusión 

social (p.8), así como sobe la importancia de promover procesos de organización y 

participación comunitaria que coadyuven a romper con las relaciones de poder y de 

dominación de género que ocurren al interior de las propias comunidades. 

Estos intercambios han sido muy importante no sólo entre los psicólogos sociales 

comunitarios o no de los países asistentes (10 países distintos) y entre los asistentes de los 

diferentes estados de la república mexicana (19 estados del país) y una gran cantidad de 

instituciones, sobre todo, de educación superior.  
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Asimismo, cabe destacar la participación de investigadores de otras disciplinas 

sociales y de trabajos que tenían un carácter interdisciplinario. Todo esto da cuenta de un 

robustecimiento de la psicología social comunitaria, en donde no es la supuesta nostalgia por 

la comunidad lo que prevalece sino más bien un interés genuino y determinante por la utopía 

para que se pueda hacer realidad. Recordemos que para las culturas mayenses para que algo 

ocurra primero debe haberse soñado. 

Por supuesto que los desfases se han hecho presentes y prueba de ello, como lo señala 

Herazo (2016) se refieren a las categorías que se desprenden a la hora de clasificar los trabajos 

que se presentaron. Al respecto menciona las siguientes: psicología, disciplinar, 

multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Pero la cuestión central reside en que los 

trabajos considerados en la categoría de psicología, a su vez se dividen en tres subcategorías: 

psicología social comunitaria, psicología social y otras áreas de la psicología. El asunto es 

que efectivamente la mayoría de los trabajos son realizados por psicólogos sociales 

comunitarios que trabajan en, con, desde y para la comunidad bajo los presupuesto éticos, 

epistemológicos, metodológicos y políticos, otros realizaron sus investigaciones e 

intervenciones en las comunidades usando cualquiera de las herramientas teóricas y 

metodológicas de la psicología, reduciendo su quehacer a algo así como a una psicología de 

la comunidad (Herazo, 2016, p. 11). Un número reducido de trabajos se caracterizó porque 

sus investigaciones asumieron a la comunidad como objeto de estudio sin asumir ningún tipo 

de compromiso ético, epistemológico y político, ni responsabilidad social alguna, por tanto, 

las exigencias de la psicología social comunitaria. En todo caso para revisar el análisis 

completo lo pueden consultar en Herazo y Javiedes (2016). 

Para finalizar, a partir de todo lo anterior, podemos decir que la psicología social 

comunitaria es un campo disciplinar centrado en los procesos de transformación social con 

base en una perspectiva crítica y a través de la praxis. Metodológicamente se centra en el 

desarrollo de la participación y organización para potenciar la capacidad de una comunidad 

de orientarse intencionadamente hacia proyectos y acciones definidas por ella misma.  
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El marco interpretativo en el que se basa podría ser denominado como 

interdisciplinario, ya que se conforma de la unión entre la psicología social y otros campos de 

conocimiento alrededor del estudio de las construcciones subjetivas y relaciones emergentes 

en la comunidad (Tovar, 2001), mediante la investigación y los métodos de participación. 

Como lo señala Luna (2009): A partir de lo que se quiere generar una praxis que potencie el 

poder y control sobre las circunstancias de la propia vida colectiva redimensionándola (p. 

46). 

En síntesis, la psicología social comunitaria es una forma de investigar y actuar sobre 

la realidad en, con, desde y para la comunidad, inspirada en un compromiso para hacer 

sensible al conocimiento académico, con la finalidad de que el profesional tenga una 

incidencia social al analizar, actuar y trabajar desde los contextos cotidianos de las personas, 

entendidas como sujetos colectivos, actores de su historia, que interaccionan, construyen, 

perciben, interpretan y sienten estos contextos; en los cuales despliegan recursos inherentes 

a su colectividad y estrategias de supervivencia y resistencia derivadas de su historia para 

transformar resignificando su cotidianeidad y proyecto común (Luna, 2009) 
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Resumen 

 

La transición de la Psicología de América Latina influenciada por las prácticas de los 

países capitalistas, a la psicología focalizada en problemas regionales, revela un avance 

imperativo y necesario. Los objetivos de este ensayo son: Llamar la atención  hacia los 

antecedentes socio - históricos que actualmente afectan la vida de los pobladores rurales. El 

segundo provocar necesidades de conocimiento interdisciplinario para el perfil del 

profesional que está emergiendo; psicólogos con enfoque rural. Mi ensayo esta está escrito 

en forma descriptiva asociada a los entornos ambientales para destacar en los 

comportamientos características a manera de factores inductivos de cambios de identidad 

significativos en los pobladores originarios.  

En la introducción describo las dificultades sociológicas y demográficas para 

conceptualizar lo rural, lo urbano y las zonas metropolitanas.  Los incisos describen: cuál fue 

la base de las organizaciones rurales en México; su legalidad y organización campesina; 

políticas públicas y actitudes hacia los pueblos originarios.  

 

 

                                                        
1Correspondencia remitir a: 2con.sanchez@gmail.com  
1Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com, o  norma@tigo.com.py “Centro de Documentación, 
Investigación y Difusión de Psicología Científica”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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Todo ello conduce a identificar causas de modificaciones en la vida diaria en su 

identidad y organización social; así como la relativa ubicación de las ciudades y su injerencia 

de los territorios de los pueblos originarios   

Palabras clave: Pueblos Originarios, socio-historia, cambio, comportamientos.  

 

 

Abstract 

 

The transition from a Latin American psychology influenced by the academic 

practices of capitalist countries, to a psychology focused on local issues, reveals an 

imperative and necessary advance. This essay aims to draw attention to the socio-historical 

issues currently affecting the lives of the rural populations. A second goal is to foster an 

interest in interdisciplinary knowledge amongst an emerging professional profile: 

psychologists with a rural focus. My essay is written in the descriptive form associated to 

environments in order to highlight specific behavioral traits that may induce change in the 

identity of First Nations Peoples. In the introduction I describe the sociological and 

demographic challenges for the conceptualization of rural, urban, and metropolitan spaces. I 

next provide the analysis of the changes experienced by First Nations Peoples as they 

incorporate themselves to the cities, including modifications of their daily life as well as their 

social organization. My analysis comprises topics such as: the foundations of rural 

organizations in Mexico; the relationship between legality and peasant organizations; and 

public policies and attitudes towards First Nations Peoples. 

Keywords: Original towns, socio-history, change, behaviors. 

 

Los pueblos originarios desde la colonización española, han tenido relaciones con las 

ciudades, éstas han influido de diferentes maneras y con diferentes matices. Los vínculos 

iniciales y que persisten se relacionan con los productos agrícolas para la alimentación, 

materia prima industria y construcciones y mobiliario.  
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  El trasfondo de las acciones colonizadoras por parte de la Corona Española era 

controlar a los “indios,” término empleado por los colonizadores al creer que habían llegado 

a la India. Las formas de control fueron ideadas y ejercidas por sus representantes y la iglesia, 

con el fin de asegurarse el dominio en los nuevos territorios. La historia recolectada por 

frailes y reportes de colonizadores, eran narrativas descriptivas de personas y culturas que no 

comprendían.  Los términos de “criaturas salvajes” eran frecuentes, lo que puede explicar en 

parte las formas de controles que empleaban, el desmembramiento de sus ciudades,  deidades, 

culturas y esclavitud. Ante estos procedimientos la estrategia de autoprotección de los 

pueblos originarios  fue cambiar sus  asentamientos a la sierra, en donde el desconocimiento 

por parte de los colonizadores y  su temor a ser atacados, dio alguna tregua a los distintos 

grupos étnicos que conocemos en México. 

              Saltando etapas históricas, veamos antecedentes cercanos de las concepciones y 

relaciones entre medio rural y el urbano. En la década de 1990  hubo  debates entre las 

posiciones que los consideraban un “continuo rural – urbano”  Redfiel  (1941) y la clara 

diferencia entre cada sector. Para Halfacree (1993) la percepción de los investigadores y 

actores sociales proporcionaban las diferencias,  argumento  apoyado por sus investigaciones 

bajo el prisma de  representaciones sociales: Lo urbano fue caracterizado por ser secular, 

tener una estructura orgánica de vida,  servicios económicos y sociales; en conjunto ser una  

sociedad racional o gesellschaft. Lo no urbano incluye lo sagrado, de  status solidario,  lo  

folk, comunidad tradicional cercana a la naturaleza  o gemeinschaft (opus cit, 1993).  

           Por el gran crecimiento demográfico ambos sectores responden a demandas mutuas: 

Los urbanos buscan menores costos en (mano de obra, alimentos,  predios para industria y 

vivienda); lugares fuera del ritmo urbano para descanso y turismo (paisaje, bienes culturales, 

atractivos naturales). Esto genera infraestructura y comunicación urbana - rural, facilitando 

trasladar   fábricas y talleres al campo y el consumo progresivo entre ambas poblaciones, en 

especial en los habitantes rurales, que no eran su costumbre.  

Los productores rurales identifican comportamientos consumistas en las ciudades y 

buscan productos para ellas, generando sus nuevas funciones. (Méndez, López,  Márquez, 

2006). 
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La adopción de innovaciones técnicas libera tiempo a los productores agrícolas que 

canalizan en otras actividades; aumentan sus ingresos por la demanda de la ciudad para 

servicios que impulsa el pequeño comercio y la emigración de la ciudad al campo (Klein 

,1992; Escobar, 1999). A diferencia de los flujos  migratorios de predominancia  rural – 

urbana, del siglo pasado,  producidos por la industrialización del país; en la actualidad los 

registros migratorios indican un flujo inverso (urbana – rural).  

             En la actualidad las  ciudades han crecido de manera acelerada  en número y en 

extensión  que obtienen de las áreas agrícolas formando las Zonas Metropolitanas (ZMs), 

éstas acaparan grandes superficies para ocupación habitacional y  construcción de grandes 

centros comerciales. Ambos elementos  funcionan como promotores de cambios de 

comportamiento en los pobladores rurales, éstos  se perciben en su vestir y consumo, hasta 

el  2015  principalmente, y  la  modificación  de  sus  hogares. El crecimiento de las ZMs   

es el 57 % de la población del país  (Tabla 1) 

 

Tabla 1.  

              Crecimiento de población y ZMS por quinquenios 

Año 2000 2005 2010 

 

2015 

No. ZMs 

Población 

Total 

ZM y % 

  

32 

97,483,412 

 

36,293,204 

(37.2 %) 

 

55 

103,263,388 

 

55,887,009 

(54.1 %) 

 

56 

112,322,757 

 

62,621,589 

(55.8%) 

 

59 

121.006.000 

 

63 836 779 

(57%) 

Fuente: INEGI 2000, 2005, 2010, 2010 

  

Los movimientos expansivos de las ciudades al campo han provocado nuevas   

acciones de defensa y sobrevivencia en los pueblos originarios; se afirma su convicción de 

vivir en las montañas, agregan la emigración nacional e internacional, hasta la defensa 

organizada en sus territorios o fuera de ellos.  
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Si dimensionamos en el tiempo su estrategia, reconoceremos que no obstante los 

cambios, sus condiciones de marginación continúan. 

 

Base de las organizaciones rurales 

           En ocasiones no es fácil  distinguir a los pobladores originarios de línea directa, de los 

que ya no lo son, por ello reaparece el concepto de mestizaje que evidencia  la  presencia de 

las culturas originales, reproducidas por las costumbres de los progenitores y ancestros, y 

nuevas generaciones que participan de ellas, pero ya no son todos originarios de  línea directa. 

Los censos nacionales marcan indicadores para  tipificar  poblados y pobladores originarios: 

Hablar un dialecto, vestimenta autóctona parcial o total, compartir  un territorio común, 

realizar acciones comunitarias. El  medio más común que estos grupos tienen  para conservar  

su cultura, es el sistema de “usos y costumbres,” con éste  refuerzan  lazos de apoyo en 

acciones comunitarias y resolución de problemas comunes.  

                 Las personas originarias que aprenden español  y  dejan sus  lugares  de origen, 

forman redes sociales que sostiene sus vínculos con las comunidades desde en el interior del 

país,  y fuera de él.  Las redes son sistemas de comunicación,  con alcances amplios y 

efectivos, su función es mantener unidos a los miembros de la comunidad, y su poder llega a 

otros países, principalmente Estados Unidos y en Canadá en menor medida. Así los 

emigrantes  no se desvinculan por completo de sus comunidades, por las redes sostienen su 

identidad y reproducen comportamientos de sus progenitores o abuelos originarios; de esa 

manera viven  comunidad en la imposibilidad de contar con un territorio propio.  

          La comunidad es una organización  de alto valor para la formación de capacidades 

humanas, porque las interacciones de las familias en las comunidades permiten y sostiene 

relaciones entre comunidades semejantes, conservan un tejido social de confianza, 

básicamente  por el trato cotidiano  entre conocidos y semejantes. Los “usos y costumbres,” 

a veces criticados como manifestación de atraso, constituyen la capacidad social de la 

comunidad para resolver problemas.  

 

 

 



: Asunción (Paraguay) M (2):193-211, 2017          ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 
 

: Asunción (Paraguay) M (2):193-211, 2017          ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 
 

Los pueblos originarios inmersos en las ciudades,  no obstante que ya no tienen todas 

las características de originarios por línea directa, provocan acciones como se hicieran en los 

lugares de origen, sosteniendo este sistema de organización milenario,  lo que proporciona 

un sostén  y disminuye o  atenúa la influencia  de  la ciudad.        

Todas las comunidades rurales sin distinción  participan en mayor o menor medida 

en la producción agropecuaria, las diferencias son el potencial productivo y objetivo (de 

autoconsumo e intercambio, ventas limitadas o mercado en la región, comercio a cadenas de 

mercados  nacionales y exportaciones).   Las relaciones con  instituciones,  y  organismos no  

gubernamentales, se encaminan a resolver los niveles de producción mencionados; el nivel 

de exportación es predominantemente de propietarios privados o grandes capitales. Por 

periodos sexenales los apoyos y requerimientos para ellos, que ofrecen es los organismos 

mencionados, influyendo  en la organización campesina porque son acordes a la ideología 

del Gobierno Federal,  ha habido: Grupos solidarios, cooperativas, grupos asociados, 

liderazgo campesino,  hasta empresarios o emprendedores en el sexenio del presidente  

Vicente Fox (2000 – 2006).  

           En la actualidad la sobrepoblación y extensión de las grandes ciudades hacia terrenos 

antes agrícolas, es la mayor influencia que las sociedades rurales hayan recibido por la 

urbanización, los efectos son cambios no previstos e incluso no deseados.  

 

Legalidad y organización campesina 

           Las acciones del Gobierno Federal hacia los pueblos originarios y campesinos, caso 

México, han variado a través de la historia, la primera surge de la Revolución de 1917 

estableciendo  dos tipos de tenencia de la tierra3: La propiedad comunal  es una dotación de 

zonas productivas y corresponde a la forma de estructura  de pueblos originarios. La 

propiedad ejidal responde a la estructura pos - revolucionaria en donde  el gobierno le  

confiaba una dotación de tierras para producción denominada   ejidos.   Los jefes de familia 

se volvieron  ejidatarios,  y responsables de  la estructura ejidal  integrada a la estructura 

general del gobierno.  

                                                        
3 El término “tenencia de la tierra,” se define en forma jurídica es:  la relación entre personas  (individuos   o 
grupos) con respecto a la tierra; es sostén importante de las estructuras sociales, políticas y económicas que 
engloba otros recursos naturales, como el agua y los árboles; por ello se le considera de   carácter 
multidimensional,  FAO http://www.fao.org/docrep/005/y4307s/y4307s05.htm 
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Esta estrategia fue de un gobierno con influencia revolucionaria  del 1917 dispuesto  

a ordenar al sector rural y  la producción agrícola y pecuaria.  Para legitimar las dos formas 

de tenencia de la tierra quedaron asentadas en la Constitución Nacional. Los ejidatarios, jefes 

de  familia  no  perdieron  ni  identidad,  ni estructura  comunitaria,  sin embargo  adoptaron 

como miembros del Estado Mexicano,  una formalidad protocolaria y respeto a las jerarquías 

del Gobierno Nacional. 

Al indagar si las formas de tenencia de la tierra influían en los comportamientos de  

comuneros y  ejidatarios, Sánchez, (1988)4 hizo algunas comparaciones, entre los  pueblos 

originarios claramente distinguibles y de ejidatarios con empleo claro de la estructura y 

delegación  ejidal.   Las observaciones señalaron que en los grupos de originarios había 

mayor capacidad de organización y toma de decisiones comunes, sentido comunal, 

homogeneidad en el trato  entre los integrantes, y mayor cohesión; también mayor dificultad 

para comprender los requerimientos institucionales y analfabetismo. La forma de 

organización comunal se entiende como la herencia ancestral que influye en sus habilidades, 

costumbres, valores arraigados y transmitidos por generaciones, así como la forma 

organizativa de usos y costumbres.  En esta modalidad participan de manera  ordenada la 

mayoría de integrantes de la comunidad, las familias apoyan actividades de carácter colectivo 

en las que los  jefes de familia convienen en la  “reunión del pueblo”. 

La organización ejidal manifestó en sus reuniones y asambleas, jerarquías y 

protocolos que cubrir,  éstos definían tiempos más largos y dependencia de las figuras de 

autoridad, lo que repercutía en una participación lenta, reiterativa y de sumisión jerárquica. 

La estructura ejidal sostenía cierta formalidad con las formas comunitarias, y si pertenecían 

a la comunidad  apoyaban y daban información.  

Hasta el periodo del Presidente Salinas de Gortari   (1988 – 1994)   la estructura ejidal 

mayoritariamente campesina y organizada, tuvo un cambio drástico por la modificación del   

artículo 27 Constitucional referido a las tierras parceladas del ejido. A partir de este decreto 

se les  puede vender, rentar o enajenar, facilitando la existencia de la propiedad privada y 

crecimiento de las  ciudades sobre tierras agrícolas.  

                                                        
4 Sánchez Quintanar C.  (1988) Investigación  en la zona sur de Puebla  Municipio de  Chiáutla de Juárez,  
Puebla, México.  Presentada en el   congreso de ALASRU,  Caracas Venezuela, trabajo no publicado. 
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Políticas públicas  y actitudes hacia los pueblos originarios 

En México los sexenios del Gobierno Federal han sido ambivalentes ante las 

decisiones y políticas relativas a los pueblos originarios. El sexenio del Presidente Echeverría 

(1970 – 1976) puede ser el mejor ejemplo de una política pública  poco clara y de  cambios 

ambiguos. Este  Presidente creo otra estructura de comunidades rurales, no destruyó la 

organización derivada de la organización  de 1997, el funcionamiento de la nueva fue  en los 

niveles operativo - administrativo.  En ese  periodo se crearon “grupos solidarios” con 

mensajes de solidaridad pro socialista y populista, los cuales no daban perspectiva clara, sin 

embargo se difundía dentro y fuera del país. El objetivo real era aumentar la productividad 

alimentaria, sin cambiar la estructura ya existente, dando una visión nacionalista al exterior 

del país. Incluido en la falta de claridad emergió el tema en la pobreza, y zonas de agricultura 

de temporal en donde la  pobreza se agudizaba, y no era tema en la población urbana y 

universidades.  A continuación de manera muy breve se enumeran las diferentes políticas 

públicas que han sido dirigidas a los pueblos originarios principalmente y otras comunidades 

rurales:   

Políticas Mediáticas.   Las indefiniciones sobre los pueblos originarios han generado  

políticas mediáticas de atención asistencialista, para remediar lo elemental, comida y  

atención médica. Periódicamente se provocan polémicas sobre la función de educación y 

aprendizaje del español en los pueblos originarios a fin de facilitar su integración a la 

sociedad mayoritaria;  también se defiende la importancia de conservar las lenguas 

originarias,   preservando así la transmisión de la cultura ancestral de manera fiel, pero no 

hay claridad hacia  la integración social.  La Secretaría de Educación ha apoyado la educación 

para la población originaria, que ha podido incluirse en las escuelas primarios de escuelas 

rurales y por medio de telesecundarias y  preparatorias por televisión. Sin embargo, la 

consideración de que en el país hay  diez millones de personas hablantes de 68 lenguas, Diario 

Oficial de la Federación (14-01-2008),  de que  puede haber una población mayor, de que  la 

pérdida de las lenguas nativas es  más amplia.  
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 Es hasta 1978, con la creación de la Dirección General de Educación Indígena 

(DGEI) Cita Smelelkes (2008), que se estipula la educación bilingüe y bicultural primero, e 

intercultural; en 1998 como un objetivo de la educación destinada a las poblaciones 

indígenas. Por la misma DGEI en 2003 se crean las Universidades Interculturales5  para  

incrementar la cobertura educativa con equidad, los contenidos son de interés regional y se 

espera se irradie desde lo grados escolarizados iniciales. 

Políticas de Exterminio. En otros países del Continente Americano las políticas  de 

exterminio hacia los pueblos originarios han sido  claras: Reducción a reservas o territorios 

circunscritos como en  Estados Unidos y Canadá, o el exterminio total en Uruguay.  El 

problema en  México es que no   ha sido consecuente con ninguna política explicita.   

           Los impulsos  de exterminio que se hicieron visibles en  1992  en el sexenio del 

Presidente Salinas de Gortari,  como  objetivo contestatario al Ejército Zapatista, en el estado 

de Chiapas, cuya organización fue en defensa a los ataques y masacres hacia los pueblos 

originarios. Bellinghausen (2012). La situación  fue de extremada violencia, el ejército 

Nacional de forma aérea, lanzo misiles en la sierra de ese estado,  los pueblos se defendieron 

de diferentes formas.  Fotografías 2 y 3. 

 
Fotografía 2. Ejercito Zapatista                           Fotografía 3. Mujeres Zotziles 
Manifestación pacífica  en perfecto orden.         En legítima defensa. 
 

 
FUENTE  Víctor  Camacho Diario La Jornada (2012) 

                                                        
5 Impulsadas por Silvia Schmelkes  (2001-2006) desde la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe 
de la Secretaria de Educación Pública. 
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          Otro ejemplo de represión a través del ejército y Policía Federal, es Michoacán: Varios 

pueblos originarios se unieron en acciones de legítima defensa de sus familias y modos de 

vida, debido a los daños de  extorsión,  abusos del narcotráfico y  crimen organizado, y el 

vacío gubernamental a nivel Estatal y Federal. La Intervención del Gobierno Federal fue 

forzada y  éste  involucró  al Estatal, sin embargo no  hubo resolución a la crisis social. En 

un periodo de calma las investigaciones se dirigieron también a los líderes campesinos del 

movimiento, y al principal y más visible lo encarcelaron por 3 años en completo aislamiento. 

Renovación social.   En 1968  y  década de 1970  hubo una toma de conciencia social 

en algunas  universidades y  congregaciones religiosas, quienes se abrieron para conocer a la 

población marginal y excluida tanto en la ciudad como en el campo.  Estos  grupos se   

organizaron en forma independiente para incidir en zonas marginadas en la ciudad y en el 

medio rural, en especial a los pueblos de mayor pobreza. Sus primeras acciones fueron en 

salud y educación, más adelante alfabetización, promoción para  niveles escolarizados  y 

grupos de reflexión. Los habitantes de habla tzeltal y tzotzil han sido semillas de desarrollo, 

a partir de estados de salud y autovaloración, hay claros  testimonios de  procesos de transitar 

de la miseria y escarnio,  a recobrar valores, identidad y deseos de vivir. 

Sobrepoblación. Como fenómeno demográfico mundial impacta en todos los 

sectores, las ciudades grandes y medias  han crecido de manera muy intensa;  la  estrategia  

básica   de urbanizar los límites de las ciudades  y predios de pueblos de otra demarcación 

geográfica, ha dado lugar a concentración de mayor de población, sin aligerar 

significativamente a las ciudades.  La aplicación de políticas públicas en estas son las Zonas 

Metropolitanas (ZMs)6,  no son satisfactorias por que la poblacional no es homogénea, es 

diversa y confusa, los servicios que provee el estado u otros organismos, como los de salud, 

educación e infraestructura (caminos, transporte, agua, luz, drenaje y mantenimiento) no 

satisface las necesidades de todos.  

 

 

                                                        
6 La ZM se reconoce como “… el conjunto de unidades político administrativas (muchos municipios) que 

contiene una ciudad central y localidades periféricas unidas o interrelacionadas a la primera” Sobrino 
(2003:490). 
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Se trata de población conformada en un periodo entre 10 y 15 años, hay grupos de 

personas originarias de diversas generaciones; poblaciones de la ciudad desplazados a  

unidades de interés social para empleados y obrero, los hay también por iniciativas propias 

que buscan mejorar en calidad de vida al salirse de la ciudad; y originarios que perciben los 

cambios y tratan de reorganizarse en función de la economía familiar aparecen comercios y 

servicios para la nueva población.   

 

ELEMENTOS PARA RESPONDER LA PREGUNTA 

Los incisos anteriores solo presentan  un esbozo de los aspectos socio - históricos de 

los Pueblos Originarios en México,  señalan grandes aspectos de la organización campesina, 

la legislación a partir de 1917,  las  incongruencias en actitudes y aplicación de políticas 

públicas; todo en su conjunto enmarca causas de marginación,  pobreza y emigración.   

Para contestar la interrogante se añaden comportamientos relacionados con los 

entornos ambientales. Se eligieron pueblos de los más alejados de la ciudad y los más 

cercanos. Los comportamientos observados revelan su relación con el ambiente y diferentes 

etapas de cambios hacia la  disminución de la cultura originaria e incremento de la cultura 

urbana.  La población originaria según CONAPO (2015) es el 21.5%  del total, esto es  26 

millones de habitantes se reconocen indígenas y hablan alguna lengua natal.  

Pueblos originarios en las montañas.  De manera general estos pueblos mientras más 

alejados de las ciudades viven una cultura fuertemente  relacionada con la naturaleza, no solo 

trabajan la tierra para  subsistencia, la cuidan y aman considerándola como la “madre”. Los 

pueblos que viven en las montañas son pequeños y la lejanía también conlleva pobreza.  Sus 

creencias forman parte de  una cosmovisión amplia  que envuelve la vida de todos los 

pobladores y la  naturaleza tiene un lugar importante,  porque ella los acoge y proporciona 

alimentos,  cobijo y salud por las propiedades curativas de las plantas.  
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Los curanderos o chamanes son  personas que las conocen y sabe aplicar, también 

enseñan los cuidados para su aplicación. Son grupos que conservan una sabiduría ancestral 

que  cohesiona, porque todos son importantes para el grupo, mayoritariamente no hablan 

español y visten con ropas que ellos mismos se confeccionan. Para las ceremonias especiales 

lucen distintivos de elegancia y jerarquía, que marcan  de alguna manera (números de plumas 

o marcas en los sombreros) que señalan   triunfos en luchas, individuales o comunes, o en la 

caza de animales peligrosos. 

              Por sus ritos y ceremonias ligadas a la naturaleza y al cosmos, podemos entender 

que tienen conocimiento de astrología: Las fases del sol y la luna, eclipses,  y sus halos los 

quía, en los ciclos agrícolas y ceremoniales; también observan las constelaciones  que 

aparecen en los nacimientos. Se les identifica como conocedores de la medicina más 

tradicional de México o Herbolaria. Por lo general viven en zonas altas cercanas a cuencas 

que irrigan sus parcelas, en donde hay praderas para el pastoreo de sus animales y constituyen 

una relación ambiental porque  reconocen los alimentos de cada estación y los avisos de 

cambio de clima. Su cosmología guía decisiones sobre la agricultura y alimentación, así 

mismo es extensiva para sus relaciones dentro y fuera de la comunidad. Con estas 

características podemos reconocer varios pueblos ubicados al oeste de la Sierra Madre 

Occidental,  distribuidos en 3 o 4 estados de la República: Jalisco, Nayarit y algunas partes 

de Zacatecas y Durango, y de la sierra Tarahumara de Chihuahua;  comparten raíces étnicas 

e  interactúan con respeto y complementariedad con  intercambios de productos, servicios, y 

ayuda para construcción de  sus casas, recolección y siembra, mantener los canales de 

conducción del agua y  lugares sagrados. 

            Las diferencias con la cultura occidental son las forma de amar y venerar a la 

naturaleza, los atrae la luz, el trueno y la lluvia, que ven en una tormenta, lo que plasman en 

textiles,  pinturas  y utensilios de barro.  De la cultura que manipula y organiza a la naturaleza 

para su beneficio, han tenido amenazas importantes como la desviación de  ríos  para una 

hidroeléctrica,  produciéndoles problemas en la agricultura y  cría de animales, pero también 

daños a los ecosistemas en que viven. Procesos similares se producen por la tala de árboles 

a gran escala,  la explotación de minas que contaminan los ríos y les provoca problemas de 

salud.  
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Para facilitar esta forma de manejo y explotación de la naturaleza se trazan caminos 

que comunican al exterior con los territorios de originarios;  también se vuelven un camino 

para la venta de sus productos,  conocer otros poblados y ciudades; y eventualmente peligros 

de jóvenes que emigran y ruptura de los ritmos de vida de las comunidades.  

Pueblos incluidos en ZMs.  En estos lugares hay dos tipos de demarcaciones, las conurbanas 

y las suburbanas, ambas que señalan etapas de relaciones con la ciudad y cambio de 

comportamientos hacia el ambiente natural  y dentro de las comunidades.  

Las demarcaciones conurbanas aparecen como población marginal, que en 

crecimientos anteriores de la ciudad, no pudieron emigrar y aprovechan algunos de los 

servicios periféricos aun cuando son deficientes u obtenidos sin permiso de instancias 

públicas (luz, agua potable, escuelas y vías de comunicación deterioradas e insuficientes). 

Cuando la ciudad más grande del país y las de cada estado de la República sobrepasan a la 

población periférica,  avanzan  fuera de sus límites, sobre zonas cultivables de otros estados, 

así aparecen las ZMs7.  Las descripciones siguientes son de los pueblos ubicados en la 

carretera vieja México – Texcoco,  en especial Santiago Cuautlalpan y San Miguel Tocuila, 

en ellos cohabitan cuatro grupos poblacionales:  Los originarios por nacimiento con tenencia 

de la tierra ejidal, de  abuelos que hablaban  o entendían  náhuatl, ellos han conservado el 

sistema comunitario actualmente muy deteriorado. Los originarios que han heredado la tierra  

de sus padres (algunos cultivan, otros construyen casa y tienen tiendas) participan al menos 

con asistencia a las fiestas patronales. Los no originarios e inmigrantes por iniciativa propia 

compran tierras y construyen casas  y   reubicados por el gobierno en edificios o colonias de 

interés social.  

 Lo anterior es marco de interacciones complicadas y no satisfactorias, comúnmente 

encontradas en las familias; se trata de población difuminada: Los originarios tratan de 

conservar su organización tanto social como productiva,  la primera en torno de la parroquia 

y festividades del pueblo original. 

                                                        
7 “El fenómeno de conurbación se presenta cuando dos o más entidades federativas forman contigüidad 

geográfica” (H. Congreso de la Unión 1976:26. Citado por Sobrino, 2003: 465)  
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 Los emigrantes no entienden que esas actividades son de un pueblo, y  desconocen a 

los pobladores  y comunidad rural, es común que solo no simpaticen con actos colectivos. 

Las personas originarias, heredadas, continúan con algunas actividades productivas, pero las 

combinan con trabajos asalariados o comercio en el pueblo. En estas familias son comunes 

los problemas generacionales, los padres quieren que estudien sus hijos, al tiempo que les 

piden que apoyen las actividades económicas, en especial las agrícolas o cuidado de 

animales. Se alarman con la presencia de antros y drogas, de las cuales quieren preservar a 

sus hijos, así como de pandillas y robos. En los emigrantes por voluntad suele haber 

desconcierto porque el origen más común es la ciudad de México u otra y se reubicaron en 

un pueblo que tiene muchos problemas.  Se les ve incrédulos ante problemas de 

contaminación por desechos de la ciudad de Texcoco y no se atreven a intervenir porque no 

entienden quienes están conformes y quiénes no. La mayor acción es protegerse como familia 

y otras  personas también avecinadas con problemas semejantes. 

Podemos decir que el único factor común es que las fracciones de diferentes 

subculturas incluidas  en colonias con urbanas, son grupos de  personas en procesos de 

cambio, sea por mudanza no elegida, el entorno diferente,  necesidades de acondicionamiento 

de la vivienda por  ampliación o cambio de  actividad económica. En cuanto a la aplicación 

de políticas públicas en las situaciones descritas, no son totalmente adecuadas para ninguno 

de los subgrupos identificados. Se Implementan trabajos de urbanización de baja calidad e 

incompletos que causan desarticulación social por que no satisfacen, además estas obras son 

de poca calidad o inconclusas. Los pobladores originarios que pudieran dar un anclaje 

cultural  están perdiendo los rasgos comunitarios característicos de la  organización social.   

Las zonas  suburbanas equivalen al  concepto de suburbios en otros países, son 

poblaciones del medio rural alcanzadas por ciudades, su integración a ellas es muy lenta por 

qué las comunidades rurales en esta situación procuran salvaguardar sus orígenes históricos, 

formas de apropiación, producción y protección de los recursos naturales. Son grupos que no 

pierden su identidad rural   o   solo   comunitaria cuando la ciudad los alcanza y generalmente 

los rodea.  
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La población que permanece es menor a la original, pero conservan cultura y 

costumbres, sus nombres son cristianos y los apellidos náhuatl, los pueblos  estudiados son 

San Diego Tlaylotlacán y San Luis  Huexotla  del Municipio de Texcoco, se diferencian  de 

los con urbanos por su urbanización, realizada por ellos mismos, en el  segundo pueblo es de 

piedra, la calle principal conduce al centro marcado por la iglesia, la urbanización del 

municipio en cuanto carreteras entre pueblos los rodea y se enmarca su entorno con 

vegetación que cuidan. Conservan la iglesia en el centro del poblado, y  las fiestas patronales 

que organiza una comisión de apoyo, por parte de los pobladores, las comisiones siguen 

siendo rotatorias, lo que revela sus orígenes comunales. Hay un contraste entre la 

urbanización que conservan, sobre todo las calles principales con las carreteras entre pueblos 

que hace el municipio, éstas sirven de límites y facilitan identificar el entorno. Son pueblos 

limpios su población es originaria y la hay también de comerciantes y personas que trabajan 

en las instituciones aledañas Colegio de Posgraduados, Universidad Autónoma Chapingo, 

ambas dedicadas al medio rural.  

         Conservan una organización social  comunitaria para aspectos sociales y de cohesión 

social, para la producción es la ejidal  como parte de la estructura del gobierno del municipio 

y  la estatal. Sostienen ejido y comparten sus trabajos agrícolas  que ejecutan con tecnología 

moderna (invernaderos), que son importantes porque han tenido pérdidas de fuentes de aguay 

hay deterioro de los medios de suministro. Estas actividades las combinan   con trabajos 

asalariados fuera del poblado. Su población es mayoritariamente originaria de varias 

generaciones, sus ropas no revelan algún origen autóctono, no  es visible si conservan la 

lengua original, solo “conocen bien a los antiguos que si la hablan todavía” (Delegado 

Ejidal, 2014). Hay avecinados de la región, por lo general académicos de las universidades 

regionales, o visitantes de fin de semana que tienen su casa en el poblado para vacaciones.  

En sus fiestas patronales o religiosas conservan la comida tradicional que realizan con 

anticipación y por lo general es un orgullo, sobre todo ante turistas que visitan los pueblos 

en esas ocasiones, son fiestas que los relacionan con otros pueblos y con familiares y amigos 

que no viven en el propio pueblo. El nivel de escolaridad llega en algunos casos a 

profesionales de la agricultura, es más alto en promedio que   la escolaridad de las mujeres.  
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Cuentan con escuelas primarias, en ocasiones de Jardín de niños, secundaria y 

preparatoria, las primeras tienen  organización de padres de familia como las escuelas de la 

ciudad. Las escuelas los vinculan con el municipio y otros poblados en las fiestas patrias y 

desfiles organizados. 

             Son poblados que están cerca de la ciudad de Texcoco centro municipal, sin embargo 

se deslindan de éste por vegetación en su entorno, arboledas o arbustos que cuidan.  Sostienen 

relaciones formales con el municipio con cierta distancia lo que les da posibilidad de 

conservar algunos aspectos de la cultura tradicional, y mantienen monumentos  históricos 

como patrimonio cultural los que muestran  a los turistas. En la aplicación de la escala  sobre 

“Apropiación del lugar”, (Corona,  2014)  reveló participación de los pobladores en 

organización de vigilancia y  seguridad, participan en asambleas y reuniones, cuidan la basura 

y ponen atención a los problemas que se dan en la comunidad. No es claro si les gusta estar 

en ella o si les es gratificante su presencia en el poblado y no tienen todo lo que necesitan. 

No desean que llegue gente de fuera del pueblo.. 

 

Conclusiones 

Identificación de etapas e indicadores de cambio:  

           Los estudios sociológicos y demográficos advierten del crecimiento acelerado de las 

ciudades como un fenómeno mundial, en México estamos sintiendo los efectos  que causa 

ese movimiento. No obstante la lejanía a la que se ubique un pueblo originario de las 

ciudades, el embate que ellos viven es principalmente  sobre sus tierras y recursos naturales. 

Ante este marco los psicólogos que trabajamos en el medio rural tenemos la perspectiva 

social, comunitaria y ambiental, para poner atención a este problema y sumarnos a los 

profesionales de las ciencias sociales. El conocimiento que estas ciencias es importante para 

profesionales del comportamiento.  

            Como el interés del ensayo es el avance de la psicología en el medio rural y al contar 

con tres especialidades interesadas, se puede generar conocimientos del mismo problema 

agregando conocimientos de la problemática humana que desata el  crecimiento de las 

ciudades grandes y medias sobre los campos antes agrícolas.  La propuesta de este ensayo es 

estudiar los efectos o repercusiones que el  fenómeno  demográfico genera en los pobladores 

rurales, y que conciencia tienen de sus alcances.  
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            Para este propósito conviene plantearlo con los objetivos de la psicología ambiental 

y la ecología social; ambas coinciden  en estudiar el binomio persona – ambiente como 

unidad, por ello es necesario centrarnos en el estudio  la relación de pueblos rurales – ciudad.  

El esquema siguiente  organiza los indicadores básicos para poder generar investigación, 

apoyo o intervenciones hacia la población rural, se organizó desde la consideración que el 

comportamiento social tiene tres fuentes y no son excluyentes. 

Comportamientos derivados del conocimiento: 

Ø Interesa  la imagen o percepción  que tienen los pobladores rurales  hay entre ciudades -  

comunidades. 

Ø Hablar de sus problemas  familiares y comunitarios, analizar las explicaciones  relacionadas 

con  la ciudad más próxima;  que atribución hacen de las causas y de qué modo se perciben 

a sí mismos. 

Comportamientos derivados de las interacciones: 

Ø En este apartado importa saber cuáles son las fuentes de información, lo que capta la familia 

o los grupos que integran las comunidades. La información induce comportamientos,  toma 

de decisiones familiares o comunitarias. 

Ø Registro de cambios en las relaciones entre miembros de las familias, entre familias del 

mismo pueblo, que tengan alguna relación con la ciudad, si hay conflictos entre generaciones 

y con las autoridades delegadas y municipales.  

Ø La organización social comunitaria y sus comisiones, si perdura la estructura y hechos y 

costumbres comunitarios. Si  la comunidad, funcionan de manera satisfactoria, que 

problemas enfrentan. Hay desánimo y ausencias en las reuniones comunitarias. Hay 

inmigrantes incluidos en la comunidad o sus actividades. 

Ø Observaciones de la forma de hablar,  vestir y alusiones  sobre moderno y viejo. 

Ø Apreciación de personas, grupos o comunidad con relación a la ciudad más cercana, 

buscando relaciones entre problemas ambientales, sociales o desórdenes y la ciudad. 

Ø Las relaciones inter y exo comunitarias, de ayuda mutua o conflictiva, sostiene y extienden 

el tejido social de la comunidad. Los endo y exo grupos son indicadores de problemas que 

dividen o expulsan personas de las comunidades y sus costumbres. 
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“Los que huyeron”. Indígenas desplazados: sus derechos humanos 
y representaciones sociales. 

 

El libro de Katherine Isabel Herazo González cuenta con varias cualidades que, en 

principio, quisiera destacar. En primer lugar, se trata de un texto que fue premiado por el 

Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, como la mejor tesis en Estudios 

Latinoamericanos presentada durante el año de 2011; en segundo lugar, es un texto que 

muestra un claro y abierto compromiso no sólo académico, sino, sobre todo, político y social 

con quienes padecen persecución, despojo, desprecio y muerte en las peores condiciones de 

pobreza y desigualdad; lo anterior, por parte de un Estado criminal y corrupto que garantiza 

impunidad a grupos que han sido armados por aquellos que detentan el poder político y 

económico mediante el cual ejercen un injusto y cruel sistema de dominación; todo ello, en 

el contexto de un capitalismo neoliberal violentamente inhumano y depredador. En tercer 

lugar, se trata de una investigación sólidamente fundamentada en lo teórico y en lo 

metodológico, desde una perspectiva latinoamericanista de lo que conceptualmente ha sido 

denominado como desplazamiento indígena en su modalidad intrarregional, pero, además, 

derechos humanos, no individual sino colectiva y representaciones sociales sustentados 

desde principios epistémicos rigurosamente argumentados. En cuarto lugar y derivado de lo 

antes dicho, enfoque, teoría y método, aportan una propuesta novedosa para el estudio del 

desplazamiento interno para las comunidades y pueblos indígenas no sólo en México, sino 

en toda la región nuestramericana. Y, por último, pero no menos importante, la investigación 

no se reduce a lo bibliográfico y documental propio de ciertas visiones teoricistas o librescas, 

sino que incluye de manera relevante un cuidadoso y bien armado trabajo de campo con 

entrevistas y estancias en la zona de estudio que ha incluido intervención, participación y 

convivencia con los desplazados en las comunidades indígenas tzeltales y tzotziles, 

especialmente con los integrantes de la organización de lucha pacífica “Las Abejas”. 
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En la portada de este libro advertimos la imagen de una casa de madera y techo de 

lámina que pareciera surgir de la blancuzca neblina lo que le da un matiz borroso y como si 

flotara en un indefinido espacio de un cielo gris y un suelo oscuro. Se me antoja una metáfora 

cuya significación rebasa lo puramente objetual retratado en la fotografía para simbolizar la 

necesidad de sacar de lo borroso y desvanecido los sucesos de la matanza genocida de Acteal 

que han sido tan escandalosamente manoseados y tergiversados por el informe oficial del 

llamado “Libro blanco”, el mamotreto de Gustavo Hirales y los supuestos artículos 

periodísticos del insidioso Héctor Aguilar Camín aparecidos en la revista Nexos de 

sospechosos nexos con gobierno e intereses de carácter espurio, pero elegantemente semi-

ocultos en la retórica de estilo literario que con tanto arte domina Aguilar Camín. 

Esto es lo que advertimos que hizo con su libro Katherine Herazo, hurgar entre la 

bruma de la desvirtuada versión oficial y oficiosa de los hechos en un “paisaje borroso” y 

enderezar el entuerto con una investigación documentada e iluminada no sólo por el análisis 

pormenorizado de otras versiones como la del obispo Samuel Ruiz, la del Centro de Derechos 

Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la del periodista Hermann Bellinghausen y la de otras 

personas e instituciones y organizaciones de derechos humanos que también escribieron 

sobre esta matanza genocida, sino, además, por la voz de quienes sobrevivieron de esta 

terrible experiencia y desde abajo han ido construyendo su representación social del crimen 

que ellos perdonan, pero no olvidan. 

El libro consta de prólogo, introducción, cuatro capítulos, conclusiones y un listado 

de fuentes que incluye documentos, hemerografía, bibliografía y consulta de publicaciones 

electrónicas. 

Paso. Ahora, a destacar algunos de los contenidos, muy brevemente sintetizados, de 

esta obra cuya riqueza, no puede ser, por supuesto, suficientemente tratada, por cuestiones 

de tiempo, en esta presentación. En el primer capítulo titulado: “Reflexión epistémica sobre 

el indígena desplazado y la teoría de las representaciones sociales” se hace una muy 

interesante y nutritiva revisión y precisión epistémica de conceptos como los de migrante, 

indígena migrante, indígena desplazado, desplazamiento interno y otros, producto de las 

aportaciones que se han hecho desde la perspectiva nuestramericana.   
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Así, encontramos que, si bien “el migrante es la persona o grupo que va desde un 

lugar de origen hacia otro de destino cambiando su residencia para establecerse en otro 

lugar”, no siempre este desplazamiento, que se da de un lugar a otro, es voluntario. Pero, 

además, en el caso de las migraciones con un carácter étnico, La autora nos precisa algo que 

es muy importante, es decir que “los indígenas sometidos a un proceso migratorio dejan atrás 

no sólo la tierra donde vivían, sino ‘su madre tierra’, su territorio, sus raíces ancestrales, su 

devenir como ser histórico y social; en otras palabras, dejan atrás elementos que forman parte 

de su existir comunitario, van trastocando su cosmovisión y su lengua”. 

Por supuesto que éste es un aspecto central en la temática del migrante indígena, ello 

es apuntalado en la obra que nos ocupa con la voz autorizada de Gonzalo Aguirre Beltrán 

quien señala en una de sus obras citadas en el libro que: “El hombre se encuentra ligado a la 

tierra por vínculos sacros que establecen obligaciones y reciprocidades mutuas; la tierra 

pertenece al hombre y el hombre pertenece a la tierra”. 

Asimismo, se agrega que “Los indígenas que migran en busca de trabajo se 

caracterizan por trasladarse de su lugar de residencia porque sus condiciones de vida son 

precarias, y se ven forzados a buscar lugares que les permitan asegurarles la subsistencia”. 

El desplazado interno, por su parte, tiene otras características y, como concepto, se 

aplica a aquel o aquellos que se ven obligados a dejar su lugar de origen porque “su vida, 

integridad moral, psíquica y física están en peligro. Además de que se le han violentado sus 

derechos humanos, ha padecido coerción y violencia”. 

Los conflictos son muchas veces provocados por los “monopolios del poder y 

estructuras sociales inequitativas. Por tanto, nos dice la doctora Katherine, el cese del 

desplazamiento implica la desactivación del conflicto que pasa por la necesaria 

restructuración o reformas que remuevan esos obstáculos estructurales para lograr la paz”. 

En este mismo capítulo, se nos explica que “jataveletik” es la palabra de origen tzotzil 

que quiere decir “los que huyeron” y que aplican a su propia representación social que ellos 

se hacen del desplazamiento forzado del que fueron objeto. 
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En el segundo capítulo, “Los indígenas desplazados en nuestra América”, el recuento 

y caracterización que se hace de los más importantes procesos de desplazamiento interno que 

viven los indígenas en América Central y en el sur de América (incluyendo algunos casos en 

la historia de algunas islas del Caribe) sirve para contextualizar el caso de los “jataveletik” 

en Chiapas, México, desde una perspectiva latinoamericanista y desde una propuesta que va 

más allá de una concepción limitada y alienante de la historia de “los que huyeron” 

presentando en toda su significación la historia de su lucha por defender y alcanzar los 

derechos humanos que legítimamente les corresponden. 

En el tercer capítulo, “Derechos humanos de los indígenas que ‘huyeron’ 

(jataveletik)”, se toman como eje de argumentación la forma en que se han considerado o si 

han sido aplicados o no los Principios Rectores del Desplazamiento Interno en el país, para 

mostrar lo que se constituye en la defensa y protección de los derechos humanos de los 

indígenas que “huyeron” en México. Asimismo, se hace referencia a los antecedentes en 

materia de los derechos humanos realizando lo que la autora califica como “una precisión 

conceptual y epistemológica que podemos rescatar desde los orígenes medievales”. Así, 

desde Santo Tomás de Aquino, sus seguidores, Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, 

Alonso de la Vera Cruz, etcétera, pasando por el debate sobre el iusnaturalismo moderno y 

el iuspositivismo, hasta llegar a las posturas que debieran asumirse en la actualidad como por 

ejemplo, “que los derechos humanos de los indígenas desplazados pueden ser entendidos 

rescatando la dignidad humana”, es decir derechos que se tienen por el sólo hecho de ser 

persona. A lo que agrega: “así como también es necesario la utilización de las normas 

jurídicas y éticas, contenidas en el derecho positivo en los marcos del Derecho Internacional 

Humanitario y leyes generales del desplazamiento necesarias para la defensa de los 

derechos”. Además, se agregan minuciosas precisiones sobre los cambios en los derechos 

humanos del indígena y su aplicación por parte del Estado en el marco jurídico y 

constitucional mexicano. 
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En el cuarto capítulo titulado “Jataveletik: entre representaciones sociales, 

imaginarios y derechos humanos” se contrasta el palabrear de los indígenas que “huyeron” y 

sobrevivieron a la terrible experiencia de Acteal con las versiones deformadas que se recogen 

en el Libro Blanco y en el libro de Gustavo Hirales titulado Camino a Acteal, el cual, a su 

vez, toma como fuente la versión oficial del Libro Blanco, al igual que, hará lo mismo, diez 

años después, Héctor Aguilar Camín. A todas estas versiones se les analiza de manera crítica 

y muy bien argumentada, de tal manera que no queda duda de la forma en que los hechos son 

tergiversados en una visión sesgada que busca justificar lo injustificable y dejar a salvo a los 

autores intelectuales de este crimen de Estado. 

En las conclusiones, hay dos párrafos que no tienen desperdicio y que me permito 

citar en extenso: 

Las formas del pasado se asoman y sucumben en la actualidad nuestramericana y en 

los espacios chiapanecos, como borrascas que llenan los espacios de inquietudes y preguntas. 

Pensar el tiempo presente que habita la actualidad, nos lleva a reflexionar sobre la guerra que 

aún persiste en la región desde los albores de la década de los años noventa del siglo XX. 

Si bien es cierto que en estos tiempos vertiginosos de inicios del siglo XXI no se 

puede argumentar la confrontación bélica en Chiapas, si se puede demostrar la 

implementación de otra forma de guerra instalada en los territorios originarios, cuyo objetivo 

ha sido la aniquilación de la fuerza política y moral de los movimientos indígenas en 

resistencia a lo largo y ancho de nuestra América. Para lograr la victoria se ha establecido la 

represión selectiva, se ejerce la violencia estructural y se utiliza la mentira institucionalizada 

para inculpar a los que disienten frente al poder imperante”. 

Se trata, entonces, de una guerra que inició con el levantamiento armado del EZLN en 1994 

y que aún continúa. Se concluye, además, que la lucha por los derechos de los pueblos 

indígenas y sus derechos humanos en la actualidad es por la demanda de la autonomía, la 

autodeterminación y el autodesarrollo. Es decir, una lucha con un carácter emancipatorio.  
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Nos dice también: “La disputa radica en la obtención del control de la tierra y el 

territorio: pero también, en la forma de gobernar la autodeterminación y hacer justicia en un 

espacio geopolíticamente estratégico”. Luego entonces, la creación de un municipio 

autónomo va a ser una de las causas principales de una masacre como la de Acteal. La 

explicación desde luego es más completa, pero basta señalar esto, para mostrar lo profundo 

de un análisis que va a las causas últimas y no se queda en la superficialidad de muchas otras 

seudoexplicaciones que no alcanzan para justificar este crimen de lesa humanidad. 

Por supuesto que, por todo lo aquí señalado, recomendamos la lectura de este libro sin 

ambages, esperando que continúen apareciendo otros logros editoriales como este, del trabajo 

académico, riguroso y decididamente comprometido de la Dra. Katherine Isabel Herazo 

González. 

 

Katherine Isabel Herazo González, ‘Los que huyeron’. Indígenas desplazados: sus 

derechos humanos y representaciones sociales, México, UNAM, 2016. 
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REVISTA EUREKA  
 

POLÍTICA EDITORIAL 
 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
 
 
Los siguientes lineamientos son especialmente importantes para someter artículos a 
publicación. El estilo de los manuscritos debe adherirse estrictamente al estilo estándar del 
Manual de Publicación de la Asociación Psicológica Americana, APA (6ta Edición, 
2010).(http://apastyle.apa.org/)  
 

Los investigadores deben seguir los siguientes pasos:  
 

1. Envíe su artículo por correo electrónico a: norma@tigo.com.py y a 
revistacientíficaeureka@gmail.com. En el mail escriba una carta de presentación 
donde especifique los siguientes datos del autor: el nombre, la afiliación, la dirección 
electrónica, el domicilio y el número telefónico con quien se mantendrá la 
correspondencia. El manuscrito debe estar en formato de WORD y debe enviarse 
como un solo archivo adjunto a la carta de presentación.  

2. Firme el Contrato de Originalidad y Autorización para Publicación (Anexo 3) y 
envíelo adjunto al articulo vía correo electrónico a: norma@tigo.com.py y a 
revistacientíficaeureka@gmail.com. 

3. Escriba el manuscrito a espacio doble (incluyendo los resúmenes, referencias, títulos 
de las tablas y leyendas de las figuras), tamaño 12 times New Roman. Ponga en 
cursivas el texto que debe aparecer así. El manuscrito no debe exceder el número de 
páginas según la modalidad presentada, incluyendo tablas y figuras y referencias. Las 
tablas y figuras no deben exceder de 5 cada una,  y su formato debe permitir 
modificaciones. 

4. Primera página: debe incluir el título como se muestra en el ejemplo anexado,  debe 
continuar el encabezado del titulo con el resumen,  luego el abstract y las palabras 
claves. Páginas subsiguientes: el texto, incluyendo una Introducción (no rotulada 
como tal), seguida por antecedentes o estado del conocimiento, problema, hipótesis, 
objetivos, método, resultados, discusión y las referencias. 

5. Estilos para citas en el texto y listado de referencias:  
 

        1. No usar notas o citas al pie de página. Ejemplos para citar en el texto:  
•  De acuerdo a Blundell (1981), toda conducta tiene lugar en un contexto de....  
•...la noefenfluramina ha mostrado inhibir la alimentación (Grinker, Marinescu y   
Leibowitz, 1982;  Leibowitz y Shor-posne, 1986;  Levitsly y Troyaño, 1992).  

        2. Las referencias deben ir en orden alfabético, verifique que todas las citadas en el texto 
estén nombradas, al final, en las mismas, y en el siguiente estilo:  
 

-          Artículo de Revista: Raymond, M.J.(2009). The treatment of addiction by aversion 
conditioning with apomorphine. Behavior Research and Therapy, 3, 287-290.  
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-          Libro: Hernández, S.R., Fernández, C. y Baptista, L.P. (1991). Metodología de la 
investigación. México: McGraw Hill.  
-           Capítulo de Libro: Garattini, S., Mennini, T., Bedetti, C., Invernizzi, R. y Samanin, 
R. (2000). Neureochemycal mechanism of action of drugs, which modify feeding via the 
sertonergix system. In S. Nicolaidis (Ed.) Serotoninergic System Feeding and Body Weight 
Regulation (pp.15-38). London: Academic Press. 

-    Artículo publicado en Internet: Moreno, J. (2005). Maltrato infantil: un estudio sobre la 
familia, la red de apoyo social y las relaciones de pareja. Recuperado de 

http://www.psiquiatria.com/articulos/trastornos_infantiles/22714/   

-   Tesis no publicada: Carlbom, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle 
dynamics. (Tesis doctoral no publicada). Instituto Tecnológico Royal. Estocolmo, Suecia.  

-   Tesis publicada en la web: Buckman, A. (1997). MOOS Crossing: Construction, 
community, and learning in a networked virtual world for kids. (Tesis doctoral). 
Massachusetts Institute of Technologic. Recuperado de http//www-
static.cc.gatech.edu/asb/thesis     

Los formatos adicionales de las referencias al final del texto se pueden consultar en:  
http://apastyle.apa.org/        

Finalmente, antes de enviar su artículo a arbitraje, vuelva a asegurarse de que su manuscrito se 
adhiere en todas sus secciones a los criterios de la Revista y al estilo de publicación de la APA  
(6ta Edición, 2010). 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CADA SECCIÓN 
  
Resúmenes (Español e Inglés): El resumen debe contener una descripción del procedimiento, 
los principales hallazgos y las conclusiones del estudio. El resumen en inglés debe escribirse 
en un perfecto inglés y no debe exceder de 150 palabras. No utilice abreviaciones y evite 
incluir citas, excepto para enfatizar un punto importante.  
El resumen en español debe coincidir exactamente con la versión en inglés y no exceder 150 
palabras. Se recomienda que los autores de habla hispana consulten con una persona bilingüe 
y preferiblemente con una persona cuyo idioma natal sea el inglés para redactar su resumen. 
Palabras Clave: Liste un máximo de cinco palabras clave, en orden descendente de 
importancia. 
  
Introducción: En la introducción (que no debe rotularse como tal), se debe reseñar la 
literatura de investigación directamente pertinente al estudio e identificar el problema de 
investigación. La introducción debe conducir lógicamente al propósito del estudio. 
  
Método: La descripción del método debe permitir que el lector repita el estudio. El método 
debe estar subdividido únicamente en las siguientes tres secciones: 
Participantes (en el caso de humanos) o Sujetos (en el caso de animales): En esta sección se 
deben describir las características relevantes de los participantes o sujetos. 
Instrumentos y materiales: Debe incluir información sobre las pruebas o inventarios que 
utilizó (número de reactivos, escala, datos sobre su validez y fiabilidad, etc.) y/o información 
acerca del tipo de aparatos utilizados (marca, proveedor, etcétera).  
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Procedimiento: Esta sección debe describir organizada y ordenadamente el diseño aplicado, 
el procedimiento que se siguió, paso a paso: instrucciones, procedimientos de manipulación 
de variables y de medición y aplicación instrumentos, etcétera. 
 
Resultados: Esta sección debe describir coherente, organizada y objetivamente los efectos de 
las variables independientes sobre las dependientes, o las variables en correlación o 
cualitativas en descripción. Los resultados deben presentarse en el mismo orden en el que se 
plantearon las preguntas de investigación. Como complemento a lo descrito, se presentan las 
tablas y/o figuras con su respectivo título y numeración. Se aceptan como máximo no más de 
5 en cada categoría, deben mantener tipo  y tamaño de fuente  y en formato modificable, 
conforme APA, 2010 
 
Discusión: En este apartado destacar, los aspectos más novedosos e importantes, así como la 
interpretación y análisis de las implicancias de los resultados. Relacionar y comparar los 
hechos observados con la hipótesis u objetivos, marco teórico y antecedentes referidos en la 
introducción, aclarando excepciones, contradicciones o modificaciones (sin hacer uso de 
terminología estadística). Señalar las aplicaciones prácticas o teóricas de los resultados 
encontrados. Finalmente, se deben de presentar además los factores no controlados que 
pueden afectar los resultados. Este rubro finaliza con la presentación de las conclusiones. 
 
Referencias bibliográficas: Seguir orden alfabético, mantener el tipo de fuente y aplicar 
Normas APA, 2010.  
 
 
EJEMPLO: del Título, Titulillo y Encabezado  
______________________________________________________________________ 
 

Creencias-Depresión-Universitarios 
 

“Relación entre Creencias Irracionales e Indicadores Depresivos en 
Estudiantes Universitarios” 

 

Relationship between Depressive Indicators and Irrational Beliefs in 
College Students 

 
Investigadora Titular: Norma Coppari[1] 

Investigadores Auxiliares:  Benítez,  S.;  Benítez,  S.;  Calvo, S.;  Concolino, C.;  Galeano,  S.;  Gamarra,  R.;  
Garcete,  L. 

 
CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica” 

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”[2] 
______________________________________________________________________  
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Resumen 
 
           La presente investigación de tipo descriptivo-correlacional tiene el objetivo de 
describir la relación entre las creencias irracionales e indicadores depresivos en estudiantes 
universitarios. La muestra está compuesta por 94 estudiantes del curso de admisión, 
seleccionados a través de una técnica no probabilística de muestreo intencional y de 
participación voluntaria de una Universidad Privada de Asunción, Paraguay. Los 
instrumentos aplicados son el Inventario de Creencias Irracionales de Ellis (1962) y el 
Inventario de Depresión de Beck (1996), para luego establecer la relación existente entre 
ambas variables. El análisis y procesamiento de los datos aplicó técnicas de estadística 
descriptiva e inferencial. En el Inventario de Beck no se observan diferencias significativas 
en relación al sexo. En el inventario de Ellis los valores medios más altos en ambos sexos se 
hallaron en el patrón 6. Las correlaciones más significativas, en sentido positivo, con el 
Inventario de Beck se hallaron en orden descendente para el patrón de ideas 9, 2 y 7.  
Palabras clave: Inventario de depresión de Beck, Creencias Irracionales de Ellis, 
Correlación, Estudiante.  
 
Abstract 
 

The following investigation descriptive-correlational type has the objective to 
describe the relationship between irrational beliefs and depressive indicators on university 
students. The sample is composed with 94 Admission Course students (n=94); selected 
through a non probabilistic sample of intentional sampling and voluntary participation from a 
Private University of Asuncion, Paraguay. The instruments that were used are the “Irrational 

Beliefs Inventory” from Ellis (1962) and “Depression Inventory from Beck (1996)”, to 

stablish the relationship between both variables obtained with those instruments. For the 
analysis and data processing, we applied descriptive and inferential statistics techniques. On 
Beck’s Inventory there were not found significant differences in relation of sex. On Ellis 
inventory, the highest standard medias where found on pattern 6. The most significant 
correlations with Beck's Inventory were found, in descending order for the pattern 9, 2 and 7 
in positive direction.  
Key words: Irrational Beliefs, Depression, correlation, students, admission course. 
 
 
Abstract o Resumen en Ingles  
 
Debe contener lo mismo que el resumen en español, pero en traducción técnica al idioma 
ingles. 
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