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CCaappííttuulloo  11  

GGRRAANNDDEESS  PPRREECCEEDDEENNTTEESS  DDEE  LLAA  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  

CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  

((GGoonnzzaalloo  MMuussiittuu  yy  SSooffííaa  BBuueellggaa))  

 

La transformación social: corrientes del pensamiento social del siglo XIX 

La revolución industrial, iniciada a finales del siglo XVIII en Inglaterra, produce unas 

transformaciones económicas, sociales, políticas y tecnológicas sin precedentes. El cambio en 

el sistema tradicional de economía agrícola por un sistema de producción mecanizado lleva a 

unos inmensos y rápidos procesos migratorios. En un corto periodo de tiempo, millones de 

seres humanos se trasladan del campo a los núcleos urbanos, cambian de lugar de residencia, 

de forma de trabajo, de estilo de vida, de costumbres y de ideas (Pierenkemper, 2001; 

Osborne y Van Loon, 2005) 

El paso vertiginoso de una sociedad rural basada en la tradición y la comunalidad a otra 

sociedad de masas caracterizada por relaciones impersonales y jurídicas tiene consecuencias 

importantes en el bienestar y salud de los individuos. La persona, situada hasta entonces en un 

mundo predecible de firmes vínculos íntimos con la familia, el gremio y la aldea, se encuentra 

ahora en una inusitada situación de vacío social. 

Hasta el siglo XVIII, los seres humanos vivían en comunidades bastante estables. Nacían, vivían, trabajaban, 

se casaban y morían con sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos sometidos a los mismos poderes, influidos 

por las mismas costumbres y bajo la dependencia de las mismas creencias. Todo era igual de generación en 

generación. Los hombres no se desplazaban de los lugares dónde nacían, se encontraban sometidos a un 

horizonte espacial limitado y a unos ritmos de vida determinados por la lógica más biológica e inmediata de la 

naturaleza. La cosecha, las lluvias, la recolección, los avatares básicos de la existencia. Nada se cuestionaba, 

nada se alteraba. Hasta el poder político se veía como un hecho natural, hereditario, incuestionado y 

sancionado por el poder divino que encarnaba la Iglesia (Tezanos, 1998) 

Las corrientes de pensamiento social, muy preocupadas por esta problemática social, 

anticipan con sus escritos, cuestiones fundamentales de la psicología comunitaria. 

Primeras anticipaciones y creaciones: la influencia de la sociología y de la teoría 

marxista 

Desde la sociología, la contribución de Émile Durkheim (1858-1912), científico social 

francés y gran activista político representa un primer esfuerzo particularmente interesante. En 

su obra El Suicidio (1897) estudia con profundidad los efectos de la integración social en el 

bienestar individual y colectivo. Considera que la sociedad moderna lleva a una disolución de 

los vínculos sociales tradicionales, y con ello, a una falta de apoyo en situaciones difíciles. El 

suicidio, o como dice Durkheim «el matarse a sí mismo», es consecuencia de la ruptura de 

estos procesos de cohesión social. La integración de la persona en grupos sociales como la 

familia o la comunidad religiosa, en los que prevalecen los intereses colectivos sobre los 

individuales, provee a las personas de una «mutua asistencia moral en momentos difíciles». 



 

Según Durkheim, la idea está clara: el suicidio varía inversamente al grado de integración en 

grupos sociales (Durkheim, 1897/1971). 

La integración y participación de la persona en grupos sociales representa, por tanto, 

para Durkheim, un aspecto clave para reducir la tensión interna del ser individual en la 

emergente sociedad moderna, y con ello, para disminuir las tendencias autodestructivas que se 

manifiestan con el suicidio (Robles Morchon, 2005). 

En definitiva, la aportación de Durkheim resulta fundamental para la psicología 

comunitaria al demostrar de forma pionera, la importancia que tiene el apoyo/aislamiento 

social en el bienestar psicosocial de las personas. De hecho, a partir de Durkheim, muchos 

autores se interesarán por la relación entre salud e integración social (Thomas y Znaniecki, 

1918; Park y Burguess, 1926; Faris y Dunham, 1939; Dohrenwend, 1959; Lin y Ensel, 1989; 

Herrero, Estévez y Musitu, 2006). Estos trabajos pondrán de relieve constructos 

particularmente relevantes para la psicología comunitaria. Entre éstos destacan algunos como 

red social, integración social y participación social, apoyo social y apoyo comunitario o 

sentimiento comunitario (para una revisión, ver Herrero, Gracia y Musitu, 1996). 

Para Durkheim, el bienestar de la sociedad, del colectivo y de los individuos responde, 

como hemos visto, a imperantes sociales, tales como la solidaridad, el consenso social, o la 

interiorización de normas y obligaciones sociales vinculadas a la integración del individuo en 

grupos sociales. Unos presupuestos, que desde la teoría marxista, se explican y fundamentan 

en determinantes económicos, es decir, en los cambios materiales que surgen en las 

condiciones económicas de producción. 

La teoría marxista, como veremos, es un referente fundamental de la psicología 

comunitaria, y en particular, de la psicología comunitaria latinoamericana. Fuertemente 

comprometida con las desigualdades sociales y con la justicia social, desarrolla un modelo 

inspirado en presupuestos marxistas. El modelo socio-comunitario latinoamericano incorpora 

en su propuesta teórica y de acción, constructos marxistas clásicos: modos de producción, 

conflicto de clases, alienación, conciencia o ideología. 

El alcance de la teoría marxista muy presente en la psicología comunitaria, impregna 

lógicamente a la psicología social. Su mayor contribución se encuentra según Sabucedo, 

D‟Adamo y García (1997) en el método dialéctico marxista que explica y predice a partir de 

leyes económicas, el desarrollo y transformación de las sociedades. 

El método dialéctico marxista, considerado como el nuevo método científico, permite 

estudiar la historia de las sociedades humanas. Se postula que el modo de producción 

económica (infraestructura) condiciona (Marx afirma, posteriormente, determina) los 

procesos sociales, políticos y culturales de cada sociedad (superestructura) (Osborne y Van 

Loon, 2005). 

El conocimiento de las leyes económicas universales autoriza, pues, a predecir el curso 

de la historia. Una etapa histórica determina la aparición de la siguiente al producirse ciertas 

condiciones que favorecen su surgimiento. Desde esta perspectiva, se postula que las 

contradicciones del capitalismo burgués llevarán inevitablemente a la revolución comunista. 

El proletariado, cada vez más pobre y numeroso en el sistema capitalista, se enfrentará a la 

burguesía. La intensa lucha de clase culminará en una magna revolución social, en la cual los 

trabajadores tomarán el poder, y con ello, se liberarán de la alienación propia del sistema 

capitalista. 



 

La alineación capitalista no sólo se produce en el trabajo, que ya no pertenece al propio 

trabajador anulando de este modo el carácter activo y creador del ser humano, sino también se 

manifiesta con toda su magnitud con el control de la vida social, política y espiritual de la 

clase dominante. En palabras de Musitu (1998b): quien esté en la situación dominante, en las 

relaciones de producción, tendrá el poder, hará las leyes y la gente tendrá que vivir bajo las 

mismas. 

La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material, dispone con ello, al mismo tiempo, de 

los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, en general, las ideas de 

quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente» (Marx, 1867/1959). 

Un aspecto fundamental de la teoría marxista es la idea de que la producción de la vida 

material, y de ahí el papel del trabajo, lleva a unas relaciones concretas, que son 

independientes de la voluntad de las personas. Esta producción material, propia del ser 

humano, encierra sus consecuencias históricas: puede condicionar el desarrollo cada vez más 

complejo de las relaciones desiguales fundamentadas en la simple división del trabajo o en la 

propiedad de determinados bienes de producción. 

Esta asimetría en el control de los bienes lleva al control ideológico, de tal modo, que 

los grupos que controlan la producción, tienen la capacidad de inducir una estructura de 

dominación. En esta situación de desigualdad, el grupo dominante formula leyes y pautas de 

comportamiento social, impone valores culturales estableciendo mecanismos e instituciones 

sociales, que dispuestas a su conveniencia, no sólo protegen sus intereses sino que controlan y 

anulan la existencia del grupo dominado. 

Para Marx, el movimiento final es, por tanto, una sociedad genuinamente sin clases. 

«Entonces la potencialidad humana se podrá desarrollar por y para ella misma y el principio 

orientador podrá ser: de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades» 

(Marx, 1867/1959). 

A pesar de la visión utópica que se desprende de muchas ideas marxistas, su repercusión 

ha sido particularmente importante en la psicología comunitaria. El concepto marxista de 

conciencia de clase (como conciencia de pertenecer a un determinado grupo o categoría 

social, en general; grupo dominado, oprimido), la idea de una sociedad descentralizada en la 

que los hombres cooperen en comunidades para el bien común, la aplicación de la ciencia y 

de la tecnología para producir bastante para todos, el desarrollo de un espacio en y ajeno al 

trabajo que permita desarrollar las potencialidades humanas o la idea de una sociedad en 

equilibrio con la naturaleza son, sin duda alguna, presupuestos sobre los que se asienta la 

psicología comunitaria. Asimismo, como señalan Javaloy, Rodriguez y Espelt (2001), la 

influencia del marxismo se ha dejado sentir en muchos movimientos sociales del Tercer 

Mundo. Los movimientos de liberación, que han surgido en estos países y que se han 

inspirado en la ideología marxista, se identifican como frentes revolucionarios de los grupos 

oprimidos que luchan contra la alienación impuesta por el opresor (Javaloy et al., 2001). 

Por otra parte, no cabe duda de que la teoría marxista, a pesar de su interés por 

cuestiones macrosociológicas, sitúa su debate en interrelación con lo microsociológico. Marx 

no olvida al individuo, sino que bien al contrario, vuelve una y otra vez, a la persona. La 

potencialidad del individuo como ser activo, libre y creativo está condicionado por los 

determinantes macrosociológicos que lo alienan (Osborne y Van Loon, 2005). 

En este sentido, como veremos en otros capítulos, las ideas marxistas acerca de la 

naturaleza del ser humano son particularmente relevantes para la psicología comunitaria. El 

ser humano, como ser reflexivo y activo, ha de tomar conciencia de las formas alienantes que 



 

hacen natural o aceptable aquello que encubiertamente atenta contra sus intereses. La persona, 

consciente ahora de esta situación, puede rebelarse contra ésta, organizándose con los demás 

para transformar esa realidad. Esta idea es defendida por numerosos psicólogos comunitarios 

latinoamericanos.  

La teoría marxista, a pesar de su innegable repercusión en el curso de la historia 

universal, no deja, sin embargo, de ser objeto desde sus inicios, de duras críticas. El 

determinismo económico es puesto ya en tela de juicio por pensadores contemporáneos a 

Marx. Así, Max Weber (1864-1920) propone una explicación distinta a la de Marx, con 

respecto a la relación entre infraestructura y superestructura. Para Weber, no hay una relación 

unívoca ni unidireccional entre un determinado contexto estructural económico y una 

superestructura político, ideológico, social, o cultural consecuente. En realidad, Weber 

mantiene que la superestructura no es, como afirmaba Marx, un mero reflejo de los modos de 

producción económica, sino que más bien, facilita el desarrollo del capitalismo. La formación 

de una mentalidad económica, de un ethos económico es precisamente impulsado por factores 

ideológicos (Weber, 1904/1969). En este sentido, Weber (1904) considera que los valores 

éticos y religiosos del protestantismo son un factor causal en la génesis del capitalismo 

occidental. Una prueba concluyente es el hecho de que el capitalismo no se ha desarrollado en 

sociedades que si bien comparten las condiciones económicas para su surgimiento, profesan 

otras religiones alejadas del espíritu calvinista. El peso de los factores ideológicos en el 

desarrollo de un modelo de proceso social parece, por tanto, según afirma Weber, crucial. 

La psicología social comunitaria latinoamericana insiste, de hecho, en su modelo socio-

comunitario, en la bidireccionalidad que concurre entre los sistemas de producción y los 

factores ideológicos.  

Por otra parte, Weber propone una concepción interesante con respecto a la metodología 

de las ciencias sociales. Para este autor, el modelo de las ciencias naturales no permite 

capturar el sentido subjetivo de la acción. La aplicación de una metodología naturalista y 

positivista en las ciencias sociales implica, por lo tanto, un problema de validez empírica. La 

creencia de que se puede deducir directamente el comportamiento desde principios puramente 

racionales es el grave error de las ciencias sociales (Weber, 1949).  

La conducta humana significativamente interpretable (la acción) es identificable mediante referencias a 

valoraciones y significados. Por ello, nuestro criterio para una explicación causal solamente queda satisfecho con 

la explicación histórica de tal entidad (Weber, 1949). 

La crítica de Weber a un «modelo de racionalidad científica» positivista y naturalista en 

el contexto de las ciencias sociales presagia una de las cuestiones candentes de la crisis de las 

ciencias sociales de los años sesenta. Las ideas weberianas acerca de la importancia de una 

metodología comprensiva, que permita apresar el sentido subjetivo de la acción, la Verstehen 

-comprensión del significado-son, como veremos, asumidas y desarrolladas por distintas 

orientaciones teóricas como el interaccionismo simbólico, la fenomenología social, la 

etnometodología y las teorías postmodernistas. Unas orientaciones que, de hecho, son 

especialmente relevantes para la psicología comunitaria, que defiende como Weber, un 

enfoque comprensivo para aprehender el significado de la acción. 

Entre las corrientes del pensamiento social de fines del siglo XIX, una reflexión muy 

importante para la psicología comunitaria procede también de Ferdinand Tönnies (1855-

1936). Este filósofo y sociólogo germano, que pertenece a una familia campesina clásica, se 

interesa por las formas de relación que predominan en la sociedad preindustrial y en la 

sociedad moderna. Distingue entre comunidad (Gemeinschaft) y asociación (Gesellschaft). 



 

Como Durkheim, este pensador pone de manifiesto que la transición de la sociedad 

tradicional rural a la sociedad moderna, modifica las formas de relación entre los individuos. 

Los vínculos sociales primarios y los tipos de relación directa propios de la comunidad 

(Gemeinschaft) se reemplazan por la asociación (Gesellschaft). El paso de la comunidad a la 

asociación supone el establecimiento de unas formas abstractas e instrumentales de relación, 

en los cuales los vínculos naturales y personales se sustituyen por la lógica del mercado 

(Tönnies, 1887/1979). 

La comunidad en Tönnies connota vínculos personales, naturales y afectivos, motivaciones altruistas y 

cooperativas, convivencia perdurable e íntima. La comunidad es un organismo cohesionado por el afecto, la 

simpatía y la voluntad de com-partir, donde opera el consenso entre copartícipes próximos físicamente con 

disposición para la armonía y el espíritu de concordia. En la comunidad existen lazos sociales visibles e 

identificables primariamente, prevalece el espíritu de cooperación, la acción social altruista y las 

convicciones. Es propio también de la comunidad, la satisfacción en el uso y disfrute de los bienes comunes 

(Tezanos, 1998) 

En la comunidad, las interacciones entre las personas son producto de una voluntad 

natural en la cual, prevalece el bien colectivo sobre el interés particular. En cambio, en la 

asociación, los modos de relación y formas de organización social y política son 

impersonales, fríos e instrumentales al ser el mercado, su principio regulador (Osborne y Van 

Loon, 2005). El comercio, los negocios, el trabajo industrial son formas representativas de la 

asociación.  

Las implicaciones que tiene el análisis tipológico de Tönnies para la psicología 

comunitaria, representan todavía un excelente punto de partida para comprender el significado 

de la comunidad. Si la psicología comunitaria es, como señala Musitu (1994; 2004), una 

psicología en, de, con, por y para la comunidad, obviamente, lo primero es comprender lo que 

significa comunidad. La gran aportación de Tönnies estriba en haber resaltado la dimensión 

psicosocial que emane de este tipo de organización social. En este sentido, se destaca la 

importancia de los vínculos personales, próximos y afectivos, los intereses comunes, el 

sentimiento de pertenencia, la cohesión grupal, la cooperación y la solidaridad  

Precisamente, la cooperación y la ayuda mutua son, para Piotr Alekséyevich Kropotkin, 

(1842-1921), las fuerzas que garantizan la supervivencia y desarrollo de las sociedades. 

Frente a las teorías de principios del siglo XX, que plantean el mundo social en términos de 

lucha encarnizada por la supervivencia (darwinismo social de Spencer) o de mejora de la raza 

humana (movimiento eugenésico de Galton), el príncipe ruso Kropotkin, geógrafo y pensador 

político anarquista, entiende que ni la lucha continua, ni la competición individual ni la 

eliminación de los más débiles son los procesos que posibilitan la supervivencia y evolución 

de las sociedades.  

Por el contrario, la cooperación y la ayuda mutua son los principios colectivos que 

facilitan tanto en sociedades animales como en humanas, la supervivencia de la especie. Las 

especies que logran sobrevivir, no son aquellas que luchan entre sí, sino aquellas que actúan 

colectivamente. Especies pobremente equipadas son capaces de derrotar a enemigos más 

fuertes al combinar sus esfuerzos en grupos (Gracia, 1997). 

De hecho, para Kropotkin, el desarrollo de formas de organización social con prácticas 

cooperativas, de apoyo y ayuda mutua representan el mecanismo que ha permitido que el ser 

humano sobreviva a especies más fuertes. A este respecto, Katz (1993) afirma que en fases 

tempranas de las sociedades humanas, los clanes y tribus que practicaban hábitos cooperativos 

(recogida de alimentos y defensa del grupo) dieron lugar a un nuevo tipo de organización 



 

social (la aldea comunitaria) mientras que aquéllos que no eran cooperativos tendieron a 

desaparecer.  

Las especies más fuertes en la lucha por la vida no son las más agresivas, no son las que tratan de destruir con 

mayor ahínco a los demás sino que las especies que sobreviven son aquellas en las que sus miembros se ayudan 

más entre sí. Precisamente la especie humana es la que ha podido sobrevivir a glaciaciones y a muchas otras 

perversidades aún mayores. En este momento, la especie humana ha sobrevivido a lo que no sobrevivieron los 

dinosaurios, a lo que no sobrevivió una gran cantidad de otras especies que parecían mucho más poderosas y 

mucho más preparadas que el ser humano. Lo ha conseguido porque es la única especie que ha logrado que sus 

miembros débiles sobrevivan. La especie humana ha conseguido que sobrevivan los diabéticos, los 

discapacitados, los enfermos..... Precisamente porque ha trabajado el apoyo mutuo con los más débiles 

(Kropotkin, 1902/1989). 

Para Kropotkin, los procesos colectivos y cooperativos, que son inherentes a la 

naturaleza humana y que son los que aseguran la pervivencia de la sociedad, son debilitados 

como consecuencia de las desigualdades sociales originadas por el sistema capitalista y por 

los gobiernos. La organización social, que puede hacer emerger las tendencias naturales de 

solidaridad y cooperación del ser humano, es según el pensador, la conformación de una 

sociedad no clasista con la colectivización de los medios de producción. 

 

El compromiso con el cambio social 

Nacimiento del pragmatismo norteamericano: la influencia de Mead y Dewey 

Desde otra perspectiva y en otro continente surge también a finales del siglo XIX un 

movimiento social comprometido con el cambio social. Este movimiento norteamericano 

denominado pragmatismo se fundamenta en el supuesto básico de que el pensamiento es 

práctico y que el conocimiento es acción.  

Los planteamientos progresistas de este movimiento que tiene su origen en la figura de 

Charles Peirce, se difunden en la comunidad científica con William James y se aplican a los 

problemas sociales con la escuela de Chicago con John Dewey y George Herbert Mead 

(Collier, Minton y Reynolds, 1996; Expósito, 2005). De hecho, la orientación teórica 

conocida como Interaccionismo Simbólico se gesta y desarrolla precisamente en la Escuela de 

Chicago fundada en 1892 por Albion Small. En el filón de los primeros decenios del siglo 

XX, se incorporan otras figuras tan reconocidas como William Isaac Thomas, Robert Park, 

Kimball Young o Ernest W. Burgess. Sus contribuciones, como veremos, son muy relevantes 

para el surgimiento y desarrollo de la psicología comunitaria. 

Uno de los primeros aspectos defendidos por la escuela de Chicago es abogar por el 

compromiso de la ciencia con la solución de los problemas sociales. En efecto, John Dewey 

(1900) y George Herbert Mead (1936) postulan que la ciencia tiene un compromiso claro con 

el cambio social constructivo. Los conocimientos y procedimientos científicos han de 

utilizarse para solucionar los problemas sociales, y de ahí, para mejorar la sociedad. El 

cambio social depende, por lo tanto, de la comprensión científica de las fuerzas sociales que 

actúan en la sociedad promoviendo lo que éticamente y moralmente es bueno para el ser 

humano. Para Dewey (1900) las acciones son buenas o malas según sus consecuencias para la 

persona. Son buenas cuando fortalecen, amplían o armonizan al individuo con el ambiente. 

Son malas cuando constriñen a la persona, reducen su poder sobre su entorno ó simplemente 

camuflan malintencionadamente la realidad. 



 

Teniendo en cuenta que cada situación es única e irrepetible, se hace necesario para 

comprender la ética de las acciones, estudiar las consecuencias de cada situación concreta. 

Desde esta perspectiva, parece lógico que Dewey rechace la fundamentación de la Ética en 

principios universales y eternos al entender que el mundo es cambiante, y que cada situación 

es excepcional (Mirowski, 2004). La ciencia, en definitiva, se debe a un imperativo ético; 

aquél que hace deseable la creación de condiciones sociales que permitan a los individuos ser 

agentes activos en su propio ambiente.  

Una de estas condiciones sociales es para Dewey y Mead la democracia participativa 

considerada como ideal de sistema de convivencia. En este sistema, las personas son libres 

para comunicarse y cooperar con los demás y para solucionar los problemas sociales. De 

hecho, la sociedad democrática es considerada como el único sistema de convivencia que 

facilita el compromiso pleno con las decisiones comunitarias y con la transformación de las 

instituciones sociales caducas. La participación activa de los ciudadanos en las instituciones 

democráticas es, por tanto, el elemento clave para desarrollar y consolidar en un espacio 

común de debate los cambios sociales constructivos (Mirowski, 2004). Una participación que 

depende a priori, según manifiestan Dewey y Mead de un mecanismo primordial: la 

educación.  

La educación es el mecanismo clave que asegura este ideal de sistema de convivencia. 

La socialización en los valores democráticos constituye para estos autores, el proceso 

fundamental para desarrollar y consolidar una sociedad democrática en la cual, ciudadanos 

responsables y políticamente activos participan racionalmente en la solución de los problemas 

de la comunidad (Mirowski, 2004). La defensa del principio de universalización de la 

participación ciudadana en los procesos políticos, que depende para su adecuado ejercicio de 

un proceso previo de educación, lleva a Mead y a Dewey a plantear la necesidad de asegurar 

este proceso de socialización en todos los sectores de la población, y en particular, en los más 

desfavorecidos. 

Estos autores ponen de manifiesto, que las instituciones de la comunidad, tales como los 

hogares sociales, deben fomentar en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, un 

proceso de socialización o educación en valores democráticos. Con ello, se capacita a las 

personas para ser agentes activos en los procesos políticos propios de una sociedad 

democrática, contribuyendo todos al cambio social. 

Esta concepción humanista y democrática de la sociedad se traduce en un compromiso 

real con los problemas sociales. Así, Dewey y Mead se implican en diversos proyectos 

comunitarios relacionados con reformas educativas en los que se promueve el sistema de 

democracia participativa (Collier et al., 1996, Mirowski, 2004). Por otra parte, Mead participa 

en otros proyectos más comprometidos, tales como comisiones de arbitraje de huelgas, 

movimiento de los derechos de la mujer o grupos para la erradicación de la corrupción 

gubernamental. 

Obviamente, el compromiso ideológico con los valores democráticos, a través del cual 

la ciencia es entendida como un instrumento valioso para promover cambios sociales 

constructivos que ayuden a resolver los problemas sociales, es un postulado básico y 

determinante sobre el que se articula la psicología comunitaria. Además, de entender como 

Mead o Dewey, que la participación de los ciudadanos en la vida democrática es un medio 

para adquirir control sobre el ambiente, y por ende, para participar activamente en los 

procesos de transformación de la realidad social. 



 

Desarrollo del compromiso social: De la escuela de Chicago a Kurt Lewin 

Por otra parte, otros investigadores de la escuela de Chicago que contribuyen también a 

enriquecer aspectos fundamentales de la psicología comunitaria son William Isaac Thomas, 

Robert Park y Ernest W. Burguess. La tradición investigadora de la escuela, en la que se 

cambia, como afirma Collier et al. (1996), el sillón especulativo por el estudio de campo, se 

inicia con Thomas. La utilización de una metodología cualitativa, que persigue la 

interpretación y descubrimiento de significados, se convierte desde entonces en una 

característica de la Escuela de Chicago, y del Interaccionismo Simbólico.  

Desde una perspectiva pragmática, Thomas y más tarde, Park, que dirige la Escuela de 

Chicago a partir de 1918, utilizan esta metodología comprensiva para desarrollar en las 

primeras décadas del siglo XX, numerosas investigaciones en el ámbito urbano. Estos 

investigadores se interesan por los problemas que han surgido como consecuencia de la 

industrialización y de los procesos de inmigración en ciudades de rápido y turbulento 

crecimiento, como Chicago o Nueva York. 

Así, Thomas y Znaniecki (1918) realizan una impresionante investigación acerca de los 

problemas del campesinado polaco en Norteamérica. La Sociedad Americana de Sociología 

reconoce en 1938 que se trata del trabajo más importante de la época. 

Thomas y Znaniecki reconocen que la abrupta transformación en el sistema de vida 

tradicional de los campesinos polacos que han emigrado a Norteamérica, implica una dura 

adaptación a un desconocido y turbulento mundo urbano-industrial. Esta ruptura radical con 

su país de origen, con la vida comunitaria rural tradicional, pone en cuestionamiento los 

valores tradicionales fundamentados en la familia y en la solidaridad del grupo (Gracia y 

Musitu, 2000). 

Los valores dominantes de la sociedad industrial, opuestos a los valores tradicionales, 

llevan al campesinado a adoptar nuevas actitudes consonantes con los nuevos valores. Así, las 

actitudes tradicionales centradas en la solidaridad y el compromiso al grupo se modifican por 

otras individualistas, en las que prima el hedonismo, la ostentación o la indulgencia hacia uno 

mismo.  

Esta reconversión tiene unos efectos perturbadores en el campesinado polaco. El 

aislamiento social, el conflicto o la hostilidad son algunos de los problemas que parecen tener 

una parte importante de los emigrantes polacos. La evidencia empírica corrobora de nuevo 

que la ruptura con los sistemas tradicionales de relación que proporcionan al individuo 

vínculos sociales fuertes y próximos, fomentan el desarrollo de conductas desajustadas.  

De ahí, que la psicología comunitaria sustente la idea de que la pertenencia e 

integración en una red social próxima y significativa a la persona potencia su bienestar y 

ajuste. Desde esta perspectiva, una estrategia comunitaria primordial consiste en crear, 

favorecer o potenciar redes sociales en la comunidad (Herrero, 2004; Musitu y Buelga, 2004).  

El aislamiento social que se produce en la ciudad como consecuencia de la ruptura con 

los vínculos tradicionales es también ampliamente estudiado por Robert Park y por su 

colaborador de despacho, Ernest Burguess. La ciudad de Chicago se convierte en el 

laboratorio natural en el cual realizan una gran cantidad de investigaciones urbanas que son 

consideradas como precursoras de la orientación ecológica tan importante en la psicología 

comunitaria actual. En el contexto natural de la ciudad (considerada por los autores como 

ecosistema social), Park y Burguess intentan comprender la persona desde el interior, forjando 

lo que más tarde, se conocerá como observación participante.  



 

Una aportación interesante resultado de sus observaciones, es la idea de que los 

individuos compiten en el ecosistema natural (ciudad de Chicago) por unos recursos 

limitados; en un medio totalmente inestable por el rápido y cambiante crecimiento urbano 

(Park, 1915; Burguess, 1925). La lucha por el espacio es fuente común de conflictos entre los 

grupos al intentar asentarse en un espacio considerado propiedad de otros.  

El problema de la inmigración representa para Park (1913), el escenario que refleja esa 

lucha por el espacio, en la cual se establecen relaciones asimétricas entre los grupos 

dominantes y los dominados. El inmigrante es para Park (1928) el hombre marginal, con 

conflictos intergrupales e intraindividuales. No sólo es percibido como amenaza por los 

demás, sino también, debe encontrar su lugar en un universo social completamente diferente 

al suyo. El conflicto intraindividual se produce con esa escisión en el yo; entre el yo originario 

y el nuevo yo que le lleva a adoptar las pautas culturales propias de la sociedad en la que vive 

ahora (Martínez, 2000). 

El conflicto cultural, tal como acontece en la mente del inmigrante, es precisamente el conflicto del "sí 

escindido" entre el viejo y el nuevo yo. Y con frecuencia este conflicto carece de un desenlace satisfactorio, 

terminando a menudo en una profunda desesperanza (Park, 1928) 

A pesar de los conflictos que surgen con la inmigración, Park y Burguess (1921) 

resaltan los efectos positivos que puede tener este fenómeno en la sociedad. Genera un 

enriquecimiento social al producirse una transferencia cultural entre grupos con costumbres, 

tradiciones, normas y valores diferentes. 

Otro trabajo interesante de Park y Burguess (1926) es su estudio ecológico de la 

estructura urbana en términos de cinco áreas concéntricas. Según los autores, desde el 

epicentro de la ciudad a la periferia de la misma se ubican geográficamente las siguientes 

zonas: negocios, transición, clase trabajadora, burguesía y suburbio. La zona de transición, 

segunda área concéntrica de la ciudad, se caracteriza por su alta desorganización social. En 

esta zona marginal que es frontera con el centro de negocios de la ciudad, viven las 

prostitutas, los delincuentes, las personas sin hogar, las personas desarraigadas y los enfermos 

mentales (Burguess, 1925). Las tasas más altas de delincuencia y de conducta criminal 

ocurren en esta zona de deterioro social. 

En esta línea, en un trabajo posterior, Faris y Dunham (1939) confirman una mayor 

prevalencia de sintomatología psicopatológica en el área marginal de la ciudad. Los autores 

observan que a medida que hay más distanciamiento de la zona de transición, disminuyen los 

índices de patología psíquica (Faris y Dunham, 1939). Así por ejemplo, la psicosis alcohólica 

parece claramente seguir esta ley de distribución de la patología, al reducirse 

espectacularmente en la proporción de 554 a 10 (Faris y Dunham, 1939). 

En el medio urbano, el centro de la ciudad, y en concreto, su área periférica más 

próxima es el contexto ecológico más problemático para el individuo. Desde Durkheim a 

Faris y Dunham, se pone de manifiesto que la ruptura de vínculos cercanos a la persona, 

asociado al desarrollo industrial, favorece la aparición de problemas psicosociales. Así, la 

delincuencia, la criminalidad, la depresión, el alcoholismo o la esquizofrenia son fenómenos 

propios del medio urbano. Para Park y Burguess (1926), un modo de disminuir la aparición de 

estas conductas patológicas en la caótica y gran ciudad consiste en recuperar formas de 

solidaridad preindustriales. En la propuesta de los autores, el vecindario tiene un papel 

fundamental. Entienden que esta red social posibilita mantener vínculos personales y 

próximos entre las personas, favoreciendo así la cohesión social de la comunidad y con ello el 



 

bienestar de las personas. De hecho, esta asunción es defendida por la psicología comunitaria. 

En un mundo de creciente despersonalización hay que potenciar redes sociales cercanas al 

individuo con el fin de promover el sentimiento psicológico de comunidad y de ahí, el ajuste 

psicosocial de las personas y de los grupos que forman parte de la comunidad (Musitu y 

Buelga, 2004). 

Desde otra perspectiva, una figura carismática que sobresale en los años treinta y 

cuarenta en Estados Unidos es, sin duda, Kurt Lewin (1890-1947). Este importante científico 

social aboga como la escuela de Chicago por la utilización de una metodología cualitativa 

para la investigación social, por el compromiso de la ciencia con la solución de los problemas 

y por el modelo democrático como ideal del sistema de convivencia. La contribución de este 

intelectual de origen judío, exiliado en los Estados Unidos en 1933, no solo es determinante 

para el devenir de la psicología social, sino también para la psicología comunitaria. Su 

influencia en esta disciplina científica se sitúa, sobre todo, en su teoría del campo, en su 

interés por los grupos minoritarios y como no, en su metodología cualitativa de la 

investigación-acción (Expósito, 2005). 

La Teoría del Campo de Lewin (1935/1969) sitúa el comportamiento humano en un 

campo de fuerzas mutuamente dependientes que incluyen a la persona y al ambiente. La 

conducta es una función de la interacción entre la persona y el ambiente, por lo que se 

representa con la sencilla ecuación {Conducta = f (Persona, Ambiente)}. 

La conducta es una función de la persona y del ambiente, considerado ambos como una constelación de factores 

interdependientes. La totalidad de estos factores es el Espacio Vital definido por todos los hechos que un 

momento dado tienen existencia para el individuo. La conducta es una función de la persona y de su espacio vital 

y ambos son elementos constitutivos del Campo definido como la totalidad de hechos coexistentes y mutuamente 

interdependientes (Lewin, 1935/1969).  

Esta visión holística del comportamiento es especialmente importante en la psicología 

comunitaria. Como veremos en capítulos posteriores, la orientación ecológica de la psicología 

comunitaria pone precisamente el énfasis en la interrelación que se establece entre el 

individuo y los sistemas ambientales en los que éste se desarrolla. Entre ambos sistemas -

individuo y ambiente- se defiende la idea de que existe una relación constante; un proceso de 

ajuste, adaptación mutua y acomodación (Musitu, 2004; Janoff y Weisbord, 2006). La 

retroalimentación continúa entre ambos sistemas que posibilita el desarrollo de ambas partes, 

determina en cada momento el comportamiento individual.  

Por otra parte, una preocupación importante en Kurt Lewin, que es también foco de 

interés de la psicología comunitaria, tiene que ver con los grupos minoritarios. Lewin, 

marcado por su propia experiencia y tragedia personal (su madre muere en un campo de 

exterminio nazi en Polonia), publica en la década de los años cuarenta, varios trabajos que 

describen los efectos desorganizadores que causa en el individuo su pertenencia a un grupo 

privado de sus derechos fundamentales (Apfelbaum, 1989). La lucha activa de los grupos 

minoritarios es preconizada por Lewin como el medio de acción social que ha de movilizarse 

para alcanzar una conciencia de identidad, y con ello, para aumentar las posibilidades de 

sobrevivir en un sistema asimétrico de poder y de dominación. En este sistema, el grupo 

dominante al imponer la legitimidad y universalidad de sus normas y modelos culturales, 

condena al grupo minoritario a una situación de subordinación que finalmente puede llevarle a 

desaparecer. En esta línea, la psicología comunitaria latinoamericana postula que la acción 

transformadora de los grupos subordinados pasa por un proceso de desideologización dirigido 

a desenmascarar las formas alienantes que hacen natural o aceptable aquello que intenta 

imponer el grupo mayoritario (Montero, 1998; 2000a). 



 

En este contexto de efervescencia y compromiso intelectual, Lewin defiende la 

necesidad de construir una psicología social humanista orientada a la acción: «la investigación 

que no produce más que libros, no es suficiente» (Lewin, 1946/1988). Para este fin, Lewin 

propone una metodología cualitativa conocida como «investigación-acción (action-research) 

que pretende solucionar los problemas sociales de forma científica y realista dentro de un 

marco ético aceptable (Janoff y Weisbord, 2006). Como veremos en el capítulo 5, el modelo 

de investigación-acción participativa constituye el modelo metodológico predominante en la 

psicología comunitaria (Montero, 2000a; Montenegro, 2004). Este modelo, como tendremos 

ocasión de estudiar, comparte los presupuestos del modelo de Lewin, además de integrar otros 

principios desarrollados en la década de los sesenta por Orlando Fals-Borda y Paulo Freire.  

Una idea muy importante del modelo de investigación-acción de Lewin (1951/1978) es 

la indisolubilidad entre la teoría y la práctica Lewin combina e integra la teoría y la práctica a 

lo largo del tiempo en diferentes grados; los conocimientos se construyen al mismo tiempo 

que se interviene. La separación entre lo básico y lo aplicado no tiene, pues, sentido al tratarse 

de dimensiones de un mismo proceso. Igual que no lo tiene las relaciones asimétricas y de 

poder entre el investigador y las personas que forman parte de la investigación-acción (Musitu 

y Vera, 2000; Musitu y Buelga, 2004). El carácter participativo, el impulso democrático y la 

contribución simultánea al cambio social y a la ciencia social constituyen, de hecho, algunos 

de los principios básicos de la investigación-acción (Lewin 1946/1988). Para Lewin, la 

investigación-acción es participación; se busca la implicación de las personas tanto en el 

proceso de investigación como en el de la acción. Los participantes son, como defiende la 

psicología comunitaria, los agentes activos del cambio social.  

Si algo caracteriza a Lewin es su firme convicción en la relevancia y utilidad de este 

modelo metodológico para la solución de los problemas sociales. La investigación científica 

puede y debe contribuir a solucionar los problemas de la sociedad porque «la investigación 

que no produce más que libros, no es suficiente» (Lewin, 1946/1988). A pesar de su muerte 

prematura, su legado es tan considerable, que como dice Torregrosa (1984), el carácter de la 

psicología social actual sería distinto sin la obra de Kurt Lewin, y añadimos nosotros, de la 

psicología comunitaria. 
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Interaccionismo simbólico 

En el primer capítulo hemos señalado que el interaccionismo simbólico hunde sus raíces en el 

pragmatismo norteamericano, y se desarrolla con la escuela de Chicago. Una contribución 

esencial es el pionero trabajo de George Herbert Mead (1863-1931) que será, con 

posterioridad, sistematizado por un alumno suyo llamado Herbert Blumer. De hecho, en 1937, 

Blumer acuñará con el nombre de interaccionismo simbólico a esta nueva orientación. 

El interaccionismo simbólico, como realza el propio Mead, se basa en la idea de que la 

interacción humana está mediatizada por el uso de símbolos y por la interpretación del 

significado de las acciones de los demás (Musitu, Román y Gracia, 1988; Baron y Byrne, 

2005). 
Y si de fuentes hablamos prácticamente hay una, casi la única, de obligada referencia, la teoría de George 

Herbert Mead, en quien lo psicosocial va a hacer acto de presencia casi como una manera de ser y no sólo como 

una manera de investigar; es decir, Mead elabora una teoría de la propia naturaleza humana que se acerca 

decididamente a una concepción psicosocial del individuo. 

Una fuente antecedente en el propio pensamiento psicosocial de Mead, y por 

consiguiente, en el emergente interaccionismo simbólico, se sitúa en las ideas de Charles 

Horton Cooley (1864-1929).  

El punto de partida de Cooley (1902) es postular la interrelación entre el individuo y la 

sociedad. Esta interrelación se refleja con la metáfora del espejo que postula que el sí mismo 

se desarrolla a partir de las reacciones de los demás (Musitu et al.,1988; Cava y Musitu, 

2000). La retroalimentación subjetivamente interpretada es la principal fuente de datos para la 

construcción del self; lo que el individuo cree que los demás significantes piensan de él. 

Cooley considera tres fases en el desarrollo del self: (1) imaginación de lo que mi apariencia 

representa para los demás; (2) imaginación del juicio valorativo que los demás hacen de mi 

apariencia y, (3) algún sentimiento resultante de sí mismo (Musitu et al., 1988).  

El self-espejo o autoconcepto surge, por tanto, según la concepción de Cooley a partir 

de la interacción simbólica que emerge principalmente entre el individuo y los grupos 

primarios. La familia, los grupos de juego o los vecinos son grupos primarios esenciales en la 

construcción de ese self que, además, tienen la virtud de desplazar la preocupación 

egocéntrica del Yo a un sentimiento más inclusivo del Nosotros. Esta identificación con los 

demás se produce por la vinculación afectiva y la cooperación mutua que caracteriza este tipo 

de grupos, que creados espontáneamente y sin fines instrumentales, es en definitiva, uno de 

los rasgos que lo diferencia del grupo secundario (Cooley, 1902; Musitu, Buelga, Lila y Cava, 

2001). 

En esta línea de pensamiento, Georges Herbert Mead (1934) concibe su amplia teoría 

psicosocial insistiendo como Cooley lo hacía, en la interrelación entre sociedad y persona. De 

hecho, su obra póstuma, compilada y editada por el lingüista Morris, denota ya en el título, 



 

Espíritu, persona y sociedad (1934) la importancia de esta premisa. Para Mead, los símbolos 

significantes permiten al individuo no sólo recibir información acerca de sí mismo a partir de 

los otros, sino anticipar a través de la internalización de la sociedad cómo reaccionan los 

demás frente a la conducta. 

Por ello, se hace necesario un proceso de socialización en dos estadios principales 

(Musitu et al., 1988). En un primer estadio -role-taking (play game)- el niño adopta con el 

juego simbólico diferentes papeles individuales que le permiten aprender la conducta 

adecuada al rol que representa. En el siguiente estadio, la fase de juego socializado (game 

stage), el niño tiene, ahora, la capacidad de representar simultáneamente varios roles, 

habiendo adquirido una internalización del otro generalizado. La visión concreta que 

caracteriza la primera fase cuando el niño es capaz de adoptar el punto de vista de los otros 

significativos (sistema convencional de valores y representaciones de su grupo de referencia), 

se transforma en el segundo estadio con la internalización del otro generalizado en una visión 

más abstracta y totalizante (totalidad social).  

Tanto Mead como Cooley resaltan la importancia de los símbolos -del lenguaje- como 

uno de los aspectos clave de la interacción social entre los miembros de la comunidad, 

entendiendo que no puede existir un individuo sin relaciones sociales (Collier et al., 1996). El 

individuo, el grupo y la sociedad están inmersos en un mundo de objetos y de relaciones cuyo 

significado emana fundamentalmente del modo en que han sido definidos por aquellos con 

quienes se ha interactuado. En Mead, el lenguaje es, por tanto, un producto social que 

adquirido a través de la interacción social, influye en el modo en que se percibe y organiza la 

realidad. Lo que no se expresa con el lenguaje concluye Mead, no se experimenta 

conscientemente y, por tanto, carece de significado (Musitu et al., 1991).  

La idea de que la acción humana no puede entenderse sin tener en cuenta las 

interpretaciones subjetivas que se confieren a las situaciones y que una misma cosa puede 

tener significados diferentes para personas distintas, es propugnada por esta misma época por 

Thomas y Thomas (1928) en su reconocido axioma de la definición de la situación. Con este 

principio psicosocial se postula que lo que los seres humanos definen como real es real en sus 

consecuencias. La relación entre cómo se percibe (define) la realidad y el modo en que se 

actúa hacia ésta, constituye un presupuesto que subrayado por Mead, forma parte del cuerpo 

teórico del interaccionismo simbólico y de la psicología comunitaria.  

Un impulso sistemático en la configuración de la orientación teórica que esboza Mead, 

se produce, como hemos indicado con anterioridad, en el año 1937 cuando Herbert Blumer 

acuña este enfoque con el nombre de interaccionismo simbólico.  

A pesar de la confrontación que se produce desde el inicio entre las distintas escuelas 

del interaccionismo simbólico (escuela de Chicago con Blumer, escuela de Iowa con Kuhn y 

escuela de Minnesota con Rose y Stone), esta orientación comparte unos supuestos generales 

que sirven como marco orientativo para los distintos enfoques y trabajos ligados a esta 

corriente de pensamiento. 

Como hemos visto, uno de estos supuestos es defender la idea de que la característica 

distintiva de la interacción humana reside en la interpretación o definición que se hace de las 

acciones de los demás y no en su respuesta mecánica ó automática (Blumer, 1969/1982). Este 

principio básico implica que la conducta no es una consecuencia directa de las acciones de los 

demás sino que depende del significado que se atribuye a las conducta del otro. Por ello, la 

interacción está mediatizada por el uso de símbolos; por la interpretación o comprensión del 

significado de las acciones de los demás (Douglas, 2005). 



 

De acuerdo con Blumer (1969/1982), el interaccionismo simbólico descansa sobre tres 

premisas básicas, que son a su vez, defendidas por la psicología comunitaria: 

1) El ser humano orienta sus actos hacia las cosas, -entendiendo por cosas todo aquello que 

se puede percibir tanto en el mundo externo como interno- en función del significado que 

tienen estas cosas para él. 

2) El significado de estas cosas u objetos se deriva de, o surge como, consecuencia de la 

interacción social. 

3) Los significados se elaboran, reelaboran y modifican mediante un proceso interpretativo 

construido por la persona al enfrentarse con las cosas con las que se encuentra.  

De acuerdo con estos supuestos, cada persona define y orienta su conducta a partir de 

las acciones de los demás, de modo que la vida en grupo, en sociedad, implica un proceso 

continuo de definición. Este proceso consiste por una parte, en definir al otro lo que tiene qué 

hacer y por otra, en interpretar las definiciones formuladas por los demás. La actividad 

colectiva e individual se forma dentro y a través de este proceso continuo de interacción 

simbólica en la que el lenguaje tiene una importancia capital (Blumer, 1969/1982; Douglas, 

2005). En este sentido, puede hablarse como destaca Mead, de construcción social de la 

realidad. Sólo a través de la implicación en grupos de referencia que proporcionan de forma 

consistente y ordenada un conjunto de símbolos, el individuo puede adquirir los elementos 

imprescindibles para aprehender la realidad. 

En esta línea, la propia investigación social es entendida por Blumer (1969/1982) como 

un proceso de interacción simbólica. Se evidencia la necesidad de comprender el mundo 

subjetivo del grupo para entender su conducta social. En este sentido, más allá de lo 

observable, de la supuesta conducta social objetiva, Blumer opuesto a Kuhn, defiende la 

utilización de una metodología cualitativa basada en procedimientos naturalistas. Este tipo de 

metodología, fraguada como hemos visto por Thomas y Znaniecki, y por Lewin, busca la 

interpretación y descubrimiento de significados. La experiencia cotidiana ha de ser entendida 

desde la perspectiva del grupo que se está estudiando, y no, desde la perspectiva del 

investigador. 

La utilización de la metodología cualitativa implica, según Blumer, una etapa de 

exploración seguida de otra de inspección. En la fase de exploración se recoge por medio de 

numerosos procedimientos naturalistas -observación directa, entrevistas, diarios, historias de 

vida, cartas o búsqueda de informes públicos- informaciones sobre el grupo que se quiere 

investigar. En la etapa de inspección, esta información es ampliada y contrastada en grupos de 

discusión.  

En la línea de Blumer, la psicología comunitaria propugna, como hemos visto con 

Lewin, la utilización de una metodología cualitativa para comprender la conducta humana a 

partir del marco de referencia de los actores implicados. El investigador no sólo debe estudiar 

la subjetividad de los demás, sino que debe reconocer el peso de su propia subjetividad 

durante el proceso de investigación.  

En definitiva, el interaccionismo simbólico plantea un conjunto de supuestos teóricos y 

metodológicos de los que se hace, ampliamente eco, la psicología comunitaria. 

 



 

Escuela de Frankfurt: teoría crítica 

Otro enfoque influyente en la psicología comunitaria es la teoría crítica que se gesta en 

la escuela de Frankfurt y que tiene en la actualidad, su continuidad en Jürgen Habermas. Esta 

escuela, creada en 1923 por Felix Weil y liderada desde 1930 hasta su muerte en 1973 por 

Max Horkheimer, es la primera institución en declararse abiertamente marxista. Formarán 

parte de este movimiento filosófico y social intelectuales tan reconocidos como Teodor 

Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Leo Loewenthal o Wilhem Reich. 

Una preocupación constante en los distintos autores de la escuela de Frankfurt se sitúa 

en el estudio del fenómeno del autoritarismo en la sociedad moderna. Según los teóricos 

sociales, el autoritarismo es un fenómeno cultural global que busca la disolución de la 

subjetividad humana, es decir, la instrumentalización del yo (Ball, 2004). Los medios 

utilizados en las sociedades democráticas para anular la racionalidad autónoma no son como 

en las sociedades fascistas el terror o la aniquilación de los enemigos, sino la cultura de masa 

y los medios de comunicación (Horkheimer, 1946/1978).  

Para Horkheimer, la instrumentalización de los mass-media en la cultura Norteamérica 

se manifiesta claramente con la glorificación de la imagen de la potencia americana, con la 

degradación del debate público centrado en cuestiones superficiales y espectaculares y con la 

doctrina del falso sueño americano (Attalah, 1994; Ball, 2004). Precisamente, la característica 

propia de la sociedad americana es la de crear una sociedad utópica basada en la american 

way of life decretado como estado actual de vida. La propuesta reiterada e insulsa de 

satisfacciones transitorias, ilusorias y secundarias expresadas por la industria de la cultura 

consigue desviar la atención de la persona de las condiciones reales de su existencia, y con 

ello, reprimir los deseos de transformación social. 

El aparato del capitalismo constituido por un conjunto de organismos gigantescos -

prensa, cine, televisión, radio- representa, por tanto, para la teoría crítica, el instrumento 

privilegiado para anular la racionalidad autónoma (Adorno y Horkheimer, 1947/1970). Y a 

partir de ahí, para arribar a lo que Marcuse (1964/1983) llama sociedad unidimensional; una 

organización social en la cual las metas son las mismas para todos y el mensaje es: vivimos en 

el mejor de los mundos. 

La denuncia del carácter envilecedor de las sociedades modernas que utilizan la razón 

instrumental para aniquilar la razón positiva fuente de toda reflexión crítica y ética, 

revoluciona en la primera mitad del siglo XX el pensamiento intelectual de la izquierda. 

Desde entonces, la escuela de Frankfurt constituye una referencia obligatoria de todo 

pensamiento crítico, siendo actualmente  

Una de las aportaciones más conocida de Habermas (1981/1999) es su interesante y 

compleja teoría de la acción comunicativa. El interés como sus predecesores por la razón 

positiva lleva a Habermas a estudiar con profusión la racionalidad social. Este tipo de razón, 

según arguye el autor, se manifiesta más por la forma en que las personas utilizan y 

argumentan sus manifestaciones simbólicas en el contexto social, que por los conocimientos 

que tienen. En la acción comunicativa orientada al entendimiento, el hablante, sobre la base 

del reconocimiento de la validez de lo manifestado, busca con el otro el acuerdo. 

El término entendimiento tiene el significado mínimo de que (al menos) dos sujetos lingüística e 

interactivamente competentes entienden idénticamente una expresión lingüística. [...] No solamente se trata 

del reconocimiento intersubjetivo de una única pretensión de validez temática, sino que ese consenso se 

busca en tres planos. Estos son fáciles de identificar intuitivamente si se considera que la razón por la que 



 
en la acción comunicativa un hablante escoge una expresión lingüística inteligible es para entenderse con 

un oyente sobre algo y a la vez darse a entender a sí mismo (Habermas, 1981/1999). 

Para Habermas, la acción comunicativa libre y racional orientada al entendimiento es la 

que caracteriza la convivencia democrática y el desarrollo personal. Sin embargo, en grandes 

colectivos o sociedades este tipo de comunicación totalmente libre de coerciones es 

puramente ilusorio. Por ello, apunta Habermas, el esfuerzo debe dirigirse a crear pequeños 

entornos de interacción personal en los cuales se potencie la acción comunicativa libre de 

coerciones y restricciones. La atención a los contextos más inmediatos en los que se desarrolla 

la persona es de hecho el interés primordial de la psicología comunitaria.  

Por otra parte, un problema de la acción comunicativa en la sociedad moderna tiene que 

ver con la colonización del mundo de las ideas por parte del Estado que penetra con medios 

económicos y burocráticos en la reproducción simbólica del mundo de la vida. Este 

intervencionismo de los expertos en la vida cotidiana lleva a sustituir el entendimiento 

lingüístico por la acción estratégica. Esta instrumentalización, según denuncia Habermas, 

tiende a investir todos los aspectos de la vida social siendo la fuente de conflictos y paradojas 

de las sociedades tardo-capitalistas. 

En esta línea, la psicología comunitaria se opone al tecnocratismo y al cambio social 

planificado de arriba-abajo (Arango, 1995; Musitu y Buelga, 2004). Rechazado el modelo de 

experto y el de ayuda paternalista, la disciplina aboga por un modelo de colaboración basado, 

entre otros, en el entendimiento lingüístico. El acuerdo intersubjetivamente compartido entre 

el profesional y los miembros de la comunidad en el cual se desarrollan criterios mutuos para 

la definición del contexto, constituye una de las características de este modelo relacional. 

Además, como afirma Freire (1970/1987), en el diálogo está el mundo de encuentro que 

posibilita la transformación social. 

 

Teoría de sistemas: una sugerente orientación 

La teoría de sistemas con un alcance muy importante y significativo en las ciencias 

sociales tiene un origen múltiple y diversificado. Sus raíces se remontan a los trabajos 

antropológicos de Bateson en la década de los años treinta; y una década después, a la 

influencia de la cibernética de Wiener y de la teoría general de sistemas de Ludwing von 

Bertalanffy. 

Esta última teoría, lógicamente primordial en la configuración de la teoría de sistemas, 

pretende superar la tradición reduccionista-mecanicista de la ciencia. La explicación de los 

hechos y procesos individuales mediante cadenas lineales de causa y efecto resulta 

insuficiente para explicar una gran cantidad de fenómenos naturales (Bertalanffy, 1947/1981) 

y para dar cuenta de la coordinación entre los elementos y sus procesos (Buelga, 1993; 

Skyttner, 2006). Por ello, la teoría general de sistemas de Bertanlaffy (1947) postula que todos 

los seres vivos desde una célula, a un individuo, a un grupo o a una organización social son 

sistemas abiertos con un orden dinámico de partes y procesos entre los que se ejercen 

interacciones recíprocas. Estos sistemas se caracterizan por tres propiedades fundamentales: 

totalidad, autorganización y equifinalidad (Buelga,1993; Gracia y Musitu, 2000, Musitu, 

Buelga, Lila y Cava, 2001). 

Las propiedades de los sistemas abiertos son tres: 

1.- Totalidad: El todo es mayor que la suma de las partes. Los componentes y 

propiedades de un sistema sólo pueden comprenderse como funciones del sistema total. El 



 

sistema trasciende con amplitud las características individuales de los miembros que lo 

componen. No se trata de una sumatoria de componentes sino que cada sistema tiene una 

complejidad, una organización y una originalidad propia. Todo cambio en una de las partes 

afecta a todas las demás, influye sobre ellas y hace que todo el sistema pase a ser diferente de 

lo que era antes.  

2.- Autoorganización: Los sistemas tienen capacidad para modificar sus estructuras 

cuando se producen cambios en su medio. Con ello, se suele alcanzar un nivel más alto de 

complejidad lo que aumenta de este modo las probabilidades de supervivencia.  

3.- Equifinalidad: Las modificaciones que se producen dentro de un sistema al 

sucederse en el tiempo son totalmente independientes de las condiciones iniciales. Derivan 

más bien de los procesos internos del sistema y de las pautas interactivas. Cuando se observa 

un sistema, estructura o función, no puede hacerse una inferencia con respecto a su estado 

pasado o futuro a partir de su estado actual, porque las mismas condiciones iniciales no 

producen necesariamente los mismos efectos. Idénticos resultados pueden tener orígenes 

distintos. 

Mientras que Bertalanffy presenta la teoría general de sistemas, un matemático llamado 

Wiener revoluciona también, a finales de los cuarenta, el campo del saber con una nueva 

ciencia a la que denomina cibernética. El principio de feedback o retroacción, introducido en 

1914 por Armstrong, se convierte en la estructura clave de control, común a los diversos 

sistemas capaces de comportamientos dirigidos hacia un objetivo. Con ello, la explicación 

lineal tradicional queda obsoleta: todo efecto retroactúa sobre su causa, todo proceso debe 

considerarse de modo circular: A actúa sobre B, B sobre C y C sobre A. La retroacción puede 

ser de naturaleza positiva o negativa, para lo cual son necesarios ambos tipos de 

retroalimentación en los sistemas abiertos (Skyttener, 2006). Así, la retroalimentación 

negativa desempeña un papel importante en el logro y mantenimiento de los patrones de 

relaciones presentes en el sistema (homeostasis), mientras que la retroalimentación positiva 

relacionada con la pérdida de estabilidad o equilibrio permite el cambio en el sistema. 

A este respecto, una propuesta innovadora procede del Mental Research Institute (MRI). 

En este instituto, Watzlawick, Weakland y Fish (1974/1983) estudian desde una perspectiva 

sistémica los tipos de cambios que ocurren en un sistema. Distinguen entre dos tipos de 

cambios; un cambio de primer orden (cambio 1) y un cambio de segundo orden (cambio 2).  

El cambio 1 implica una variación continua de los parámetros individuales sin una 

alteración verdadera de la estructura del sistema. Se trata de la idea de cuánto más cambian 

las cosas, más siguen permaneciendo igual (Watzlawick et al., 1974/1983). Un cambio de 

primer orden implica, por lo tanto, una sucesión de cambios internos dentro de un sistema, 

que en sí, permanece invariable. Algo que no ocurre con el cambio 2, que se caracteriza por 

un cambio cualitativo y discontinuo en el sistema (Watzlawick et al., 1974/1983). Se produce 

una variación en el conjunto de reglas que rigen la estructura u orden interno del sistema. El 

sistema se transforma en otro, por lo que su funcionamiento actual no puede comprenderse 

desde sus pautas anteriores, tal y como postula con el principio de equifinalidad. En 

definitiva, el cambio de segundo orden es un cambio de cambio (Watzlawick et al., 

1974/1983). Este tipo de cambio es el que pretende la psicología comunitaria con la 

transformación real de los sistemas en los que participa la persona. 

Los principios básicos de la teoría de sistemas son seis: 



 

1.- Cualquier sistema es un todo organizado y los elementos del sistema son 

necesariamente interdependientes. 

2.- Las influencias entre los elementos de un sistema son circulares más que lineales. 

Dentro de un sistema específico en dónde ocurren una serie de fenómenos A, B, C, y D, el 

fenómeno D vuelve a condicionar a A. 

3.- Los sistemas tienen aspectos homeostáticos que mantienen la estabilidad de sus 

comportamientos. 

4.- La evolución y el cambio se dan de forma inherente en los sistemas abiertos. 

5.- Los sistemas complejos están compuestos por subsistemas. 

6.- Los subsistemas dentro de un sistema más amplio, están perfectamente delimitados, 

y las interacciones entre compartimentos están gobernadas por conductas y reglas implícitas. 

Cada subsistema tiene su propia integridad, definida metafóricamente por los límites que le 

separan de los otros subsistemas. 

En este sentido, la psicología comunitaria se basa en los principios básicos de la teoría 

de sistemas para comprender como indican Musitu y Buelga (2004) las complejas 

interrelaciones que se establecen entre los individuos y los sistemas ambientales, y todo ello, 

para favorecer el cambio social. Además, como veremos en otro capítulo, la orientación 

ecológica que se fundamenta en presupuestos sistémicos representa en la actualidad una 

perspectiva primordial de la psicología comunitaria. 

 

Psicología social cognitiva 

En el ámbito de la psicología emerge, a mitad de los años cincuenta, un nuevo modelo 

teórico o metateórico, que aparece como una sugerente alternativa al individualismo reactivo 

del conductismo. Se trata del paradigma cognitivista (Neiser, 1967; Baron y Byrne, 2005) que 

se convierte a partir de los años sesenta en el paradigma dominante de la psicología.  

Desde una perspectiva social, este modelo cognitivista hunde sus raíces en los trabajos 

de Vigotski (1934) sobre los orígenes sociales de los procesos mentales. A este respecto, 

Munné (1982) señala que el interés por el desarrollo sociohistórico de los procesos cognitivos 

se inicia con este autor bielorruso y es continuado por sus colegas Luria y Leontiev. Un 

impulso decisivo en el desarrollo emergente del modelo cognitivista se produce con el trabajo 

de Heider (1944, 1958). Para muchos autores, la teoría de Heider acerca de las inferencias 

causales de la conducta marca el comienzo de la psicología cognitiva en el ámbito de la 

psicología social (Sabucedo et al, 1997; Expósito y Moya, 2005).  

A partir de la propuesta de Heider, la psicología social de los años sesenta se preocupa 

particularmente por los procesos de atribución; por conocer cómo las personas construyen sus 

inferencias causales y por cómo esas inferencias constituyen mecanismos cognitivos centrales 

para la comprensión del comportamiento. Este es el foco de las teorías de Jones y Davis 

(1965), Kelley (1967, 1973) y Weiner (1979, 1986). 

La teoría de la atribución causal resulta particularmente relevante para la psicología 

comunitaria para comprender los procesos cognitivos y motivacionales que influyen en las 

personas para movilizarse para la acción. En este sentido, las explicaciones causales externas 

en términos de fatalismo, destino o superstición son fuente de sumisión y de alienación en el 

ser humano (Freire, 1980; Yubero, 2005). De ahí, que sean mecanismos inhibidores para el 



 

cambio social. Por ello, el modelo del empowerment (Rappaport, 1981; Rappaport y Seidman, 

2000; Musitu y Buelga, 2004) en psicología comunitaria busca dotar de poder a las personas 

con el fin de que puedan controlar sus vidas (autodeterminación). El tipo de inferencias 

causales resulta fundamental para la autodeterminación al facilitar o inhibir el control y 

dominio de la persona sobre su propia vida y sobre lo que sucede en el mundo. En este 

sentido, el modelo del empowerment se dirige, entre otros, a potenciar el sentido de control 

personal, entendiendo que el locus de control interno, la autoeficacia y la motivación de 

competencia son componentes fundamentales de este fortalecimiento. 

En este sentido, uno de los autores actuales que más se interesa por el estudio de la 

autoeficacia es el prestigioso investigador social, Albert Bandura (1925- ). Este autor analiza 

en su teoría cognitivo-social (Bandura, 1987), el papel de la autoeficacia en el determinismo 

recíproco que se produce entre el ambiente, la persona y la conducta.  

La teoría cognitivo-social defiende un concepto de interacción basado en una reciprocidad triádica. Según 

este modelo de determinismo recíproco, [...] la conducta, los factores cognitivos y demás factores personales 

y las influencias ambientales operan de forma interactiva como determinantes recíprocos. En este 

determinismo recíproco triádico el término recíproco hace referencia a la acción mutua desarrollada entre 

los factores causales (Bandura, 1987) 

Para Bandura (1982, 1987; Bandura y Locke, 2003) las creencias que una persona tiene 

de su habilidad para realizar determinadas acciones con éxito es fundamental para conocer, 

pese a los obstáculos o experiencias adversas, en qué conductas se implicará y cuánto 

esfuerzo y tiempo invertirá para lograr los objetivos a conseguir. Según el autor, cuatro 

fuentes contribuyen a la percepción de eficacia personal: los logros alcanzados en la 

ejecución, la experiencia vicaria, la persuasión verbal y el conocimiento que la persona tiene 

de su estado fisiológico. La persona selecciona, valora e integra minuciosamente esa 

información de las fuentes externas. De ahí, que el análisis del procesamiento cognitivo de esa 

información tenga un papel central en la teoría cognitiva social. 

Desde una perspectiva más social, Bandura (1987) traza algunas ideas acerca de un 

constructo que amplía el de autoeficacia personal. Se trata de la eficacia colectiva que 

obviamente resulta muy sugerente para la psicología comunitaria. De acuerdo con Bandura 

(1987), la eficacia colectiva percibida depende de las decisiones tomadas en grupo con 

respecto a la conducta, y de la cantidad de esfuerzo y de capacidad de resistencia del grupo 

(Lent, Schmidt, y Schmidt, 2006). A pesar de lo sugerente que resulta la eficacia colectiva, el 

interés de Bandura se inclina más por el constructo individual de eficacia.  

Desde una visión más colectivista, surgen desde Europa otras propuestas relevantes para 

la psicología comunitaria. En efecto, en el marco de la psicología social cognitiva, autores 

como Tajfel (1972) o Moscovici (1961/1979) elaboran teorías y explicaciones interesantes 

acerca de fenómenos grupales y colectivos. En este sentido, Tajfel(1972) y Tajfel y Turner 

(1979) se preocupan en su teoría de la categorización social por la identidad social y por las 

relaciones intergrupales que se producen como consecuencia de la pertenencia a ciertos 

grupos sociales.  

La identidad social de una persona se halla relacionada con el conocimiento de su pertenencia a ciertos grupos 

sociales y con la significación emocional y valorativa que resulta de esta pertenencia (Tajfel, 1972). 

La identidad social, según afirman Tajfel y Turner (1979) es el resultado de la 

pertenencia a un grupo y de la valoración que se hace a esta afiliación. El carácter positivo o 

negativo de esta afiliación grupal es producto de la comparación de ese grupo con otros 

grupos relevantes en un determinado contexto social. Puesto que parte del autoconcepto (o 



 

identidad) está definido en términos de afiliaciones grupales, hay una necesidad de evaluar 

positivamente el endogrupo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando se pertenece a un grupo 

estigmatizado o subordinado?; ¿cómo puede mantenerse en esta situación una identidad social 

positiva?  

De acuerdo con los autores, se pueden utilizar distintas estrategias para mejorar o 

cambiar la valoración del endogrupo, y con ello, para preservar la identidad social. Una 

estrategia de autoprotección consiste en compararse con otros grupos subordinados o de 

estatus similar, de modo que el resultado de la evaluación sea favorable para el endogrupo. En 

este sentido, Rosenberg y Simmons encuentran en un trabajo realizado a principio de los 

setenta que la autoestima entre los negros que se comparan con otros negros es más elevada 

que entre aquellos que se comparan con los blancos. 

Otra estrategia que puede utilizarse para mantener la identidad social positiva es la 

creatividad social. Esta estrategia consiste en resaltar o crear nuevas dimensiones de 

comparación en las cuales sobresale el grupo minoritario. Finalmente, se recurre a la 

estrategia de competición social cuando se pretende cambiar directamente las condiciones que 

han llevado al grupo a una situación de desigualdad. Esta estrategia de confrontación directa 

es utilizada por el grupo cuando tiene expectativas de mejorar su situación (Tajfel y Turner, 

1979).  

Un avance supraordinal en la teoría de la identidad social se sitúa en la noción de 

identidad humana de Turner (1987). Se trata de la conciencia de pertenecer a la humanidad, es 

decir, de compartir con los miembros de la especie humana, unas características comunes. 

Para Javaloy, Espelt y Rodríguez (1999) la conciencia de identidad humana tiene a un 

altruismo empático según el cual los objetivos de los demás se perciben como propios. El 

alcance de este concepto para la psicología comunitaria es muy importante al ofrecer como 

afirman Javaloy et al. (1999) una justificación teórica de la solidaridad universal entendida 

ésta como comunidad de intereses, altruismo empático y cooperación entre todos los 

miembros del mismo grupo, es decir, entre la humanidad.  

Como sugieren estos autores, tomar conciencia de que se comparte con los demás una 

misma identidad social humana favorece el desarrollo de lazos de solidaridad sin fronteras. En 

un nivel aún más supraordinal, Javaloy et al. (1999) proponen otro concepto para definir 

desde una perspectiva más globalizadora, la identidad social humana. El conocimiento y 

significación emocional de la pertenencia no sólo a la especie humana sino también al 

ecosistema de la tierra se expresa con la noción de identidad social planetaria. Y con ello, no 

solo se produce una identificación empática con la especie humana sino también la creación 

de unas relaciones de armonía y de respeto con y por la naturaleza (Javaloy et al., 1999). De 

ahí, que la identidad social planetaria asegure la convivencia armoniosa del ser humano 

consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Como muy bien afirman Javaloy et al. 

(1999) «el mejor antídoto contra nuestra invertebrada tendencia al etnocentrismo, que tantos 

enfrentamientos y guerras ha provocado, consiste en estimular y desarrollar una identidad 

social planetaria. Ello puede hacer realidad una vieja sentencia de Tertuliano (el mundo entero 

es nuestra patria) o la afirmación pronunciada más recientemente en la Conferencia de la 

Haya (1989): Nuestro país es el planeta»  

Desde otra perspectiva, como hemos señalado anteriormente, otra aportación europea, 

fundamental en el ámbito de la cognición social procede de Serge Moscovici (1961, 1981). 

Resultan particularmente relevantes para la psicología comunitaria la teoría de las 

representaciones sociales y la psicología de las minorías propuestas por este autor. 



 

El origen de la teoría de las representaciones sociales de Moscovici (1984) se sitúa en 

las representaciones colectivas de Durkheim. Para Moscovici, las representaciones sociales, 

lejos de imponerse sobre la conciencia como afirmaba Durkheim, son producidas por las 

personas y por los grupos en situaciones cotidianas de interacción social (Sabucedo et al., 

1997; Pérez, 2005). Desde esta perspectiva, las representaciones sociales son entendidas como 

un conocimiento práctico que construido en los procesos comunicativos y discursivos en el 

contexto social, forma parte del pensamiento de los individuos. Ese conocimiento de sentido 

común, construido y difundido ampliamente por el grupo dominante ayuda a regular y a 

legitimar las conductas intra e intergrupales. 

Las representaciones sociales son un conjunto de conceptos, afirmaciones y explicaciones que se originan en la 

vida diaria, en el curso de la comunicación interindividual. Son equivalentes, en nuestra sociedad, a los mitos y 

sistemas de creencias de las sociedades tradicionales; podría decirse que son la versión contemporánea del 

sentido común (Moscovici, 1981) 

En este contexto, aunque desde otra perspectiva de análisis, Moscovici (1976/1996) 

aboga por una psicología de las minorías vinculada a un modelo genético preocupado por el 

conflicto como motor de cambio social.  

Se trata de una psicología de las minorías activas como fuente de innovación y de 

cambio social. Ya no se trata como señalan Sabucedo et al. (1997) de un grupo marginal sin 

influencia social, sino que al contrario, tiene un papel activo en los procesos de 

transformación social. Para ello, es importante que el comportamiento esté basado en la 

consistencia y en la coherencia. La visibilidad y reconocimiento social dependen 

precisamente de estos rasgos conductuales (Baron y Byrne, 2005). En este sentido, Moscovici 

(1976/1996) afirma que la capacidad de influencia de una minoría sobre una mayoría sólo es 

posible cuando la minoría asume de forma consistente un sistema de normas y valores 

interiorizados que sirven de guía a su comportamiento. 

Definimos el hecho de ser mayoritario o minoritario no en términos de relaciones interindividuales inmediatas 

numéricas, sino en términos de respuestas que en un momento histórico son dominantes o no en un sistema 

social. Así, incluso, si diez personas responden de manera distinta que el sujeto experimental de Asch, no los 

consideramos mayoritarios, sino minoritarios, puesto que defienden una posición, que sin la menor duda, 

podemos afirmar es impopular, no dominante, en el medio social en el que evolucionan los sujetos 

considerados (Mugny, 1981) 

El reconocimiento de las minorías como catalizador del cambio social ha abierto en 

estos últimos años, una sugerente línea de investigación en la psicología social (Baron y 

Byrne, 2005). Si algo caracteriza también a la disciplina de estos últimos decenios, es el 

desarrollo de una nueva línea de pensamiento crítico conocido como postmodernidad. 

 

De la Modernidad a la Postmodernidad: teorías de la acción 

Como hemos señalado en varias ocasiones, la crítica a la Modernidad constituye desde 

fines del siglo XIX, un tema recurrente en los escritos de los intelectuales y pensadores 

sociales. Este malestar colectivo se traduce, finalmente en amplios movimientos de protesta y 

de cambio social en los años sesenta. Los rasgos característicos de la Modernidad: 

racionalidad, progreso, ciencia, cultura, ahora están en tela de juicio. De ahí, la crítica a la 

ciencia, y en particular, a la psicología social. La disciplina está en crisis en «un estado de 

profundo desorden intelectual» (Ring, 1967).  



 

El foco principal de las críticas en psicología social tiene que ver con la reconstrucción 

del paradigma de las ciencias naturales en las ciencias sociales. Los principios positivistas de 

este «modelo de racionalidad científica» no son válidos para el estudio de los fenómenos 

sociales (Agger, 1998; Best y Douglas, 2001). Para autores como Gergen (1973, 1994), la 

psicología social ha de reconstruirse con un nuevo paradigma fundamentado en la 

epistemología social. Desde este paradigma postmodernista se postula que: 1) la realidad es 

dinámica; 2) el conocimiento es una construcción social; y 3) el conocimiento tiene 

consecuencias sociales.  

Desde esta orientación epistemológica, se han propuesto en estas últimas tres décadas 

un conjunto de teorías postmodernistas que se conocen como teorías de la acción (Ibáñez, 

1990; Sabucedo et al., 1997; Sánchez Vidal, 2002). La etogenia, el análisis del discurso y la 

aproximación retórica son algunas de estas teorías. A pesar de ser teorías postmodernistas 

muy distintas entre sí, todas vinculan la acción al lenguaje destacando el carácter propositivo 

e intencional del comportamiento humano (Crespo, 1995).  

Veamos brevemente el entramado conceptual de cada una de estas teorías de la acción. 

Comenzando con la teoría de la etogenia
1
 de Rom Harré y Paul Secord (1972), podemos 

señalar que el presupuesto principal de esta teoría se basa en la idea de que la conducta social 

está cargada de significado. Desde esta perspectiva conceptual, los autores consideran que las 

acciones mediadas por significados no son respuestas causadas por estímulos externos, sino 

que el propio significado atribuido a la conducta, es el elemento que determina el modo en 

que se interactúa con el otro. 

La comprensión del significado de la conducta humana implica, por tanto, entenderlo 

desde la perspectiva del actor teniendo en cuenta cómo interpreta su propia acción y la de los 

demás. El análisis de estas explicaciones permite identificar las normas y convenciones que 

utilizan los actores en sus interacciones sociales. En términos similares a la distinción 

establecida por Chomsky entre competencia y actuación, la etogenia plantea que los actores 

desarrollan su competencia social asimilando un sistema de reglas que se convierte en un 

cuerpo de conocimiento que permite justificar y explicar la conducta social (Collier et al., 

1996).  

En este sentido, el conocido estudio sobre los seguidores británicos de fútbol de Marsch, 

Rosser y Harré (1978) pone de manifiesto el sistema de reglas que dominan estos episodios 

sociales. La violencia aparentemente caótica e irracional en la conducta de los hooligans de la 

que se hacen eco los medios de comunicación y la opinión pública, no es tan imprevisible ni 

azarosa como pueda parecer. En efecto, existe un sistema explícito de reglas y códigos que 

regulan las relaciones entre los grupos rivales. Estas reglas indican, por ejemplo, cuando es 

conveniente retirarse o reconocer la superioridad del otro. Desde esta perspectiva, la etogenia 

propone, por tanto, un modelo de sujeto humano que sigue reglas y cuya actividad tiene un 

carácter simbólico. En este sentido, se afirma que las acciones tienen un carácter semiológico 

de modo que el significado de las acciones no es ajeno al contexto en el que se producen, sino 

que bien al contrario, depende estrechamente del mismo (Harré, 1982/1993) 

                                                 

 
1
 Para algunos autores, esta teoria constituye una ramificación del interaccionismo simbólico 

(Jiménez Burillo, 1987) mientras que para otros, se trata más bien de una teoría postmodernistas de la 

acción discursiva (Ibáñez, 1990; Collier et al., 1991).  

 



 

Por otra parte, la etogenia comparte con la teoría del análisis del discurso y con la 

aproximación retórica, su interés por las funciones del lenguaje: explicar, justificar, persuadir, 

etc. El análisis del discurso se vincula principalmente en el campo de la psicología social con 

Potter y Wheterell (1987). Como su nombre indica, esta teoría postmodernista más radical se 

interesa en particular por el análisis del lenguaje y por las prácticas discursivas de los agentes 

sociales.  

Una de las críticas de Potter y Wheterell (1987) en su análisis del discurso se dirige a la 

supuesta neutralidad del lenguaje. El lenguaje no es objetivo ni neutral puesto que se 

construye en la interacción social. En función de lo que se pretende arguyen los autores, un 

mismo fenómeno puede ser descrito de muy distintas formas, existiendo, entonces, diferentes 

repertorios interpretativos. Los autores demuestran cómo los repertorios interpretativos 

cambian en el discurso científico según lo que se pretende. En las revistas científicas se 

enfatizan los criterios de neutralidad y de contrastación empírica mientras que en charlas 

informales, los científicos reconocen que la ciencia no está libre de valores del propio 

investigador, grupo o institución (Sabucedo et al., 1997). Por otra parte, Potter y Wheterell 

desafían y critican duramente algunos constructos fundamentales de la psicología social. A 

este respecto, cuestionan la propia existencia de las actitudes o de la noción de categoría 

social defendida por la psicología cognitiva (Potter,Whetherell, Gill y Edward, 1990).  

El carácter contradictorio del discurso es también puesto de relieve por la última teoría 

postmoderna; la aproximación retórica. Esta teoría impulsada en psicología social por 

Michael Billig (1985), a pesar de ser más que moderna, no deja de ser tan antigua como el 

pensamiento social. En efecto, sus raíces pueden remontarse ya a Aristóteles que dedicara tres 

tomos al arte de la retórica ó a la escuela sofista que escandalizara con sus enseñanzas a la 

sociedad griega.  

La acción retórica, de hecho, es conceptualizada en su acepción más clásica como 

actividad argumentativa. En este sentido, Billig (1985, 2001) se interesa por el aspecto 

argumentativo del pensamiento humano en el contexto social. Los procesos cognitivos son 

considerados por este autor, no tanto como realidades psicológicas, sino como modos de 

hablar en un contexto público de argumentación y legitimación. Así, por ejemplo, el prejuicio 

que se manifiesta con expresiones desdeñosas, no es simplemente una categorización del 

objeto, sino también una argumentación para justificarlo en el debate público. La regulación 

pública de la actividad discursiva es, por tanto, el proceso de legitimación que hace aceptable 

o no, las explicaciones propuestas en torno a un objeto (Billig, 2001). Esta idea de 

conocimiento que se construye en los procesos discursivos en el contexto social y que 

legitima la acción se asemeja a la teoría de las representaciones sociales de Moscovici. De 

hecho, Sabucedo et al. (1997) consideran que esta aproximación postmoderna amplía la teoría 

de Moscovici. En lugar de centrarse en la estabilidad de las representaciones sociales, esta 

teoría se focaliza en el carácter contradictorio y maleable del sentido común.  

En definitiva, las teorías postmodernistas que brevemente hemos expuestos, defienden 

para el estudio de la realidad simbólica en la cual lenguaje y acción están estrechamente 

vinculados, una epistemología histórica, comprensiva y contextualista. Este posicionamiento 

epistemológico propugnado por la psicología comunitaria, no implica el rechazo al 

conocimiento validable y contrastable. Los criterios de validación del conocimiento, aunque 

inseparables de la realidad estudiada, no son otros que los de racionalidad. De ahí, que 

finalmente el método científico construido sobre criterios de racionalidad y justificabilidad 



 

(Ibáñez, 1990) sea desde el paradigma modernista o postmodernista, el camino para tener un 

conocimiento riguroso de la realidad social. 

No hay ningún prejuicio, e incluso tiene virtudes positivas, en continuar usando la expresión ciencias sociales. Las ciencias 

sociales comparten con las ciencias naturales la claridad lógica en la formulación de teorías y una investigación empírica 

sistemática. Pero la ciencia social no es un vapuleado y pesado barco de vapor que avanza infructuosa y pesadamente tras la 

estela del ligero crucero de las ciencias naturales. En gran medida, sencillamente las dos navegan en diferentes océanos, por 

mucho que compartan ciertos procedimientos de navegación comunes (Giddens, 1987). 
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Consideraciones preliminares 

Antes de detenernos en las orientaciones clínico-comunitarias, es conveniente tratar 

algunas cuestiones conceptuales de la psicología comunitaria con el fin de que el lector 

conozca los fundamentos teóricos y de praxis que guían los modelos de intervención 

comunitaria. 

Lo primero de todo, es señalar que el nacimiento de la psicología comunitaria se 

produce en 1965 en la Conferencia de Swampscott, Boston. En este encuentro científico, se 

acuña con el nombre de psicología comunitaria a una nueva disciplina que defendiendo la 

unión indisoluble entre teoría y praxis, pretende como veremos, separarse y constituirse en un 

campo disciplinar propio y diferente de la salud mental comunitaria.  

Desde sus orígenes, una cuestión teórica fundamental tiene que ver con la definición de 

la disciplina. A este respecto, los primeros autores que la definen señalan que “la psicología 

comunitaria se encarga del estudio de los procesos psicológicos generales que vinculan los 

sistemas sociales con la conducta individual en una interacción completa. La clarificación 

conceptual y experimental de estos vínculos proporcionara la base de los programas de acción 

que se dirigen hacia la mejora del funcionamiento individual, grupal y del sistema 

social”(Bennet, Anderson, Cooper, Hassol, Klein y Rosemblum, 1966). 

Autores como Bernstein y Nietzel indican ya en los años ochenta que no existe una 

única definición de la psicología comunitaria sino muchas propuestas que, además, parecen 

divergentes entre sí. En este sentido, Musitu y Cava (2000) señalan que algunos problemas 

que impiden tener una definición unitaria de la disciplina se deben a la juventud de la 

psicología comunitaria, a su carencia de modelos teóricos propios y a su vasta diversidad de 

campos de intervención. La realidad sociopolítica del país en la que se configura la disciplina, 

representa, además, otra causa que parece explicar según estos autores, la diversidad de 

enfoques y de supuestos de la psicología comunitaria.  

La psicología comunitaria surge a partir de las demandas y déficits específicos de una 

realidad social, política y cultural concreta que impregna todos sus espacios teóricos, 

metodológicos, de intervención y, obviamente, ideológicos. Por ello, el concepto de 

psicología comunitaria, sus referentes teóricos y de praxis deben entenderse contextualmente. 

Este hecho se hace notable cuando se observan las diferencias en la disciplina entre el modelo 

latinoamericano y europeo. En realidad, el problema puede resumirse en la idea apuntada por 

Spielberg y Iscoe (1977):“la psicología comunitaria no es otra cosa que aquello que hacen los 

psicólogos comunitarios”.  

El pluralismo conceptual, metodológico y pragmático que parece caracterizar a la 

psicología comunitaria explica que en la actualidad los esfuerzos se dirijan más a estudiar los 



 

rasgos característicos de la disciplina, que en encontrar una definición global y 

omnicomprensiva de la misma (Hombrados, 1996). 

Algunas definiciones clásicas de la psicología comunitaria 

La psicología comunitaria representa una nueva frontera en el estudio de la conducta humana que está 

fuertemente interesada en aclarar las complejas interrelaciones entre los individuos y su ambiente 

(Spielberger y Iscoe, 1970) 

 Los elementos que definen la psicología comunitaria son la relatividad cultural, la diversidad y la ecología: la 

interacción entre personas y ambientes... por definición, la psicología comunitaria está involucrada en el 

clásico conflicto entre individuos y grupos sociales (Rappaport, 1977). 

Es una Psicología del individuo en sociedad, del individuo en cuanto miembro y partícipe de formas 

supraindividuales de asociación, del individuo en cuanto a ser social (Blanco, 1988) 

Una primera característica, en la que parece existir cierto acuerdo tiene que ver con el 

nivel de análisis de la psicología comunitaria. La unidad de análisis trasciende lo individual 

para adoptar niveles de análisis más holísticos, supraindividuales. A este respecto, muchos 

autores (Rappaport, 1977, 1981; Hawe y Riley, 2005) afirman que la visión holística de la 

realidad constituye una característica importante de la psicología comunitaria. Además, como 

afirmaba Lewin, el interés de la disciplina se sitúa en la interrelación que se produce entre la 

persona/el grupo y los factores socioambientales y sistemas sociales en los que se 

desenvuelven los sujetos. 

Otro rasgo de la psicología comunitaria es, como defendían Dewey, Mead y Lewin, su 

relevancia social. En esta línea, Musitu y Buelga (2004) afirman que la psicología comunitaria 

intenta ser útil y relevante en la solución de problemas sociales. Se preocupa por promover el 

bienestar y la calidad de vida de las personas. Este sentido práctico y de utilidad de la 

disciplina implica además, la defensa de la indisolubilidad con la teoría. Desde esta 

perspectiva, se plantea que los conocimientos se construyen al mismo tiempo que se 

interviene sobre el sistema (Montero, 1998, Morgan, 2000). De ahí, que otra cuestión 

fundamental sea la dimensión ética-valorativa de la disciplina. 

El investigador también tiene sus valores, tácitos o explícitos, que influyen en su definición del problema, las 

líneas de investigación que le parecen más fructíferas, las políticas alternativas para explorar, etc. Estos valores 

pueden ser discernidos determinando la imagen que el investigador tiene de su propio rol. Como científico 

socialmente orientado sólo explorará aquellos cursos de acción alternativos que no violen sus propios valores 

(Merton, 1977) 

En este sentido, se considera que la psicología comunitaria es una disciplina cargada de 

valores (Cantera, 2004b; Musitu, 2000). De hecho, para autores como Iscoe, la psicología 

comunitaria representa la conciencia social de la psicología social (Iscoe, Bloom y 

Spielberger, 1977). En realidad, su interés por superar la desigualdad, la alienación, la 

indefensión y la falta de participación, vincula la disciplina a orientaciones sociopolíticas 

comprometidas con la desigualdad y los grupos sociales más desfavorecidos (Hombrados, 

1996; Snow, Grady, Goyette-Ewing, 2000). 

Además, como muy acertadamente sugiere Rapapport (1977) y O‟Donnell (2006) la 

psicología comunitaria en este quehacer se hace partícipe del principio de diversidad y 

relatividad cultural. Desde este principio, se enfatiza la necesidad de comprender la cultura 

del entorno de la persona para entender su conducta y sus vivencias. Lo que es válido, 

contrastable y significativo en un determinado contexto espaciotemporal, cultural, 



 

sociopolítico no necesariamente tiene que serlo en otro contexto. Las diversas formas de 

relación que se establecen entre los diferentes contextos culturales y las diferentes prácticas y 

valores que subyacen en éstos es, por tanto, un principio fundamental que debe tenerse en 

cuenta cuando se trabaja con una comunidad en aras a favorecer su potenciación y desarrollo 

(Nagayama, 2005). 

En esta línea, Sánchez Vidal (1991) entiende que la finalidad de la psicología 

comunitaria es la de promover racionalmente e informadamente el cambio social (input) para 

obtener el desarrollo humano (output, efecto). La movilización de recursos es lo que permite 

que las personas puedan controlar -ser dueños- de su propia vida, eligiendo que es lo que 

quieren hacer con ella. Este desarrollo humano ocurre, no tanto, por acciones paliativas como 

preventivas. Otra característica esencial de la psicología comunitaria es, por tanto, ese carácter 

preventivo. La psicología comunitaria se preocupa más por acciones preventivas dirigidas a 

crear o a fortalecer recursos con el fin de evitar la aparición o agudización de una 

problemática, que a eliminar carencias, déficits o problemas ya presentes. La intervención 

comunitaria actúa antes y no después y se interesa más por las causas y orígenes socio-

ambientales de los problemas que por sus efectos o manifestaciones personales. 

Características de la psicología comunitaria  

Causa de los problemas Relación de interacción entre las personas y los sistemas sociales. 

Interés en la estructura del apoyo social y el poder social. 

Niveles de análisis Desde el micronivel al macronivel. Interés por la organización y la 

comunidad 

Métodos de investigación Metodología cualitativa, investigación-acción, estudio de casos 

métodos cuasi-experimentales. 

Localización de la práctica Contexto social cotidiano. Relevancia social. Énfasis en la prevención 

Prestación de servicios Modelo proactivo de búsqueda, evaluación de necesidades, 

preferentemente en comunidades de riesgo 

Apertura Actitud positiva hacia modos formales o informales de compartir la 

psicología. Favorece creación de grupos de autoayuda y de 

paraprofesionales (Fuente: Orford, 1993) 

En definitiva, como enfatiza Musitu (1991), la psicología comunitaria trata de potenciar 

la acción realizada desde la comunidad, por la comunidad y para la comunidad. Para este 

autor, la psicología comunitaria es la rama de la psicología que se interesa por los factores 

psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y el poder que los 

individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social, para solucionar problemas 

que los aquejan y para lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social. 

Más allá de las características de la psicología comunitaria, otra cuestión fundamental 

son los esfuerzos realizados por dotar a la disciplina -en principio más preocupada por la 

intervención sobre la realidad social que por su construcción teórica- de un cuerpo de 

conocimiento y de unas bases epistemológicas suficientes para consolidarla como disciplina 

científica. A este respecto, han surgido dos problemas importantes en relación a la propuesta 

de diferentes marcos conceptuales. Por una parte, se ha visto como algunos los modelos 

teóricos propuestos se superponen entre sí, existiendo de hecho, un importante solapamiento 

entre algunos de ellos. Por otra parte, algunas propuestas conceptuales tienen que ver más con 

conceptos centrales o focos de interés de determinados modelos, que con modelos teóricos per 

se. 



 

Esta pluralidad de propuestas, muchas de ellas equívocas, responden según Chacón y 

García González (1998) a una confusión con respecto a lo que es un marco conceptual. Para 

estos autores, un marco conceptual es un conjunto sistemático de afirmaciones sobre los 

valores y la ideología, los conceptos fundamentales, la base de conocimiento y las 

habilidades, y la metodología necesaria para estudiar un fenómeno particular. 

La ideología incluye las premisas básicas de las cuales parte el marco conceptual; la visión del mundo. Ésta 

incluye los valores y las reglas de conducta que permiten implantar los mismos. Los conceptos son ideas 

abstractas que surgen de eventos particulares, y la base de conocimiento se refiere a las áreas disciplinares 

existentes que contribuyen al desarrollo y crecimiento del marco conceptual estudiado. El método es aquel 

procedimiento que se sugiere para acumular la base de conocimiento o para verificar a través de la aplicación 

las premisas básicas del paradigma. Todos estos componentes influyen a su vez en la determinación de los 

límites la disciplina en la selección de métodos de intervención y en la definición de los roles del profesional 

que a ella se incorpore (Serrano-García y Álvarez, 1992) 

Los autores concuerdan en señalar que existe, no obstante, cierto consenso con respecto 

a los principales marcos teóricos de la psicología comunitaria. Estos marcos reflejan dos 

espíritus y quehaceres de la psicología comunitaria ligados a dos contextos: el norteamericano 

y europeo por una parte, y el latinoamericano por otra. 

Desde esta perspectiva, Montero (2000b) sugiere que en los Estados Unidos y en 

Europa, predomina el marco clínico-comunitario orientado a la salud mental comunitaria 

mientras que en Latinoamérica prevalece el marco socio-comunitario centrado en los 

problemas sociales y en el cambio social.  

Basándonos en esta propuesta, vamos a estudiar en este capítulo, el marco teórico 

clínico-comunitario que incluye varios modelos: el Modelo de Salud Mental Comunitaria, el 

Modelo de Estrés Psicosocial {modelo de Dohrenwend (1978, 1981a) y modelo de Bienestar 

de Lin y Ensel (1986, 1989)} y el modelo conductual-comunitario. Este último modelo 

combina los principios de la psicología comunitaria con la operatividad y métodos específicos 

del campo de la modificación de conducta. 

 

Marco clínico-comunitario: Salud mental comunitaria 

Este modelo representa el primer acercamiento a la psicología comunitaria. Se inscribe 

dentro de los importantes cambios socio-políticos que tienen lugar en la década de los sesenta 

en los Estados Unidos y en Europa. Así, en Norteamérica, la redefinición de la política de 

Salud Mental dentro de la administración de Kennedy, impulsa con la promulgación del 

Community Mental Health Centers Act (1963) la creación de los primeros centros de salud 

mental comunitaria. Al enmarcar la hospitalización dentro de la legislación política, el 

enfermo es reinsertado en la comunidad. Se produce, por tanto, un desplazamiento 

institucional del hospital psiquiátrico hacia dispositivos asistenciales comunitarios (Buelga, 

2001).  

En este contexto de cambios, se propone el modelo de salud mental comunitaria como 

una alternativa para superar el modelo médico tradicional que resulta insuficiente para dar 

respuesta a estas nuevas necesidades. Las características principales del modelo de salud 

mental comunitaria son las que se reflejan en el cuadro.  



 
Características del modelo de Salud Mental Comunitaria  

La comunidad proporciona el marco asistencial frente a la asistencia institucional (hospitales mentales). 

El objetivo es una población o comunidad total, y no el paciente individual. 

El tipo de servicio desarrollado se centra en actividades preventivas más que en aquellas destinadas al 

tratamiento. 

La pretensión de un cuidado continuado por parte de los distintos componentes de un sistema de servicios 

integral. 

El énfasis en los servicios «indirectos» (consulta, asesoramiento. etc.). 

La aportación de innovaciones clínicas: psicoterapia breve e intervención en crisis 

El énfasis en la planificación sistemática de los servicios considerando la demografía de una población, las 

necesidades no cubiertas y en la identificación de 1os grupos de alto riesgo. 

La utilización de nuevos recursos personales, sobre todo trabajadores no profesionales. 

La participación y control comunitario: los miembros de la comunidad desempeñan papeles centrales en el 

establecimiento de prioridades y en la evaluación de programas 

Énfasis en la búsqueda de causas ambientales del distrés, frente al punto de vista tradicional centrado en la 

causalidad intrapsíquica (Fuente: Rodríguez Marín, Pastor y López, 1988). 

De estas características, se desprenden las premisas fundamentales que guían este 

modelo. En este sentido, Chacón y González García (1998) sugieren que los postulados 

básicos del modelo son: (1) El rechazo a las definiciones tradicionales e intrapsíquicas de la 

enfermedad mental; (2) el énfasis en los factores sociales en el origen de los problemas de 

salud mental; (3) la defensa de una distribución más óptima y más equitativa de los recursos 

de salud mental y, finalmente, (4) la definición de la comunidad como una red de relaciones 

interpersonales.  

De ahí que la salud mental positiva y la prevención sean constructos fundamentales de 

este modelo así como el apoyo hacia una perspectiva metodológica fundamentada en la 

investigación empírica, y en concreto, en los estudios epidemiológicos y la evaluación de 

programas. Por otra parte, desde estos presupuestos se aboga por distintos tipos de 

intervención: la intervención en crisis, la psicoterapia breve y la consulta o asesoramiento en 

salud mental (Cantera, 2004). 

El hecho es que desde el inicio, este modelo es objeto de críticas al no cumplir con 

algunos de sus presupuestos fundamentales; la necesidad de una acción dirigida a la población 

o comunidad total y la promoción de acciones preventivas (Buelga, 2001). En efecto, el foco 

de intervención en lugar de centrarse en sistemas sociales amplios, lo hace, la mayor parte de 

las veces en individuos y en grupos pequeños. Además, se actúa más en intervenciones en 

situaciones de crisis, que en desarrollar acciones preventivas (Mann, 1978; Cowen, 2000).  

Por ello, desde principios de los años ochenta, con el fin de superar este sesgo 

individualista y psicoterapéutico, el modelo de salud mental comunitaria se ha desplazado 

hacia postulados más sociales, tratando de utilizar y optimizar los recursos disponibles en la 

sociedad. En este sentido, Levine, Toro y Perkins (1993) sugieren que una parte importante de 

la actividad de la Salud Mental Comunitaria en estos últimos años ha sido la de facilitar y 

promover la creación de redes de apoyo social informales. Se ha impulsado la creación de 

agrupaciones y asociaciones al reconocer el papel esencial que tienen los sistemas de apoyo 

no profesionales (grupos de autoayuda, grupos de apoyo de pacientes y de familiares) en el 

bienestar psicosocial de las personas. 



 

A pesar de este cambio hacia planteamientos más sociales, este modelo ha ido 

perdiendo fuerza en la psicología comunitaria a medida que han surgido otros que han 

defendido en sus acciones, principios básicos de la psicología comunitaria (Buelga, 2001; 

Herrero, 2004). En esta línea, se encuentra el modelo de estrés psicosocial de Dohrenwend 

que pone de relieve que una característica esencial de la psicología comunitaria es su carácter 

preventivo y no de intervención en crisis.  

 

Modelos de estrés psicosocial 

Modelo de Dohrenwend 

A finales de los años setenta, el grupo de trabajo de Barbara Dohrenwend propone un 

modelo de estrés psicosocial con el cual intenta dar respuesta a dos cuestiones básicas. Se 

trata de dos disquisiciones que perturban a la psicología comunitaria: 1) qué hacen los 

psicólogos comunitarios y 2) en qué se diferencia la psicología comunitaria de la psicología 

clínica y/o de todas aquellas otras disciplinas que adoptan el término de comunitaria (Sandler, 

Gresheimer y Braver, 2000).  

Con respecto al primer interrogante, Dohrenwend afirma que la tarea del psicólogo 

comunitario consiste en prevenir el estrés psicosocial cuya manifestación más grave produce 

estados patológicos (mentales o sociales). El estrés psicosocial es un proceso complejo que 

requiere diferentes acciones en momentos temporales distintos. Por ello, hay un conjunto de 

acciones en psicología comunitaria, que si bien pueden parecer diferentes e inconexas entre sí, 

tienen como propósito común reducir el estrés psicosocial (Sandler et al., 2000).  

Esta dimensión temporal es precisamente la clave que responde a la segunda cuestión. 

Se trata del elemento que permite diferenciar la psicología comunitaria de la psicología clínica 

y de la salud mental comunitaria. Así, la psicología clínica se preocupa por resolver las 

manifestaciones patológicas que ocurren después de la reacción transitoria de estrés. La salud 

mental comunitaria, en un momento temporal anterior, dirige sus esfuerzos a la propia 

reacción transitoria de estrés (Buelga, 2001; Cantera, 2004a). La intervención en crisis o la 

terapia breve pretende en este marco reducir la reacción transitoria de estrés proporcionando 

recursos que inhiban una manifestación psicopatológica posterior.  

La psicología comunitaria actúa en un momento temporal aún más anterior, es decir, 

antes de que aparezca el suceso estresante. La praxis de la psicología comunitaria consiste en 

proporcionar todos aquellos recursos psicológicos y situacionales que pueden ser necesarios 

para afrontar en un futuro el estrés psicosocial. Así, es conocida la existencia de sucesos 

estresantes que forman parte del ciclo vital de determinados sistemas sociales. Desde esta 

perspectiva, por ejemplo, cobra importancia la acción preventiva en estrategias de 

afrontamiento de estrés en familias con hijos que pronto serán adolescentes. Estas acciones 

preventivas facilitan a las familias el paso por esta etapa de su ciclo vital, que muestra ser 

especialmente crítica para algunos adolescentes (Buelga, Ravenna, Musitu y Lila, 2006). 

Por otra parte, con respecto a la operativización del modelo Dohrenwend postula que el 

proceso de estrés psicosocial comienza con la aparición de uno o más sucesos vitales 

estresantes. Estos eventos son definidos en la línea clásica de Lazarus, como cualquier 

demanda externa o interna que sobrecarga o excede los recursos adaptativos de afrontamiento 

de una persona o sistema social.  



 

El impacto de estos eventos vitales estresantes que da lugar a una reacción de estrés 

transitoria depende de las características psicológicas del sujeto y de los elementos 

ambientales circundantes. La interacción de los mediadores psicológicos y de los mediadores 

situacionales es, por tanto, lo que determina el tipo de respuesta de estrés. Esta respuesta 

puede ser adaptativa o, por el contrario, disfuncional. La respuesta adaptativa de estrés puede 

ser, a su vez, de dos formas: se puede afrontar con éxito el evento estresante y lograr un 

cambio psicológico orientado hacia el crecimiento personal; o también, se puede regresar al 

estado inicial de equilibrio sin cambios psicológicos en el sujeto. 

En cambio, con la respuesta psicopatológica al estrés no hay posibilidad de afrontar con 

éxito el suceso vital estresante; en realidad, la respuesta es el resultado pernicioso de aspectos 

psicológicos y de factores ambientales. En este sentido, como indica Hombrados (1996), este 

modelo pone el énfasis tanto en las circunstancias vitales de la persona como en los recursos 

del individuo -psicológicos, materiales y sociales- disponibles para hacer frente a las 

demandas requeridas. 

Desde este modelo, las actuaciones preventivas dirigidas a potenciar los mediadores 

psicológicos y situacionales desempeñan un papel central al ser considerados factores 

protectores del estrés psicosocial. La intervención centrada en los mediadores psicológicos se 

dirige a proporcionar competencias y estrategias de resolución de conflictos para afrontar con 

éxito el estrés psicosocial. La intervención en los mediadores situacionales se orienta, por su 

parte, a proporcionar todos aquellos recursos materiales y sociales que se consideran 

necesarios para afrontar potenciales problemas. En este sentido, el apoyo social es 

considerado como un mediador situacional esencial de afrontamiento de estrés. Su efecto 

positivo en el bienestar de las personas está claramente confirmado por la literatura. La 

pertenencia a una red social amplia y heterogénea que proporciona relaciones estables y 

recíprocas y que permite desempeñar roles valorados socialmente, se relaciona directamente 

con el bienestar psicológico de la persona (Gracia, 1997). Así, la integración social, como han 

mostrado una gran cantidad de autores, tiene la propiedad de ejercer un efecto directo en el 

bienestar psicosocial de la persona (Lin y Ensel, 1989; Herrero, Gracia y Musitu, 1996; 

Herrero, 2004). 

En definitiva, la contribución más importante de este modelo para la psicología 

comunitaria reside en dos aspectos. Por una parte, restaura en un momento de confusión 

conceptual, la actividad de la psicología comunitaria al insistir en el carácter preventivo de la 

disciplina y por otra, pone de relieve la importancia de los mediadores psicológicos y 

situacionales en la respuesta al estrés. Estos recursos psicosociales permiten reducir el 

impacto de potenciales estresores psicosociales evitando así posibles respuestas patológicas 

asociadas a una reacción desadaptativa al estrés (Buelga, 2001).  

Un avance importante en el desarrollo del modelo de estrés psicosocial, es la propuesta 

de Lin y Ensel (1989) que tiene en cuenta en su formulación no solo la salud mental sino 

también la salud física.  

Modelo de bienestar de Lin y Ensel 

A finales de los años ochenta, Lin y Ensel, preocupados por los procesos de ajuste y 

bienestar personal, proponen un modelo que incorpora nuevos y potentes factores para la 

explicación de los procesos de salud y bienestar psicosocial. El estrés, como reconoce 

Dohrenwend, es un proceso complejo que puede operativizarse no sólo como variable 

dependiente, sino también como variable independiente. Esta es, justamente una de las 

principales aportaciones fundamentales del modelo.  



 

La propuesta integradora de Lin y Ensel (1989), como puede verse en el gráfico 1, se 

basa en la idea de que el estrés puede describirse en términos de tres entornos o contextos 

(social, psicológico y fisiológico), que incluyen a su vez dos tipos de fuerzas que pueden 

amenazar (estresores) o potenciar (recursos) el bienestar psicosocial de las personas. Desde 

este modelo, siguiendo a Herrero (1994, 2004), los tres entornos y sus respectivas fuerzas, son 

entendidos como factores exógenos con efectos contrapuestos sobre el bienestar. 

De acuerdo con Gracia, Herrero y Musitu (1996, 2000) este modelo especifica no sólo 

la importancia de las experiencias sociales (sucesos vitales y apoyo social) en la génesis, 

incremento y reducción de problemas físicos y psicológicos, sino también la influencia que 

ejercen desde otros ámbitos otro tipo de recursos y estresores, como son los físicos y 

psicológicos.  

Así, por ejemplo, siguiendo a estos autores, los recursos psicológicos desempeñan un 

importante papel en el proceso de reconocer los estímulos sociales estresantes y de reaccionar 

posteriormente a los mismos en un intento de prevenir o eliminar sus efectos potenciales 

negativos. En este sentido, la autoestima, competencia personal o locus de control actúan 

como recursos que permiten reducir el impacto de un estresor. Por el contrario, el estrés 

psicológico (depresión, ansiedad, problemas del sueño o del apetito, somatizaciones) puede 

incrementar o acentuar los problemas de salud. Este modelo tiene en cuenta además los 

efectos que tienen los estresores físicos (enfermedades, sintomatología física), y recursos 

físicos (dieta, ejercicio, hábitos de salud) sobre el bienestar de las personas). 

Desde este modelo es posible plantear, por ejemplo, que la presencia crónica de una 

enfermedad física (ámbito físico: estresor) puede disminuir la autoestima de la persona 

(ámbito psicológico: recurso) llevándole a reducir sus contactos sociales que se verán 

entonces reflejados en menores niveles de apoyo social (ámbito social: recursos). En este 

proceso, la vulnerabilidad de la persona puede entonces aumentar frente a sucesos externos 

estresantes (ámbito social: estresores) al presentarse en los distintos entornos, diferentes 

estresores y pocos recursos. 

Este modelo que tiene además la virtud de ser contrastado empíricamente, ha sido 

ampliado por los mismos autores. En efecto, Ensel y Lin (1991) incorporan dos teorías para 

explicar con mayor profusión el papel desempeñado por las variables psicosociales en la 

relación estrés-bienestar. Los referentes sobre los que los autores fundamentan su nueva 

propuesta son la teoría del afrontamiento (coping theories) y la teoría de la inhibición del 

distrés (distress-deterring theories).  

La teoría del afrontamiento postula que los recursos psicosociales son factores 

mediadores en las relaciones estresores-bienestar. Estos factores psicosociales pueden seguir 

tres direcciones. Por una parte, los recursos psicosociales pueden eliminar o modificar las 

condiciones externas estresantes que causan los problemas. Asimismo, los recursos pueden 

cambiar el significado de los estímulos externos de modo que se modifique su naturaleza 

estresante. Finalmente, los recursos tienen la capacidad de alterar los niveles de las respuestas 

emocionales.  

Desde esta teoría, las variables psicosociales actúan como elementos reactivos que se 

movilizan (o son adversamente influidos) en los procesos de afrontamiento ante condiciones 

externas estresantes. La presencia de estrés justifica desde este planteamiento, la puesta en 

escena de los recursos psicosociales. En cambio, desde la teoría de la inhibición del distrés, no 

es necesario condiciones externas estresantes para la movilización de los recursos. En este 

sentido, se plantean que independientemente de la ocurrencia de eventos vitales estresantes, la 



 

presencia de recursos psicosociales representa un factor protector para el distrés. En 

consecuencia, desde este planteamiento se considera que disponer de recursos psicosociales 

ayuda a reforzar y a fortalecer el equilibrio psicológico y la estabilidad emocional, 

disminuyendo de este modo la probabilidad de distrés. 

En definitiva, la contribución de estos autores (1989,1991) representa un paso 

importante tanto en lo que se refiere a la contrastación empírica del modelo de bienestar 

propuesto como a la delimitación conceptual del apoyo social; un factor que tiene un peso 

esencial en el modelo. El supuesto fundamental del modelo es según sus autores el siguiente 

«sí consideramos los sucesos vitales estresantes como un aspecto del entorno social con 

efectos perjudiciales sobre el bienestar, entonces es razonable esperar que existan aspectos en 

el entorno social que incrementen la propia habilidad, bien para mejorar el bienestar, o bien 

para contrarrestar los efectos potencialmente adversos de los estresores». 

Por otra parte, y probablemente alejada de una posible contrastación empírica, una 

contribución especialmente interesante y prometedora con respecto a las relaciones entre 

estrés, recursos y bienestar es la realizada por Sheldon Cohen (1992). Este autor se preocupa 

por integrar dentro de un modelo no formal (modelo transaccional del estrés) los conceptos y 

procesos implicados en las relaciones entre el estrés y el apoyo social como predictores del 

desarrollo de desórdenes (enfermedades y síntomas psicológicos o fisiológicos). A pesar de lo 

valioso que resulta esta aportación para descifrar las interrelaciones entre estas variables, la 

formulación de este autor como señala él mismo, sigue siendo todavía una herramienta 

organizacional más que la representación de un modelo formal. 

Como acabamos de ver, Lin y Ensel (1989) incluyen en su modelo el apoyo social como 

recurso social determinante para el bienestar y salud de las personas. De hecho, estos autores 

se han preocupado también por la conceptualización teórica de este constructo. 

Han propuesto una definición que contempla las principales funciones que tiene el 

apoyo social. Definen el apoyo social como «aquellas provisiones instrumentales o 

expresivas, reales o percibidas, proporcionadas por la comunidad, redes sociales y relaciones 

íntimas que pueden darse tanto en situaciones cotidianas como de crisis» (Lin, 1986; Lin y 

Ensel, 1989). Esta definición tiene la virtud de reflejar los dos elementos que componen este 

constructo: social y apoyo. La variable «social» (aspecto estructural) refleja los vínculos del 

individuo con el entorno social, los cuales pueden representarse en tres niveles distintos: 1) la 

comunidad, 2) las redes sociales y 3) las relaciones íntimas y de confianza. El elemento 

«apoyo» (aspecto procesual) se relaciona con las actividades instrumentales y expresivas 

percibidas y reales (Lin, 1986; Lin y Ensel, 1989). 

La dimensión estructural del apoyo social tiene que ver, por tanto, con las fuentes de 

apoyo social que se corresponden según los autores a tres estratos distintos de las relaciones 

sociales. Cada uno de estos niveles expresa vínculos entre los individuos y su entorno social 

con características y connotaciones diferentes.  

Desde esta perspectiva, Lin y Ensel (1989) consideran que el estrato más externo y 

general del apoyo social es el que se establece con la comunidad. Las relaciones que se tejen 

con la comunidad denotan la participación e identificación de la persona con la estructura 

social más amplia. La participación voluntaria en servicios y organizaciones informales de 

apoyo social, tales como asociaciones o grupos cívicos o en servicios y organizaciones 

formales como servicios sociales comunitarios o grupos de autoayuda representa en este 

estrato indicadores de esta integración. 



 

El siguiente estrato, más cercano al individuo, hace referencia a las redes sociales a 

través de las cuales se accede directa e indirectamente a un número relativamente amplio de 

personas. Estas relaciones de carácter más específico (contactos y relaciones con vecinos y 

miembros del barrio, relaciones en el trabajo, amistad, parentesco), proporcionan al individuo 

un sentimiento de vinculación, de significado o impacto en el individuo mayor que el 

proporcionado por las relaciones establecidas en el nivel anterior.  

Finalmente, las relaciones íntimas y de confianza constituyen para el individuo el 

último, más central y significativo de los estratos o categorías de relaciones sociales 

propuestas. Este tipo de relaciones establecidas con personas significativas (pareja, 

padre/madre, hermano/a, familiar cercano, parientes, amigos íntimos, compañeros de trabajo) 

implica un sentimiento de compromiso, en el sentido de que se producen intercambios mutuos 

y recíprocos y se comparte un sentido de responsabilidad por el bienestar del otro. 

Desde la perspectiva estructural, la unidad de análisis del apoyo social se refiere, por 

tanto, a las dimensiones objetivas de los distintos contactos que constituyen la red social en la 

que participa el individuo. Dimensiones que, obviamente, son distintas según la categoría o 

fuente de apoyo social que se considere. 

En esta línea, una aportación interesante es la realizada por Gracia, Herrero y Musitu 

(1993). Estos autores proponen dos grandes sistemas de apoyo social (a.- redes de relaciones 

sociales y b.- organizaciones y servicios formales e informales de apoyo social). Distintas 

variables objetivas permiten evaluar desde un punto de visto estructural, estos dos sistemas de 

apoyo social. Para la red de relaciones sociales se considera como variables operativas el 

tamaño (número de personas con las que se mantiene contacto), rol desempeñado, densidad, 

frecuencia de interacción, y reciprocidad son variables operativas. Para los servicios y 

organizaciones formales e informales, la pertenencia, regularidad de la participación y el tipo 

de contribución o colaboración (personal, económica) en el caso de las organizaciones de 

carácter voluntario; y el uso y frecuencia de contacto con las organizaciones para los servicios 

organizados o formales de apoyo social. Asimismo, Gracia y Musitu entienden que una 

dimensión relevante para este último tipo de servicios de apoyo social es el conocimiento de 

la disponibilidad de dichos servicios y organizaciones, así como su accesibilidad. 

Por otra parte, como recordamos, otro aspecto esencial del apoyo social se relaciona con 

la dimensión subjetiva, es decir, con la percepción que tiene el individuo del apoyo recibido 

así como con los aspectos funcionales de las relaciones sociales. Diversos estudios han puesto 

de manifiesto que los efectos positivos del apoyo social en el bienestar se deben más a la 

cualidad de las relaciones que a la cantidad de contactos sociales que tiene la persona (Snyder 

y López, 2006).  

La percepción del apoyo que ofrecen estas relaciones es lo que explica los efectos 

beneficiosos del apoyo social, entendiendo por tanto que la existencia de relaciones no es 

suficiente, para que los procesos de apoyo social tengan lugar (Gracia, 1997; Herrero, 2004). 

Además numerosas relaciones sociales son fuentes de estrés y tienen consecuencias negativas 

en el bienestar del individuo. En este sentido, Turner (1983) y más recientemente Wen, 

Hawkley y Cacioppo (2006) concluyen que el elemento fundamental no es la mera inserción 

objetiva en una red social densa, sino la existencia de una red de relaciones con un significado 

de apoyo emocional, informacional y material percibido por el sujeto. 

La importancia de la dimensión subjetiva del apoyo social parece, por tanto, 

incuestionable. Desde esta perspectiva, la literatura señala dos funciones esenciales del apoyo 

social: la función instrumental, y la función expresiva. 



 

La dimensión expresiva hace referencia al uso de las relaciones sociales tanto como un 

fin en sí mismas, como un medio por el cual el individuo satisface necesidades emocionales y 

afiliativas, tales como sentirse amado, compartir sentimientos, sentirse valorado y aceptado 

por los demás, o resolver frustraciones. Como señala Herrero (2004) un poderoso recurso para 

sentirnos bien es tener con quién hablar de los propios problemas.  

Numerosos autores apoyan este planteamiento, al referirse a cuestiones como: la 

importancia de compartir los sentimientos, pensamientos y experiencias; la necesidad de 

expresarse; la confianza y la intimidad; el afecto positivo e intenso; el dominio de las 

emociones; los sentimientos de ser querido y cuidado; los sentimientos de ser valorado; los 

elogios y expresiones de respeto y (Snyder y López, 2006). Es, además, este tipo de apoyo el 

que desempeña un papel más importante en el fomento y mantenimiento de la salud y el 

bienestar de modo que su pérdida tiene importantes efectos negativos sobre la salud (Gracia, 

1997; Wen et al., 2006). 

La dimensión instrumental se refiere, por otra parte, al uso de las relaciones sociales 

como un medio para lograr objetivos o metas, tales como conseguir trabajo, obtener un 

préstamo, ayuda en el cuidado del hogar o de los hijos. En particular, el apoyo instrumental se 

ha definido como prestación de ayuda material directa o servicios (Schaefer, Coyne y 

Lazarus, 1982). Este tipo de apoyo resulta especialmente importante para las personas con 

bajos ingresos o con escasos recursos materiales que tienen dificultades para acceder a los 

servicios de ayuda profesional.  

Además de estas dos dimensiones del apoyo social, otros autores como Turner (1983) o 

Wills (1985) proponen además la función informacional del apoyo social. En este sentido, 

Wills señala que el apoyo informacional hace referencia a la provisión de información acerca 

de la naturaleza de determinado problema, los recursos relevantes para su afrontamiento y las 

posibles vías de acción (modelado de estrategias de afrontamiento emocional y conductual, 

remitir a los profesionales adecuados, animar a buscar asistencia, formar en técnicas de solu-

ción de problemas, etc.). También se incluye aquí el feedback acerca de las acciones de 

afrontamiento emprendidas por el sujeto. 

El apoyo informacional se relaciona estrechamente con el apoyo emocional o expresivo, 

y a menudo, es difícilmente separable. El hecho de recibir un consejo puede ser interpretado 

por el receptor como una expresión de cariño o de preocupación por él, siempre y cuando se 

perciba como acto voluntario (no siendo así, con un profesional que es remunerado por su 

tarea). De acuerdo con Wills, la función informacional del apoyo es especialmente importante 

en situaciones de estrés, ya que bajo circunstancias ordinarias la mayoría de las personas 

disponen de la información suficiente para un funcionamiento adecuado. Sólo cuando el estrés 

ambiental excede los conocimientos de la persona y su capacidad de resolución de problemas, 

es cuando se hace necesaria la información adicional y el consejo. 

Intervenciones basadas en el apoyo social 

A partir de estos planteamientos, Cameron (1990) propone el siguiente continuo de 

intervenciones basadas en el apoyo social: 

1. Intervenciones funcionalmente específicas que proporcionen apoyo emocional o 

instrumental relevante para el manejo de problemas específicos -efecto Buffer- (ej. 

entrenamiento de padres en habilidades parentales, asesoramiento sobre las conductas 

problemáticas). 



 

2. Hacer accesibles redes sociales existentes o crear redes de apoyo con el objetivo de 

adquirir recursos sociales útiles para confrontar problemas específicos -efecto Buffer- (ej. 

grupos de apoyo para madres solteras, escuelas talleres, centros de acogida temporal). 

3. Favorecer el acceso o crear grupos de autoayuda o de ayuda mutua que permitan 

involucrar a las personas en relaciones duraderas y recíprocas con otras personas que 

compartan problemas similares -efectos principales- (ej. padres anónimos, padres sin pareja) 

4. Favorecer el acceso o crear roles socialmente valorados y estables, promoviendo y 

apoyando el desempeño adecuado de los mismos -efectos principales- (ej. roles de liderazgo 

en grupos de autoayuda u otras organizaciones de la comunidad, voluntariado, escuelas de 

adultos, búsqueda de trabajo). 

5. Redefinir de forma colectiva la identidad social de los participantes, así como las 

explicaciones de sus circunstancias vitales (efectos principales). 

La tipología de Gottlieb 

Gottlieb (1988, 1992) a partir de una amplia revisión, ha propuesto una tipología de 

estrategias de intervención basadas en el apoyo social y cuya organización se articula en 

distintos niveles de intervención: individual, diádico, grupal, social y comunitario (Gracia, 

1997; Herrero, 2004). 

En general, el objetivo de estas intervenciones es optimizar los recursos psicosociales 

que las personas intercambian en el contexto de las relaciones con los miembros del grupo 

social primario. Las variaciones en las estrategias de intervención para lograr este objetivo 

dependen de un amplio número de factores, entre los que se incluyen las exigencias de las 

situaciones, la estructura y recursos de los vínculos sociales, obstáculos prácticos que limitan 

los cambios en el entorno social y, no menos importante, las preferencias de los responsables 

de la planificación de la intervención (Gil Lacruz, 2000). 

Por otra parte, y de acuerdo con Gracia et al. (1995), una adecuada valoración de esta 

tipología requiere tener presentes ciertas consideraciones. En primer lugar, aunque esta 

tipología revisa las estrategias de intervención basadas en el apoyo social de acuerdo con los 

distintos niveles de análisis, no implica que estas estrategias sean mutuamente excluyentes o 

que sus funciones no puedan cumplir funciones complementarias. Como señala Gottlieb y 

estos autores, un axioma de la teoría de sistemas es que los cambios en un nivel de un sistema 

u organización compleja crea cambios en otros niveles debido a su interdependencia. En este 

sentido, intervenciones que tienen lugar en un nivel pueden ejercer efectos en el apoyo 

expresado en otros niveles. En segundo lugar, esta tipología no constituye una guía acerca de 

las condiciones en las que uno u otro nivel de intervención es el más adecuado o aconsejable, 

ni en relación a las provisiones psicosociales que deberían ser optimizadas dentro de cada uno 

de los distintos niveles de intervención. El tipo de provisiones de apoyo social o su 

combinación depende de factores tales como la naturaleza de la relación entre el receptor y 

proveedor del apoyo, el tipo y duración de los estresores o la forma en que se comunican e 

interpretan los mensajes acerca de las necesidades de apoyo (Gil Lacruz, 2000; Snyder y 

López, 2006). La tipología tampoco especifica si el objetivo de la intervención es la 

preparación del receptor, proveedor o ambos en el proceso de la provisión de los recursos 

psicosociales necesarios, decisión que depende, asimismo, de factores individuales, factores 

situacionales que facilitan o constriñen los intercambios entre las dos partes, o de la naturaleza 

de la relación entre las dos partes el pasado o en el presente. En este sentido, el objetivo 

fundamental de la tipología propuesta por Gottlieb es señalar los diversos puntos de entrada 



 

de las intervenciones basadas en el apoyo social, aunque no se precisan los posibles elementos 

sujetos al cambio ni los procesos que conducen a ese cambio.  

Nivel diádico 

De acuerdo con la tipología propuesta por Gottlieb, las intervenciones a este nivel 

implican la movilización del apoyo social tanto de un miembro clave de la red social existente 

como de una persona extraña que se incorpora con el objetivo de establecer una relación de 

apoyo, más o menos duradera, entre las dos partes. 

Dentro de este nivel de intervención, Gottlieb (1988) establece también una 

diferenciación entre intervenciones directas y difusas (o indirectas).  

Las intervenciones directas implican con frecuencia el entrenamiento conductual y la 

prescripción de actividades específicas de apoyo, y se dirigen principalmente a personas que 

carecen de los recursos específicos de apoyo social necesarios para confrontar sucesos vitales 

estresantes o para lograr cambios en hábitos y conductas nocivas para la salud. 

Por ejemplo, este sería el caso del programa Children‟s House que se dirige 

principalmente a madres solteras con bajos ingresos. Se trata de un programa en el que se 

coordinan los servicios al niño y el apoyo directo e indirecto a la madre con otros recursos y 

servicios de la comunidad. La intervención comienza con el nacimiento del primer hijo y se 

mantiene durante dos años, proporcionando cuidados al niño en cuanto a asistencia pediátrica, 

social, nutrición, y también con visitas domiciliarias en las que se enseña a la madre 

habilidades parentales.  

En esta línea, los resultados obtenidos por el programa Yale Child Welfare Research 

Program demostraron que la intervención, durante los tres primeros años de crianza en 

mujeres primerizas procedentes de ambientes de alto riesgo (de pobreza y escasos apoyos 

sociales) representó a largo plazo un factor protector en un contexto de riesgo. Visitas al 

hogar, asesoramiento sobre solución de problemas y toma de decisiones prácticas, contactos 

con los servicios sociales y exámenes pediátricos a los niños desde los 2 a los 28 meses de 

edad fueron algunos de los recursos que implementaron en este periodo. 

A los diez años y en comparación a los hijos de las madres del grupo control, los hijos 

de las madres que habían sido objeto de apoyo social, estaban socialmente más ajustados y 

eran más competentes por lo que parecían haber resistidos a algunos de los factores de riesgo 

vinculados a la conducta delictiva. 

Otro programa interesante es el desarrollado por el grupo de Alexander en familias de 

alto riesgo con hijos potencialmente expuestos a la delincuencia. Desde una perspectiva 

sistémica, este programa se centra en las interacciones familiares, y en la función que tiene la 

conducta delictiva en el mantenimiento del equilibrio o desequilibrio familiar. El programa se 

divide en dos fases, en la primera se trata de romper la resistencia de la familia al tratamiento 

mientras que la segunda consiste ya en la enseñanza de habilidades de comunicación, de 

negociación y de solución de conflictos familiares. La provisión de esta estrategia de apoyo 

social demostró disminuir en 50% la reincidencia de los hijos en la carrera delictiva, y sobre 

todo, a los dos o tres años, en un 250% en los hermanos en comparación con otros grupos que 

recibieron otro tipo de intervención 

Desde otra perspectiva, otras intervenciones promueven la provisión de apoyo indirecto 

o difuso. Estas estrategias tienen como objetivo la estimulación social, fundamentalmente 

mediante la compañía y se dirigen principalmente a aquellas personas que se encuentran 



 

aisladas socialmente debido a sus características o circunstancias personales. Los programas 

de visitas a personas ancianas aisladas socialmente, terapias de compañía a personas con 

handicaps físicos o psicológicos (Gracia, 1997; Snyder y López, 2006), son ejemplos de estas 

estrategias de intervención. 

Nivel grupal 

Las intervenciones en el nivel grupal también pueden diferenciarse en función de los 

recursos de apoyo social que se tratan de optimizar (red social de la persona ya existente) o 

movilizar (introducción de nuevos vínculos sociales). No obstante, en ambos casos, son las 

propiedades del grupo, incluyendo su composición, estructura, normas, liderazgo y otros 

aspectos de su dinámica, los que determinarán el que los procesos de apoyo se materialicen o 

fracasen (Gracia et al., 1995; Gil Lacruz, 2000).  

En general, las intervenciones grupales tienen como objetivo la creación de un sistema 

de apoyo más fuerte y duradero. Tanto cuando se trata de optimizar el apoyo de una red social 

ya existente, como cuando el objetivo es crear un conjunto nuevo de relaciones de apoyo, las 

propiedades sistémicas del grupo social necesitan ser cuidadosamente analizadas y, 

posteriormente, modificadas. 

Las intervenciones que tratan de introducir un nuevo conjunto de vínculos sociales 

consisten fundamentalmente de grupos de apoyo organizados y, con frecuencia, dirigidos por 

profesionales, que reúnen personas que experimentan problemas, circunstancias o sucesos 

vitales estresantes similares, y que tienen como objetivo la ayuda mutua (Gottlieb, 1983; 

Gracia, 1997).  

Un interesante e innovador programa de apoyo a nivel grupal en familias en situación de 

riesgo, es el propuesto desde el modelo del desarrollo social por Hawkins, Catalano y Miller 

(1992). Este programa centrado en los distintos factores de riesgo asociados a la delincuencia, 

tiene en cuenta en su formulación la escuela, la familia, los grupos de pares y la comunidad. 

El programa reúne en el contexto escolar a familias potencialmente expuestas a que los 

hijos presenten en el futuro una conducta crónica de delincuencia Se trata de un programa de 

entrenamiento que todavía está en fase de aplicación y que se estructura en dos fases.  

En una primera fase, a padres con niños en primer grado escolar, se ofrece sesiones de 

entrenamiento en la administración de refuerzos y castigos -no físicos-, en la observación de 

la conducta y en la creación de expectativas ajustadas a la edad del menor. En una segunda 

fase del programa se aplica un diseño curricular denominado cómo ayudar a su hijo a tener 

éxito en la escuela» y trata de mejorar el aprendizaje, la comunicación familiar y la resolución 

de los problemas. 

En esta línea, han surgido numerosos programas de apoyo a familias para la prevención 

de conductas de riesgo. (Lila, Buelga y Musitu, 2006). Así, se encuentran grupos de 

autoayuda, como padres Anónimos, que tratan de prevenir y/o corregir las diversas formas 

que adopta el abuso físico, la negligencia física, el abuso emocional, la deprivación 

emocional, el ataque verbal y el abuso sexual. Este grupo está constituido por padres que 

comparten esta misma problemática y cuyo objetivo de ayuda mutua pretende ofrecer un 

modelado adecuado y correctivo para los padres que abusan de sus hijos.  

Otro programa alternativo, en el que se separa al joven de su familia, y que está dirigido 

a jóvenes delincuentes que han tenido numerosos contactos con el Sistema de Justicia Juvenil 

es el conocido modelo de hogares de grupo de Padres Enseñantes o achievement Place que se 



 

ha convertido en un modelo alternativo a las instituciones tradicionales (Gracia, 1997). Se 

trata de hogares en los que seis delincuentes de 12 a 17 años conviven durante períodos de 6 a 

12 meses con una pareja casada que hace el papel de padres-enseñantes. El objetivo de este 

programa es enseñar en un nuevo ambiente de aprendizaje, altamente reforzante, habilidades 

de autoayuda y conductas prosociales. En este entorno de orientación educativa, los jóvenes 

intervienen en la planificación de las intervenciones y en la aceptación de los procedimientos 

y resultados.  

Sistema social 

El objetivo de las intervenciones en el nivel del sistema social consiste en la 

modificación de los contextos físico y cultural en los que las personas se encuentran inmersas 

(Buelga, 2001; Nagawama, 2005). Por ejemplo, alteraciones en las políticas, normas, 

definiciones de rol, aspectos del entorno físico, así como otras variables macrosistémicas, 

pueden influir y ejercer cambios en la estructura y función de las redes sociales  

En este sentido, y en relación a la delincuencia, el ambiente físico afecta de forma 

importante el movimiento de los delincuentes. Puede ser una variable potenciadora al ofrecer 

rutas por las que escapar o ocultarse o un elemento disuador. Una intervención en esta línea 

consiste por ejemplo en reestructurar adecuadamente las variables físicas de un barrio 

(iluminación, introducción de árboles, arbustos, etc.) 

Nivel comunitario 

Las intervenciones cuyo objetivo es la comunidad en su conjunto tienen como objetivo 

promover la confianza en fuentes informales de apoyo social y estimular la expresión del 

apoyo social en la vida cotidiana (Gil Lacruz, 2000). Un tipo de intervenciones en esta 

categoría consiste en campañas de educación pública diseñadas con el objetivo de familiarizar 

al público en general acerca de los procesos de apoyo que tienen lugar en los grupos de ayuda 

mutua y promoviendo su utilización (Jason, 1985; Gracia et al., 1995; Snyder y López, 2006). 

Estos programas de educación pública, al no dirigirse específicamente a poblaciones de riesgo 

(con déficits de apoyo social o expuestas a sucesos vitales estresantes) y no adoptar un 

acercamiento más conductual (formando y mejorando relaciones de apoyo), pueden tener un 

impacto mínimo. 

Desde una perspectiva distinta a la expuesta hasta ahora, el último modelo clínico-

comunitario que tendremos en cuenta es el modelo conductual-comunitario. 

 

Modelo Conductual-Comunitario 

El modelo conductual-comunitario comienza a gestarse a mitad de los años setenta 

integrando en su concepción, como indica su nombre, los presupuestos teóricos de la 

psicología comunitaria con la tecnología propia de la teoría del aprendizaje (Bogat y Jason, 

2000). La complementariedad entre la psicología comunitaria y el enfoque conductual permite 

superar ciertas limitaciones que cada una de estas disciplinas presenta por separado.  

Así, la aportación principal de la teoría conductual a la psicología comunitaria consiste 

en proporcionarle una tecnología que le permite paliar ciertas deficiencias metodológicas y 

técnicas (Macía, Méndez y Olivares, 1993). Por su parte, la psicología comunitaria ofrece a la 

teoría conductual unos presupuestos teóricos que le posibilitan ampliar sus objetivos de 

intervención. Se pasa de un modelo individual a otro supraindividual en el cual el interés está 



 

en la prevención (promoción de la salud y de la normalidad) más que en la rehabilitación o 

tratamiento. 

La unión de ambas disciplinas da lugar a un modelo alternativo que supera de acuerdo 

con Bogat y Jason (2000) la posición clásica de observación, descripción, evaluación y 

clasificación de fenómenos o conductas para adoptar una posición y perspectiva 

intervencionista. En esta línea, estos autores afirman que el modelo conductual-comunitario 

representa un avance con respecto a los modelos centrados en la persona al vincular las 

conductas de los individuos y grupos de personas en los contextos y ambientes en los que 

viven. 

Siguiendo con estos autores, los presupuestos teóricos, metodológicos y pragmáticos del 

modelo conductual-comunitaria son varios. Por una parte, se defiende la idea de que la 

conducta es aprendida a través de la experiencia con el ambiente y que la definición de los 

objetivos de salud ha de realizarse en términos conductuales. Es decir, definidos de forma 

observable y cuantificable garantiza la tecnología conductual eficiente e idónea. Asimismo, el 

estilo de intervención se orienta a actuaciones preventivas dirigidas a la promoción de la salud 

y de la normalidad. Su nivel de actuación más centrado en el sistema que en las personas, 

incluye el diseño, la modificación ambiental y la acción social  

Se trata en este sentido, de una perspectiva basada en los principios del modelo de 

competencia. Desde este modelo se defiende la idea de que la prevención consiste en 

promocionar la salud y la normalidad, entendida ésta según Albee (1980) como un proceso de 

adquisición de competencias, habilidades y destrezas sociales. 

A pesar de las ventajas que parecen presentar la incorporación de tecnologías de 

comportamiento a la psicología comunitaria, se ha cuestionado la idoneidad de este modelo. 

La aplicación a la disciplina de métodos experimentales y de técnicas de intervención tales 

como la modificación de estímulos consecuentes y antecedentes, la autoinstrucción, el role-

playing o el modelado, son criticados por varios autores.  

En esta línea Rappaport (1981; Rappaport y Seidman, 2000) cuestiona la validez de los 

presupuestos conductuales que guían la intervención. Desde la teoría conductual, según 

afirma este autor, se buscan soluciones convergentes específicas para afrontar los problemas, 

considerando que con el tiempo se descubrirán estrategias efectivas para resolver cualquier 

problemática.  

Para Rappaport la finalidad de la psicología comunitaria no consiste en encontrar la 

mejor solución al problema social: «no es que crea que no haya soluciones, sólo que dada la 

naturaleza de los problemas sociales, no hay soluciones permanentes ni soluciones del tipo 

ésta es la única respuesta» (Rappaport, 1981). Rappaport insiste en que lo que es significativo 

en un determinado contexto histórico, social, político, cultural o simplemente para un grupo o 

para una persona determinada, no necesariamente ha de serlo en otros contextos y con otros 

individuos. No hay soluciones únicas sino que las soluciones dependen de cada caso y 

contexto. 

Desde esta perspectiva, resulta en extremo difícil conciliar los planteamientos 

conductistas con los comunitarios, teniendo además en cuenta, que este modelo conductista, 

según Rappaport no clarifica suficientemente sus valores. En este sentido, Bogat y Jason 

(2000) afirman que desde el enfoque conductual prevalece la perspectiva del observador sobre 

la del sujeto participante (lo observado), lo cual contradice los propios valores de la psicología 

comunitaria.  



 

Finalmente, otra crítica reiterada al modelo conductista es la de haberse limitado a 

intervenir en niveles individuales y grupales, con un interés preferente por eliminar déficits 

más que potenciar recursos (Serrano-García y Álvarez, 1992). Según Bogat y Jason (2000) si 

bien es cierto que desde este modelo la mayoría de las intervenciones son en niveles 

individuales, su aplicación a nivel comunitario, social o grupal, no es imposible. Bien al 

contrario, según estos autores, el conductismo tiene premisas fundamentales que bien 

integradas y desarrolladas con la psicología comunitaria, pueden proporcionar caminos 

enriquecedores para trabajar sobre problemas sociales complejos.  

En definitiva, el conductismo con su gran riqueza tecnológica puede ayudar según 

Bogat y Jasón en el proceso de investigación-acción porque tal y como concluyen Heller y 

Monahan (1977): “las técnicas reales de comportamiento son menos efectivas cuando 

simplemente se utilizan como mecanismos para el condicionamiento automático, y son mucho 

más efectivas cuando implican cooperación y participación cognitiva activa”. 
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Después de estudiar en el capítulo anterior, las distintas propuestas que integran el 

marco teórico propio de Norteamérica y Europa, nos detenemos ahora, en una propuesta más 

colectivista ligada principalmente al contexto latinoamericano. Se trata del marco teórico 

socio-comunitario que se interesa principalmente por los problemas sociales y el cambio 

social. Algunos modelos que forman parte de este marco teórico más social son el modelo 

ecológico, el modelo de cambio social y el modelo del empowerment.  

 

Modelo Ecológico 

Desde que Haeckel propusiera a mitad del siglo XIX el término ecología para referirse a 

la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su medio ambiente, su 

reconocimiento ha sido cada vez más importante en muy distintos ámbitos de aplicación de 

las ciencias sociales. De hecho, este marco teórico constituye la orientación más aceptada y 

difundida en la propia psicología comunitaria (Hawe y Riley, 2005; Heller, 1990; Levine, 

Toro y Perkins, 1993). Una de las razones que explican este peso en la disciplina se debe a 

que este marco proporciona para todos los niveles de interrelación, principios explicativos de 

la interdependencia persona-ambiente (Serrano-García y Álvarez, 1992). 

En esencia, como recordamos, el planteamiento básico que orienta el marco ecológico 

en la psicología comunitaria es, como hemos señalado en capítulos precedentes, la 

comprensión de la interrelación que se establece entre el individuo y los sistemas ambientales 

en los que éste se desenvuelve -nicho ecológico-. Entre ambos sistemas -individuo y 

ambiente- se produce una relación constante; un proceso de ajuste, adaptación mutua y 

acomodación. Este proceso de retroalimentación continuada que permite el desarrollo de 

ambas partes, es el que determina en cada momento el comportamiento individual (D'Augelli, 

2003; Musitu y Buelga, 2004; Herrero, 2004).  

Como ya expresaba Lewin en los años treinta, en su ecuación clásica: Conducta= f 

(Persona x Ambiente), se entiende que este es un proceso de influencia recíproca en el cual 

intervienen dos grandes fuerzas: la presión ambiental y el individuo. Un aspecto fundamental 

de la interrelación, es como resalta el autor, la primacía de lo fenomenológico sobre el 

ambiente real en la orientación de la conducta. Esta primacía implica que para la comprensión 

de la conducta es indispensable conocer el significado que tiene el ambiente para las personas 

que están en el entorno. Este significado no es constante, sino que varía históricamente, 

espacialmente y de un individuo (grupo) a otro, según las experiencias personales que se 

tienen en el entorno. Como sostiene la escuela de Chicago, entender el comportamiento a 

partir de las propiedades objetivas y físicas del ambiente no es adecuado para comprender la 

conducta.  

En esta línea, Bronfenbrenner (1979/1987) propone un modelo ecológico que tiene en 

cuenta tanto los aspectos sociales como físicos del entorno, entendiendo que configuran un 



 

sistema del que forma parte la persona. El ambiente ecológico para Bronfenbrenner se 

concibe como un conjunto de estructuras concéntricas (llamadas micro, meso, exo y 

macrosistema) que contienen en un nivel cada vez más alto, a cada uno de los entornos 

anteriores (ver Gráfico 2). El entorno inmediato de la persona es el microsistema que se 

define según Bronfenbrenner como sigue: 

El microsistema es un patrón de actividades, roles y relacionales interpersonales que la persona en desarrollo 

experimenta en un entorno determinado con características físicas y materiales particulares (Bronfenbrenner, 

1979/1987) 

De acuerdo con esta definición, el acento se pone al igual que Lewin en el punto de 

vista fenomenológico; se entiende que los aspectos del ambiente que más influencia tienen en 

el desarrollo de la persona son aquellos que tienen un significado para la persona en una 

determinada situación. El microsistema contiene contextos tan significativos para la persona 

como la familia, la escuela o el trabajo. Estos contextos son considerados como «escenarios» 

(settings), es decir, un lugar donde la gente puede mantener interacciones cara a cara 

(Bronfenbrenner y Crouter, 1983). Así, los distintos entornos que configuran el microsistema 

tienen su propia dinámica y presentan patrones de interacción relativamente permanentes. 

Estos patrones de interacción no dejan, sin embargo, de evolucionar con el tiempo, lo que 

permite en última instancia, cambios en la conducta y, en consecuencia, el desarrollo 

individual. 

El microsistema no se refiere exclusivamente al entorno inmediato de la persona sino 

también a las distintas interrelaciones que se tienen lugar dentro de cada contexto; tipo de 

relación con las personas que comparten este contexto, naturaleza de estos vínculos e 

influencia de estas interrelaciones en el desarrollo de la persona. En un nivel más alto, este 

principio de interrelación hace referencia a los entornos denominados mesosistema y 

exosistema. El mesosistema se refiere a las interrelaciones que se producen entre los distintos 

microsistemas en los que la persona participa activamente, mientras que el exosistema hace 

referencia a aquellos vínculos en los que la persona no participa directamente, pero se ve 

influida por la influencia de esos microsistemas. 

Un mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo 

participa activamente; por ejemplo para un niño, las relaciones entre el hogar, la escuela y el grupo de pares 

del barrio; para un adulto, entre la familia, el trabajo y la vida social (Bronfenbrenner, 1979/1987). 

El mesosistema se refiere, por tanto, a las relaciones entre contextos-microsistemas- en 

los que la persona experimenta la realidad. La cantidad de relaciones o vínculos entre 

entornos, su calidad y la diversidad entre estos microsistemas expresan la calidad y riqueza 

del mesosistema de una persona. En general, se plantea que cuanto más fuertes, positivas y 

diversas sean las relaciones entre los contextos, el mesosistema será más sólido y beneficioso 

para el desarrollo del individuo. Un amplio espectro de mesosistemas implica de esta manera 

oportunidades para el desarrollo mientras que un conjunto pobre de mesosistemas deterioros 

en el desarrollo, sobre todo, cuando esas relaciones empobrecidas repercuten en el hogar y en 

la escuela en los niños y, en el hogar y en el trabajo en el caso de los adultos. 

Un exosistema se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como participante 

activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurren en el entorno que comprende a la 

persona en desarrollo, o que se ven afectados por lo que ocurre en ese entorno (Bronfenbrenner, 1979/1987) 



 

Asimismo, el exosistema, según la definición, contiene entornos en los que la persona 

no tiene un papel directo, pero que influyen, no obstante, en su desarrollo. Es el caso, por 

ejemplo, del trabajo de los padres que repercute en el niño ó en el grupo de iguales de los 

hijos lo cual influye indirectamente en la vida de los padres. Por tanto, los exosistemas 

optimizan el desarrollo cuando permiten a las personas significativas para el sujeto, aumentar 

su calidad de vida o bienestar social. En cambio, lo deterioran cuando tienden hacia su 

empobrecimiento.  

Finalmente, Bronfenbrenner (1979/1987) integra los entornos anteriores en el 

macrosistema. Este entorno muy amplio incluye los patrones generalizados (ideología y 

organización de las instituciones sociales) de una determinada cultura o subcultura.  

El macrosistema se refiere a las correspondencias en forma y contenido de los sistemas de menor orden 

(micro, meso y exo) que existen y podrían existir, al nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad, 

junto con cualquier sistema de creencias o ideología que sustente estas correspondencias. (Bronfenbrenner, 

1987) 

El macrosistema configura las normas acerca de cómo debe producirse el desarrollo y la 

naturaleza y estructura apropiada de los micro, meso y exosistemas. Desde esta perspectiva, 

se considera que dentro de una sociedad o grupo social en particular, la estructura y 

funcionamiento del micro, meso y exosistema tiende a ser similares. Este presupuesto no 

implica que no se reconozcan patrones de diferenciación dentro de una misma sociedad. Al 

contrario, Bronfenbrenner plantea que en una sociedad determinada, el micro, meso y 

exosistema de grupos sociales socioeconómicos, étnicos o religiosos distintos presentan 

patrones diferentes que reflejan sistemas de creencias y estilos de vida propios. En este 

sentido, tanto en una sociedad como en otra, el macrosistema por ejemplo, de los grupos 

económicamente favorecidos es diferente al de los grupos económicamente deprivados. Así, y 

siguiendo a este autor, los hogares, las guarderías, los entornos de trabajo y las relaciones 

entre estos entornos son distintas para las familias acomodadas que para aquellas en 

situaciones de riesgo social. 

En definitiva, el modelo de Bronfenbrenner proporciona para la psicología comunitaria, 

una delimitación precisa de los distintos entornos en los que participa el individuo (grupo, 

comunidad) en desarrollo. En esta línea, Ávila, Sorín y Tovar (1998) sugieren que la 

psicología comunitaria se articula en torno a un modelo teórico-metodológico que opera en 

tres niveles: el macromedio o la sociedad en su conjunto, el micromedio o contexto específico 

en el que se expresa el fenómeno estudiado y el sujeto de la acción como agente portador del 

fenómeno social.  

De acuerdo con las autoras, el macromedio incluye las instituciones sociales, educativas 

y culturales que reflejan los sistemas ideológicos de la sociedad y las características 

sociopsicológicas y propósitos de la sociedad. El interés está, desde la psicología comunitaria, 

en intensificar y potenciar la participación ciudadana en los espacios institucionalizados con 

el fin de que los ciudadanos tengan un mayor control sobre lo que ocurre en la esfera social, y 

con ello, posibilitar la transformación social de la realidad.  

Por otra parte, el micromedio es fundamental para el individuo porque en este entorno, 

tal y como señalaba Brofenbrenner, están aquellos grupos sociales con los que la persona 

tiene una relación más directa. La familia o el grupo de iguales tienen en este sentido, un 

elevado potencial de influencia sobre las personas. Por ello, se plantea desde la psicología 



 

comunitaria, la necesidad de potenciar y fortalecer los recursos que recíprocamente aporta el 

micromedio al individuo. Finalmente, el sujeto de la acción como individuo único, contribuye 

a crear de modo singular la red de interrelaciones que se establecen entre los niveles.  

La consideración simultánea de estos tres niveles define, por tanto, la acción 

comunitaria. Cada uno de estos niveles tiene, en consecuencia, su propio sistema conceptual y 

categorial de interpretación, que ha de tenerse en cuenta cuando se explica el comportamiento 

de la persona y de los grupos humanos. Las interrelaciones que se producen entre el 

macromedio, el micromedio y el individuo están, por su parte, mediatizadas por las 

condiciones físicas, ambientales y urbanísticas, por lo que resultan específicas y singulares en 

cada comunidad concreta. 

Por otra parte, Kelly (1966, 1971, 1986) establece para la psicología comunitaria y, en 

particular, para la intervención comunitaria, un conjunto de principios de la ecología 

derivados del estudio biológico de los ecosistemas. El autor propone cuatro principios 

fundamentales: interdependencia, recursos cíclicos, adaptación y sucesión.  

El principio de interdependencia de los elementos del sistema postula que los cambios 

en un componente de una unidad social producen cambios en otros componentes del sistema. 

La comunidad es la unidad de análisis en la intervención. De acuerdo con Chacón y García 

González (1998) el concepto de interdependencia no se refiere únicamente a una influencia 

mutua entre los componentes de la comunidad sino a una interacción dinámica en el tiempo. 

Hombrados (1996) ilustra claramente este principio al señalar que el proceso de 

desinstitucionalización de los hospitales psiquiátricos ha producido cambios no solo en el 

sistema sanitario sino en otros sistemas, tales como la familia que debe atender ahora al 

enfermo en el hogar. 

El principio de recursos cíclicos o de procesamiento de recursos hace referencia a 

aquellas estrategias, cualidades, estructuras o acontecimientos que pueden ser movilizarse en 

una comunidad determinada para resolver un problema específico o contribuir al desarrollo de 

la misma. Desde el punto de vista de la intervención comunitaria, este principio implica la 

necesidad de conocer los recursos propios de cada comunidad y la forma en que se utilizan y 

son modificados en función de las nuevas demandas. Retomando el ejemplo de Hombrados 

acerca de la desinstitucionalización, la falta de previsión acerca de los recursos necesarios 

para responder a las nuevas demandas explica, en parte, el fracaso en el proceso de 

reinserción de los enfermos mentales en la comunidad. Es un hecho contrastable que la falta 

de recursos residenciales como pisos tutelados, hospitales de día o unidades residenciales, ha 

generado situaciones de abandono y marginación del enfermo en la comunidad (Buelga, 

1993). La familia se convierte, en las políticas de integración, en el recurso prioritario del 

enfermo, pero cuando éste no tiene apoyo social necesario o cuando la presión en la unidad 

familiar es insostenible para la convivencia, la falta de otros recursos sociales conduce 

inevitablemente a situaciones como las mencionadas. Esta situación pone en evidencia la 

existencia de un problema social que se origina por una planificación inadecuada de los 

recursos necesarios. 

Relacionado con la utilización y aprovechamiento de los recursos, el principio de 

adaptación, denominado por Serrano-García y Álvarez (1992) congruencia ambiente-persona, 

alude al proceso por el cual los organismos modifican sus conductas en función de los 

recursos disponibles. Desde este axioma, se presupone que cuanto mayor sean los recursos de 

la persona -habilidades y estrategias- más capacidad tendrá para adaptarse al ambiente. La 

intervención comunitaria consiste, en este sentido, en optimizar la adaptación persona-



 

ambiente. Una intervención dirigida a proporcionar recursos económicos y sociales permite 

una mejor adaptación al entorno social. De hecho, de acuerdo con la teoría de sistemas, la 

optimización permite a la persona adaptarse mejor a la evolución y cambio que se produce de 

forma inherente en los sistemas abiertos (Hawe y Riley, 2005). En este sentido, y desde el 

último principio, el de sucesión o evolución se presupone que el entorno social no es una 

realidad estática sino que está sujeto a continuos cambios que pueden favorecer a ciertas 

poblaciones y desfavorecer a otras.  

A partir de la aportación de Kelly, se establecen cinco principios que fundamentan y 

orientan la praxis comunitaria:  

1. Los problemas surgen en un entorno o situación. Los elementos del entorno 

desencadenan, incrementan o mantienen los problemas.  

2. Los problemas se mantienen cuando el entorno social no dispone de los recursos 

necesarios para hacerles frente  

3. Es importante ayudar a localizar adecuadamente la manifestación de los problemas. La 

ayuda se dirige más a los entornos que los sujetos identifican como problemáticos, que 

a las personas en sí, para lo cual es importante la dimensión espacial como temporal del 

problema.  

4. Los objetivos de la intervención deben ser consistentes con los valores y objetivos del 

entorno. Intervenir sobre objetivos o valores distintos a los que se mantienen en el 

contexto pueden generar conflicto y resistencia a la intervención. Los cambios deben 

ser consistentes con los valores implícitos o manifiestos de la comunidad. 

5. Una adecuada intervención proporciona las bases para que la comunidad se desarrolle 

de forma autónoma a partir de sus propios recursos. Se trata de institucionalizar los 

propios recursos del entorno a través de la creación de redes de apoyo, organizaciones 

de voluntarios, etc., para proporcionar una base adecuada donde asentar la comunidad 

(ver Hombrados, 1996). 

Finalmente, una aportación especialmente interesante con respecto a la comprensión 

contextualista de la conducta es la realizada por Musitu (1998a) y Gracia y Musitu (2000). 

Estos autores proponen tres núcleos fundamentales (supuestos teóricos, construcción del 

conocimiento y estilo y procesos de colaboración) que caracterizan el modelo ecológico. 

En lo que concierne a los supuestos teóricos, Musitu (1994) y Herrero (2004) proponen 

la existencia de diez proposiciones teóricas que permiten describir y comprender las 

interrelaciones que tienen lugar entre las personas-profesionales y miembros de la comunidad- y los 

contextos en los que participan.  

1. Los significados de personas y contextos se infieren de las apreciaciones del profesional y de los miembros de 

la comunidad y de la construcción de una comprensión mutua del contexto compartido. 

2. Se observa a las personas en el contexto en términos de su ejecución de rol de creadores de recursos y en su 

habilidad para afrontar las constricciones personales, organizacionales y comunitarias. 

3. Los contextos sociales se observan en términos de la definición de las normas sociales tal como influyen en la 

utilización de los recursos y en las respuestas a las constricciones. 

4. Los contextos sociales matizan el significado y la experiencia compartida de las personas. 

5. La conducta adaptativa se define en términos de los recursos que las personas crean y utilizan en sus 

contextos. 

6. La conducta adaptativa y sus criterios pueden variar según la situación y el momento. 
7. Las relaciones son recíprocas: Las personas influyen en los contextos y los contextos influyen en las personas; 

las personas influyen en otras personas y un contexto influye en otro contexto. 

8. Los eventos, contextos y personas fuera del contexto social inmediato, influyen en la expresión de estructuras, 

roles y normas dentro de los contextos sociales. 



 
9. Las transacciones persona-contexto en un medio concreto, generan efectos indirectos tangibles en las 

interacciones de otras personas en otros contextos. 

10. Los procesos sociales pueden facilitar o inhibir la interdependencia de personas y contextos sociales, de roles 

y normas sociales (Musitu, 1998b) 

Desde el acercamiento ecológico se sugiere, en consecuencia, que no es posible 

comprender el significado de las personas o sistemas en el contexto a menos que los 

participantes (profesional y miembros de la comunidad) desarrollen criterios mutuos para la 

definición del contexto. Lo importante, como señalaría Habermas, es el acuerdo 

intersubjetivamente compartido por los miembros que emana de los procesos de 

entendimiento que tienen lugar en la acción comunicativa. El mundo sólo cobra objetividad si 

es reconocido por una comunidad de sujetos capaces de lenguaje y de acción (Habermas, 

1981/1999). 

Una cuestión esencial relacionada con el significado que surge de los procesos de 

entendimiento, es obviamente la construcción social del conocimiento. En este sentido, 

Gracia y Musitu (2000) consideran que los comportamientos de las personas en los contextos 

sociales reflejan la construcción social que profesionales y miembros de la comunidad han 

creado de su contexto. Desde esta perspectiva, los autores plantean que el estilo de trabajo que 

caracteriza la perspectiva ecológica -y añadiríamos que el Zeitgeist o espíritu de los tiempos 

de la psicología comunitaria- es la colaboración entre los profesionales y miembros de la 

comunidad.  

El proceso de colaboración supone que el profesional y los miembros de la comunidad 

tienen una relación de trabajo fundamentada en la cooperación (Buelga, 2001, Cantera, 

2004b). Entre todos, se definen y se valoran las actividades a realizar. Lo que no es 

consistente con el acercamiento ecológico, es la imposición por parte del profesional de 

conceptos e hipótesis que solamente están en su mente porque al actuar de esta manera, 

estaría omitiendo el contexto propio de los participantes. 

El significado epistemológico de las relaciones de colaboración se basan en el hecho de 

que ocurren en un contexto en el cual las ideas se contrastan, elaboran, redefinen, examinan, 

reexaminan y evolucionan. Las relaciones de colaboración se convierten así en una estructura 

social en la que tienen lugar los procesos de descubrimiento y comprensión (Musitu, 1998b). 

Esta relación de colaboración entre el observador - profesional de la comunidad- y lo 

observado - participantes- permite crear una agenda compartida para descubrir y comprender 

los contextos de la comunidad. Desde aquí, se plantea que la validez de la intervención 

ecológica sólo se consigue cuando los participantes comprenden su contexto, roles e intereses 

específicos del programa de colaboración.  

El acercamiento ecológico proporciona según Musitu (1998b), la oportunidad para 

comprender lo que es complejo y único en un contexto o situación específica. Se trata de un 

acercamiento inductivo, exploratorio y contextual que requiere una contrastación y 

retroalimentación constante. La contrastación de las ideas ocurre regresando y avanzando 

entre los conceptos y la experiencia del profesional y los participantes. En resumen, los 

procesos de investigación/acción se construyen e influyen por sus parámetros espacio-

temporales y sociopolíticos, agendas o marcos de referencia (Cantera, 2004b). 

En realidad, se podría decir con Heller (1990) que nos encontramos en la disciplina de 

la psicología comunitaria, no con un único modelo ecológico sino con un conjunto de 

perspectivas ecológicas que permiten explicar y entender el comportamiento humano desde la 

idea de la complementariedad de la persona-en-el-ambiente. La conducta humana se analiza 



 

en términos de la adaptación de la persona a los recursos y circunstancias. Se pueden corregir 

«adaptaciones sin éxito», alterando la viabilidad o disponibilidad de los recursos. Así, se 

pueden crear nuevos servicios o se pueden descubrir recursos y fuerzas que existen en las 

redes sociales y crear condiciones para potenciar el uso de tales recursos.  

La intervención comunitaria dirigida tanto a las personas como a los entornos en los que 

viven, presupone que tanto unos como otros son recursos en sí mismos. Aumentar o potenciar 

la calidad de los entornos y de las personas que viven en estos contextos es, en definitiva, el 

objeto final de la psicología comunitaria. 

 

Modelo de cambio social 

El modelo de cambio social se encuentra particularmente ligado a la psicología social 

comunitaria latinoamericana. Así, mientras que en Estados Unidos y Europa, la psicología 

comunitaria surge como negación del modelo clínico-médico, en Latinoamérica nace en los 

años setenta a partir de una corriente crítica de la psicología social (Buelga, 2001; Musitu y 

Cava, 2000; Musitu, 2004). El compromiso de las ciencias sociales con las comunidades más 

oprimidas y marginadas es el trasfondo que domina la corriente crítica y el desarrollo de este 

modelo de cambio social. Algunos científicos sociales que han contribuido desde distintos 

países latinoamericanos a la emergencia de este movimiento y a la construcción de este 

modelo son Silvia Lane de Brasil, Martín-Baró de El Salvador, Maritza Montero de 

Venezuela o Irma Serrano-Garcia de Puerto Rico. De hecho, este modelo con fuerte 

compromiso con la justicia social, se encuentra en la actualidad ampliamente aceptado en 

Latinoamérica y, particularmente en los países de estos autores. 

De acuerdo con los autores, el modelo de cambio social se basa en constructos centrales 

de la teoría marxista, del interaccionismo simbólico, de la educación popular de Freire y del 

construccionismo social (Serrano-García, López y Rivera-Medina, 1987; Watts y Serrano-

García, 2003). El interés principal de este modelo se centra en las relaciones recíprocas que se 

establecen entre la construcción de la realidad social y el proceso de activación social. Se 

plantea que la activación social es el medio para lograr el cambio social. Para ello, es 

necesario que la comunidad tome conciencia de sí misma, de sus necesidades y situaciones 

reales, con el fin de descubrir con este proceso de concienciación, escenarios alternativos que 

se conviertan en estrategias para el cambio. 

Las principales variables consideradas en el modelo de cambio social son, como puede 

observarse en la figura, la base material, la ideología, la comunicación, la conciencia, el 

control, la desviación, la construcción de la realidad y la activación. 
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Con respecto a la primera variable del modelo, la base material, se afirma que el 

sistema de producción (socialismo, capitalismo) que predomina en un momento histórico 

constituye el marco a partir del cual los seres humanos crean sus representaciones de la 

realidad y establecen, entonces, sus relaciones sociales. Desde esta perspectiva, se plantea, 

siguiendo los presupuestos del materialismo dialéctico marxista, que el modo de producción 

económica condiciona los procesos sociales, políticos y culturales de cada sociedad, lo que 

lleva a determinadas formas de conciencia social (Serrano-García et al., 1987). 

El dominio de un sistema de producción económica depende de la ideología tanto para 

su surgimiento en el sistema social como para su mantenimiento. Se entiende la ideología 

como unas formas compartidas de comprender la realidad social que son expresiones de las 

relaciones sociales de dominio y control (Estrada y Botero, 2000; Moscovici, 1986). La 

ideología legitima el sistema de creencias del grupo social dominante. Y con ello, la 

regulación institucional de unas formas de acción que aceptadas, justificadas, y en su caso, 

impuestas, perpetúan las interrelaciones que se producen entre los diferentes elementos y 

subsistemas que forman parte de la estructura del sistema social.  

Las relaciones de dominación entre el grupo dominante y el grupo dominado implican, 

como señalan Apfelbaum y Lubek (1976), una confrontación cuya desigualdad se manifiesta 

en el acceso a la toma de decisiones relativa a los valores y a las reglas que controlan el futuro 

social. Estos derechos y privilegios se concentran en el grupo dominante, único participante 

de las decisiones que afectan a la vida de las personas.  

De hecho, para Martín-Baró (1983, 1987) la conducta dotada de significación depende, 

en gran medida, de la cultura dominante; principal fuente de significación en toda sociedad. 

La cultura es ideología puesto que constituye una superestructura ideológica que cumple la 

función de legitimar la infraestructura o el orden social establecido. De acuerdo con este 

autor, el sistema de valores, ideas y normas que regulan la vida social -la cultura establecida- 



 

se orienta a satisfacer única o fundamentalmente las necesidades y los intereses de la clase 

social dominante y, en consecuencia, deviene en mera ideología que encubre la radical 

desigualdad entre clases (De la Corte, 2000; Varas-Díaz y Serrano-García, 2003).  

De ahí, y siguiendo a De la Corte, que la ideología fomente en las clases dominadas o 

mayorías populares, un estado de falsa conciencia (estado opuesto al de la conciencia de 

clase) que les lleva a adoptar aquellos valores e intereses que objetivamente sólo benefician a 

las clases dominantes, pero que subjetivamente se interpretan como adecuados. El cambio 

social sólo es posible con el descubrimiento del conflicto de intereses objetivos que 

caracteriza la vida social. 

En este sentido, cobra especial importancia para los procesos de acción y cambio social, 

el fenómeno de desideología en las mayorías populares. El fatalismo que gobierna en las 

clases dominadas se caracteriza por una actitud de desgana y de resignación frente a sus 

condiciones de vida. Esta sumisión se apoya, en realidad, en justificaciones falsas, 

ideologizadas y consagradas en la cultura dominante (De la Corte, 2000; Martín-Baró,1987). 

En este sentido, la acción transformadora del ser humano discurre a través de un proceso de 

concienciación relacionado con un proceso de desideologización. Se trata de desenmascarar 

las formas alienantes que hacen natural o aceptable aquello que anula de modo encubierto los 

intereses de los individuos de un grupo o de una comunidad (Montero, 1998, 2000a). 

En esta línea, se plantea que las representaciones de la persona alienada y la conciencia 

de sí misma y del otro, se encuentran mediatizadas por los determinismos concretos que los 

producen. Es decir, por la vivencia subjetiva y la realidad objetiva (Montero, 2004). La 

vivencia subjetiva reproduce la ideología del capitalismo (el individualismo, el self-made-

man), mientras que el nivel de la realidad objetiva reproduce el esquema del sistema, es decir, 

la relación dominador/dominado, explotador/explotado. En este sentido, se afirma que la 

conciencia histórica de una acción social como praxis transformadora implica la ruptura de 

estos determinismos concretos y de sus representaciones ideológicas, momento en que 

desaparece la dualidad (Lane, 1991, 1996) 

En estas relaciones asimétricas de poder, la comunicación, lenguaje y símbolos, son 

mediadores significativos de las relaciones establecidas entre los diferentes grupos sociales. 

La comunicación es, como decía Schachter en los años sesenta, un instrumento de poder. El 

grupo dominante controla los canales de comunicación ejerciendo ese poder a través de 

diversos sistemas institucionalizados o legales como instituciones, leyes discriminatorias o 

justicia diferenciada según la clase socioeconómica (Apfelbaum, 1989). Los medios de 

comunicación como instrumento de poder de la clase dominante que perpetúan la mentira 

institucionalizada fue sistemáticamente denunciado por Martín-Baró (1986).  

Por otra parte, este modelo de cambio social sostiene que los objetos sociales que 

configuran el mundo en el que nace el sujeto -lenguaje instituciones o costumbres- tal y como 

postula el interaccionismo simbólico, determina el contenido de la mente subjetiva de cada 

persona. Para ello, ocurre un proceso de intersubjetividad en el cual el pensamiento de cada 

individuo -interacción personal- se desarrolla dentro de una red social (González Rey, 2002) 

en la que, obviamente, tiene un peso muy importante la ideología dominante.  

La mente que tiene un individuo no es una mente individual al expresar cada persona en 

cada situación un conjunto de costumbres y creencias adquiridas a través de la interacción 

social. La persona, el grupo, la sociedad, están inmersos en un mundo de objetos y de 

relaciones cuyo significado emana fundamentalmente del modo en que han sido definidos por 

aquellos con quienes se ha interactuado (Arango, 2002; Varas-Díaz y Serrano-García, 2003). 



 

En este sentido, la conciencia personal no se forma como epifenómeno sino que se origina en 

la dialéctica de lo concreto, de la realidad social en la que está integrado el individuo.  

La conciencia representa en este modelo, un elemento fundamental puesto que se 

entiende que la acción transformadora del hombre, pasa también por el desarrollo de este 

proceso psicológico que sitúa al individuo en una relación dialéctica consigo mismo y con la 

realidad. La posibilidad de autonomía y de libertad en el ser humano se cristaliza, como 

hemos visto, en la conciencia crítica que emplaza al individuo como ser del-en-con el mundo. 

En desarrollos anteriores de conciencia, y concretamente en el primer nivel de conciencia 

(semi-intransitiva o mágica), el ser humano recurre a explicaciones místicas, supersticiosas o 

fatalistas para dar cuenta de la realidad convirtiéndose así en un individuo sumiso y alienado 

por fuerzas exteriores (Freire, 1980; Montero, 2000a, 2000b).  

El paso de la conciencia mágica a la conciencia transitiva ingenua representa un avance 

importante en el posicionamiento de la persona con respecto a sí misma y a la realidad. En 

este nivel, el ser humano descubre o toma conciencia de la situación de opresión y alienación 

en la que se encuentra, sin tener una idea clara de cómo salir de esta realidad (Buelga, 2001). 

El fanatismo y la irracionalidad son algunos mecanismos para superar este estado de 

indefensión. El paso de la conciencia ingenua a la conciencia crítica es lo que permite al ser 

humano participar democráticamente y constructivamente en la transformación del mundo. En 

este nivel, el ser humano que utiliza principios basados en la razón para explicar la realidad, 

asume el deber de hacer y rehacer el mundo. El diálogo y la solidaridad son principios 

esenciales que definen al ser humano con conciencia crítica. 

Desde estos presupuestos, el modelo de cambio social defiende la necesidad de conocer 

y de despertar el nivel de conciencia del grupo o comunidad al entender que con ello se libera 

al ser humano de su alienación y fanatismo. El proceso de concienciación (Freire, 1973/1989) 

que se produce con la actividad práctico-reflexiva representa el movimiento para el cambio de 

la mentalidad. Con ello, se posibilita el descubrimiento o revalorización de potencialidades 

individuales y grupales. 

En este modelo, tal y como señala Hombrados (1996), los conceptos de ideología, 

comunicación, lenguaje, conciencia, interacción personal y análisis cultural se interrelacionan 

para la construcción social de la realidad. En este contexto, la desviación implica la toma de 

conciencia de una definición alternativa de la realidad por parte de los individuos o grupos 

que componen la comunidad. Se comparte una nueva lectura del mundo en la cual la acción 

instrumental es la actividad que posibilita poner en práctica la construcción de la realidad. 

Como afirma Freire (1980) la transformación sólo puede producirse a través de una praxis 

real. En este sentido, el proceso de control entendido como el producto de los mecanismos 

sociales de homogeneización de la conducta, posibilita en esa dirección, construir un proyecto 

común que cristaliza finalmente en un cambio social.  

El cambio social, fundamentado en varios principios implica una modificación 

significativa de la estructura de un sistema social (Sánchez Vidal, 1991). De acuerdo con este 

autor, el cambio social supone la alteración de los sistemas normativos, relacionales y 

teleológicos (fijación de metas) que los gobiernan y que afectan a la vida y relaciones 

(horizontales y verticales) de sus miembros.  

Para lograr el cambio social, es decir, para modificar el sistema social se requieren 

esencialmente dos estrategias: el desarrollo de comunidades y la acción social. Mientras que 

la primera se fundamenta en métodos conciliadores, la segunda se basa en la confrontación y 

el conflicto. La estrategia de desarrollo de comunidades considera que el sistema tiene en sí 



 

recursos ilimitados que le permiten lograr el cambio social. Por ello, el cambio social se dirige 

a movilizar y a dinamizar pacíficamente elementos y procesos existentes en el sistema. En 

cambio, para la acción social, los recursos son limitados y desigualmente distribuidos entre 

los grupos sociales y, en consecuencia, es necesario redistribuirlos. Una redistribución más 

justa y equitativa de estos recursos con acciones de movilización social (manifestaciones, 

huelgas, asambleas, resistencia pasiva, etc.) da lugar a situaciones de conflicto y de 

confrontación entre el grupo dominante que tiene los recursos y el grupo dominado que 

apenas los vislumbra. Las marcadas diferencias de poder y de intereses entre el grupo 

hegemónico y el grupo marginado hace que las posiciones sean irreconciliables por vías de 

cooperación y consenso. 

Principios asociados al cambio social 

1. Las partes o subsistemas de un sistema social son interdependientes: Un input o cambio que afecte a una de las 

partes influirá en: 1) Su relación con el resto del sistema y 2) otras partes con las que aquella tenga relación. Una 

alteración de una relación inter-subsistemas repercutirá en todos los subsistemas ligados por esa relación. Los 

efectos producidos en cada subsistema dependerán de las características y contenido de su relación con el 

subsistema afectado y de las posibles sinergias e interacciones más o menos potenciadoras entre los diversos 

efectos. 

2.El cambio sistémico o social tiene efectos múltiples, no sólo en los previstos o deseados al influir en los 

elementos y subsistemas interdependientes y subordinados. Hay que tener en cuenta estos “efectos secundarios” 

o espúreos al planificar -y evaluar el impacto de- el cambio social, ya que algunos son negativos e indeseables, 

creando a su vez nuevos problemas. Otras veces, en cambio, los efectos secundarios son buscados como 

positivos o deseables (aunque no admisibles a nivel de objetivos declarados). 

3. Todos los sistemas tienen una cierta “inercia funcional” (la “naturaleza” estable o matriz de 

automantenimiento, no modificable”, hábitos, tradiciones, reguladores sociales y relacionales, etc.), que tiende a 

autorreproducirse. Por tanto, un intento de cambio demasiado brusco o profundo que no tenga en cuenta esos 

factores (e intente “cambiar todo”) puede encontrar reacciones contrarias o fuertes resistencias. 

4. Como consecuencia, ciertas transformaciones pueden requerir una intervención en dirección opuesta a lo 

esperado o lógico para conseguir una reacción o efecto (por ejemplo, amplificar o escalar un conflicto para poder 

resolverlo). 

5. Es más apropiado definir la conducta o problemas humanos en términos adaptativos o interactivos (interacción 

de una persona con su entorno) que absolutos (“buena” o “mala”,”sana” o “enferma”). Los requisitos funcionales 

de un sistema o entorno son distintos de los de otro; lo que es apropiado en uno (hospital psiquiátrico, prisión) 

puede no serlo en otro (comunidad). 

6. En todo sistema social hay (como en las personas) recursos y potencialidades para desarrollar (poder político, 

bienes económicos, poder psicológico, liderazgo, expectativas positivas, tendencias a mejorar la situación, 

interacciones, relaciones y cohesión social, etc.). El objetivo de la intervención social sería la creación y 

potenciación de recursos, si esos son ilimitados (desarrollo de programas y liderazgo, organización política y 

desarrollo de comunidad, etc.), y la redistribución o reciclado (administrativo, político, etc.) de recursos si éstos 

máxime, son limitados (acción social). 

7. Todo sistema tiene una evolución (o regresión) determinada e interpretable como una sucesión dinámica de 

estados (o ajuste) cuasi-estacionarios de adaptación a su entorno o a los estados -y cambios- precedentes. Hay 

que conocer, y tener en cuenta la dirección y tasa de cambio del sistema antes de intervenir. Una intervención 

directamente opuesta a la dinámica global del sistema será muy probablemente baldía e ineficiente. 

8. El proceso mismo de cambio y la relación establecida entre interventor y sistema social son tan importantes -o 

más- que el contenido mismo de la intervención. La atribución del protagonismo, causación y responsabilidad de 

la intervención son, así, esenciales: si la intervención es protagonizada por la comunidad, ésta se atribuirá la 

causación de sus efectos produciéndose su crecimiento (no el del profesional) así como el incremento de su 

poder psicológico y competencia social. En el caso intermedio de colaboración y corresponsabilidad (posible y 

deseable) el crecimiento psico-social será compartido aumentando, además, la integración mutua interventor-

sistema social (Sánchez Vidal, 1991) 



 

En el modelo de cambio social fundamentado en los presupuestos de la intervención e 

investigación, se plantea la modificación del sistema social desde la perspectiva del desarrollo 

social y de la autogestión. Se considera que la comunidad tiene la potencialidad de modificar 

la estructura básica de su sistema social al tener recursos suficientes para el logro de esta 

meta. El profesional comunitario participa con la comunidad creando, movilizando, 

dinamizando recursos potenciales del sistema social (Montero, 2004, Varas-Díaz y Serrano 

García, 2003). 

En este sentido, se sugiere, por ejemplo, con respecto a los recursos humanos, que en el 

interior de cada población hay personas que están dispuestas a cooperar en la intervención 

comunitaria. Estos recursos humanos, como muestra el colectivo de la Caleta ocupado en el 

problema de la inhalación de neoprén en niños y jóvenes procedentes de los sectores más 

marginados de Chile, se encuentran en otros jóvenes que viven en la misma población. Estos 

jóvenes que actúan como monitores, no sólo desarrollan una acción solidaria de ayuda a los 

demás, sino que algunos experimentan un crecimiento psicosocial protegiéndose de esta 

manera de los efectos negativos del medio ambiente respecto de la drogadicción. La 

intervención en este contexto consiste en potenciar y movilizar los recursos que los propios 

pobladores tienen para enfrentarse a su identidad de marginados; la cultura popular. Se busca 

movilizar los recursos de solidaridad entre pobladores, los recursos de afectividad, la 

capacidad de comprometerse en el ámbito personal así como de formarse y autoeducarse o 

fomentar estrategias de supervivencia.  

El desarrollo de la comunidad (desarrollo social o desarrollo comunitario) representa en 

el modelo de cambio social tanto un fin como un medio para impulsar e implantar cambios 

profundos y persistentes en la estructura del sistema social. Un aspecto esencial y 

característico de la psicología comunitaria es, como hemos mencionado en numerosas 

ocasiones, el modelo participativo e igualitario que caracteriza la actuación profesional 

comunitaria en la que en un plano de relación interpersonal simétrica, el profesional trabaja 

desde, con y para la comunidad.  

El centro de poder y de control se encuentra en la comunidad porque como afirma 

Marchioni (2002) el verdadero cambio sólo tiene lugar con la participación activa, consciente 

y democrática de las personas interesadas que necesariamente son debidamente orientadas. En 

este contexto, la actuación profesional adquiere su pleno sentido al facilitar e impulsar la 

acción transformadora de la comunidad. Como señala Montero (1998), la catálisis social y la 

asesoría y asistencia técnica son las herramientas que puestas a disposición de la población 

participante le permiten construir un proyecto común de transformación encaminado al 

desarrollo social.  

En su rol de catalizador social, el psicólogo comunitario es un agente estimulador de la 

transformación que facilita, mantiene, apoya y supervisa el proceso de cambio social en la 

comunidad (Montero, 1998, 2004). Su tarea desde una posición dialógica y horizontal 

consiste en hacer emerger y posibilitar, como señala Fals-Borda (1959) la conversión de las 

necesidades latentes de la comunidad en manifiestas. Para ello, se integra en la comunidad y 

ayuda a sus miembros a identificar y a jerarquizar las necesidades que éstos sienten o 

experimentan como colectivo. A partir de la identificación de estas necesidades, la atención se 

centra en la evaluación y reconocimiento de los recursos reales y potenciales (posibilidades de 

obtener o de desarrollar otros) de la población participante y en la movilización y 

establecimiento de estrategias y actividades encaminadas a utilizar y potenciar estos recursos 

(Musitu y Vera, 2000). Esta acción operativa permite, en definitiva, promover el cambio 



 

deseado, solucionando, en su caso, las problemáticas presentadas y experimentadas por la 

comunidad que inhiben u obstruyen su desarrollo.  

La transmisión y enseñanza de conocimientos a los miembros de la comunidad 

representa asimismo un aspecto importante para garantizar el proceso de transformación. En 

este sentido, tiene especial relevancia enseñar a la comunidad (paraprofesionales) 

conocimientos de la disciplina; unos conocimientos que permiten a la comunidad gestionar 

por sí misma, el cambio social. La participación de mediadores (miembros de la comunidad) 

representa para este modelo un elemento esencial puesto que se convierten en agentes 

facilitadores del cambio social que desea su comunidad. 

Esta función de asesoría y ayuda técnica puesta al servicio de la comunidad integra una 

gran cantidad de conocimientos que comprenden desde estrategias de dinamización grupal, 

formación de líderes, potenciación de redes de apoyo, procedimientos metodológicos (análisis 

de necesidades, instrumentos de recogida de datos) a estrategias para el desarrollo del 

conocimiento crítico. De ahí la importancia de los paraprofesionales (voluntarios, líderes 

comunitarios, miembros indígenas de la comunidad) que formados adecuadamente por el 

profesional, aseguran la acción transformadora de su comunidad. 

Como indica Montero, el verdadero éxito se produce cuando la comunidad alcanza el 

grado de desarrollo y autonomía necesarios para mantener y llevar a cabo sus procesos de 

transformación sin la mediación de la acción profesional. En definitiva, el principio que 

mueve el cambio social sitúa a las personas en el centro del desarrollo y se concentra en sus 

necesidades y potencialidades. En el marco de la psicología socio-comunitaria, la cooperación 

y el consenso representan, como hemos mencionado anteriormente, las estrategias desde la 

cuales se hace posible el autodesarrollo y autogestión de la comunidad.  

Se asume a este respecto que la comunidad es relativamente homogénea en términos 

culturales y de intereses de modo que, aún existiendo diferencias entre los individuos y grupos 

de la comunidad, éstas son reconciliables o compatibles. Lo esencial es, como hemos visto, la 

implicación activa de toda la comunidad en el proyecto común de resolver sus problemas 

sociales. No se trata de una mera estrategia para mejorar la efectividad de la intervención, sino 

de una condición necesaria para alcanzar una redistribución del poder en la comunidad.  

La participación de individuos y grupos de la comunidad, la cooperación de voluntarios, 

la formación de líderes de la comunidad, la creación de grupos de autoayuda o de nuevas 

redes sociales posibilita que el centro de poder y de control lo tenga la comunidad. Y de ahí, 

su autoderminación, que le permite ahora elegir libremente su camino de desarrollo al 

disponer de recursos o nuevas opciones para construir su realidad (Marchioni, 2002). 

Las modificaciones inducidas desde la propia comunidad, en la estructura de su sistema 

social (desarrollo de recursos), en las relaciones interindividuales (aumento de la solidaridad o 

comunidad social) y en las relaciones intergrupales o relaciones individuo-sistema social 

(aumento de la participación o actividad del sistema), permiten al final, que las personas 

puedan controlar -ser dueños de-su propia vida, eligiendo libremente lo que quieren hacer con 

la misma. 

En síntesis, los principios defendidos por este modelo de cambio social son los 

siguientes: a) la democratización del acceso a la dirección y consumo de la riqueza social de 

todos los sectores de la sociedad; b) La necesidad de una comunidad informada y socialmente 

activa; e) el desarrollo de la investigación dirigida a mejorar la calidad de vida; d) El 

desarrollo de equipos de trabajo colectivos que aumenten el rendimiento intelectual, cultural y 



 

material de la sociedad; e) El desarrollo de un análisis crítico de las instituciones, de tal forma 

que estas cumplan con su función social; f) La legitimación de la cultura y la conciencia 

popular; y g) El desarrollo de una conciencia social por medio de un proceso educativo y 

cambio actitudinal (Hombrados, 1996). 

 

El modelo del empowerment 

A finales de los años setenta, Julian Rappaport de la Universidad de Illinois, preocupado 

como muchos otros psicólogos comunitarios por sentar las bases teóricas de la pubescente 

disciplina, propone tres componentes básicos que se constituyen en la antesala más inmediata 

de su marco conceptual del empowerment. 

El desarrollo de recursos, la acción política y la ciencia social son los tres componentes 

que interrelacionados e interdependientes entre sí, captan y delimitan según Rappaport (1977, 

1981) el cuerpo teórico-práctico de la disciplina. En esta propuesta inicial, Rappaport entiende 

que la psicología comunitaria va ligada ineludiblemente a la adopción de ciertos valores que 

guían su intervención: diversidad, relatividad cultural y distribución equitativa de los recursos. 

El derecho de las personas a ser diferentes, la adopción de una perspectiva ecológica en la que 

se pone el énfasis en la interrelación del ambiente con el comportamiento y la búsqueda de 

una distribución más equitativa de los recursos, representan los principios que 

ineludiblemente han de ser asumidos por los profesionales comunitarios. 

Rappaport (1977,1995; 2005), interesado como decíamos por establecer las bases 

científicas de la disciplina, considera que el desarrollo y consolidación de la psicología 

comunitaria va unido a la aplicación del método científico a los problemas sociales. Desde 

este presupuesto, Rappaport entiende e integra en su propuesta el componente de ciencia 

social. El método científico garantiza un adecuado conocimiento de la realidad social lo que 

permite desde la psicología comunitaria dar coherencia y validez a su praxis. La intervención 

social, fundamentada en el método científico, se encamina a la resolución de los problemas 

sociales que son originados en gran parte por una distribución desigual de los recursos 

materiales y psicológicos (Zimmerman, 2000).  

La ciencia social necesita para este concurso de la acción política, que crea las 

condiciones sociales para actuar sobre el entorno social y, en concreto, sobre aquellas 

poblaciones más marginadas que requieren de un desarrollo de recursos (Rappaport, 1981; 

2005). El desarrollo de recursos psicosociales, no limitados a la mera prestación de servicios, 

permite a las personas no sólo resolver sus necesidades más apremiantes sino también, y de 

ahí su relevancia, contribuye a fomentar el cambio social al generar nuevas formas de 

comprender y situarse en la realidad (Montero, 2004). Es decir, el desarrollo de recursos 

encaminados a potenciar el bienestar y calidad de vida que toda comunidad demanda implícita 

o explícitamente, lleva a la creación de nuevos entornos en los cuales las personas tienen 

ahora opciones y alternativas para controlar por sí mismas su propia vida (Musitu y Buelga, 

2004). 

El interés de Rappaport (1977, 1981, 2005) por dotar a la disciplina de una teoría válida 

que explique su campo de conocimiento y que sirva de guía a la investigación y actuación 

científica, le lleva a plantear, en la terminología de Kuhn (1962/1971), que el fenómeno de 

interés de la disciplina es el empowerment. De hecho, para Rappaport, el objetivo propio de la 

teoría en psicología comunitaria se sitúa en este constructo (Rappaport, 1981). El 

empowerment es lo que se intenta definir, comprender, explicar, predecir, crear o facilitar a 



 

través de las intervenciones y actuaciones de los científicos, mientras que la prevención es la 

forma de acercamiento al fenómeno de interés. En este sentido Rappaport considera que la 

prevención, siguiendo también a Kuhn, se equipara con el ejemplo, es decir, es una forma 

compartida en la comunidad científica de solucionar los problemas concretos. La prevención 

es la guía que dirige las estrategias de intervención mientras que el objeto de la teoría 

comunitaria es el empowerment; la promoción de condiciones saludables de vida 

(Hombrados, 1996; Musitu y Buelga, 2004).  

Ahora bien, de acuerdo con Rappaport este planteamiento no es restrictivo en el sentido 

de limitar el objeto de la psicología comunitaria a este constructo. Al contrario, el 

empowerment es la puerta de acceso a un amplio abanico de variables de estudio y de 

implicación comunitaria muy sugerentes tales como la salud mental, la intervención 

educativa, la competencia social, la participación social, el apoyo social, las redes sociales, la 

justicia social, los grupos de ayuda mutua, etc. (Buelga, 2001; Kloos, 2005; Hombrados, 

1996). Estos son algunos tópicos de interés que convergen todos en la esencia de la Psicología 

Comunitaria: el sujeto como actor y responsable de su propia conducta, como participante 

activo y como creador de ambientes que mejoren su calidad de vida y su bienestar. 

Ahora bien, si para Rappaport el empowerment es el fenómeno de interés de la teoría 

científica en psicología comunitaria, se hace necesario determinar o delimitar el significado de 

este concepto central. En el ámbito conceptual, el empowerment, que puede ser traducido 

como potenciación o fortalecimiento, a pesar de no captar la significación completa que 

Rappaport le confiere, puede definirse como el proceso por el cual, las personas, 

organizaciones y comunidades adquieren control y dominio (mastery) de sus vidas 

(Rappaport, Swiff y Hess,1984).  

El concepto sugiere tanto la determinación individual de cada uno sobre su propia vida como la participación 

democrática en la vida de la propia comunidad, generalmente realizada a través de estructuras tales como las 

escuelas, el vecindario, la iglesia y otras organizaciones de voluntarios. 

En el empowerment convergen el sentimiento de control personal y el interés por la influencia social real, el 

poder político y los derechos legales (Rappaport, 1987) 

De estas definiciones, surge la idea de que los componentes básicos del proceso de 

dotación de poder son dos. Por una parte, la autodeterminación individual que capacita a la 

persona para tomar decisiones y resolver por sí misma problemas que afectan a su propia 

vida, y por otra, la participación democrática en la vida comunitaria (Musitu y Buelga, 2004).  

A este respecto, Zimmerman (2000) considera que la autodeterminación como 

potenciación psicológica se consigue con el fortalecimiento de varios elementos. Por una 

parte, es necesario que se genere un conocimiento crítico ya que éste capacita al sujeto para 

analizar y comprender las situaciones políticas y sociales en las que está inmerso. Además de 

este conocimiento crítico, la potenciación psicológica se consigue con el fortalecimiento de 

habilidades relacionadas con el control percibido en términos de locus de control y de 

autoeficacia.  

Componentes y dimensiones del fortalecimiento psicológico  

 Dimensión interna: Sentido de control personal:  

 Dimensión externa: Comprensión del entorno sociopolítico  

 Dimensión conductual: Esfuerzos por ejercer un control sobre el entorno sociopolítico  

En este contexto, la participación en organizaciones o actividades de la comunidad es 

entendido como un elemento importante para favorecer o potenciar el sentido de control 



 

psicológico (Laverack y Wallerstein, 2001). Las acciones conductuales que llevan a los 

individuos a implicarse en organizaciones o actividades de la comunidad, tales como 

asociaciones de vecinos, sindicatos o grupos de autoayuda representan en esta dirección, un 

esfuerzo consistente por ejercer cierto control sobre el entorno social. El corolario de este tipo 

de comportamiento proactivo es, como muestran diferentes estudios, un mayor sentido de 

competencia y de control personal y una disminución del sentimiento de alienación (Montero, 

1998, 2004).  

Prescindiendo de la forma que tome la potenciación sea por comportamiento proactivo o 

por el desarrollo de recursos o competencias psicológicas que conducen a la adquisición de 

dominio y de control, Rappaport (1987, 1981) sitúa la unidad de análisis y de intervención en 

la relación del individuo con el entorno. Este autor que coincide con otros autores (Hawe y 

Riley, 2005; Levine et al., 1993; Musitu y Buelga, 2004) defiende que la naturaleza de la 

teoría en psicología comunitaria ha de ser esencialmente ecológica. La aproximación 

ecológica es considerada como la perspectiva que mejor se adapta a los intereses y objetivos 

de la psicología comunitaria, además de ser un excelente hilo conductor en la intervención e 

investigación.  

El fundamento ecológico de la potenciación y por ende de la psicología comunitaria, 

consiste en estudiar la relación de los individuos en los contextos en los que se desarrollan 

con la finalidad de crear entornos que les permitan desarrollar aquellas habilidades que les 

hagan poseedores del control de sus propios recursos (Rappaport, 2005). Las necesidades 

entendidas en función del entorno del sujeto, permite según Rappaport, resolver de forma más 

adecuada los diferentes problemas sociales.  

En este sentido, por ejemplo, el tipo de recursos y competencias para adolescentes 

embarazadas, no serán previsiblemente los mismos en función de sí tienen ó no apoyo 

familiar ó de sí simplemente disponen ó no de recursos económicos. Asimismo, el tipo de 

necesidades y de ahí, el tipo de empowerment diferirá en función de que la comunidad 

disponga de organizaciones sociales que apoyen a las futuras madres adolescentes. 

Desde esta perspectiva, Zimmerman (2000) afirma que la potenciación es específica de 

cada contexto y de cada población. Se trata de un proceso maleable que se ajusta a las 

diferentes personas en los diferentes contextos. Lo que es significativo desde el punto de vista 

del empowerment en un determinado contexto histórico, social, político, cultural o 

simplemente para ciertas personas, no necesariamente ha de ser un elemento potenciador en 

otros contextos y/o con otros individuos. De ahí la importancia de los principios de 

diversidad, relatividad cultural y visión ecológica para comprender la complejidad de los 

fenómenos sociales.  

A este respecto, Rappaport (1987, 1995) describe desde una visión ecológica un 

conjunto de proposiciones e hipótesis que deben guiar el desarrollo teórico y el estudio 

empírico de la potenciación. 

El primer principio se relaciona con los diferentes niveles que definen teóricamente e 

interventivamente la potenciación. En este sentido, Rappaport plantea que la potenciación es 

un constructo multinivel. El estudio de la interacción de la persona con el ambiente debe 

contemplarse en función de los diferentes niveles en los que participa: individual, grupal, 

organizacional y comunitario.  

Desde esta perspectiva multinivel, la potenciación según Rappaport, se dirige no sólo al 

fortalecimiento psicológico sino también a la provisión de derechos y de opciones a los 



 

ciudadanos en los contextos (barrios, organizaciones, comunidades) en los que se desarrollan. 

De este planteamiento, siempre teniendo presente la diversidad y relatividad cultural, surge la 

idea de la importancia de analizar a diferentes niveles en que los aspectos organizacionales, 

políticos o económicos adquieren especial relevancia en el proceso de adquisición de control 

y de dominio (empowerment). 

Otra idea interesante que resalta Rappaport (1987, 1995) y que retoma Zimmerman 

(2000) con respecto a este primer principio, es que se defiende la influencia mutua entre los 

diferentes niveles -individual, organizacional, comunitario-. En este sentido, Zimmerman 

considera que los diferentes niveles son mutuamente interdependientes de modo que el 

fortalecimiento en un determinado nivel se relaciona directamente con el potencial 

fortalecedor en otro nivel. Los procesos de potenciación en un nivel contribuyen a potenciar 

los siguientes, de modo que para Zimmerman, el empowerment individual es la base para el 

desarrollo de organizaciones y comunidades participativas y responsables. 

Es difícil de imaginar una comunidad o una organización fortalecida desprovista o carente de personas 

sin conocimiento crítico de la realidad y sin habilidades o capacidades para controlar sus propios 

destinos (Zimmerman, 2000) 

De hecho, para Powell (1990) el empowerment representa el proceso a través del cual 

los individuos, grupos y comunidades llegan a tener la capacidad de controlar sus 

circunstancias y de alcanzar sus propios objetivos luchando por la maximización de la calidad 

en sus vidas. En este sentido, resulta lógica la interdependencia postulada entre los niveles, de 

modo que éstos sean tanto causa como consecuencia de la potenciación. Una organización 

fortalecida es, de acuerdo con el planteamiento de Zimmerman, consecuencia del 

empowerment psicológico y causa potencial para el desarrollo de una comunidad fortalecida. 

En esta línea, como apunta Rappaport (1987, 2005) la potenciación puede aplicarse 

tanto a los ciudadanos tomados individualmente como a unidades supraindividuales. Así por 

ejemplo, Zimmerman (2000) sugiere que el interés puede estar focalizado específicamente en 

la potenciación de una comunidad. El empowerment en este caso, como constructo multinivel, 

tiene la finalidad de descubrir y de considerar en un nivel organizacional el tipo de 

agrupaciones, asociaciones u organizaciones que existen en la comunidad así como el tipo de 

relación que mantienen entre sí. Mejorar la calidad de vida de la comunidad -empowerment 

comunitario- pasa entonces por el análisis de los diferentes niveles que configuran esta 

realidad social. 

Asimismo, Zimmerman sugiere que los procesos de potenciación son distintos en 

función de los niveles de análisis. Así, mientras los procesos de potenciación psicológicos 

(nivel individual) pueden lograrse con el comportamiento proactivo de la persona en la 

comunidad; los procesos de fortalecimiento en el ámbito organizacional pueden conseguirse 

con la participación de los miembros en la toma de decisiones grupales. Por otra parte, los 

procesos potenciadores en el ámbito comunitario pueden posibilitarse, de acuerdo con este 

autor, con acciones de la comunidad dirigidas a una mayor accesibilidad con la 

administración, con los medios de comunicación y con otros recursos comunitarios. 

En esta línea discursiva, Musitu (1994) concluye que el elemento fundamental para 

comprender la potenciación se encuentra en el proceso. Un individuo o un colectivo no se 

potencian simplemente a través de un mayor poder o control sobre su ambiente. La 

potenciación es consecuencia de las interacciones con el ambiente que tienen como resultado, 

una mayor accesibilidad y un mayor control de los recursos, sean éstos instrumentales o 



 

psicológicos. La diferencia según Musitu entre el resultado de la potenciación y el proceso no 

es trivial.  

Así, según este autor centrarse en aquellos que poseen poder, personal o de otro tipo, 

supone el riesgo de soslayar aquellos mecanismos interactivos que conducen a la 

potenciación. También implica la posibilidad de olvidar a aquellos individuos o colectivos 

que no son «poderosos» si se comparan con un estándar de vida relativo, pero que están 

implicados en el proceso de lograr un mayor control sobre sus vidas y en ayudar a otros a 

conseguirlo. 

Por otra parte, Rappaport (1987) propone desde la perspectiva ecológica, las siguientes 

proposiciones: 

1) El impacto entre los diferentes niveles de análisis de la potenciación representa un aspecto 

fundamental del análisis y de la intervención. La comprensión de las personas, sus entornos y las 

políticas sociales, requieren múltiples medidas desde diferentes perspectivas y niveles de análisis. Es 

necesario valorar más allá del estudio del individuo, todos los aspectos del contexto que nos permitan 

un adecuado desarrollo tanto de la teoría como de la práctica. 

2) El contexto histórico en el que una persona, un programa o una política social tiene lugar, determina 

en gran parte los resultados de la intervención. Rappaport considera que existen unas condiciones 

antes y después de la intervención que están ligadas a la idiosincrasia y desarrollo histórico de la 

comunidad, las cuales son, a su vez, esenciales en cualquier programa de intervención. 

3) La trascendencia del contexto cultural. La cultura del entorno debe considerarse como un aspecto 

esencial para comprender la diversidad y la relatividad cultural que ofrecen los diferentes marcos 

ambientales. 

4) El estudio de la comunidad con todos sus componentes, debe hacerse longitudinalmente o de forma 

continua. Este tipo de metodología es lo más aconsejable y deseable. 

5) La teoría de la potenciación es auto-consciente de su visión del mundo. Es decir, admite ciertos 

presupuestos teóricos que se derivan de sus valores, objetivos, actitudes, creencias, e intenciones. 

Esto se refleja al menos en dos presupuestos. 

 Las personas objeto de estudio son tratadas como colaboradoras, y al mismo tiempo el investigador 

actúa como participante involucrado con las personas que está estudiando. Siguiendo los pasos de la 

investigación-acción, la investigación y la intervención necesitan de la interacción con otros seres 

humanos, de esta forma, se genera un conocimiento basado en un proceso de influencia mutua. 

 La elección de un lenguaje es muy importante para la comunicación y la metacomunicación tanto con 

los otros investigadores, como con los políticos y con las personas objeto de estudio. Este es un 

aspecto crucial en la teoría de la potenciación porque el lenguaje contiene aspectos connativos muy 

importantes. Más que utilizar fórmulas de comunicación, en las que los sujetos perciban que son 

objeto de ayuda o que se les va a proporcionar servicios y recursos, hay que optar por un lenguaje 

que transmita a los sujetos la oportunidad que tienen para potenciar sus propias habilidades y para 

controlar/ movilizar sus propios recursos.  

6) Las condiciones de participación en un entorno tendrán un impacto en la potenciación de sus 

miembros. Cuanto más favorables (características del entorno, historia, cultura, etc.) sean las 

condiciones, mayores serán los efectos en el desarrollo de la potenciación. 

7) Una organización que se sustente en la potenciación, desarrollará mejor sus recursos que una 

organización que actúe bajo una ideología de dependencia. 

8) Los programas que se desarrollan localmente, tienden más a la potenciación que aquellos 

fundamentados en líneas generales de actuación. 

9) El tamaño de los entornos. Es un aspecto importante porque a él van asociados otros aspectos como 

la especificación de recursos, roles de sus miembros, etc. 

10) La potenciación se dirige al desarrollo de los recursos de personas y entornos (Ver Hombrados, 1996) 

En definitiva, como apunta Hombrados (1996), la potenciación se fundamenta en la 

creencia de que las personas tienen poder para dirigir sus propias vidas y capacidad para 

involucrarse en la vida de la comunidad. En realidad, éste es uno de los objetivos 

fundamentales de la intervención/promoción comunitaria. La finalidad de la intervención del 



 

psicólogo u de otros profesionales de la comunidad consiste en promover la potenciación, o lo 

que es lo mismo, las posibilidades para que las personas, organizaciones y comunidades 

ganen en dominio y control sobre sus propias vidas.  

Como reflexión final, podemos afirmar que la potencia del empowerment reside no sólo 

en los aspectos claves que hemos visto, sino también en ser uno de los caminos que lleva sin 

duda, a adquirir lo que Javaloy, Espelt y Rodriguez (1999) llaman identidad social planetaria; 

lo que representa posiblemente, la vía estelar para asegurar la convivencia armoniosa del ser 

humano consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. 
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PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  YY  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  
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((AAlleejjaannddrroo  VVeerraa  yy  MMªª  EElleennaa  ÁÁvviillaa))  

 

En cualquier periodo del devenir histórico, se expresan distintos sistemas epistémicos 

que orientan las maneras de conocer e incidir en contextos concretos, con particularidades 

socioculturales y geográficamente determinadas. Estos sistemas, se mantienen en constante 

oposición de acuerdo con los conflictos entre los distintos estratos que forman una sociedad, 

en donde el sistema del grupo en el poder es el referente obligado para orientar la actividad de 

las disciplinas encargadas de la producción del conocimiento. Así, cualquier momento de un 

contexto social, se caracteriza por la existencia hegemónica de un sistema epistémico que 

descalifica a los sistemas que emergen en oposición a sus directrices.  

Históricamente el positivismo ha sido el sistema que se ha proclamado como 

hegemónico para establecer los criterios que orientan la actividad de las disciplinas 

científicas. Esta posición, asumida por la epistemología tradicional, presupone la existencia de 

una esencia, que subyace al conjunto de lo que algunos designan como prácticas científicas; 

un supuesto que pretende la unificación de procedimientos para regular la actividad en la 

producción del conocimiento. Este planteamiento idealista, ha conducido a multitud de 

científicos de diferentes disciplinas, a mantener unos criterios de naturaleza ahistórica como 

directrices de la actividad científica (Martínez, 1993; Fals-Borda, 2001). 

No considerar las circunstancias específicas que subyacen a la producción del 

conocimiento en un momento histórico, es una ingenuidad característica del quehacer 

normativo de la epistemología tradicional. Esta ingenuidad, es rechazada por distintos 

exponentes no positivistas del pensamiento filosófico, quienes afirman que la producción del 

conocimiento en condiciones ahistóricas, es insostenible en términos de una verdadera 

racionalidad de la actividad científica de cualquier disciplina (De Shutter, 1986; Fals-Borda, 

1992; Montero, 2006). 

Más aún, argumentar que la producción del conocimiento científico se da en 

condiciones ahistóricas, implica justificar la existencia casi exclusiva del aparato científico, 

que representa los intereses de los sectores que regulan la actividad investigadora. Esto, 

convierte la actividad de las disciplinas científicas, en un instrumento ideológico que 

garantiza la existencia de estructuras burocráticas que responden a las políticas de un sistema 

económico. 

Estas estructuras se resisten al surgimiento de alternativas que pretendan construir un 

conocimiento, en respuesta a problemas que interesan a las mayorías silenciadas, pues la 

finalidad exclusiva de los aparatos científicos que dominan en la actualidad, se orienta a 

producir sólo conocimientos instrumentales, que le permiten manipular la realidad concreta a 

ciertos sectores que buscan mantener una posición dominante (Fals-Borda, 1992, 2001; 

Freire, 1987; Montero, 2006).  



 

Lo anterior confirma que lo realmente importante en la producción del conocimiento, se 

encuentra en las relaciones que se establecen entre los distintos sectores de un momento 

histórico que interfieren en el proceso (De Shutter, 1986; Fals-Borda, 2001; Montero, 2005). 

De tal manera que, si la actividad científica se encuentra determinada por relaciones 

históricas, el conocimiento representará una manifestación muy circunstancial de condiciones 

que le trascienden.  

Por tanto, la ciencia es solamente un producto cultural, que responde a exigencias de un 

periodo concreto de los conflictos que provocan el devenir histórico. Por dichas razones, no 

puede haber un valor absoluto en el discurso científico, pues este variará en función de las 

relaciones implícitas entre distintos sectores que se interesan e involucran en la producción 

del conocimiento (Schmelkes, 1991; Fals-Borda, 1992, 2001; Torres, 2001). 

Al hacer evidente que la actividad realizada por las disciplinas científicas, se encuentra 

matizada por la relación histórica que mantienen los productores científicos con determinadas 

estructuras, es imprescindible desmitificar el discurso científico que se impone en la 

actualidad, poniendo al descubierto los vínculos que sostiene con las estructuras hegemónicas 

(Stavenhagen, 1992).  

Es importante clarificar que las relaciones en la producción del conocimiento no se 

producen en contextos reducidos, sino en contextos más amplios que le dan un sentido 

histórico al quehacer científico. En consecuencia, la actividad científica para producir el 

conocimiento, ha de dimensionarse en los contextos más generales, puesto que no hacerlo es 

negarle al conocimiento su verdadero significado. 

Es decir, si el proceso en cuestión se encuentra inmerso de manera ineludible en una 

esfera social, es necesario reconocer esa naturaleza inapelable en la producción del 

conocimiento, para orientar en un sentido de carácter histórico los vínculos sociales que 

implica la actividad de una disciplina científica. Esto permitirá superar el idealismo existente 

en la epistemología tradicional, que ha limitado la actividad de las disciplinas científicas para 

proporcionar un conocimiento transformador de las condiciones que prevalecen en las 

sociedades actuales, posibilitando, en consecuencia, su verdadera evolución. 

Lo antes expuesto, es el principal fundamento que ha impulsado una revolución en las 

estrategias utilizadas por los principales encargados del quehacer científico. Revolución que 

ha promovido desde diferentes enfoques, el surgimiento de alternativas metodológicas más 

susceptibles de vincularse con la realidad concreta, en respuesta a los intereses de las 

mayorías silenciadas. Alternativas que se expresan como una respuesta histórica de 

experiencias concretas, vinculadas a los procesos de desarrollo sociopolítico de colectivos 

marginados en distintos contextos y ampliamente utilizadas en la psicología comunitaria, 

especialmente en Latinoamérica (Montero, 2004 y 2006). 

 

Referentes históricos de la IAP 

Referente psicosocial 

En la década de los cuarenta, Kurt Lewin sugirió vincular la investigación con la 

planificación e implementación de programas tendientes a potenciar la autoestima de sectores 

marginados, posibilitar la cooperación, el intercambio intergrupal y, en consecuencia, el 

desarrollo. Asimismo, consideró que, en la práctica social, se requiere de una investigación 

orientada a esclarecer el quehacer del profesional en el manejo adecuado de problemas 



 

intergrupales; es decir, una investigación que favorezca los cambios sociales que, recordemos, 

es presentada en los siguientes términos: 

 El propósito de la investigación en la práctica social ha de abocarse al estudio de los principios generales 

de la dinámica intergrupal y al diagnóstico de situaciones específicas. 

 La investigación ha de proporcionar los conocimientos que posibiliten la planificación de actividades, el 

entrenamiento de trabajadores y la evaluación de resultados. 

 La investigación vinculada a iniciativas de transformación debe considerar la cooperación entre 

científicos sociales y trabajadores comunitarios para resolver los problemas de sectores excluidos.  

 Considerar que en la investigación los problemas sociales se encuentran interconectados; así, el problema 

que presentan las minorías es un reflejo del problema de las mayorías (Lewin, 1992). 

Los planteamientos lewinianos permitieron trascender la dicotomía teoría-práctica que 

se desprende de los procesos de investigación psicosocial; sin embargo, no ayudaron a superar 

la dicotomía sujeto-objeto. De cualquier forma, y de acuerdo con Montero (2006), no queda 

duda de que fue Lewin quien concibió la idea central que define al término investigación-

acción, el cual hace referencia, en esencia, a: “una investigación para la administración social 

o ingeniería social [...], como el tipo de investigación que se necesita en la práctica social [...], 

una investigación comparativa sobre las condiciones y efectos de varias formas de acción 

social y de investigación conducente a la acción social” (Lewin, 1948). 

Referente pedagógico 

En la década de los sesenta Paulo Freire propuso articular la actividad científica con la 

práctica educativa. La participación de los sectores oprimidos en la construcción de un 

conocimiento con potencial liberador era privilegiada. Se trataba de un conocimiento 

contrapuesto al conocimiento de estructuras dominantes que mantienen y reproducen las 

condiciones de explotación. Estas propuestas, se tradujeron en experiencias de investigación 

para establecer los contenidos de los procesos educativos en países como Perú, Chile, Bolivia, 

Colombia y Venezuela; los cuales, no siempre condujeron a programas de intervención 

sociopolítica. 

La propuesta de Freire, es conocida como „investigación temática‟ y expresa la 

pretensión de conocer las formas en que los individuos visualizan los procesos sociales en 

constante contradicción.  

El conocimiento o la aprehensión del universo temático, a partir de temas denominados „generadores‟, 

posibilitan a profesionales y oprimidos, incrementar su conciencia de la problemática socioeconómica y de 

sus alternativas de solución. Estas temáticas, se desprenden de afirmaciones concretas que expresan las 

reacciones y vivencias de los sectores proletarios, rurales y urbanos (Freire, 1968/1982, 1987). 

Freire estimó que la investigación psicopedagógica en las condiciones históricas de los 

pueblos oprimidos, ha de facilitar la libertad para asumir con conciencia la condición humana. 

Este proceso se expresa en dos momentos:  

El primero, corresponde al momento por el cual los oprimidos descubren el mundo de la 

opresión y se van comprometiendo con su transformación.  

El segundo, corresponde al momento que perpetúa el proceso de continua indagación 

para una permanente liberación (Freire, 1968/1982, 1987). 

Los momentos del proceso de investigación psicopedagógica de la propuesta freiriana, 

son el fundamento metodológico de la intervención comunitaria que permite superar la 

dicotomía sujeto-objeto en la transformación sociocultural de la realidad histórica. Aún más, 



 

de acuerdo con Montero (2006): “La corriente que concierne al ámbito de la educación, se 

hace conocer a través de la obra pionera del educador brasileño Paulo Freire. Asimismo, para 

Hall (2001), “Los nexos con las tradiciones latinoamericanas de investigación activa llegaron 

a muchos de nosotros a través del trabajo de Paulo Freire [...] entusiasmaba encontrar que la 

visión y preocupación que muchos habíamos encontrado en Tanzania había sido expresada en 

forma muy similar por Paulo Freire [...]. 

Referente sociológico 

En la década de los setenta Fals-Borda planteó una alternativa de investigación que 

permitiera recuperar el saber popular y facilitara la acción política de los sectores más 

atrasados para generar cambios sociales relevantes.  

Su propuesta emerge como negación de la separación constante entre actividad teórica y 

actividad práctica, del divorcio existente entre quehacer científico y actividad política, de la 

amplia utilización en los estudios sociales de métodos propios de las ciencias naturales y de la 

manipulación de información para obstruir la implicación de los sectores populares en la 

gestión directa de los programas sociales e iniciativas económicas. Asimismo, se plantea 

como contraria a discursos estériles y prácticas populistas de los académicos izquierdistas de 

universidades anquilosadas, que obstaculizaban la producción de conocimientos 

transformadores. 

Desde esta perspectiva, se presentan dos orientaciones con planteamientos muy 

particulares que corresponden a momentos diferentes, como una reacción contraria al 

paradigma dominante de las ciencias sociales. Estas propuestas se concretaron en experiencias 

que privilegiaron un acentuado activismo y una militancia partidista, más ocupada en 

solucionar los problemas específicos de diferentes sectores en pequeñas localidades, que en la 

reflexión teórica para explicar los problemas.  

La primera orientación se presenta como una investigación aplicada que se vincula con 

sectores populares, para explicar los procesos sociales a partir de la acción y el sentido común 

de los que conocen e inciden de manera empírica en la realidad concreta, con el propósito de 

aprovechar los recursos de la naturaleza. De acuerdo con Fals-Borda (1980), para su puesta en 

marcha, es necesario contar con una teoría social bien definida de la cuestión y articular de 

manera precisa las características metodológicas, que son las siguientes: compromiso, 

antidogmatismo, devolución sistemática de la información a los interesados, adecuado 

equilibrio entre reflexión y acción y utilización oportuna de técnicas dialógicas e instrumentos 

modestos. 

La segunda orientación también es una investigación aplicada que se destina a la 

búsqueda de solución de problemas concretos, pero acentuando la militancia de carácter 

político de los implicados en el proceso. Se vincula a procesos de liberación y explicita un 

objetivo ideológico, con la finalidad de orientar el enfoque y las acciones de los cuadros 

políticos que se encuentran implicados en el trabajo social. 

Su método se compone de cuatro etapas: inserción del investigador, recolección de la información, 

sistematización e interpretación y comunicación de la investigación para someterla al análisis de los 

grupos a efectos de definir las acciones políticas (Fals-Borda, 1972). 

La propuesta de Fals-Borda de unión entre teoría y práctica, la consideración del 

carácter activo de los participantes de las comunidades y la redefinición del rol de los actores 

profesionales en la intervención comunitaria, contribuyó a desarrollar la perspectiva 



 

metodológica participativa que hoy por hoy caracteriza al método en la psicología 

comunitaria latinoamericana (Fals-Borda, 1959, 1978, 2001; Montero, 2004, 2005, 2006). 

Es relevante señalar, que los planteamientos expuestos permitieron trascender la 

dicotomía teoría-práctica que se desprende de los procesos de investigación sociológica; sin 

embargo, al igual que la propuesta lewiniana, no ayudaron a superar la dicotomía sujeto-

objeto. Pese a ello, se considera que Fals-Borda practicaba la investigación-acción 

participativa desde finales de los años cincuenta, logrando trascender y transformar el modelo 

lewiniano, aún cuando en Colombia (país de origen de Fals-Borda), seguían nombrándola 

solo como investigación-acción (Montero, 2006; Fals-Borda, 2001). 

Surgimiento y evolución de la IAP 

El primer intento por integrar los referentes mencionados en una propuesta 

metodológica, lo encontramos en la investigación participativa. Esta propuesta, se consolida 

en la década de los ochenta como una estrategia heredera de múltiples experiencias de 

intervención sociopolítica en América Latina. No obstante, hay que reconocer la herencia que 

obtiene de las diferentes experiencias de investigadores norteamericanos, europeos y africanos 

de muy diversas disciplinas, que integraron su quehacer de continua indagación a 

movimientos populares para fortalecer procesos de cambio social. 

La propuesta de investigación participativa es una combinación de investigación y aprendizaje que enfatiza 

la implicación de los beneficiarios de un programa en un proceso dialéctico de indagación permanente. El 

objetivo central, es que las comunidades se conviertan en productores de conocimiento que expliquen con 

precisión su realidad social en los diferentes momentos que la constituyen: procesos sociales, percepción de 

los procesos y experiencias vivenciales.  

La investigación participativa, integra procesos de cambio amplio y complejo donde 

cada uno de los actores tiene una función. Así, al investigador profesional le corresponde 

impulsar un proceso de formación de los grupos en relación a la utilización de las teorías, 

métodos y técnicas más habituales en la investigación. La participación de los investigadores 

no profesionales se concreta en la definición de los problemas a investigar, la recogida de la 

información, la interpretación de los resultados, así como la programación, desarrollo y 

evaluación de las acciones que se realicen como consecuencia de la investigación. 

Hay que destacar que la propuesta planteada permitió trascender la dicotomía sujeto-

objeto que prevalece en los procesos de investigación socioeducativa; sin embargo, no ayudó 

a superar la dicotomía teoría-práctica. 

Las limitaciones claras de la propuesta anterior, se hicieron evidentes en una reunión 

realizada en Punta de Tralca en la década de los ochenta, para tratar el tema de la educación 

popular. Como resultado se propuso integrar una síntesis que agrupara las diferentes 

modalidades de investigación alternativa, con el propósito de conformar un paradigma 

distinto, que trascendiera las limitaciones de los paradigmas hasta ese momento construidos. 

Este paradigma fue denominado investigación-acción participativa (IAP).  

Fals-Borda sugirió la necesidad de contemplar en el paradigma emergente la solución de 

las dos principales antinomias que se desprenden de la actividad investigadora: teoría-práctica 

y sujeto-objeto. Las cuales, en conjunto, no se habían superado con las propuestas anteriores 

y, en consecuencia, limitaban los procesos dirigidos a construir un conocimiento más 



 

consecuente con las demandas sociales (Schmelkes, 1991). Así, en 1985, Fals-Borda define la 

IAP como: 

“el proceso que incluye simultáneamente la alfabetización, la investigación científica y 

la acción política, y que considera el análisis crítico, el diagnóstico de situaciones y la 

práctica, como fuentes de conocimiento, a la vez que construye el poder del pueblo [...] 

De acuerdo con Montero (2006), Fals-Borda consideró que la IAP no es exclusivamente 

ninguno de esos aspectos por separado, pues ellos son: 

“fases, no necesariamente consecutivas que pueden combinarse en una metodología 

entro de un proceso vivencial” (Fals-Borda, 1985). 

Es importante señalar que los elementos que integran esta definición son retomados, del 

sistema de educación para la libertad que propusiera Paulo Freire en Brasil, en su obra La 

educación como práctica de la libertad.  

Fals-Borda retoma de esa fuente y de su propia práctica, iniciada en la segunda mitad de 

la década del cincuenta del siglo XX, el aspecto educativo introducido por Freire, el 

valor de la práctica como productora de conocimiento y el carácter político de esa acción 

a la vez participativa, educativa e investigativa, que pretende construir el poder del 

pueblo. E incluye además su carácter de investigación científica (Montero, 2006). 

Asimismo, en la mencionada reunión de Punta de Tralca, se planteó que, para encontrar 

la respuesta a las antinomias no superadas, era necesario considerar el concepto de 

compromiso, el cual se expresa en la actitud del investigador-promotor y del intelectual 

orgánico con los intereses de los sectores populares, con la necesidad de cambiar la sociedad 

en función de sus expectativas y con su esfuerzo por obtener una posición más relevante en 

las decisiones que les afectan. Así, el compromiso se presenta como el elemento más 

importante de este paradigma, ya que permite superar la dicotomía teoría-práctica y sujeto-

objeto, puesto que las partes de ambos binomios se sintetizan en las causas que demandan tal 

compromiso (Schmelkes, 1991; Montero, 2004, 2005, 2006). 

Esta propuesta de integración, se presentó en el seminario de investigación participativa, 

realizado en Brasil a mediados de los ochenta y fue acogida por los asistentes como una 

alternativa metodológica para orientar las estrategias de las experiencias educativas y 

alcanzar, mediante su aplicación, el cumplimiento de los siguientes propósitos: 

Objetivos de la IAP 

 Producir conocimientos a partir de los intereses y necesidades de los grupos implicados. 

 Generar una ciencia de carácter popular que fortalezca las acciones de los sectores oprimidos. 

 Conducir los esfuerzos de los sectores populares para conseguir en la realidad un cambio social. 

 Potenciar las capacidades de afrontamiento y negociación de los sectores populares como instrumento 

de la educación popular (Schmelkes, 1991). 

Los principales problemas que se presentaron para consolidar y legitimar esta 

modalidad en congruencia con sus planteamientos más relevantes, se expresan en las 

siguientes contradicciones: práctica y reflexión, simplicidad y comprensión, implementación 

y participación, autosuficiencia y penetración (Schmelkes, 1991). 

Es justo aclarar que las influencias expuestas no son las únicas que se han sumado para 

conformar y desarrollar esta alternativa metodológica. También hay que destacar las 



 

relevantes aportaciones de distintas escuelas de disciplinas no consideradas por cuestión de 

espacio en este trabajo: la antropología, que impulsó la acción de los sujetos en estudios con 

culturas locales (Tax, 1992) y favoreció la reflexión para reorientar el quehacer del 

antropólogo (Stavenhagen, 1992). La economía, que desarrolló una perspectiva de naturaleza 

participativa en la planificación del desarrollo (Max-Neef, 1986; Max-Neef, Elizalde y 

Hopenhayn,1994). Además, hay que mencionar como referentes obligados los planteamientos 

gramscianos relacionados con el compromiso de los intelectuales, para establecer una relación 

horizontal con los sectores populares, sin mantener una presunción de conciencia avanzada y 

una resistencia a modificar sus concepciones ideológicas (Gramsci, 1988). 

 

Supuestos generales de la IAP 

La producción de un conocimiento transformador, en las condiciones propuestas por los 

planteamientos anteriores, ha demandado la construcción de un paradigma diferente, más 

cercano y acorde con la realidad humana que con la realidad natural. Por consiguiente, el 

paradigma de la IAP, pretende trascender las proposiciones antitéticas de las relaciones que se 

establecen en el proceso de conocer una realidad cualquiera y que la metodología tradicional 

no ha mostrado el interés o la capacidad para superarlas. Como hemos perfilado en los 

epígrafes anteriores, este paradigma, es producto de las reflexiones realizadas desde diferentes 

disciplinas de las ciencias sociales, para intentar construir una racionalidad científica más 

consecuente con su quehacer.  

Parcialidad vs. totalidad 

Fundados en el supuesto de que es posible explicar la realidad por el análisis puntual de 

categorías objetivas, sin considerar los procesos sociales ni las condiciones históricas, la 

investigación tradicional se ha centrado en el estudio de fenómenos particulares, sin tener una 

visión global de la realidad de que se derivan. De este modo, es posible observar que se 

fragmenta la realidad para que distintas disciplinas la estudien en partes, ocasionando 

problemas muy complejos de verificación al contrastar los conocimientos con la realidad en 

su conjunto y de verificación en el momento de intervenir en la realidad. 

Si bien solamente es posible realizar estudios parciales de una totalidad de fenómenos 

en interacción, es factible explicar las parcialidades observadas, teniendo una visión de la 

realidad en cuestión como una totalidad concreta, en donde adquieren un verdadero 

significado esas partes que se exponen a los métodos con que se tratan de analizar.  

En esta perspectiva, es conveniente considerar las realidades particulares desde modelos 

globales de explicación de la realidad. Estos modelos globales, no son falsos o ciertos en 

ningún sentido de carácter absoluto, son simplemente los referentes para intentar explicar de 

manera adecuada la interacción de un conjunto de fenómenos observables (Stavenhagen, 

1992).  

En virtud de que existen los fundamentos suficientes en la discusión filosófica, en 

relación con el supuesto de que los fenómenos no se agotan en su apariencia, es posible 

sostener que la explicación de la manifestación muy particular de los distintos fenómenos, se 

fundamente en categorías que orienten los procesos de reconstrucción de la realidad vía 

pensamiento.  

De lo anterior, se sugiere que es posible plantear una visión de la realidad como una 

totalidad dialéctica de carácter histórico, que sirva como categoría para analizar en su 



 

conjunto la totalidad de los procesos sociales. Una totalidad relativa que se va modificando 

por profundos conflictos que se desprenden de la desigualdad que ha caracterizado a las 

sociedades en los diferentes momentos de la existencia humana; representando, en 

consecuencia, el elemento generador del devenir histórico.  

Entendida así la realidad, los problemas sociales serán resultado de la propia dinámica 

de las sociedades que engendran los conflictos de intereses y valores entre grupos; los cuales, 

a su vez, permiten que las sociedades evolucionen a nuevos estadios. Así, al ser comprendidos 

los fenómenos particulares en las interrelaciones estructurales de un momento histórico en un 

contexto global, no se ven parcializados o sectorizados por reduccionismos innecesarios 

(Rodríguez y Hernández, 1994).  

Teoría vs. práctica 

La fuerte separación de lo teórico y lo práctico, como hemos señalado reiteradamente, 

es una constante en la investigación tradicional, lo que supone que se puede construir teoría 

sin participar en la utilidad de la misma y reduce la práctica a una cuestión de aplicación 

tecnológica que no interfiere en la producción del conocimiento. Un conocimiento que, por lo 

general, se encuentra desvinculado de la realidad concreta. Esto supone que en la teoría 

existen unos principios generales de carácter estable, susceptibles de ser aplicados en 

cualquier contexto. 

Esta separación entre intención explicativa y práctica concreta, se origina por las 

siguientes razones: una concepción mitificada de la investigación, incentivada por la 

comunidad de investigadores, según los cuales la actividad investigadora ha de someterse a un 

conjunto de reglas y procedimientos accesibles sólo para algunos iniciados. Un pragmatismo 

voluntarioso que privilegia la actividad inmediata, impulsado por los responsables de la 

práctica profesional, que estiman como innecesaria la investigación para desempeñar sus 

actividades (Walselfisz, 1985). 

Sin embargo, es preciso indicar que carece de sentido el mantener una contraposición, 

pues los conceptos en cuestión son producto de una inevitable relación. Además, hay que 

agregar que se trata de una relación dialéctica que les da identidad como contrarios, es decir, 

no existen por sí solos, pero cada uno mantiene una especificidad que los caracteriza y 

posibilita. 

De esa forma, la relación que los sintetiza en una práctica reflexiva que se encarna y 

separa de una realidad muy puntual, en diferentes momentos de concreción y abstracción, 

proporciona al conocimiento científico las dimensiones que son esenciales para su 

constitución histórica. 

Para superar la distancia de los conceptos mencionados, se propone que lo teórico sea 

considerado como una abstracción universal, mientras que lo práctico se considere como una 

concreción particular (Demo, 1985). De esta manera, la teoría ha de configurar una 

representación en términos conceptuales, de una predicción generalizada de los aspectos que 

conforman una realidad particular en un momento histórico. 

Al ser lo teórico un reflejo de la realidad que explica, es necesario que se traduzca en 

prácticas concretas que la limitan pero también la confirman y, al confirmarse, deberá 

transformarse para generar una práctica ya renovada que alterará esa realidad explicada. De 

ello, se desprende el supuesto de que un modelo teórico de la realidad, es relativo y válido si 

orienta la práctica de grupos sociales que pretenden contrastarlo en un contexto específico 

(Stavenhagen, 1992).  



 

Sujeto vs. objeto 

Insistente en el objetivismo, la investigación tradicional considera que el no mantener 

una distancia adecuada con los „investigados‟ compromete la fiabilidad de la información y se 

pierde, en consecuencia, la validez del conocimiento. Esta es una de las razones más claras 

que pudieran explicar los resultados tan negativos, en su intento por producir el conocimiento 

que se le demanda para instrumentar las medidas de control de la conducta social; ante lo 

cual, muchos expertos han expresado su frustración. 

Eso permite afirmar que, los investigadores tradicionales, han vivido de la ilusión de 

creer que se puede conocer la sociedad como un objeto cualquiera y, al darse cuenta de que tal 

objeto de estudio es el propio ser humano, descubren las patentes e inevitables limitaciones de 

su actividad investigadora. 

Para Montero, ya no es posible hablar de una relación sujeto-objeto considerando como 

segundo término del binomio a los sujetos sociales miembros de las comunidades, puesto que 

ellos son igualmente sujetos cognoscentes, participantes de derecho y de hecho en la 

intervención-investigación comunitaria (Montero, 2004). 

Por lo anterior, es imprescindible que se replantee la relación que se establece en el 

proceso de conocer, donde las partes se identifiquen plenamente y construyan una relación 

dinámica de carácter dialógico de sujeto-sujeto. Esta relación dialógica que se caracteriza por 

la acción de los sujetos, reflexión solidaria, creación y recreación, valentía y humildad, 

confianza y esperanza, no deberá mantener a los hombres como objetos de estudio, sino tratar 

de desvelar los temas generadores encubiertos por situaciones que se presentan a los hombres 

como determinantes históricas. Y descubrir los temas generadores, es descubrir los 

pensamientos de los seres humanos referidos a la realidad (Freire, 1987; Martín-Baró, 1998; 

Montero, 2005). 

El encuentro dialógico, es lo que hace posible que emerja un estado crítico de 

conciencia colectiva durante el proceso de la actividad investigadora, que representa una 

percepción de los fenómenos expuestos que se corresponde con las circunstancias de la 

existencia empírica. Así, es de suponer que la emergencia de la conciencia que posibilita 

actuar como sujeto en el mundo que interesa, no es producto de un esfuerzo aislado de 

carácter individual, sino resultado de una confrontación colectiva con la realidad concreta que 

se presenta como una objetivación. Esta confrontación es, ante todo, un encuentro dialógico 

de los hombres, a propósito de una realidad concreta, que es el objeto de estudio y no los 

sujetos como algunos pretenden (Fals-Borda, 2001; Freire, 1987; Montero, 2004, 2005). 

En este encuentro, destinado a descubrir y modificar una realidad específica, el 

investigador profesional aprende de la experiencia de los mismos sujetos, los cuales aprenden 

de los investigadores las metodologías que facilitarán los procesos en cuestión (Le Boterf, 

1986; Montero, 2006). Esto, permite generar el saber que brota del motor de la historia, de las 

desigualdades que la dinamizan. Y es ésta, justamente, la fuente de poder que imprime el 

movimiento a las capacidades humanas, para cambiar el sentido de la historia que las 

posibilita. 

Por ello, para la psicología comunitaria no es posible trabajar con seres aislados como 

origen y destino de la interacción, seres que han sido denominados por la psicología en 

general y por la propia psicología social en particular, como „sujetos‟. Para la psicología 

comunitaria es preciso hablar de „actores sociales‟ como seres activos y no meramente 

reactivos, que construyen realidad, protagonizan la vida cotidiana y son capaces de pensar, 



 

actuar y crear a partir de su propio conocimiento llamado popular. Por tanto, es necesario 

hacer partícipe a ese sujeto del trabajo y la investigación comunitaria, sumando su saber con 

su acción en la construcción de nuevos conocimiento, tanto científico como popular 

(Montero, 2004).  

Objetividad vs. subjetividad 

La investigación tradicional ha sostenido que es posible explicar la realidad social sin 

tener en cuenta los valores e intereses propios de los sujetos que se implican en la 

construcción del conocimiento. Parte de un principio de neutralidad ideológica para justificar 

una concepción de la realidad que disculpa su desinterés por el acontecer cotidiano de las 

grandes mayorías. Mantener esa posición implica quedarse a expensas de los esquemas 

vigentes del quehacer científico, viéndose así reducida la actividad investigadora a la 

utilización de instrumentos para recoger la información de la realidad empírica con la que no 

se compromete para su transformación. 

Lo anterior, conduce a cuestionar esa supuesta neutralidad de la investigación científica, 

en la que es importante reconocer el hecho social que genera el proceso de conocer la 

realidad. Esto se debe a que ese proceso implica una manera muy específica de interacción 

entre seres humanos, que marcados por la desigualdad característica de un momento histórico, 

hace imposible sostener una neutralidad ideológica. Se infiere, en consecuencia, que en ese 

interactuar, la conciencia se ve mediatizada por la interpretación de la realidad que percibe. 

Lo expuesto, no contradice la importancia de la objetividad en el conocimiento; más 

bien, permite reconocer que la objetividad en las ciencias sociales se logra a través de una 

conexión subjetiva entre los distintos actores con la que se consigue una auténtica 

concienciación en términos de Freire, o una reorganización perceptual en términos de 

Habermas. Una condición necesaria para separar la multitud de elementos subjetivos que 

interfieren en la descripción e interpretación de los fenómenos observados (De Shutter, 1986; 

Fals-Borda, 2001). 

Se trata de rechazar la neutralidad ilusoria para liberarse de los límites ideológicos que 

ha entrampado a los investigadores tradicionales en sus intentos por establecer un proceso 

aséptico para producir un conocimiento con objetividad. Es identificando y no reprimiendo las 

condiciones subjetivas como se conseguirá la objetividad en la producción del conocimiento. 

Una objetividad que reconoce lo ideológico en el contacto con la realidad para superarlo en 

las formas de explicación. (Le Boterf, 1986). 

Esa afirmación, no se puede lograr con los procedimientos convencionales de la 

investigación científica, sujetos por dogma a la política de la neutralidad, sino por relaciones 

subjetivadas entre los directamente involucrados en la actividad científica, lo cual, no supone 

un rechazo absoluto a la utilización de las técnicas de los procedimientos tradicionales.  

 

Estrategia operativa 

La estrategia operativa de la IAP se conforma por procesos de naturaleza dialéctica, 

dinámica y permanente. Estos procesos suponen que la población involucrada en la 

investigación, se moviliza, organiza y mantiene en un proceso permanente de reflexión para 

acercarse a la realidad, identificar sus problemas y actuar en los mismos. Es decir, para 

conseguir la participación efectiva en programas de desarrollo, la sociedad debe de implicarse 



 

en un trabajo constante de investigación y cuestionamiento de la realidad concreta que 

pretende cambiar. 

Los principios metodológicos sobre los que giran la IAP, hacen referencia a las 

características del denominado „elemento externo‟: investigador popular, promotor social, 

intelectual orgánico o educador popular. Esta persona al trabajar en favor de los intereses del 

pueblo, define su quehacer en función de las luchas de los sectores populares: 

Principios metodológicos de la IAP 

Autenticidad y compromiso. Contribución que los investigadores profesionales han de hacer desde su 

disciplina específica a las causas de las clases o sectores populares.  

Antidogmatismo. Remite al hecho de asumir en el trabajo una posición flexible para producir con el 

pueblo los conocimientos genuinos que respondan a sus intereses. 

Restitución de la información. Se refiere a la devolución sistemática, organizada, enriquecida y sin 

arrogancia intelectual del conocimiento producido a los propios sujetos. 

Retroalimentación. Remite a la necesidad de integrar en los informes las reacciones, respuestas, 

reflexiones y sugerencias en relación con la información restituida. 

Equilibrio de acción – reflexión. Articulación del conocimiento construido en un contexto particular 

con los conocimientos producidos en contextos más amplios (Gajardo, 1985). 

De acuerdo con Montero (2004, 2005, 2006) esta posición ontológica de asumir a la 

comunidad como un ente activo y a sus miembros como actores con el derecho de tomar 

decisiones sobre los asuntos que les conciernen y sobre el destino o la condición de su acción, 

es ejemplificado en los trabajos de Santiago, Serrano-García y Perfecto (1983) cuando 

establecen como guía de trabajo de la psicología comunitaria los siguiente supuestos: 

 La comunidad tiene el derecho a decidir qué tema se va a intervenir-investigar y cómo 

desea que esto se haga. 

 La comunidad es quien más se ve afectada por cualquier tipo de intervención-

investigación. Por lo tanto, nadie tiene el derecho a intervenir-investigar sin su 

consentimiento. 

 La comunidad posee recursos para realizar sus propias intervenciones-investigaciones 

sin necesidad de que vengan extraños a realizar dicha tarea. 

 El rol el profesional en este trabajo debe ser de facilitador y no de experto. 

Así, de acuerdo con sus raíces, la investigación, desde esta perspectiva metodológica, 

debe de prepararse considerando las condiciones del contexto en que se pretende desarrollar. 

Para ello, según De Shutter, debe contemplar los siguientes aspectos: 

 Delimitación geográfica y selección específica de la comunidad, los sectores sociales y 

grupos o familias con quienes se trabajará. 

 Revisión teórica de los posibles problemas a ser investigados en la comunidad, de los cuales 

habrá de reunirse información cualitativa y cuantitativa. 

 Formulación de propuestas provisionales que respondan a los problemas más generales de la 

población (De Shutter, 1986).  

Los procesos operativos que se tienen en cuenta para realizar el estudio en su momento 

práctico, son en general, los siguientes: 



 

 Establecer contacto con las distintas instancias para conocer su interés en el 

proyecto y detectar los planes de asistencia y desarrollo que tienen para la 

comunidad. 

 Establecer contacto con las instancias que trabajen en la comunidad para 

determinar con precisión los mecanismos de colaboración y delimitar las zonas 

de estudio. 

 Determinar con la comunidad el universo de estudio, dando prioridad a sectores 

marginados o grupos vulnerables con los que se quieran realizar o ya se realicen 

acciones de intervención socioeducativa. 

 Iniciar una relación de carácter informal con los grupos con los se pretende 

trabajar para darles a conocer el sentido que tiene la presencia en la comunidad 

de los agentes externos. 

 Establecer reuniones con los miembros de la comunidad para reflexionar con 

respecto a la pertinencia del proyecto y la importancia de su participación en 

función de sus criterios e intereses. 

 Iniciar acciones con las personas implicadas para realizar un diagnóstico 

situacional de las condiciones específicas en que se encuentra la comunidad, en 

relación con los factores histórico-culturales y político-sociales. 

 Definir los objetivos específicos de la investigación, de acuerdo con los aspectos 

más importantes que se identificaron en relación con las inquietudes y 

problemas que plantearon las personas de la comunidad. 

 Determinar las prioridades de los miembros de la comunidad para plantear el 

problema que será investigado. 

 Seleccionar las técnicas para recoger la información de acuerdo con las 

habilidades de los participantes y las características de la población. 

 Recoger la información con la estrecha colaboración de la población implicada 

en la investigación. 

 Codificar y procesar la información recogida considerando la pertinencia de no 

perder la continuidad en la dinámica de trabajo con los miembros de la 

comunidad que participan en la investigación. 

 Analizar los resultados con técnicas sencillas que den preferencia a la 

participación de los implicados en la investigación. 

 Interpretar la información ya analizada en función del sentido común y los 

saberes populares de las personas involucradas y, preferentemente, de los 

mismos sujetos que la proporcionaron. 

 Integrar las conclusiones de la investigación, incorporando las sugerencias de los 

participantes, con el propósito de programar las acciones más adecuadas para dar 

solución a la problemática investigada (De Shutter, 1986; Fals-Borda, 1972, 

1980, 1992, 2001; Freire, 1968/1982, 1987; Gajardo, 1985; Schmelkes, 1991; 

Montero, 2006).  



 

Implicaciones metodológicas 

La modalidad de investigación presentada, representa una alternativa metodológica que 

considera la efectividad de los procesos de desarrollo, en función del cúmulo de 

conocimientos que se produzcan de la realidad en cuestión. Dichos conocimientos, deberán 

generarse con la implicación decidida de los mismos interesados, si lo prioritario en el 

desarrollo es trascender la situación de exclusión de los sectores más afectados por la 

desigualdad que engendra el sistema imperante (Blanco y López, 1991; Martín-Baró, 1998; 

Montero, 2006).  

Así, la IAP pretende descubrir la realidad social que tratan de cambiar los sectores 

populares, así como establecer las condiciones para transformar las situaciones que 

determinan la realidad específica de dichos sectores. Para ello, integra procesos de carácter 

democrático en la producción de conocimientos, con la finalidad de construir estrategias que 

permitan diagnosticar, planificar, ejecutar, supervisar y evaluar las alternativas sociopolíticas 

de beneficio colectivo que partan, sin excepción, de una realidad concreta. 

En consecuencia, se desprende que esta alternativa de investigación no pretende 

producir un conocimiento descriptivo de las condiciones que caracterizan a las comunidades 

marginadas, sino construir el conocimiento que permita definir las acciones más adecuadas 

para transformar las condiciones que obstruyen su desarrollo. En términos generales, se 

configura por las estrategias que implican activamente al conjunto de la población en las 

decisiones y operaciones de los diferentes momentos del proceso de investigación (De 

Schutter, 1986; Gajardo, 1985; Fals-Borda, 2001; Montero, 2006). 

De ahí que la IAP se conciba como un instrumento para construir un conocimiento más 

prospectivo que explicativo de la realidad en que se produce. Conocimiento que es, por otra 

parte, conveniente a las mayorías silenciosas y silenciadas, en su esfuerzo por superar las 

causas que les impiden mejorar su condición humana. Es una expresión de búsqueda por 

conformar una estrategia de investigación, conducente a potenciar la capacidad de los propios 

sujetos para trascender las situaciones que, históricamente, los han marginado de las 

decisiones más relevantes que afectan su desarrollo y su futuro. 

Asimismo, es una forma de potenciar las capacidades investigativas de los sectores 

oprimidos, para que puedan transformar su realidad por sí mismos (Park, 1992; Montero, 

2004, 2006). Es una manera de empoderar a la gente para que de forma eficaz mejore sus 

condiciones de existencia. En este sentido, la investigación aclara la relación entre el 

conocimiento y la transformación; representando, el conocimiento, un elemento crucial que 

permite a la gente orientar el destino de su mundo y las maneras de lograrlo.  

Es, al mismo tiempo, un estilo de vida y un método de estudio que hace hincapié en una 

rigurosa búsqueda de conocimientos, es un proceso abierto al trabajo y vivencias conjuntas, 

una progresiva evolución hacia cambios sociales y culturales, con objetivos sucesivos y 

parcialmente coincidentes. Es un proceso que requiere un compromiso, una persistencia y una 

postura ética en todos los niveles (Fals-Borda 2001; Montero, 2004, 2006; Rahman y Fals-

Borda, 1992). 

Lo anterior, demanda la necesidad de que los especialistas adquieran un compromiso 

manifiesto con determinada ideología, para que tengan sentido las inevitables relaciones 

afectivo-personales y político-sociales que se establecen con su actuación en una realidad 

concreta. Manifestar un compromiso de carácter ideológico es ser sujeto de la historia, ya que 

implica asumir una posición política en favor de alguna de las clases en conflicto que 



 

impulsan su devenir; superándose, en consecuencia, el principal problema de las ciencias 

sociales en relación con su irrelevancia para influenciar decisivamente el devenir histórico 

(Demo, 1985; Montero, 2005). 

Por otra parte, el compromiso ideológico no sugiere una fusión en sentido total, puesto 

que es necesario reconocer las diferencias del profesional con la comunidad, pues éste es 

producto concreto de una clase social que mantiene privilegios negados a los sectores 

oprimidos; privilegios sociales, de los cuales se ha servido para formarse como intelectual. 

Este, no forma parte del pueblo oprimido, es un agente externo que ha apostado sus recursos 

en favor de ese pueblo, para convertirse en un investigador más responsable, buscando retener 

lo que obtiene en el desarrollo de su experiencia y asumiendo las consecuencias de los errores 

que comete como una carga pesada en su conciencia personal (Fals-Borda, 2001; Tax, 1992). 

Es necesario destacar, que el investigador profesional debe de mantener una distancia 

para dejarle al pueblo el control del proceso; del cual, únicamente, será un facilitador con un 

compromiso histórico, para ampliar la brecha del saber al interior de las organizaciones 

populares. Por ello, hablamos de agentes externos y agentes internos en el trabajo 

comunitario, planteando una relación dialógica, horizontal, de unión de conocimiento 

científico y conocimiento popular y de devolución sistemática del conocimiento generado por 

las comunidades, redefiniendo el rol del profesional comunitario como catalizador de 

transformaciones sociales en lugar del interventor experto (Fals-Borda, 2001; Montero, 2004, 

2005, 2006). 

Esto implica considerar la importancia de la participación en la totalidad del proceso 

orientado a conocer y modificar una realidad social. En ese sentido, la IAP reconoce que la 

participación es un derecho universal de las personas, para incidir en las decisiones que 

interfieren en el destino de su contexto. Derecho que implica una modalidad de 

comportamiento, para alterar el sentido de cualquier iniciativa que pretenda influenciar las 

condiciones de existencia de los sujetos de tal iniciativa (Montero, 2006; Rodríguez y 

Hernández, 1994).  

Por consiguiente, sustenta el imperativo de que la población se involucre en la totalidad 

del proceso de producción del conocimiento, para tomar parte en las decisiones que le afectan. 

Son los propios sujetos a quienes les corresponde la decisión de qué investigar, mediante qué 

métodos ha de realizarse la investigación y cuáles habrán de ser los objetivos a conseguir con 

los resultados de la actividad investigadora, para orientar las opciones de carácter práctico y 

demandas políticas que definirán su porvenir (Montero, 2005, 2006; Park, 1992). 

Además, hay que señalar que la investigación en esas condiciones de participación, hace 

un verdadero reconocimiento a los saberes prácticos que los implicados han acumulado para 

manejar su ambiente y aprovechar sus recursos, aún en condiciones económicas y políticas 

muy adversas que escapan a su capacidad de control. Tales saberes son estimados como un 

componente indispensable para comprender la realidad, ya que permiten rescatar de los 

sujetos que integran el contexto, un cúmulo inagotable de experiencias concretas en las que se 

encuentra el significado de su devenir histórico, mismo que sirve como marco de referencia 

para explicar los fenómenos en cuestión. 

Descubrir esos saberes ancestrales de experiencias concretas, es encontrarse con la 

capacidad de los hombres para afrontar la realidad; más aún, es potenciar esa capacidad para 

que conquisten sus derechos como sujetos políticos y construyan su destino. Recuperar los 

saberes es construir la herramienta para dotar de poder a los sujetos en su lucha por la justicia 

social (Fals-Borda, 1985, 1992, 2001; Montero, 2006). 



 

Sin embargo, es importante destacar que esta perspectiva considera la participación de 

las personas en función de sus circunstancias específicas, ya que en determinadas situaciones 

las personas de una comunidad se encontrarán ya intolerantes con su problemática, por lo que 

fácilmente se implicarán en las propuestas para conocer su realidad con la finalidad de 

transformarla. En situaciones contrarias, el potencial de participación se encontrará 

mediatizado por condiciones psicosociales que mantienen a las personas en una resignación 

fatalista. Esto último no justifica, desde esta posición, que se manipule el proceso para 

cumplir con los acuerdos suscritos con determinadas instituciones, sino que representa una 

justificación para ratificar el compromiso con el conocimiento transformador de las 

condiciones que mediatizan la participación de las mayorías. 

De acuerdo con Musitu y Vera (2000), la alternativa de investigación expuesta se ha 

establecido como una filosofía, metodología y estrategia de transformación sociopolítica en 

países de África y América Latina; convocando y agrupando a trabajadores comunitarios, 

educadores populares, profesionales, académicos y diferentes investigadores de las ciencias 

sociales. 

Del mismo modo, pensamos que es posible construir una ciencia popular para rescatar 

la historia y cultura regional, para formar una identidad colectiva que promueva y mantenga 

las luchas sociales de sectores oprimidos. Sin embargo, se requiere diseñar las técnicas 

adecuadas que impulsen y dinamicen un trabajo conjunto de reflexión y acción. (Musitu y 

Vera, 2000). En consecuencia, afirmamos que esta alternativa de investigación no es una 

propuesta acabada de naturaleza estática. Por consiguiente, el investigador y la comunidad, en 

su constante búsqueda de conocimientos transformadores, deberán ir afinándola y 

reorientándola en lo específico de las experiencias a las que se corresponde, sin las cuales, 

pierde por completo su sentido de existencia como alternativa metodológica (Musitu y Vera, 

2000; Fals-Borda, 2001; Montero, 2006). 
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El desarrollo comunitario 

La investigación-acción participativa en América Latina se ha orientado a impulsar 

procesos de desarrollo en contextos locales, urbanos y rurales, que respondan a los intereses 

de los sectores populares. Así, las experiencias gestadas se han sustentando en una concepción 

de desarrollo que privilegia la satisfacción de necesidades de sectores sociales en extrema 

pobreza, la confianza en el esfuerzo de los propios sujetos para cambiar la realidad, así como 

la realización de actividades que garanticen el bienestar y el porvenir colectivo. 

Lo anterior se ha hecho posible a través de programas y proyectos que incorporan la 

dimensión material, sociocultural y, particularmente, la educativa; los cuales son elaborados, 

implementados y evaluados con la participación de los sectores populares (Balhen, 1995; 

Fals-Borda, 2001; Follari, Hernández y Sánchez Peralta, 1984; Montero, 2006). En 

consecuencia, la participación de la comunidad en la identificación de las necesidades y 

delimitación de las problemáticas, así como en la planificación, ejecución y evaluación de las 

acciones conducentes al cambio social, representan el componente más importante del 

desarrollo comunitario. 

Para Ander-Egg (1998), los marcos de referencia desde los cuales puede orientarse el 

desarrollo de la comunidad dependen, en gran medida, de las coordenadas ideológicas y 

políticas desde los cuales se conciben y ejecutan los programas orientados a tal fin. Así, desde 

una concepción orientada al cambio social, el desarrollo de la comunidad se encauza a 

promover la participación y la organización popular a fin de crear poder popular. 

De hecho, este nuevo enfoque de los procesos de desarrollo, se sustenta en el 

reconocimiento de las capacidades y potencialidades locales, la generación y adopción de 

tecnologías apropiadas y la participación de los beneficiarios tanto en el diseño como en la 

aplicación y evaluación de las acciones tendientes al desarrollo (Zúñiga, 1991). Pero, sobre 

todo, se sustenta en la capacidad de movilización de la conciencia que conduce al 

compromiso de la persona con la sociedad, a efectos de construir una dinámica de relaciones 

cotidianas más equitativa, justa y respetuosa de los derechos humanos (Fals-Borda, 2001; 

Montero, 2004, 2005, 2006). 

El gran logro de la creciente toma de conciencia de las comunidades y los sectores más 

empobrecidos, se concretó en la búsqueda de autonomía con respecto a los procesos de toma 

de decisiones tendientes a transformar las condiciones sociales que deterioran el bienestar 

(Krause y Jaramillo, 1998). Así, para Durston y Miranda (2002), el logro y, a la vez, cambio, 

más importante de este enfoque, ha sido la real consideración del capital humano y social en 

la solución de los problemas del desarrollo. 



 

Es este momento histórico, el que genera la creciente preocupación por la elaboración y 

aplicación de estrategias de reivindicación de los grupos desfavorecidos, en cuyo contexto se 

enmarcan propuestas como la Sociología Militante del Grupo Rosca, (más tarde 

investigación-acción participativa), la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire (más tarde 

Educación Popular) y la Psicología de la Liberación de Ignacio Martín-Baró. 

Estas propuestas rompen con la articulación funcionalista de corresponder 

predominantemente a las necesidades de reproducción del capital o de la legitimación social 

de los gobiernos. Así, no son ya los grandes proyectos autofundados los que inspiran las 

nuevas acciones educativas, sino los proyectos de vida concretos de los grupos, comunidades 

o asociaciones existentes en la realidad pluricultural y pluriétnica de la región 

latinoamericana. 

La búsqueda se centra en una nueva problematización de la realidad en vías de gestar 

referencias para la intervención y el desarrollo comunitario: la globalización de los procesos 

económicos, sociales, culturales y comunicativos, plantea a la región latinoamericana una serie 

de desafíos, cuyas respuestas deben combinar un sentido de justicia social y de democratización, 

con la eficiencia para generar condiciones dignas de vida material y espiritual (Tedesco, 1989; 

Zarco, 2000). 

La tesis central apuesta por un desarrollo humano como eje transversal de un proceso 

global, a través del cual es posible ampliar las capacidades humanas para construir una 

sociedad más justa, igualitaria e incluyente de la diversidad. Para ello, las experiencias de IAP 

se han orientado a generar, desarrollar y potenciar un tipo de desarrollo dirigido a crear 

capacidades y competencias que habiliten a los individuos y a los actores sociales a ejercer las 

oportunidades y los derechos, así como a fortalecer acciones que contribuyan a la 

transformación de la sociedad. Lo cual, forma parte de la búsqueda más amplia del desarrollo 

humano sostenible (Ávila, 2001). 

En esta dimensión humana del desarrollo, se plantea el reto de redefinir nuestro 

acercamiento convencional al desarrollo en general, de tal suerte que nos asumamos como 

una viviente realidad operativa y no como una olvidada abstracción económica (García, 

2004). 

 

La participación 

La participación es un constructo que hace referencia al derecho que tienen los sujetos 

de tomar parte activa en las decisiones que afectan su destino (Carmona, 1988; Montero, 

2004, 2006). Asimismo, es un proceso a partir del cual los individuos asumen una amplia 

gama de responsabilidades para contribuir al desarrollo de su comunidad y a través del cual 

las diversas capas sociales tienen parte en la producción, la gestión y el usufructo de los 

bienes y servicios de la sociedad a la que pertenecen (Del Río, 1990; Montero, 2005). 

Fadda (1990) considera que la participación es un conjunto de esfuerzos organizados 

para redistribuir el poder y aumentar el control de los recursos por parte de los miembros de 

una comunidad. En este sentido, la participación constituye el elemento potencial para 

propiciar un diálogo de saberes o intercambios constructivos entre el investigador (agente 

externo) y la comunidad (agentes internos), en donde esta última juega un rol activo tanto en 

el diagnóstico como en la resolución de sus necesidades.  



 

En palabras de Durston y Miranda (2002), este proceso de involucramiento y 

participación activos de todos los actores partícipes en la toma de decisiones, es lo que 

garantiza la sostenibilidad de cualquier estrategia de desarrollo basado en la potenciación de 

las capacidades locales. 

Para Montero (2004, 2005, 2006), la participación -que implica decisiones, acciones, 

derechos, deberes y logros-, es una condición para el fortalecimiento y la libertad, desde el 

punto de vista psicosocial comunitario. En la siguiente tabla, presentamos una síntesis de las 

diferentes nociones sobre el concepto de participación desde la perspectiva comunitaria, 

elaborada por la misma autora (Montero, 2004): 

Nociones sobre participación comunitaria 

 La acción conjunta y libre de un grupo que comparte intereses y objetivos. 

 Contextualización y relación con la historia de la comunidad y el momento o la 

coyuntura en que se realiza. 

 Un proceso que implica la producción y el intercambio de conocimiento. Se 

intercambian consejos, recursos y servicios. 

 Acción socializadora y concienciadora, que transmite, comparte y modifica patrones de 

conducta. 

 Colaboración. Es decir, labor compartida por el grupo en diferentes grados de 

intensidad e involucración. 

 Correlación (léase co-relación). Relaciones compartidas, ideas compartidas, recursos 

materiales y espirituales compartidos. 

 Organizar, dirigir, tomar decisiones, efectuar acciones con el fin de alcanzar las metas 

establecidas conjuntamente. 

 Existencia de patrones democráticos de comunicación entre los participantes. 

 Reflexividad. Es decir, la capacidad de evaluar críticamente el trabajo hecho. 

 Solidaridad. 

 Diversos grados de compromiso con los proyectos comunitarios y sus objetivos. No 

todas las personas de una comunidad tienen el mismo grado de compromiso. 

 Generación y aceptación de una normatividad a fin de funcionar como grupo. 

 Dar y recibir. Se aporta y a la vez se es beneficiario de los aportes hechos por otros y, 

además, de la suma de todas las participaciones (Montero, 2004). 

De este modo, la participación constituye el proceso más importante para fortalecer el 

capital social de la comunidad: es decir fortalecer los recursos, activos y capacidades con que 

cuentan las personas, las familias y las organizaciones sociales para salir adelante con su 

propio esfuerzo, para lo cual se requiere del fortalecimiento de redes sociales y de la 

interacción positiva con el Estado y los programas públicos (Sánchez, 2000; Montero 2004, 

2006).  

Así, en palabras de Montero (2004), la participación comunitaria es un proceso 

organizado, colectivo, libre e incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de 

actividades y de grados de compromiso, que está orientado por valores y objetivos 

compartidos y en cuya consecución se producen transformaciones comunitarias e 



 

individuales. En este sentido, la participación tiene importantes efectos positivos, tanto 

políticos, como socializadores y educativos, en la vida de las personas, los grupos y las 

comunidades, pues constituye un camino fértil para formar ciudadanía y fortalecer a la 

sociedad civil. Los alcances más destacados de la participación comunitaria los podemos 

observar en la siguiente relación, de acuerdo con lo expuesto por Montero (2004): 

Alcances de la participación comunitaria 

Es un proceso que reúne simultáneamente enseñanza y aprendizaje. 

Todos los participantes aportan y reciben. 

Tiene efectos socializantes. Se generan pautas de acción. 

Tiene efectos concienciadores. 

Desarrolla la colaboración y la solidaridad. 

Moviliza, facilita y estimula recursos (materiales e inmateriales) existentes y 

fomenta la creación y obtención de otros nuevos. 

Puede generar formas de comunicación horizontal entre los participantes. 

Produce intercambio y generación de conocimientos. 

Permite el desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica. 

Desarrolla y fortalece el compromiso. 

Fortalece a la comunidad. 

Puede introducir diversidad, haciendo posible el diálogo y la relación con otros en un 

plano de igualdad basado en la inclusión. 

Debido a ello, fomenta el surgimiento de nuevas ideas, nuevos modos de hacer, 

nuevos resultados. 

Puede cambiar la dirección y el control de las tareas que se ejecutan. 

En consonancia con todo lo anterior, podemos afirmar que la participación que 

promueve y caracteriza a la IAP es una recapitulación sobre el conjunto de procesos que 

condicionan la vida social de un colectivo determinado, con el objetivo de acometer una 

eventual modificación de los mismos (Moreno y Espadas, 1998).  

De acuerdo con Leiva (2000), para efectos de la psicología comunitaria, dos son los 

modos de participación que más han acompañado el desarrollo de proyectos. Estas 

modalidades son consonantes con los tipos de participación que han acompañado las 

experiencias de IAP: 

1. La participación como habilitación social y empoderamiento. Este tipo de 

participación permite la injerencia de los sujetos en la toma de decisiones y la 

acumulación de capital social; asimismo, potencia las capacidades, incrementa la 

capacidad de negociación e interlocución, fortalece espacios y organizaciones y 

permite crear sentido de identidad y de comunidad. 

En relación con la acumulación de capital, Leiva (2000) afirma que el fortalecimiento 

de los recursos, activos y capacidades con que cuentan las personas, las familias y las 

organizaciones sociales, así como el fortalecimiento de redes sociales y de capacidades de 

interaccción con el gobierno y los programas públicos, es lo que permite acumular y fortalecer 

el capital social. Así, a través de la participación, es posible ampliar el entorno comunitario, 



 

yendo más allá de la mera satisfacción de necesidades, llegando a la generación de un 

aprendizaje y un desarrollo de las personas que participan. 

2. La participación gestionaria. Por su parte, este tipo de participación combina la toma 

de decisiones con la satisfacción de necesidades, toda vez que genera en la comunidad 

la capacidad para gestionar programas públicos. Da respuesta a problemas locales o 

sectoriales, al mismo tiempo que le permite a los sujetos actuar como interlocutores 

ante agencias estatales. 

Lo anterior, no excluye que los sujetos tengan acceso a todos los tipos de participación.  

En todo este proceso, existe un elemento clave que permite y garantiza de algún modo 

la permanencia de los actores, internos y externos, en el desarrollo de las acciones; este es, el 

compromiso (Fals-Borda, 2001; Monero, 2004).  

 

El compromiso 

Para Martiza Montero (2004, 2005), compromiso y comunidad son dos constructos que 

casi siempre van de la mano, sobre todo cuando se habla del trabajo comunitario. 

De hecho, el compromiso es considerado un concepto clave para integrar la solución a 

las históricas contradicciones teoría-práctica (fundamento de la investigación-acción) y 

sujeto-objeto (fundamento de la investigación participativa). En este sentido, el compromiso 

refiere a una actitud de fondo del investigador-promotor, que alude a un sentimiento 

consciente de responsabilidad hacia los intereses y necesidades de las clases populares, en 

vías de acompañar crítica y rigurosamente las acciones que integran la lucha de dichos 

sectores para transformar sus condiciones de existencia (Schmelkes, 1991). 

Por su parte, Fals-Borda en 1970 hablaba del “compromiso-acción” resaltando la 

motivación por las actividades transformadoras, situando el compromiso en la acción del 

científico social, hacia los problemas de la sociedad, en un afán de responder a ellos 

generando una praxis. 

Así, Montero (2004) entiende el compromiso como la conciencia y el sentimiento de 

responsabilidad y obligación respecto del trabajo y los objetivos de un grupo, comunidad, 

proyecto o causa, que conduce a la persona a acompañar, actuar y responder ante ellos por las 

acciones llevadas a cabo. Visto así, el compromiso tendría un carácter motivador, crítico y 

valorativo: 

Motivador: puesto que el compromiso es algo que se considera digno y valioso tanto a 

nivel individual como social; por tanto, la motivación es el elemento que provee fuerza y 

resistencia hacia la acción emprendida para alcanzar el fin deseado. 

Crítico: porque es importante explicar, clarificar y delimitar el rol de los profesionales 

para evitar el riesgo de que el trabajo comunitario degenere en activismo, acción irreflexiva y 

no planificada, y el rol del profesional en un especialista separado de la comunidad y en un 

concienciador o iluminador que se considera un salvador del pueblo alienado. 

Valorativo: debido a que el compromiso denota valores y aspectos éticos y políticos que 

le dan dirección, consistencia y apoyo. Así, el compromiso es entendido en función de valores 

como la justicia, la igualdad, los derechos humanos y el respeto por las necesidades e 

intereses de las comunidades. 



 

Para Lane y Sawaia (1991) el compromiso es un acto crítico de encuentro y superación 

y no de anulación de uno en el otro. El siguiente cuadro nos muestra lo que, para dichas 

autoras, es y no es el compromiso. 

 

Rasgos característicos del compromiso 

Compromiso es  Compromiso NO es 

 Acto crítico de encuentro y 

superación, entre agentes 

externos e internos. 

 Valoración de lo popular en sí 

mismo. 

 Respeto por el saber popular y 

recuperación del mismo. 

 Conocimiento de la intervención 

de lo subjetivo en lo objetivo y 

viceversa. 

 Reconocimiento del derecho a 

participar en la investigación que 

tienen los miembros de la 

comunidad. 

 Articulación de teoría y práctica 

para lograr la transformación del 

conocimiento y del mundo. 

 Consideración activa del ser 

humano. 

 Algo que nace de intereses 

subjetivos e ideológicos. 

 Una actitud personal benevolente 

de agentes externos a la 

comunidad. 

 Un servicio destinado a apoyar los 

caprichos y veleidades del 

proletariado o de cualquier otro 

grupo. 

 La anulación del agente externo en 

los agentes internos. 

 Populismo. 

 Adopción de la visión del sujeto de 

investigación, considerando, 

acríticamente, que la verdad está 

en él. 

 Beneficencia, caridad. 

 Activismo. 

 Empirismo irreflexivo. 

Finalmente, de acuerdo con Montero (2004), el compromiso varía y oscila en función de 

tres ejes, los cuales son:  

1) El que va del interés individual al bienestar colectivo. 

2) El que va de la selectividad grupal (compromiso con ciertos grupos) a la 

consideración de que cualquier grupo y muchos intereses lo pueden producir. 

3) El que va de los agentes externos a los agentes internos, según donde se asiente el 

compromiso. 

Un aspecto que conviene resaltar es la activa y comprometida participación de las 

personas de las comunidades en la resolución de sus problemáticas, lo que ha llevado a 

reflexionar críticamente la concepción unilateral del compromiso como elemento que atañe 

sólo a los agentes externos. Esta reflexión ha permitido comprender y asumir que los 

miembros de las comunidades asumen también un compromiso activo con los intereses 

sociales que conducen a la transformación de sus condiciones de existencia, al participar tanto 

en la identificación de necesidades como en la búsqueda de soluciones positivas a las mismas. 



 

Esta orientación, que concibe a los sujetos como actores y constructores de su realidad, 

los ubica también como el centro del proceso de intervención. Ya no son más „sujetos a ser 

estudiados‟ sino „investigadores de su realidad‟ y de los efectos que ésta ejerce sobre los 

mismos (Fals-Borda, 2001; Montero, 2004 y 2006). 

 

Experiencias de IAP en América Latina 

Orientación y propósitos 

En un trabajo de Zúñiga (1991), Paulo Freire es reivindicado con el título de „creador‟ 

de una investigación-acción que postula fehacientemente el vínculo esencial entre la actividad 

investigativa y un proyecto político, crítico y participativo. Sin embargo, de acuerdo con 

Montero (2006), es importante destacar que “el carácter activo de este tipo de investigación 

es un legado de la intervención siempre lúcida de Kurt Lewin, quien en 1946, poco antes de 

su muerte, hizo una franca crítica del valor de las encuestas en la producción de diagnósticos 

psicosociales. Acusaba a este popularísimo método [...] de ser superficial debido a la poca 

capacidad de sus preguntas para llegar al fondo del problema investigado [...]. El 

diagnóstico al cual se arribaba por esa vía o por la de otros métodos en boga, tampoco era 

suficiente”.  

Así es como Lewin funda las bases de la investigación-acción, la cual, según el propio 

Lewin, tenía que convertirse en el modelo de la investigación social. 

 Lo que buscaba Lewin, y luego otros científicos sociales latinoamericanos (Paulo 

Freire, Orlando Fals-Borda, son los más destacados en este campo), era producir 

una ciencia robusta, eficaz en sus objetivos transformadores, en la cual teoría y 

práctica no se separaran sino que formaran un cuerpo único mutuamente influyente, 

enriquecedor y corrector (Montero, 2006). 

Así, de acuerdo con Musitu (2001), el modelo de investigación-acción creado por Kurt 

Lewin, facilita el tratamiento de los problemas sociales de forma científica y realista. Como 

investigación, porque realiza un proceso de estudio de la realidad, o de ciertos aspectos de 

ella, con rigor científico. Como acción, porque se orienta a resolver problemas sociales 

específicos.  

Para el caso de América Latina, en la década de los sesenta, específicamente en el 

campo de las ciencias sociales (concretamente, el de la psicología social comunitaria, el de la 

sociología y el de la educación), a la par de la repetición de las teorías desarrolladas en 

Europa y Estados Unidos (como el psicoanálisis y el conductismo), se empezaba a cuestionar 

el sentido de las acciones de la intervención y la investigación (en términos del qué, el para 

qué y el cómo). Las respuestas se condensan en la siguiente expresión: “Estudiar los 

problemas concretos de nuestras sociedades desde ellas mismas y desde y con quienes los 

sufren, a fin de transformar esas sociedades” (Montero, 2006). Tal respuesta, aunque de 

aparente fácil expresión, en realidad implicaba pensar, reflexionar y actuar desde las 

situaciones concretas, dando con ello un salto cualitativo, tanto en la producción de 

conocimiento como en la intervención social. Esta nueva manera de enfocar la acción social, 

tuvo influencias importantes, como ya los hemos mencionado, en las corrientes críticas 

surgidas en las ciencias sociales desde la educación popular (con Paulo Freire) y desde la 

sociología militantes (de Orlando Fals-Borda). Pero, el principal detonador de esta nueva 



 

intencionalidad es, sin duda, la situación de desigualdad, pobreza y exclusión de la mayor 

parte de la población de nuestro continente (Latinoamérica). 

Así, las experiencias de IAP en América Latina se han orientado a transformar la 

sociedad en la cual se trabaja, intentando modificar las relaciones de poder y desarrollando la 

capacidad ciudadana de los actores sociales comprometidos en la investigación, con el 

propósito de hacer una sociedad más justa e igualitaria. Por tanto, afirmamos que “aún cuando 

el nombre de la investigación-acción viene del campo anglosajón, lo que se desarrolló en la 

segunda mitad del siglo XX en América Latina no fue un trasplante, ni un ensamblaje in situ, 

sino que está marcado con el sello de la ciencia social crítica que se había originado en 

nuestro continente, y a la que ya en los años ochenta del siglo pasado, se unen la psicología 

social y en particular la psicología social comunitaria” (Montero, 2006). Las primeras 

experiencias de IAP privilegian una acción con los grupos oprimidos de la sociedad, con la 

pretensión de desarrollar en las personas, grupos y comunidades, el potencial liberador del 

conocimiento y de la actividad científica, para allanar el camino de confrontación entre las 

diferentes visiones del mundo y los marcos de referencia de educandos y educadores. Todo 

ello, como hemos mencionado reiteradamente, en contraposición a las corrientes de 

investigación existentes en la década de los años 60 (Fals-Borda, 2001). Según De Celis 

(1980), los distintos tipos de experiencias de investigación, en relación con los objetivos 

pretendidos son los siguientes: 

1. Participación a partir de la devolución de la información. 

Utilización del método científico: Totalmente en manos de los especialistas. 

Transformación en lo social: No depende de la investigación en sí, sino de la orientación y el uso que se 

dé a la etapa de devolución. 

2. Participación a partir de la recogida de datos. 

Utilización del método científico: Totalmente en manos de especialistas. Confirma el mito de “el método 

científico es lejano”. 

Transformación en lo social: Tiende a separar al grupo que participó de sus bases. Moviliza 

individualmente al participante. 

3. Participación en todo el proceso a partir de un tema seleccionado por el científico. 

Utilización del método científico: Parcialmente en manos del grupo social que participa. La 

determinación del tema en manos del especialista sujeto a la “tecnología”. 

Transformación en lo social: Dirigida a acciones transformadoras si coinciden los intereses del grupo y 

del especialista. Hay cierto grado de imprecisión y un consiguiente grado de rechazo. 

4. Participación a partir del tema propuesto por el mismo grupo. 

Utilización del método científico: Totalmente en manos del grupo que participa. Especialista es sólo 

asesor o amplificador de la problemática propuesta. Está sujeto a modificaciones en innovaciones que 

surgen del grupo. El conjunto sigue sometido a reglas del método científico positivista. 

Transformación en lo social: Lleva a acciones limitadas o intrascendentes. Depende del intervalo entre 

acción-reflexión-acción. Si la separación entre estas fases de la dinámica es amplia, hay riesgo de perder 

posibilidad de acción transformadora (la sujeción a reglas es lo limitante). 

5. Participación en la investigación a partir de la acción educativa (IAP). 

Utilización del método científico: Se rompe con el método científico positivista. Interesa la reflexión 

cualitativa más que la comprobación empírica. Ejercicio del proceso dialéctico reflexión-acción.. 



 

Transformación en lo social: Todas las formas conllevan la acción como base del proceso. El tipo de la 

acción depende del tema problematizador que se investiga y de su grado de totalización temática. 

Como ya se indicó en el capítulo anterior, este tipo de investigación activa, orientada al 

cambio social en su vertiente educativa, es conocida bajo la denominación genérica de 

investigación temática y sus raíces se encuentran en los trabajos, poco difundidos, de fines de 

los años 60, los cuales dan origen a una serie de proyectos cuyo eje común fue la explicitación 

de su opción e intencionalidad política. Su postulado era superar las dicotomías sujeto-objeto 

y teoría-práctica, sin importar la denominación utilizada, a saber: investigación-acción, 

investigación temática, investigación militante o investigación participativa. 

Lo cierto es que las primeras experiencias de IAP en América Latina posibilitaron 

procesos de reflexión y acción sobre asuntos y problemas que interesaban a la comunidad. 

Buscaban, a partir del reconocimiento de su historia, su cultura y las estructuras sociales, 

económicas y políticas existentes, movilizar y potenciar los recursos comunitarios, 

reivindicando los derechos de los sectores marginados. A nivel estratégico, buscaban 

posibilitar que dichos sectores definieran e implementaran acciones dirigidas a lograr el 

cambio social, a través del impulso de la participación consciente (De Schutter, 1986; Fals, 

Borda, 2001; Montero, 2006).  

En palabras de Schmelkes (1991) las experiencias de IAP pretendían, en sus inicios, 

alcanzar los siguientes propósitos: generar conocimientos que responden a los intereses de 

transformación de las clases populares; crear ciencia popular y, consecuentemente, fortalecer 

la lucha contrahegemónica; conducir a la transformación social real; y, como instrumento de 

educación popular, potenciar el poder de lucha y la negociación de los sectores populares. 

En un análisis realizado por Zúñiga (1991), se identificaron los siguientes tipos de 

experiencias: 

Tipos de experiencias de IAP 

 Las que buscan promover y fundamentar, directamente, la acción política de los implicados. 

 Las que se orientan al desarrollo comunitario en general. 

 Las dirigidas a la solución de problemas específicos de desarrollo, como salud, vivienda, 

reforma agraria, etc. 

 Las que desarrollan acciones de educación de adultos. 

 Las que impulsan proyectos de educación popular. 

De acuerdo con Gajardo (1985), los estilos o estrategias participativas de investigación 

gestadas en América Latina hasta la primera mitad de la década de los ochenta, se distinguen 

a partir de sus rasgos más característicos, bajo los cuales subyacen supuestos importantes 

acerca de la concepción de ciencia, de práctica científica, así como de la labor educativa que 

subyace a esta práctica. Estos supuestos se caracterizan por la crítica y el cuestionamiento que 

hacen de la investigación científica, así como de la actividad académica tradicional. Una 

crítica sobre todo en lo que concierne a la ausencia de explicitación de su opción e 

intencionalidad política frente a los grupos que pretende beneficiar, así como el tipo de 

sociedad que intenta desarrollar.  

Así, las experiencias de IAP surgen como una expresión de la búsqueda por generar un 

estilo de trabajo científico que descubra y valide los conocimientos existentes en los grupos y 



 

organizaciones populares que histórica y tradicionalmente han sido marginados de las esferas 

de decisión social (Gajardo, 1985; Fals-Borda, 1992 y 2001; Montero, 2006).  

Rasgos característicos. 

En términos generales, las experiencias de IAP buscan la intervención social a través de 

un proceso investigativo en y de la realidad de los sectores marginados. Su propósito es 

generar respuestas a las problemáticas que afectan a la comunidad. En este proceso, la acción 

y el papel de los agentes externos juegan un papel clave como instrumentos esenciales para 

promover el cambio en la comunidad: 

La acción, porque es la que anima la intervención social. A través del proceso 

investigativo, lo que se busca es transformar la realidad social, evitando quedarse en el plano 

de un conocimiento descriptivo sobre la misma. Así, se busca saber para cambiar las 

estructuras sociales en un sentido de desarrollo y progreso... Así, la acción transformadora 

orienta y sustenta el proceso de conocer, como andamiaje que suscite, primero, y valide, 

después, el conocimiento socialmente válido (Barquera, 1991). 

Los agentes externos, porque son ellos los que ofrecen el apoyo metodológico para 

diagnosticar las necesidades, problematizar la realidad, promover un análisis crítico de los 

problemas de la comunidad, formular los planes, proyectos, estrategias y acciones de 

solución, en un palabra, porque son quienes pueden contribuir al mejor control de los 

recursos internos y externos del grupo social en cuestión (Durston y Miranda, 2002).  

Del mismo modo, la metodología de la IAP ha demostrado su capacidad para impulsar 

la participación de la comunidad. Este hecho permite superar las contradicciones sujeto-objeto 

y teoría-práctica, generando relaciones horizontales y dialógicas entre agentes internos y 

externos a la comunidad. De este modo, ha permitido diagnosticar, intervenir y evaluar los 

procesos socioculturales, poniendo especial énfasis en los códigos de los participantes. 

El eje clave del proceso de la IAP, se orienta a la creación de grupos de discusión y 

reflexión crítica, en los cuales participan los sujetos de la propia comunidad. Estos se 

involucran e implican en un proceso investigativo sobre su realidad y el impacto de la misma 

sobre sus vidas, con el fin de impulsar acciones que, desde sus códigos, se orienten a 

promover el cambio social. El elemento que posibilita esta reflexión es la participación 

consciente y comprometida de los agentes internos y externos desde el principio hasta el final 

de cada una de las etapas que conforman a la IAP.  

El gran propósito de este proceso es el empoderamiento, en la práctica, de los sectores 

oprimidos, aprovechando y potenciado sus propios recursos, saberes y capacidades, para 

definir, ejecutar y evaluar acciones orientadas a propiciar su desarrollo personal, local y 

comunitario que, en conjunto, promueva el cambio social. Esta intención de dar poder a las 

personas para que asuman el control de sus propias vidas tiene como fin último la autogestión. 

Esto es, que la comunidad debe alcanzar el grado de desarrollo y autonomía necesarios para 

mantener y llevar a cabo sus procesos de transformación personal, social y comunitaria 

(Montero, 1994, 2004, 2005 y 2006). 

Las técnicas utilizadas en la IAP, acordes con todo lo anterior, son participativas, en 

respuesta a los métodos y técnicas tradicionales que poco aportaban a la comprensión de un 

objeto que, visto desde la IAP es, ante todo, sujeto (Fals-Borda, 2001). 

Con lo anterior, se confirma que el gran fundamento de las experiencias de IAP es la 

búsqueda de intervención social a través de la investigación como instrumento de cambio para 



 

la comunidad, en donde el gran intento es el de vincular la investigación de la realidad social 

con su transformación (Durston y Miranda, 2002; Leiva, 2000). 

Así, para Contreras (2002), las experiencias de IAP muestran su viabilidad para 

descubrir y entender el conocimiento y el saber local (ya sea en torno a lo productivo como a 

lo cultural), como claves para la sustentabilidad de los proyectos de intervención, así como 

para fortalecer el empoderamiento de los sectores marginados social, política y 

económicamente, asegurando así su validación como sujetos de derechos y actores de su 

desarrollo.  

En este sentido, las experiencias de IAP presentan los siguientes rasgos característicos: 

Rasgos característicos de las experiencias de IAP  

a. La explicitación de su intencionalidad social y política y su opción de trabajo con los 

grupos o clases que comparten una situación de dominio y pobreza, con vistas a generar 

acciones de transformación social. 

b. La combinación de investigación, educación y participación como momentos de un 

mismo proceso de producción de conocimientos que permitan una comprensión global 

de la realidad social, económica y cultural, centrando el análisis en aquellas 

contradicciones que muestran con mayor claridad las determinantes estructurales de la 

realidad vivida y enfrentada como objeto de estudio. 

c. La incorporación de investigadores y población, (sujetos-sujetos), como actores de un 

proceso en el cual los problemas se definen en función de una realidad concreta y 

compartida; los grupos definen la programación del estudio y las formas de encararlo 

insertando, en una misma línea de objetivos, el análisis de la propia realidad y la acción 

en que el grupo se encuentra involucrado. 

d. La sustentación de las actividades investigativas y de acción educativa en una base (o 

grupo) organizado en tanto la actividad no culmina en una respuesta de orden teórico 

sino en la generación de propuestas de acción expresadas en una perspectiva de cambio 

social (Gajardo, 1985). 

 

Algunos ejemplos de experiencias de IAP en América Latina se muestran a continuación: 

1) Participación campesina, educación de adultos y reforma agraria en Chile, 1975. Planificación, aplicación y 

evaluación de proyectos de educación de adultos en el medio rural. 

Objetivos: Incrementar la producción. Incrementar el nivel de unión y organización, consolidando así el 

movimiento campesino en su totalidad. 

Resultados: Oportunidad de que los campesinos estudiaran su propia comunidad. Distribución y función de la 

tierra. Organización del trabajo productivo. Integración de comités locales. 

 

2) Formas de organización social, de la producción y de la comercialización de comunidades rurales en México, 

1980. Apoyo a las acciones concretas de la comunidad. Discusión y análisis de los problemas y necesidades de la 

comunidad. Apoyo a las organizaciones de la comunidad en la programación de sus acción en relación con los 

recursos disponibles. 

Objetivos: Detectar, describir y analizar junto con la población, las formas de organización social para la 

producción y comercialización existentes en la Zona Lacustre de Pátzcuaro. Establecer pautas y estrategias de 

educación de adultos acordes a las necesidades de las comunidades, en el marco del desarrollo rural integrado. 

Estudiar la relación entre las formas de organización social de las comunidades y las actividades de producción y 

comercialización Fomentar la capacidad para lograr una organización autogestionaria que responda a las 

necesidades básicas y a los intereses de la población en el marco del desarrollo integral de estas zonas rurales. 



 
Resultados: Refuerzo y dinamización de la organización de la comunidad. Integración de la comunidad con 

agencias promotoras. Formulación de elementos de juicio, surgidos de la base, para la planeación y 

programación de acciones. Generación de acciones a partir del análisis crítico de planes, programas, necesidades 

y recursos, por medio de las organizaciones de base. 

 

3) La lucha por los servicios públicos en Colombia, 1980. Diseño de estrategias de acción, a través de la 

socialización de experiencias individuales en escenarios colectivos. Ampliación del conocimiento sobre la 

problemática de la energía. Detección y reelaboración de códigos estratégicos para la acción, a través de la 

revisión colectiva de la historia de lucha de los pobladores de la región. 

Objetivos: Desarrollar las potencialidades de los sujetos intervinientes para vivir su realidad, en aras de potenciar 

su inserción en el contexto y mejorar sus relaciones con él. Provocar un efecto movilizador en la gente, 

reafirmándola como sujetos capaces de transformar la realidad, ejerciendo un efecto disolvente sobre la 

estructura del poder. 

Resultados: Acumulación de conocimiento sobre la problemática de la energía. Base de la fundamentación para 

la negociación exitosa con la empresa. Recreación de sociedad civil, ampliación de la democracia de base y 

ampliación de la participación social. Conciencia del efecto de la acción organizada sobre situaciones que 

afectan a una población y de la importancia de acceder directamente a los niveles de decisión. Desarrollo de las 

siguientes capacidades en la gente: investigar, reflexionar, criticar, deliberar, negociar, cooperar, participar. 

 

4) Apoyo social y autoayuda en Chile, 2000. Trabajo de apoyo Técnicas de relajación Apoyo mutuo Talleres de 

intercambio de vivencias, emociones e información relativa a la enfermedad. 

Objetivos: Estudiar y potenciar procesos psicosociales involucrados en una experiencia de autoayuda con 

pacientes crónicos con la finalidad de aumentar el impacto de la autoayuda sobre el bienestar biopsicosocial de 

los afectados y de evaluarlo. 

Resultados: Cuidados especiales frente a la enfermedad actitudes positivas frente a la enfermedad y sus 

implicaciones Conocimientos y competencias en relación al manejo de la enfermedad Percepción de apoyo 

social Relación positiva con los profesionales Comunicación interpersonal, cooperación y ayuda mutua 

Participación activa en las reuniones y en la toma de decisiones Clima emocional positivo. 

 

5) Prevención del delito y transformación comunitaria en Cuba, 2000. Indisciplina social y delito. Estado 

higiénico sanitario de viviendas. Gestión institucional Otros problemas de diversa naturaleza surgidos también 

del diagnóstico grupal de necesidades. 

Objetivos: Promover el inicio de un cambio en el desarrollo del trabajo de prevención social de una comunidad 

cubana capitalina. Motivar a la comunidad por su participación en la investigación. Caracterizar las condiciones 

comunitarias de vida, la situación delictiva y elaborar su perfil sociodemográfico. Identificar las necesidades o 

problemas prioritarios normativos y percibidos, y reflexionar sobre su correspondencia o no. Determinar, según 

la percepción de la comunidad, los segmentos poblacionales más afectados por los problemas, analizar sus 

causas y definir los recursos necesarios y existentes para afrontarlos. Conocer el sentir de la comunidad acerca 

de su participación en la prevención del delito y reflexionar acerca del contenido y las vías del trabajo preventivo 

que venían desarrollando. 

Resultados: Salud mental y física. Convivencia. Socialización. Imagen positiva. Participación comunitaria. 

 

6) Política de seguridad para la democracia en Guatemala, 2001. Participación ciudadana. 

Objetivos: Facilitar la transformación de los marcos de seguridad del Estado, que se requiere como parte del 

doble proceso de tránsito del autoritarismo a la democracia y del enfrentamiento armado interno a la paz, que 

Guatemala ha venido atravesando desde hace más de una década. Readecuar los roles asignados al estamento 

militar con el propósito de adaptarlos al nuevo marco jurídico – político democrático que se está construyendo y 

eliminar cualquier contradicción o tensión, real o eventual, entre las funciones asignadas a las fuerzas armadas y 

las posibilidades de consolidación del sistema político. Fortalecer las instituciones estatales civiles encargadas de 

desempeñar funciones anteriormente cumplidas por las fuerzas armadas. Desarrollar los mecanismos jurídico-

políticos de liderazgo y control sobre las distintas instituciones encargadas de administrar el poder coercitivo del 

Estado. 

Resultados: Discusión fundamentada en la exploración teórica y empírica del tema realizada por un colectivo de 

investigación multisectorial. Recomendaciones de políticas en los temas asignados, que se caracterizaron tanto 

por la suficiencia técnica derivada de la aplicación del método científico, como por la legitimidad política que 

derivaba de la composición multisectorial de los Grupos. Política de Defensa. Política de Seguridad Ciudadana. 

Maestría en Estudios de Seguridad. Comisión de Defensa del Congreso de la República. 



 

Análisis general de las experiencias de IAP 

Cada una de las experiencias desarrolladas, posee sus propias características, así como 

su propio proceso de gestación y evolución. Estas particularidades son producto del conjunto 

de situaciones y condiciones propias de cada contexto en el cual se han desenvuelto, así como 

de los procedimientos y técnicas utilizados por cada una de ellas. Sin embargo, lo esencial es 

que estas experiencias reflejan los intentos por fortalecer los movimientos sociales propios de 

cada región, con elementos dinamizadores como los socioculturales y los sociopolíticos.  

Al mismo tiempo, las experiencias son resultado de un conocimiento liberador que 

deviene de las vivencias cotidianas de sectores vulnerables. A su vez, cada una de las 

vivencias, contribuye de alguna manera al desarrollo de las capacidades requeridas para 

impulsar las transformaciones necesarias que permitan el cambio social (de Roux, 1990; Fals-

Borda, 1992, 2001). 

Cada experiencia demuestra que la realidad es la que da la posibilidad de generar las 

categorías de análisis a partir de las vivencias de los sujetos, lo que está mediatizado por los 

procesos de comunicación generados a través del diálogo, como procedimiento sine qua non 

en el proceso de generación de conocimiento.  

La participación es el componente más importante de las experiencias, la cual se 

desarrolla en distintos niveles, tanto en el aspecto político, como en el económico y el 

cultural. En este sentido, la participación fluye gradualmente y de manera ascendente desde la 

formulación del tema-problema a investigar, hasta la recopilación, análisis e interpretación de 

información, así como en el momento de la evaluación. De hecho, se afirma que el análisis de 

este componente es clave para determinar tanto los efectos como la efectividad de este tipo de 

acción investigativa. 

En relación con el compromiso, las experiencias demuestran que este elemento es el 

principal impulsor del trabajo con los sectores más vulnerables de la sociedad y, 

especialmente, con sus organizaciones; es decir, con diversos grupos y sectores populares, 

obreros y campesinos, así como con las organizaciones urbano-marginales y poblaciones 

heterogéneas. 

Con respecto a los aspectos metodológicos, las experiencias de IAP parten de la realidad 

concreta de los sectores populares, basándose en los principios de la educación popular, los 

cuales son: diálogo, relaciones horizontales y antiautoritarias, uso de técnicas grupales 

participativas y, en general, mecanismos democráticos de participación. Buscan, como 

finalidad, potenciar el crecimiento personal, la toma de conciencia, así como la generación y 

apropiación de los conocimientos e instrumentos necesarios para diagnosticar, planificar, 

ejecutar y evaluar las acciones tendientes al beneficio colectivo (Gajardo, 1985; Fals-Borda, 

2001; Montero, 2006). 

De acuerdo con lo anterior, hay que destacar que las experiencias no siguen una serie de 

pasos secuenciados como la investigación científico-académica tradicional, sino más bien un 

conjunto de fases y etapas que comparten todos los involucrados y que se orientan, 

participativamente, a la planificación del desarrollo. Al respecto, Gajardo (1985) expone una 

síntesis comparativa de las diferentes fases que integran la investigación científica y la 

investigación-acción participativa.  



 
Secuencias metodológicas entre la investigación científica tradicional y la investigación-acción 

participativa.  

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

TRADICIONAL 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

PARTICIPATIVA 

1. Formulación del problema: 

1.1 Antecedentes 

1.2 Justificación 

1.3 Definición e conceptos 

1.4 Contenidos y alternativas 

1.5 Limitaciones 

2. Objetivos: 

2.1 Generales 

2.2 Específicos 

3. Marco de referencia conceptual 

(marco teórico) 

4. Metodología: 

4.1 Formulación de hipótesis 

4.2 Selección y operacionalización de 

variables 

4.3 Diseño de instrumentos 

4.3.1. Selección de la muestra 

4.3.2. Instrumentos propiamente tales 

(encuestas, entrevistas) 

4.4 Aplicación piloto de instrumentos y 

control de variables 

4.5 Recolección de datos 

4.6 Procesamiento y análisis de datos 

- Codificación 

- Análisis estadístico 

- Construcción de tablas, etc. 

4.7 Interpretación de datos 

4.8 Informe final 

Etapa previa: Conformación de equipo y 

elaboración de líneas básicas sobre la sociedad en 

la que se el trabajo de investigación y realidad a 

abordar, líneas generales sobre el manejo de 

técnicas e instrumentos de investigación. 

Paso No. 1: Conformación de equipo investigador 

con representantes de sectores populares. 

Paso No. 2: Auto-capacitación e integración de 

diversas percepciones y experiencias así como 

distintas orientaciones respecto de teorías sobre el 

modo en que se organiza la sociedad y el rol de la 

investigación social. 

Momento 1: Investigativo. 

Fase 1: Construcción de un marco e referencia 

Fase 2: Selección e áreas y unidades o grupos 

estratégicos 

Fase 3: Observación participante o acercamiento a 

las unidades específicas. 

Fase 4: Investigación de la problemática de las 

unidades específicas. Codificación/ descodificación 

Momento 2: Te matización 

Fase 1: Reducción teórica 

Fase 2: Reducción temática y determinación de 

temas generadores 

Fase 3: Elaboración de un programa pedagógico 

Momento 3: Programación/acción 

Fase 1: Realización círculos de estudios 

Fase 2: Irradiación de la acción educativa 

Fase 3: Elaboración de proyectos y determinación 

de necesidades educativas 

Fase 4: Ejecución y evaluación de proyectos de 

acción. 

 

Por último, es importante destacar que una de las finalidades más relevantes de la 

metodología de las experiencias aquí presentadas, es que la investigación se convierta en un 

trabajo educativo, es decir, en acción pedagógica. Desde esta perspectiva y en consonancia 

con lo expuesto por De Schutter en los años ochenta, la IAP es, por definición, educación de 

adultos.  

Es una realidad que su proceso cumple con los requisitos de coherencia con las 

necesidades y expectativas de aprendizaje de los adultos a través de su participación en todo 

el proceso educativo, esto es: en la planificación, programación, selección y aplicación de los 



 

métodos y temas de aprendizaje, así como en la evaluación y coordinación de las acciones 

(De Schutter, 1986). Así, la IAP se convierte en una praxis social a favor de la comunidad en 

que se trabaja, que ha de evaluarse por su relevancia histórica, su modestia científica y la 

sencillez de su lenguaje (Fals-Borda, 1981, 2001). 

 



 

CCaappííttuulloo  77  

SSUURRGGIIMMIIEENNTTOO  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

PPOOPPUULLAARR  

((MMªª  EElleennaa  ÁÁvviillaa  yy  AAlleejjaannddrroo  VVeerraa))  

 

Tal y como vimos en capítulos anteriores, los cambios políticos y la influencia del 

pensamiento de Paulo Freire en la década de los 60 en América Latina, generaron una 

renovada tendencia en la intervención comunitaria en sus diferentes orientaciones 

(sociológica, pedagógica, antropológica, psicológica, filosófica, etc.). Esta nueva tendencia se 

orientó a ubicar los problemas comunitarios, así como las intervenciones para resolverlos, en 

un contexto más amplio de relaciones sociales, rescatando con ello un conjunto de aspectos 

valiosos para el desarrollo comunitario, tales como: la participación, la cooperación, la 

organización, la integración, la movilización, etc.; intentando de este modo superar, los 

postulados de las concepciones funcionalistas del desarrollo (Almeida, 1995; Montero, 2004, 

2005, 2006). 

Así, hablar de intervención comunitaria en América Latina es referirse a la corriente 

socioeducativa gestada en la década de los 60 por Paulo Freire y conocida más adelante como 

educación popular (EP). Dicha corriente acompañó los movimientos de transformación 

sociopolítica en distintos contextos nacionales dando origen a diversos modelos de desarrollo 

comunitario; por lo cual, resulta imprescindible ubicar, tanto a Freire como a su concepción 

educativa, en el contexto en que surgió y en el marco de la realidad histórica y cultural 

latinoamericana (Aguilar y Barquera, 1985). 

En el prolífico itinerario de Paulo Freire se pueden identificar diferentes facetas: en un 

primer momento, encontramos a un pensador democrático-liberal con un determinante 

componente cristiano. Más adelante, se desplaza hacia un pensamiento humanista-cristiano y, 

finalmente, se sitúa en una posición influenciada por el materialismo histórico (Torres, 2000). 

Estas características, aunadas a la frase acuñada, y al hecho mismo, de que en América 

Latina las ciencias sociales pueden estar con o contra Freire, pero no sin Freire, más el 

impacto decisivo que en las prácticas educativas de grupos y países latinoamericanos ha 

tenido hasta la fecha, hace justificable partir de él y de sus planteamientos para develar la 

teoría y la práctica de la EP (Aguilar y Barquera, 1985; Barquera, 1985; Núñez, 2006).  

La corriente de pensamiento y acción, reconocida genéricamente como 

„educación popular‟, tiene –sin lugar a dudas- un origen común. 

Cualesquiera que sean sus expresiones concretas en el tiempo y espacio 

latinoamericano, hay una inspiración fundante: el pensamiento y la vida de 

Paulo Freire (Núñez, 2004) 

Son múltiples y diversas las aportaciones de la propuesta educativa freiriana conocida 

como EP, aunque nos centraremos únicamente en aquellas que son de mayor interés para la 

intervención comunitaria desde una perspectiva psicosocial. 

 



 

Referentes históricos de la Educación Popular 

Surgimiento histórico 

A diferencia de otras propuestas educativas como la educación de adultos, la educación 

no formal, la educación fundamental y la educación funcional que surgen como propuestas de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

el origen de la EP se ubica en América Latina. En consecuencia, la EP difiere de la visión 

funcionalista que caracterizó a las propuestas precedentes, las cuales tomaron como punto de 

partida el retraso económico, técnico y cultural de los países latinoamericanos y como sujeto 

al adulto en general, al adulto analfabeta o a la población económicamente activa. La EP, por 

el contrario, plantea como problema fundamental la dominación y como tarea la 

concienciación de los oprimidos para la transformación de la sociedad. Esta propuesta, como 

decíamos en el epígrafe anterior, encuentra en Paulo Freire su primer formulador y agente 

(Barquera, 1985). 

En contraposición con las anteriores propuestas educativas, que hunden sus raíces en la 

dominación de los sectores oprimidos y en una concepción del cambio como proceso 

correctivo de disfunciones parciales, la EP tiene como plataforma fundacional la crítica a la 

dominación, a dicha concepción de cambio y a concepciones y prácticas educativas 

igualmente dominantes. En ocasiones, la EP se opone a un tipo de educación opresora, 

bancaria, alienada y, en otras, a una política de opresión. En todos los casos y modalidades, es 

producida en oposición a las técnicas sociales instituidas para el pueblo por los grupos 

dominantes.  

La EP se presenta siempre como un factor de acción social con diferentes propósitos, 

aunque no siempre explícitos en sus propuestas pedagógicas; situación que ha generado un 

conjunto muy diverso de acciones educativas con diferentes finalidades (Barreiro, 1980). En 

este sentido, en algunos estudios cualitativos realizados sobre el impacto de la EP se 

identifican tres importantes niveles de fines (García-Huidobro, 1994): 

En lo inmediato, las experiencias de EP buscan la resolución de problemas cotidianos y 

urgentes ligados a la supervivencia, a la economía popular y a la calidad de vida de los 

participantes. 

En un segundo nivel, estratégico, se busca que las acciones inmediatas se correspondan 

con una visión de mediano y largo plazo que pretende la transformación de la sociedad. 

En un tercer nivel, se desarrollan iniciativas destinadas a conformar actores sociales, 

capaces de ejercer los derechos y responsabilidades de la ciudadanía. 

Así, para muchos profesionales hoy día queda claro que la EP es un componente 

decisivo del desarrollo personal y comunitario de las poblaciones de la región 

latinoamericana. 

Estos fines coinciden claramente con el interés de la teoría del empowerment cuando 

afirma que la intervención debe orientarse, desde una acción preventiva, a promover y 

movilizar los recursos y potencialidades que permita a personas, grupos y comunidades, 

adquirir dominio y control sobre sus propias vidas (Hombrados, 1996); o bien, como afirma 

Zimmerman (2000): para muchas personas es de mucho mayor beneficio luchar activa y 

organizadamente por su derechos que esperar pasivamente la acción externa, ya sea del 

gobierno o de ayudas provenientes de grupos de profesionales. 



 

Evolución histórica 

Como corriente educativa, la EP se configuró bajo ciertas circunstancias históricas, 

conceptuales e ideológicas; de modo que germinó en un contexto en el que se entrecruzaron 

diversos factores que le imprimieron una identidad muy particular. Los factores más 

destacados son:  

 un incremento de las luchas populares,  

 un resurgimiento y mayor presencia de las izquierdas en el mundo político,  

 la influencia del marxismo entre las izquierdas y entre diversos campos de las 

ciencias sociales latinoamericanas,  

 un cristianismo social reformado a través de la corriente de la Teología de la 

Liberación (Torres, 2000).  

Al respecto Vera y Musitu (2002) afirman: 

... es inestimable la influencia que ha ejercido el movimiento 

generado por las comunidades eclesiales de la Teología de la 

Liberación, en el surgimiento y desarrollo de la educación liberadora 

de América Latina. En concreto, las principales aportaciones de tal 

movimiento son recogidas en los trabajos de Cámara (1970 y 1972), 

Ellacuría (1984), Sobrino (1984), Boff (1986) y Martín-Baró (1998). 

 

Así, la EP surge en la década de los sesenta, como un proyecto alternativo para 

transformar el orden social y como producto del trabajo político realizado por y desde las 

clases populares. Aparece como un movimiento de superación de la educación de adultos y no 

como una más de sus vertientes. Fundamentalmente, los movimientos y centros populares 

gestados en Brasil en dicha década, son los que dan origen a esta corriente educativa. 

Ejemplos de estos movimientos son: el Movimiento de Cultura Popular, el Movimiento de 

Educación de Base y el Centro Popular de Cultura. Del mismo modo, en países como Chile, 

Cuba y Nicaragua, la EP se posicionó como un movimiento pedagógico que negaba tanto a la 

educación de adultos como al sistema educativo que la impulsaba (Rodríguez, 1985).  

Estas circunstancias históricas aluden a los factores macrosociales, -tales como la 

ideología dominante y el tipo de política social desarrollada-, que inhiben las redes 

institucionales en sectores de riesgo, como las instituciones sanitarias, las sociales, las 

culturales, etc. (Musitu, 2000). En esencia, la EP se enmarca como una corriente renovadora y 

emerge como un tendencia revolucionaria del saber y transformadora del mundo a través del 

saber popular (García-Huidobro, 1981; Montero, 2006).  

En esta década, la EP tenía las siguientes finalidades: 

Proponer una teoría reconstituyente de las relaciones entre hombre, sociedad, 

cultura y educación, así como una pedagogía sustentada en una „educación 

liberadora‟ en todos los niveles y modalidades educativas. 

Trabajar esencialmente con adultos de clases populares con un importante 

componente político de liberación popular a través de la concienciación, 

utilizando como instrumento la educación. 



 

Tomar distancia de los ambientes y contenidos escolarizados para aliarse con 

actores comprometidos con los sectores populares. 

Pasar de ser un movimiento emergente de educadores para redefinirse como una 

acción política mediadora al servicio de sujetos y actores populares (Rodríguez, 

1985). 

Si bien es de reconocer que los orígenes de la EP se sitúan en la década señalada, su 

consolidación como una corriente comunitaria se ubica en la década de los setenta. En dicho 

momento histórico se define como una práctica vinculada a los movimientos populares de 

comunidades marginadas. “Movimiento popular”, aducía a toda forma de movilización y 

organización de personas y grupos de clases populares, directamente vinculadas al proceso 

productivo, tanto en el campo como en la ciudad (Rodríguez, 1985).  

Esta década constituye el momento inaugural de la EP, puesto que es cuando llegó a 

legitimarse como una corriente colectiva cuyo referente principal siguió siendo Paulo Freire 

(Torres, 2000; Núñez, 2006). Tanto el discurso como la reflexión y la propia praxis son 

tomados de la producción freiriana; así, conceptos como educación concienciadora y 

liberadora acompañaban, permanentemente, a los movimientos populares de las comunidades 

marginadas. De hecho, se afirma que Freire nunca habló en sentido estricto de educación 

popular, sino, precisamente, de educación concienciadora y liberadora de los sectores 

populares (Núñez, 2004, 2006). 

La EP de las décadas posteriores (80 y 90) es diferente en sus presupuestos y prácticas 

pedagógicas en los distintos contextos de América Latina. Esto obedece a que en cada una de 

las regiones y países del continente latinoamericano, la EP fue asumiendo los matices 

particulares que el contexto y el momento histórico le demandaron. Por ejemplo: mientras en 

países del Cono Sur (como Argentina y Chile) estuvo muy ligada a los procesos de lucha 

contra las dictaduras y a los procesos de democratización, en países andinos como Bolivia y 

Perú es evidente el acento en lo étnico y lo indígena. En países de América Central (como 

Nicaragua y El Salvador) estuvo asociada con los procesos insurgentes; mientras que en 

México tuvo su comienzo en las iniciativas de autogestión de organizaciones no 

gubernamentales que buscaban opciones de desarrollo independientes a las del partido en el 

gobierno de ese momento histórico (De Souza, 2004; Mejía, 2004; Núñez, 2000, 2004; 

Torres, 2000). 

Así, siguiendo la lógica de la realidad, los múltiples rostros de lo popular en América 

Latina se han expresado tanto en la persistencia como en la emergencia de diferentes: 

Escenarios: los centros de promoción popular - hoy englobados bajo las siglas ONG -, 

los centros de alfabetización y educación de adultos, las organizaciones de base, las 

comunidades rurales y urbanas, etc.  

Temáticas: derechos humanos, equidad de género, educación ciudadana, educación 

indígena, educación ambiental, entre otras.  

Sujetos educativos: menores, jóvenes, adultos mayores, grupos étnicos y sectores 

excluidos como los desplazados por la violencia, etc. 

Así, esta variedad y simultaneidad de tiempos, espacios, prácticas, discursos y actores 

de la EP ha hecho que no exista un discurso único y monolítico de la misma. Pese a ello, se ha 

convertido en una corriente y campo intelectual con identidad frente a otras maneras de 

intervenir en la realidad. Desde hace cuatro décadas, para muchos educadores, profesionales, 



 

instituciones y redes sociales del continente latinoamericano se trata de un referente de 

identidad (Fals-Borda, 2004; Montero, 2006; Muñoz, 2004; Núñez, 2004, 2006; Picón, 2004). 

En consonancia con lo anterior, es necesario resaltar que la EP como corriente educativa 

y como movimiento comunitario, ha seguido la lógica de los movimientos culturales. Es 

decir, como práctica social e histórica, se ha alimentado simultáneamente de diferentes 

dimensiones de la realidad: referentes teóricos, imaginarios colectivos, creencias y valores, 

experiencias compartidas, así como de la reflexión permanente de las prácticas 

socioeducativas. Ello, en un continuo histórico donde esta corriente se va configurando y 

redefiniendo permanentemente tanto en sus presupuestos como en sus prácticas.  

Por tanto, la EP es una corriente político-pedagógica que se ha construido 

históricamente respondiendo a las necesidades planteadas por la realidad concreta y en un 

momento también concreto. En ella han confluido prácticas y discursos diversos, tanto 

temporal como espacialmente. En este sentido, podemos afirmar que no constituye una teoría 

o cuerpo doctrinal homogéneo, puesto que, tanto los presupuestos como las prácticas 

educativas generadas en cada década, han sido distintas entre sí. 

En consecuencia, no podemos hablar de un momento primigenio en el que se 

propusieron unos fundamentos, unos principios generales, unas bases conceptuales o 

doctrinales, desde los cuales se generaron unas prácticas posteriores, porque la EP no es 

unidireccional ni deductiva. De lo que sí podemos hablar es de un discurso fundacional de la 

EP para referirse a los rasgos que la identifican desde fines de los sesenta hasta comienzos de 

los ochenta y, aún más, hasta nuestros días (Azmitia, 2000; Núñez, 2000, 2004, 2006; Pagano, 

2000; Rivas, 2000; Torres, 2000, 2004; Ubilla, 2000; Zarco, 2000, 2004;). 

La propuesta educativa 

Paulo Freire, en su obra “La educación como práctica de la libertad” (1968) esboza las 

bases de su pensamiento pedagógico en relación con el sentido social de la educación. Plantea 

la necesidad de construir una educación liberadora de los sectores oprimidos. Y es en su obra 

“Pedagogía del oprimido” (1970/1987), en donde analiza la función de la educación en el 

sistema formal, anticipándose a las tesis de Althusser, quien consideró a la institución escolar 

como el aparato ideológico del estado responsable de imponer y reproducir hegemónicamente 

la visión de las clases dominantes (Russo, 2001).  

Para Freire, además de lo anterior, la escuela es el lugar que tiende a negar la 

cooperación y la solidaridad, promueve y refuerza valores mercantiles y utilitarios como el 

consumismo y el individualismo, obstruye el desarrollo de la inteligencia y del pensamiento e 

inhibe la participación y la autogestión, es decir, la integración comunitaria para afrontar los 

problemas sociales (Betancourt, 1991; Freire, 1970/1987; Montero, 2006). 

Lo que propone es construir y practicar una educación liberadora, fundamentada en 

relaciones horizontales y dialógicas entre los educadores y los sujetos educativos y una acción 

cultural que permita el tránsito de una conciencia oprimida a una conciencia de la opresión 

(Barquera, 1985). En palabras del propio Freire (1969): “que sea capaz de permitir que la 

conciencia oprimida extroyecte la conciencia opresora que en ella habita”. Estas ideas 

coinciden con el movimiento de la “Escuela Nueva”, que tiene en John Dewey a uno de sus 

principales representantes, aún cuando esta tradición proviene de intelectuales como Adolphe 

Ferriére, Édouard Claparéde, Jean Piaget y Willian Heard Kilpatrick (Torres, 2001). 

En esencia, la Escuela Nueva propuso la educación como el proceso impulsor del 

cambio social, valorando la autoformación y la actividad espontánea. Así, los principios de 



 

iniciativa, originalidad y cooperación habrían de liberar las potencialidades del individuo y de 

esta manera cambiar el orden social, tratando de que la educación reformulara la democracia 

(Dewey, 1981). Conocida es la influencia que tuvo esta corriente en Brasil, asociada a la 

modernización de la educación brasileña, lo cual se reflejó en algunas de las posiciones que 

luego asumiría Paulo Freire (Torres, 2001). Como por ejemplo, en su concepción del hombre 

como un sujeto capaz de incidir en procesos de cambio, de conocer su realidad para 

transformarla y de ser actor en la gestión y desarrollo de un proceso educativo, crítico y 

reflexivo, ideas todas que subyacen a su pensamiento educativo y que se subsumen en el 

vocablo „concienciación‟ (Gajardo, 1991). 

En este contexto, Freire inicia su trabajo en el área de la alfabetización de adultos, 

persuadido de que la lectoescritura era la condición para obtener y ejercer la ciudadanía. No 

se trata de un simple conocimiento de letras, palabras y frases, sino que se fundamenta en la 

conciencia de la realidad cotidiana vivida por la población y transforma el trabajo educativo 

en una acción para la democracia. En resumen, se pretende una educación que estimule la 

colaboración, la decisión, la participación y la responsabilidad social y política (Russo, 2001).  

Estas ideas coinciden con los planteamientos de la psicología comunitaria desde la 

perspectiva del empowerment, tanto en los planteamientos de Rappaport (1994) como en los 

de Zimmerman (2000), cuando señalan que el fomento de la participación ciudadana en 

distintas organizaciones de la comunidad (como las de vecinos, grupos cívicos, movimientos 

sociales, voluntariado, etc.), favorece el desarrollo del sentido de control personal, el 

conocimientos crítico, así como el conocimiento de conductas que resultan apropiadas para 

alcanzar objetivos comunes. 

 Freire entendió la categoría del saber como lo aprendido existencialmente por el conocimiento 

vivido de sus problemas y los de su comunidad. La Teoría del Conocimiento de Paulo Freire debe ser 

comprendida en el contexto en que surgió. En los años 1960, en el Noroeste de Brasil, la mitad de sus 30 

millones de habitantes eran marginados y analfabetas y como él decía, vivían dentro de una cultura del 

silencio, era preciso "darles la palabra" para que "transitasen" a la construcción de un Brasil que fuese dueño 

de su propio destino y que superase el colonialismo. Con esta filosofía desarrolló el método con el que se 

conocería en todo el mundo fundado en el principio de que el proceso educativo debe partir de la realidad que 

rodea al educando. No basta saber leer que "Eva vio una uva", él dice que "... es necesario saber qué posición 

ocupa Eva en el contexto social, quién trabaja en la producción de la uva y quién lucra con este trabajo...". 

(Moro, 2003). 

Esta concepción concienciadora de la educación de Freire se operacionaliza en el 

método de alfabetización de adultos, conocido en sus inicios como “sistema Paulo Freire” 

(Freire, 1974a) y más tarde como “método pisocosocial de alfabetización de adultos”. El 

método psicosocial es un método de concienciación, con él se persigue favorecer la reflexión 

de los analfabetos sobre la realidad a través del análisis de situaciones socialmente 

significativas que, previamente codificadas, posibilitan su interpretación crítica (Freire, 1966).  

Esta primera posición, se explica, en definitiva, por la coyuntura concreta en la que se 

gestan sus primeras prácticas. Esto es: la situación brasileña de opresión, miseria e ignorancia, 

frente a un ambiente “democrático”, desarrollista, progresista y populista. Es en este contexto 

en el que se estructura un importante y extenso campo de acción, en el cual Freire se 

posiciona y desarrolla. Es aquí en donde su práctica político-pedagógica se inscribe, canaliza 

y potencia. Por tanto, su eficacia es producto de esta coyuntura y no tanto de un análisis 

profundo de la situación de opresión (Aguilar y Barquera, 1985; Barquera, 1985; Silva 1972). 



 

Esta situación coyuntural explica la razón por la cual, cuando se aplica la propuesta 

freiriana en contextos y situaciones diferentes, los resultados son, necesariamente, distintos. 

En este sentido, Barreiro (1974) y Torres (1980), estiman que la ausencia de un marco político 

amplio y la carencia de instrumentos de análisis de la situación en la práctica concreta, 

provocaron que se cayera en una especie de „pedagogismo ingenuo‟. Erróneamente se 

pensaba que bastaba transformar a las personas (concienciarlas) a través de la educación para 

que se transformaran automáticamente en factor decisivo del cambio de las estructuras 

sociales de opresión.: 

El mismo Paulo Freire reconoce esta situación cuando afirma: Mi error no 

estaba, evidentemente, en el reconocimiento de la importancia fundamental que 

reviste el conocimiento de la realidad en el proceso de transformación. El error 

estaba en el hecho de no haber tomado estos dos polos, conocimiento y 

transformación de la realidad, en su dialéctica.  

Y más adelante: …me autocritiqué cuando vi que parecía que yo pensaba 

que la percepción crítica de la realidad ya significaba su transformación. Superé 

esas fases, esos momentos, esas travesías por las calles de la historia en que fui 

picado por el psicologismo o por el subjetivismo. 

Así, de ser una propuesta político pedagógica, en numerosas ocasiones se le ha reducido 

a una intervención solamente pedagógica. La consecuencia ha sido una intervención apolítica 

y diametralmente opuesta al sentido original de la propuesta de Paulo Freire (Barquera, 1985). 

De hecho, y aludiendo a las distintas orientaciones de la educación de adultos, la EP también 

se ha diversificado para dar lugar a prácticas, usos y discursos distintos, dependiendo de los 

intereses y propósitos de los diferentes grupos e instancias que la han practicado e, incluso, 

coptado (gobiernos, iglesias, partidos políticos, etc.). 

Sin embargo, pese a lo anterior, es importante resaltar que la auténtica EP es aquella que 

se define manifiestamente como una herramienta al servicio de la organización y de la lucha 

de las clases dominadas. De esta herramienta, se han producido desarrollos significativos 

tanto en el ámbito de la generación de nuevas metodologías de intervención (la investigación-

acción participativa, por ejemplo), como en la gestación de un salto cualitativo de “una 

educación para la acción social” (círculos de alfabetización, grupos de concienciación, etc.) 

por “acciones sociales que educan” (organizaciones para la producción, para la gestión, 

movilizaciones políticas, etc.). Con ello, se sitúa a la EP en una dimensión más justa, al 

atribuirle un importante papel interviniente en lugar de un papel determinante en el complejo 

proceso de transformación del orden social (Barquera, 1985). 

Este marco se convirtió, de acuerdo con Maritza Montero, en uno de los referentes más 

importante de la psicología comunitaria en América Latina, ya que al carecer esta última de 

respuestas de amplio alcance para contribuir al cambio social, acudió a campos tan variados 

como la educación popular, la filosofía, la sociología y la antropología (Montero 2004, 2006). 

De hecho, la psicología comunitaria en América Latina nace en el seno de prácticas 

transformadoras de la realidad sociopolítica de los sectores populares y se nutre de las 

metodologías participativas de la EP, tales como la investigación acción, la observación 

participante y, de manera particular, la investigación-acción participativa, al demostrar su 

eficacia con respecto a las formas tradicionales de estudio y trabajo con sectores marginados. 

Así, antes de ser nombrada como psicología comunitaria, su práctica fue identificada como 



 

una psicología de la acción para la transformación (Martín-Baró, 1997; Montero, 2004, 

2006).  

Esta característica, es la que ha distinguido a la psicología comunitaria latinoamericana 

de la psicología comunitaria gestada en Estados Unidos, cuyo origen, como hemos visto en 

capítulos anteriores, se encuentra estrechamente vinculado al movimiento comunitario de 

salud mental. De igual forma, la distingue de la psicología comunitaria del contexto europeo, 

cuyo origen se vincula a un movimiento más académico.  

De este modo, uno de los referentes más importantes de la EP para la psicología 

comunitaria latinoamericana, se encuentra en la intencionalidad de la intervención hacia la 

transformación sociopolítica. E indiscutiblemente, sus precedentes se encuentran enraizados 

en el corazón de las prácticas de transformación sociopolítica de los movimientos populares 

de liberación nacional, inspiradas en los fundamentos del movimiento socioeducativo 

(Serrano-García y Vargas-Molina, 1992; Freitas, 1996, 1998ª, 1998b; Vera y Musitu, 2002).  

Diversos autores coinciden en afirmar que el norte de esta rama de la psicología es el 

cambio social (Montero, 1994, 2005, 2006; Serrano-García e Irizarry, 1979; Serrano-García, 

López y Rivera-Medina, 1992;). Es en este contexto, que un nutrido número de profesionales, 

incluidos psicólogos comunitarios, comienzan a acercarse a las localidades más 

desfavorecidas para implementar alternativas de intervención educativa y desencadenar 

procesos de desarrollo comunitario. De acuerdo con lo anterior, al tratar el tema de la EP nos 

adentramos a la génesis de la psicología comunitaria en América Latina en su perspectiva 

liberadora (Martín-Baró, 1998; Montero, 2004, 2006). 

Otra contribución de la EP a la psicología comunitaria es la crítica que Freire hace a la 

posición neoliberal del capital humano adoptado por la educación de adultos como „alianza 

para el progreso‟, la cual asumía, según el propio Freire, una posición domesticadora que 

contribuía a la perpetuación de la estructura opresora (Barreiro, 1974; Torres, 2001). En esta 

perspectiva se ubicaba la intervención comunitaria en su dimensión psicosocial, antes de ser 

influenciada por el pensamiento freiriano para constituirse en una psicología comunitaria para 

la transformación histórico-cultural. Este „psicologismo‟ de la intervención comunitaria se 

encontraba reflejado en conceptos como: “rasgos de actitud”, “cambio de actitudes”, 

“necesidad de logro”, “motivación intrínseca”, “comportamientos interconectados”, “cohesión 

social”, etc. (Almeida, 1995). 

De acuerdo con Montero (2006), a raíz de las aportaciones de Paulo Freire, la psicología 

comunitaria en América Latina tiene hoy día un carácter liberador y desideologizador, el cual 

tiende a construir y reconstruir una conciencia integral que rompa con lo que Freire 

(1970/1987, 1997) llamó la “domesticación”, que se caracteriza por la repetición de rutinas 

que mantienen y reproducen la alienación y la cosificación en la vida cotidiana; esto es, la 

sumisión, o lo que las teorías psicológicas han identificado como “los otros poderosos”. Dicha 

domesticación de la mente y de la acción convierte a los sujetos en receptores pasivos de las 

decisiones que emanan de “entes superiores”, inhibiendo las posibilidades de que los sujetos 

sean actores y constructores de la realidad. 

Confirman lo anterior las ideas de Blanco (1988), en torno a esta disciplina aún en otros 

contextos, cuando afirma que la psicología comunitaria es una disciplina comprometida 

socialmente con una clara vocación aplicada, convirtiéndose así en una psicología de las 

comunidades desfavorecidas que pretende superar situaciones de desigualdad en aquellos 

grupos y comunidades desfavorecidos étnica, cultural o socialmente, los cuales, al poseer 

menos recursos, ven seriamente dañados su bienestar, salud y calidad de vida. 



 

Premisas y dimensiones 

La propuesta educativa de Freire propone asumir una actitud problematizadora 

permanente; de hecho, nunca aspiró a fundar un sistema teórico-pedagógico concluyente. En 

este sentido, su pensamiento estuvo siempre en continuo movimiento y evolución. Es así que 

Freire construye un proyecto pedagógico-político con una visión holística y abierta, que por 

su misma naturaleza no puede dar lugar a dogmatismos ni menos derivar en radicalismos, 

puesto que la teoría se ve continuamente modificada por la práctica y la experiencia cotidiana.  

Algunas de las premisas de su propuesta serían las siguientes (Aguilar y Barquera, 

1984):  

La esencia y el epicentro del trabajo de Freire se dirige a la liberación de las clases 

pobres, de los oprimidos. La meta es su transformación en sujetos de su propio destino 

histórico. La condición de opresión en la que han vivido les ha distorsionado la visión 

de su propia identidad. Esta situación los ha incapacitado para construir su propio 

destino y les ha condenado al silencio al desconocer la escritura.  

La reformulación política y científica de la educación y de la escuela como espacios 

democráticos centrados en el educando, debe promover procesos dialógicos en los 

cuales se conceda la palabra a los oprimidos, estimulándoles la formación de una 

conciencia crítica e impulsora de transformaciones sociales. 

La nueva pedagogía liberadora debe basarse en el impulso de experiencias dialógicas 

y antiautoritarias, así como en una coherencia entre principios y métodos. Sostiene la 

premisa de que las personas han nacido para comunicarse entre ellas, pero esto solo es 

posible en una sociedad con condiciones políticas, sociales y económicas justas.  

Se requiere una filosofía de la educación que piense desde el oprimido y no para el 

oprimido. Una educación encaminada a romper la cultura del silencio, concebida 

como una acción cultural dirigida al cambio, a través de la concienciación de las 

personas por medio de la alfabetización. El primer alcance es lograr que las personas 

aprendan a pronunciar sus propias palabras y no a repetir las palabras de otros. Por 

medio de la comunicación legítima, a través del diálogo, el individuo se transforma en 

sujeto constructor de su propia historia. 

En actitud permanente de “repensar su práctica”, admitiendo críticas y autocríticas, su 

praxis pedagógica fue recorriendo el camino que va de la opresión a la esperanza y desde la 

concienciación a la autonomía, en el que nunca se pierde su concepción de alteridad.  

En un esfuerzo de síntesis realizado por CILA (2004), encontramos que la praxis 

pedagógica de Paulo Freire se fundamenta en cinco dimensiones que se relacionan de forma 

dialéctica y se reelaboran continuamente; éstas son:  

1. La axiológica. Es considerada una dimensión de base puesto que los fines y 

valores de su propuesta educativa se orientan a la búsqueda de la humanización de 

hombres, mujeres, sociedades y mundo en general, a través de un proceso 

transformador y liberador de las condiciones opresoras.  

2. La dialógica. El diálogo constituye un factor instituyente de una democracia 

legítima, tanto en las relaciones intersubjetivas y pedagógicas como en las políticas. 

En este sentido, el diálogo en la perspectiva freiriana es entendido como instancia 

racional y afectiva de comunicación horizontal, en la que se crea y re-crea la 

dimensión humana de hombres y mujeres.  



 

3. La política. Sugiere la inexistencia de la neutralidad en el trabajo educativo. Para 

Freire, la educación no puede reducirse a un problema técnico, puesto que es allí 

donde se desarrolla la concienciación crítica de las condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales en las que viven las sociedades.  

4. La gnoseológica. Asume la premisa de tratar política y científicamente la 

educación como un acto de conocimiento, como condición sine qua non para la 

formación de sujetos críticos y auténticamente autónomos.  

5. La metodológica. Plantea la necesidad de comprender que la educación es un acto 

de conocimiento que consiste en aprender a construir, de-construir y reconstruir los 

métodos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las didácticas con las que se 

trabaja en la cotidianidad pedagógica. 

Este ideario pedagógico está íntimamente vinculado a la noción de revolución cultural 

de los años sesenta. Inicialmente, se desarrolló en Brasil y Chile, extendiéndose hacia el Cono 

Sur, México, Estados Unidos y Canadá. Su influencia ha impactado notablemente en varios 

programas educativos de muy diversas partes del planeta, como en las campañas de 

alfabetización de Guinea-Bissau, Sao Tome Príncipe, Granada, Nicaragua y México, así como 

en programas de educación de adultos en Tanzania y Sudáfrica. Estos programas educativos 

han tenido la característica especial de constituirse como mecanismos de colaboración 

político-pedagógica con los sectores excluidos. En ellos, se asume una “pedagogía para la 

transición social, que define consecuentemente su actividad educativa como una acción 

cultural cuyo objetivo central puede resumirse en el término „concienciación‟ (Torres, 2001). 

Al oír por primera vez la palabra concienciación me di cuenta, inmediatamente, de la profundidad 

de su significado porque estoy convencido que la educación, como práctica de la libertad, es un acto de 

conocimiento, una aproximación crítica a la realidad. Desde entonces esta palabra entró a formar parte de mi 

vocabulario (Freire, 1974). 

En su versión más radical, la especificidad de la concienciación reside en el desarrollo de la 

conciencia crítica como conocimiento y práctica de clase, es decir, aparece como parte de las „condiciones 

subjetivas‟ del proceso de transformación social (Torres, 2001).  

Al respecto, Martín-Baró (1986) sostiene que el método de la alfabetización 

concienciadora, surgido de la síntesis de diversas disciplinas de las ciencias sociales, como la 

educación, la psicología, la filosofía y la sociología, articula la dimensión psicológica de la 

conciencia personal con la dimensión sociopolítica. La dialéctica entre el saber y el hacer, el 

crecimiento individual y la organización comunitaria, la liberación personal y la 

transformación sociocultural se pone de manifiesto. Asimismo, asevera que la concienciación, 

principalmente, constituye una respuesta histórica a la carencia de palabra personal y social de 

los pueblos oprimidos, no sólo limitados para leer y escribir el alfabeto, sino para leerse a sí 

mismos y para escribir su propia historia. 

Además, de acuerdo con el mismo autor, este método de conocimiento es la aportación 

más significativa de las ciencias sociales latinoamericanas al desarrollo de la psicología en 

general y, en particular, de la comunitaria. Más aún, es la esencia de la psicología comunitaria 

en el contexto latinoamericano. 

Para concluir este apartado, podemos afirmar que la EP se ha convertido en la 

herramienta fundamental de una psicología comunitaria interesada en desencadenar la 

transformación de las condiciones de existencia y favorecer el desarrollo de los sectores 



 

oprimidos. Asimismo, ha permitido trascender el psicologismo en la investigación e 

intervención al interactuar con diferentes disciplinas de las ciencias sociales. 

Legado histórico 

Como hemos señalado, desde sus orígenes la EP ha venido ampliando y haciendo más 

compleja su comprensión de la realidad, sus métodos, sus alcances entre diversos sectores de 

la población, sus fundamentos multidisciplinarios y su incidencia política. En la medida en 

que los parámetros de la transformación de la realidad se han visto sometidos a la hegemonía 

del llamado pensamiento único que concibe al capitalismo y la democracia política como la 

única combinación posible y mejor de las sociedades (y que tiene como correlato la derrota de 

opciones políticas anticapitalistas), la acción de los sujetos sociales y políticos ha transitado 

por diversos caminos, abriendo más temas con nuevos enfoques de los procesos de 

emancipación y humanización (Zarco, 2000).  

De esta manera, podemos reconocer un núcleo importante de elementos comunes que 

subyacen a la totalidad de las prácticas identificadas como EP y que nos permite tener 

claridad sobre su especificidad con respecto a la intervención comunitaria. Estos elementos 

constituyen los fundamentos definitorios y son los siguientes: 

Lectura crítica de la sociedad y de la educación. 

Un aspecto fundamental es el énfasis que se pone en la necesidad de generar la reflexión 

permanente sobre el modelo de sociedad deseable y posible, frente a un mundo globalizado, 

injusto y excluyente. Esta mirada crítica de la realidad social se entrelaza con una mirada 

crítica a la educación transmisora, vertical y acrítica. Esta posición da origen a un modelo 

educativo horizontal, dialógico, crítico, participativo y constructor, respetuoso, ante todo, de 

los saberes de los participantes. Precisamente es Paulo Freire el que acuña el término 

Pedagogía Crítica, desde donde problematiza la distribución del poder en educación, 

centrando la atención en el análisis del rol de la educación en la reproducción de las 

inequidades y las injusticias que caracterizan al orden social vigente. Así, la EP se plantea 

como el punto de llegada, la toma de conciencia crítica de las relaciones sociales y la 

posibilidad de actuar para promover el cambio y la transformación social (Magendzo, 2004; 

Núñez, 2004, 2006; Torres, 2000). 

Intencionalidad sociopolítica emancipadora.  

Vinculado al proceso de concienciación, éste es el rasgo distintivo que da identidad a la 

EP. Alude a la formación y desarrollo de una conciencia política, en una legítima 

preocupación por contribuir a la construcción de un orden social justo. En los años 70 y 

comienzos de los 80 esta idea se vinculó a los discursos predominantes de izquierda. 

Actualmente, esta intencionalidad se refleja en la lucha por reivindicar los derechos humanos 

(civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) y en los esfuerzos por 

afirmar una visión que impulse políticas para promover esos derechos, que instrumente 

modelos de desarrollo incluyentes y que garantice la equidad y el respeto a la diversidad. 

Temas como la identidad, la diversidad cultural, la construcción de ciudadanías, la equidad, el 

bienestar, los derechos humanos, aparecen en las actuales experiencias de EP como 

contenidos clave de un paradigma de desarrollo más justo e incluyente (Torres, 2000; Zarco, 

2000). 

 

 



 

Construcción de ciudadanía. 

Uno de los énfasis más importantes en la EP ha sido la auto-constitución de sujetos 

sociales a partir del intercambio de saberes y afectos que tienden a sostener y reproducir las 

condiciones y posibilidades de humanización. Las últimas reflexiones de Freire sobre la 

autonomía, la esperanza y la solidaridad, permitieron una mejor comprensión del significado 

de esta auto-constitución. El diálogo y la comunicación, tanto en su sentido interpersonal e 

intercomunitario como en su proyección más amplia de construcción de opinión pública, 

aparece como aspecto fundamental para la conformación de sujetos autónomos, críticos y 

capaces de comprender y construir significados que muevan a la acción común. Relacionado 

con lo anterior, destaca el tema de la construcción de la ciudadanía. La educación popular, en 

su sentido más cultural está orientada a fortalecer la autoconstitución de sujetos, en su sentido 

más político, está orientada a construir ciudadanía, como condición social y jurídica para el 

ejercicio de derechos y de responsabilidades (Freire, 1993; Núñez, 2004, 2006; Torres, 2000; 

Zarco, 2000). 

Incidencia en la subjetividad de los sectores populares.  

Las estructuras de la subjetividad popular se han entendido de maneras diferentes según 

el momento histórico. En los inicios de la EP, la referencia era la conciencia, concepto con el 

que confluía tanto la tradición marxista como el pensamiento freiriano. Esa mirada centrada 

sólo en la conciencia, se ha ampliado: hoy la subjetividad reconoce los elementos afectivos y 

culturales. Así, un trabajo educativo popular es aquel que a través de un proceso pedagógico 

quiere lograr algún cambio en las estructuras de pensamiento, en la manera de ver las cosas y 

de actuar en la vida cotidiana, independientemente de que esté trabajando en lo productivo, en 

derechos humanos o cualquier otra área específica (Salinas, 2000; Torres, 2000). 

Énfasis en el diálogo, la participación y la organización.  

La metodología educativa de la EP es dialéctica, participativa y humana. Pone el énfasis 

en el diálogo de saberes, en el diálogo cultural y en las técnicas dialógicas para promover el 

encuentro entre individuos y fortalecer la organización comunitaria. Estos son rasgos que han 

sido clave en la EP y que han permitido que se proyecte hacia otros campos educativos y de 

trabajo popular en la intervención comunitaria (Núñez, 2004, 2006; Schmelkes, 1990; Torres, 

2000; Zarco, 2000). 

En síntesis, de acuerdo con Zarco (2000), la EP es una acción cultural, pedagógica y 

política que tiene como principios: 

 La comprensión crítica de la realidad para su transformación (humanización). 

 El diálogo de saberes entre los sujetos que participan en el acto educativo. 

 La animación de las acciones por la educadora o educador. 

 Una opción ética por los sectores de la población empobrecidos (donde las condiciones objetivas de 

humanización son más precarias). 

 Un énfasis en la autoconstitución de sujetos autónomos. 

Por todo lo anterior, la EP debe entenderse siempre como producto de la historia 

latinoamericana, particularmente vinculada a los esfuerzos de cambio de procesos y 

movimientos sociales y políticos de sectores que sufren y luchan por eliminar las asimetrías 

de todo tipo - opresión, discriminación, exclusión, explotación-, pasando así de ser un „pueblo 

social‟ (el que sufre) a ser un „pueblo político‟ (el que lucha). De esta manera, lo “popular” 



 

hace referencia a un proceso que busca superar las relaciones de dominación, de opresión, de 

discriminación, de explotación, de inequidad y de exclusión.  

Visto positivamente, es todo proceso que busca construir relaciones equitativas, justas, 

respetuosas de la diversidad y de la igualdad de derechos, es decir, que busca darle una 

intencionalidad comunitaria a la existencia humana (Gallardo, 2000). 

Estas ideas coinciden con lo expresado por Austin (2000) y Musitu (2002), en relación 

con el derecho de las personas a ser diferentes, como uno de los principios defendidos por el 

enfoque del empowerment. De acuerdo con este principio, es necesario tomar conciencia de 

que todas las formas de vida son experimentadas y vividas de forma diferente por cada grupo 

y cultura y tienen su propio significado. Entender y respetar esto, permitirá asumir un modelo 

de colaboración entre el profesional y la comunidad, permitiendo vivir de manera conjunta los 

valores comunes de bienestar, salud, calidad de vida, etc. 

 

Aportaciones y perspectivas 

Contribuciones a la intervención comunitaria 

La clásica relación sujeto-objeto, se transforma en una rica vinculación horizontal 

sujeto-sujeto que hoy se aplica en las disciplinas sociales. Este cambio relacional es 

considerado como una de las aportaciones esenciales de la EP procedentes del trabajo práctico 

y de la reflexión filosófica de Paulo Freire. Además, el principio del educador como 

investigador que surge en los sesenta y se aplica en diferentes escenarios y contextos 

comunitarios, escolares y ambientales, constituye otra aportación estratégica.  

No obstante y a pesar de que Freire apenas perfiló la metodología necesaria para esta 

compleja función, decenas de profesionales inspirados en su propuesta, han desarrollado un 

conjunto de técnicas congruentes con la filosofía educativa de la EP. Se supera el método de 

la investigación temática para construir métodos más acordes con las necesidades de los 

sectores populares para conocer la realidad. Es en este marco, como hemos visto en capítulos 

anteriores, que emerge la investigación-acción participativa (IAP), como la incuestionable 

metodología de los educadores populares de diversas disciplinas. De modo que ambas (EP + 

IAP) se han diseminado conjuntamente por el mundo actual (Fals-Borda, 2004). 

De acuerdo con Fiallos (2004), el movimiento de la EP aportó una nueva forma de 

„hacer educación‟ con sectores poblacionales empobrecidos, al cuestionar y rebasar los 

paradigmas vigentes preocupados por consolidar y mantener el status quo. Su origen mismo 

se articula al surgimiento y desarrollo del pensamiento crítico en las ciencias sociales, así 

como a los movimientos sociales que se orientaron a transformar las relaciones de opresión 

mantenidas por estructuras de dominación. Su propuesta pedagógica se orienta a la 

construcción de un nuevo orden que esté sustentado en el principio del bien común, la 

igualdad, la equidad, el respeto, etc.; todo ello, promovido por un grupo de importantes 

pensadores e impulsores de significativos movimientos comunitarios, surgidos de la práctica 

misma de la EP. 

Como resultado de lo anterior, se posibilitó el auto-reconocimiento de los participantes 

como sujetos capaces de promover el cambio social, transformando su realidad hacia una vida 

digna para todos, a través de la generación de autonomía, el rescate de su identidad y el re-

establecimiento de la confianza en ellos mismos como sujetos políticos. Esta articulación 

entre lo pedagógico y lo político ha posibilitado que la educación en general y la EP en 



 

particular, se posicionaran en el contexto latinoamericano como acciones no neutrales y 

obligadas a responder a las necesidades de la realidad concreta de los sujetos populares (Arce, 

2004; Guevara, 2004; González, 2004).  

Contribuciones al desarrollo 

Una de las principales contribuciones de la EP ha sido su preocupación por develar la 

relación educación-pobreza-desarrollo, aunada a la generación de una metodología 

participativa acorde con una nueva concepción educativa, en la que pudiera tener cabida la 

voz, la opinión y el fortalecimiento de los sectores excluidos. En este sentido, contribuyó al 

desarrollo de proyectos cuyas referencias permanentes han sido el compromiso, el desarrollo 

de capacidades, la creación de espacios de humanización y el fomento de escuelas de valores 

solidarios, aunado a una fecunda e innovadora propuesta técnico-pedagógica.  

A su vez, la EP ha permitido un importante desarrollo teórico-práctico en diversas líneas 

de conocimiento relacionadas con temas de gran relevancia social, como: medio ambiente, 

derechos humanos, resolución de conflictos, equidad de género, poder local, etc. Esto, sin 

contar la incidencia significativa que la EP tuvo en sociedades con procesos socio-políticos 

transformadores, como es el caso de Cuba, Brasil, Uruguay y Nicaragua (Núñez, 2004; 

Rivero, 2004). 

Asimismo, la EP ha hecho importantes contribuciones a la vida política y cultural de 

América Latina. En primer lugar, la apuesta ética y política por la formación de sujetos 

autónomos en condición de exclusión social; es decir, la lucha por la humanización y 

liberación de todos en un constante proceso de restauración del equilibrio social. Esta 

construcción de sujetos (individuales y colectivos), sobre todo de los sujetos excluidos, 

implica la potenciación de las capacidades que posibilitan la participación creativa y 

responsable en los procesos de cambio. Para muchos, incluido y empezando por el propio 

Freire, éste es el eje rector de la EP: la formación de sujetos capaces de ser protagonistas 

activos de su propio destino, refiriéndose con ello a suscitar que piensen y actúen de manera 

independiente y crítica (Freire, 1989; Kane, 2004; López, 2004; Núñez, 2004, 2006; Picón, 

2004; Tchimino, 2004; Ubilla, 2000;). 

Esta contribución en especial se ha convertido en un principio esencial de la 

intervención comunitaria y responde, en términos operativos, al propósito de la psicología 

comunitaria de promover y movilizar las capacidades de personas, grupos, organizaciones y 

comunidades para que adquieran dominio y control sobre sus propias vidas. Lo cual es 

planteado por diversos autores de la vertiente anglosajona, desde la perspectiva del 

empowerment en la psicología comunitaria (Hombrados, 1996; Rappaport, 1981, 1994; 

Zimmerman, 2000). 

 

La capacidad de la persona para tomar decisiones y resolver por sí 

misma problemas que afectan a su propia vida (autodeterminación) 

implica, por tanto, desde la potenciación psicológica, el desarrollo del 

sentido de control personal en términos de locus de control interno, 

autoeficacia percibida y motivación de competencia. Poseer sentido de 

control personal es dotar de poder a la persona en el sentido de que ésta 

puede originar cambios en el entorno con el fin de obtener el efecto 

deseado (Musitu, 2000) 



 

Las contribuciones centrales están contenidas en la construcción de actores y 

movimientos sociales, en la generación de una práctica social con incidencia política, así 

como en la construcción de poder transformador desde las necesidades e intereses de los 

grupos y sectores oprimidos, excluidos, empobrecidos, discriminados y segregados. Para lo 

cual, se ha privilegiado el contexto y la práctica concretos como el principal referente 

estratégico para orientar la acción transformadora.  

Esta permanente lectura crítica del contexto individual y social se convierte, a su vez, en 

una rica estrategia formativa para los sujetos. Esto nos remite a la lógica del método de la EP 

que, coherentemente con el enfoque dialéctico, plantea la práctica como el punto de partida 

para la construcción de un saber que se proyecta con perspectivas de transformación (Arce, 

2004; Guevara, 2004; González, 2004).  

En síntesis, de acuerdo con Mejía (2004): 

La EP: 

 Generó una acción educativa con grupos sociales subalternos, redimensionando con 

ello los saberes de los sectores más vulnerables de la sociedad: excluidos, explotados y 

segregados, haciendo visibles los intereses, necesidades y apuestas de dichos sectores. 

 Desarrolló una forma de poder alternativo con los sectores mencionados, potenciando 

sus capacidades autogestivas. 

 Desarrolló una práctica pedagógica basada en los contextos y prácticas sociales de los 

participantes y en la participación como premisa de la acción liberadora y 

transformadora, abriendo con ello un paradigma pedagógico crítico desde la realidad 

latinoamericana. 

 Sistematizó y difundió experiencias que aportaron diversas metodologías activas y 

críticas, así como las bases conceptuales para la generación de conocimientos desde las 

prácticas y desde los saberes de los actores involucrados en el proceso educativo, 

rompiendo con ello los paradigmas positivista y racionalista de generación de ciencia y 

conocimiento. 

 Construyó espacios distintos desde donde ubicar la acción educativa: desde los 

contextos, desde los practicantes, desde los resultados en las comunidades 

beneficiarias. 

 Develó mecanismos, desde la construcción de procesos sociales, para la edificación de 

la educación como un asunto público, al develar la no neutralidad de la acción 

educativa, enfrentándose a la ofensiva de tecnicismos como “currículo científico”, 

“estándares”, “competencias”, “calidad”, entre otros. 

En esencia, la EP aportó una pedagogía de la esperanza, inspirada en la posibilidad de la 

construcción de un mundo mejor, más justo y equitativo que favorezca las relaciones 

comunitarias (Leis, 2004). 

Reformulaciones 

A lo largo de su vasto desarrollo y de sus intensas prácticas educativas, la EP se ha 

hecho algunas reformulaciones importantes que conviene destacar: 

En relación con el papel de lo educativo observamos que durante varios años la EP se 

centró casi exclusivamente en la dimensión ideológica de la acción educativa (formación 



 

política para la lucha social, descubrir la estructura social e identificar las clases en conflicto, 

derivar estrategias para superar la situación, etc.). Esta situación, llegó, incluso, a obstruir 

funciones sustantivas de la labor educativa. Actualmente, el centro de atención se encuentra 

en la formación de valores, sin descuidar ciertos aspectos ideológicos.  

En relación con la noción de sujeto, se constata que se ha revisado profundamente, 

desplazando la noción extrema de que los sujetos populares son los únicos responsables del 

cambio social, a otra que pone el énfasis en la constitución de ciudadanos en acción proactiva, 

íntimamente ligada a otros actores sociales existentes en diversos espacios y escenarios, cuya 

articulación, a través de la conformación de redes sociales, es sustancial para el cambio social. 

Otra reformulación importante es la relacionada con el paradigma de la transformación, 

el cual se ha enriquecido y ampliado de manera importante. La mirada ya no se centra en la 

toma del poder por un grupo de vanguardia. Ahora, la nueva visión nos refiere a la 

impostergable tarea de construir, de manera colectiva, el proyecto social alternativo, con la 

necesaria participación democrática de la ciudadanía.  

De tal suerte que, la lucha por la justicia, la equidad, la construcción de nuevas 

relaciones entre los seres humanos, fundamentadas en el respeto a la diversidad; la igualdad 

entre culturas, etnias y razas; la participación ciudadana; el respeto a los derechos humanos; la 

convivencia pacífica; la resolución no violenta de los conflictos, etc., son algunas de las 

prácticas que nos llevan hoy, más que referirnos a un sólo paradigma liberador, a hablar de 

un sinnúmero de campos de liberación humana, con una multiplicidad de lecturas y claves 

para su comprensión” (López, 2004).  

De ésta manera, la acción pacífica y no la violencia son el nuevo motor de la historia, a 

través de los movimientos sociales conformados por sujetos con nuevas competencias y 

capacidades críticas y constructivas, capaces de impulsar los cambios necesarios para la 

construcción de una humanidad más justa e incluyente. Este ha sido uno de los cambios 

sustanciales de la EP y es una de sus mayores apuestas en la actualidad.  

A pesar de las reformulaciones mencionadas, a mediados de los noventa, se impulsó un 

proceso de “re-fundamentación” estimulado por la reflexión teórica, filosófica y práctica de 

las ciencias sociales del momento. Tal proceso removió sus cimientos hasta el punto de que 

muchos la consideraron un enfoque superado y pasado de moda (Zarco, 2000). Sin embargo, 

para algunos autores, las conclusiones derivadas de esa pretendida “re-fundamentación” 

carecen de sentido, puesto que no atienden a los condicionamientos históricos y a los 

contextos específicos, así como a los referentes teóricos que definen la práctica de la EP; 

además, polarizan los componentes, íntimamente interrelacionados, de lo político y lo 

pedagógico (Jara, 2004; Núñez, 2004, 2006; Torres, 2000).  

Por esta razón Jara (2004), propone hablar de “re-significar” la EP. Es decir, redescubrir 

y recrear sus sentidos (utópicos y concretos), en función de los dilemas y desafíos que se 

enfrentan en los contextos particulares de los distintos sectores, países y regiones, en relación 

con el contexto global.  

Desafíos 

A pesar de que la EP, a lo largo de sus cuarenta años de existencia, se ha hecho 

acompañar de la constante evolución del pensamiento social, pasando de las nociones teóricas 

a la acción (por ejemplo: de la noción de marginalidad al desarrollo comunitario; de la teoría 

de la dependencia a acciones de liberación, etc.), el mundo globalizado de hoy le exige una 

lectura más profunda, compleja e interrelacionada (Torres, 2000). 



 

Para Magendzo (2004), la EP debe reforzar su lenguaje crítico, sumarse con fuerza al 

movimiento de la formación ciudadana activa y reforzar su mirada ética. A decir de Núñez 

(2004, 2006), la EP tendría que volver a asumir la capacidad crítica y de denuncia frente a los 

extravíos que la ideología liberal nos presenta como normales. No se trata ya de volver a 

lenguajes revolucionarios, pero sí de denunciar los crímenes sistémicos, la falta de 

compromiso y la cómoda y cómplice actitud de muchos intelectuales que se han instalado en 

la mera especulación teórica. 

De acuerdo con López (2004), aún existe un gran número de sujetos sumidos en la 

pobreza, la explotación y la exclusión, en espera de potenciar sus capacidades y constituir su 

ciudadanía; para lo cual, la EP debe acercarse e insertarse en las organizaciones y 

movimientos comunitarios, a efectos de impulsar una labor educativa que promueva el 

ejercicio de los derechos humanos. 

La EP debe actuar en la dimensión comunitaria para construir y fortalecer los poderes 

locales. Al respecto, la experiencia ha demostrado que los poderes locales (comités, consejos, 

gobiernos, entre otros), son guía fértil para hacer frente a los desafíos públicos de la 

globalización e impactar en el ámbito social y cultural de nuestros pueblos. Así, la EP debe 

reforzar la intencionalidad que le da origen, esto es, asumirse como una intervención asociada 

a opciones comunitarias para la transformación de la realidad individual y colectiva, teniendo 

como fin último la potenciación de las capacidades humanas (Rivero, 2004; de Souza, 2004, 

Núñez, 2004, 2006). 

De acuerdo con Torres (2000), Picón (2004), López (2004) y Núñez (2004, 2006), la EP 

tendría así que fortalecer su vocación popular en ambientes comunitarios, asumiendo las 

siguientes acciones estratégicas: 

Realizar estudios transdisciplinares y discutir su diferencia y complementariedad con 

conceptos como “ciudadanía”, “comunitario”, “social”, “comunicación sociocultural”, en 

el entendido de que un tema de esa complejidad no se puede tratar desde una sola ciencia o 

disciplina. 

Efectuar un proceso de seguimiento de las prácticas de educación popular y de los 

educadores populares que plantee un ejercicio alternativo de desarrollo de políticas 

públicas y un nuevo rol de la educación popular. 

Analizar y reconstruir la fundamentación actual de la educación popular tratando de 

identificar los núcleos que se han abierto a una nueva comprensión y ampliación de la 

problemática planes de desarrollo, leyes de educación, presupuestos participativos, 

escuelas itinerantes y alternativas que nos sirvan para mantener la interlocución pública. 

Abrir un debate de la variedad de posiciones y la diversidad de enfoques que existen sobre 

la educación popular, de modo que permita evaluar y replantear las experiencias.  

Sentar las bases de un movimiento de educadores populares en el continente, permitiendo 

su encuentro en la diversidad para construir la expresión de un movimiento social en la 

esfera de la cultura, dinamizando una comunidad de acción y reflexión, que comparta, 

debata, aprenda de otros y confronte en la esfera pública y académica latinoamericana y de 

otras latitudes. 

Acentuar el aspecto político-pedagógico de la propuesta de la educación popular. 

Sistematizar y evaluar las experiencias existentes de EP para analizar y conocer su impacto 

y difundirlas en distintos ámbitos académicos. 



 

El fortalecimiento de redes sociales, la articulación de las experiencias, la potenciación 

del protagonismo de las comunidades, para promover el desarrollo de una ciudadanía activa, 

crítica, analítica, responsable, concertadora, propositiva y dialógica, se vislumbra como el 

principal desafío para fortalecer el poder de los sectores populares. De este modo, se recupera 

el espacio pedagógico y cotidiano en la relación escuela-comunidad, transversado por el 

componente ético y la dimensión cultural de los sujetos (Azmitia, 2000; Frei Betto, 2001; 

Guevara, 2004; Ubilla, 2000). Los desafíos se centran en mantener actualizado el análisis de 

coyuntura como instrumento metodológico para la investigación permanente del contexto 

local; impulsar procesos de formación de promotores comunitarios que sean capaces de 

multiplicar sus conocimientos y habilidades con los sectores populares para la formación de 

líderes y sujetos con conciencia comunitaria, así como en sistematizar, evaluar y difundir 

literatura y materiales que apoyen los procesos formativos de los educadores populares y 

enriquezcan la práctica de la EP (González, 2004; Leis, 2000). 
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Como hemos visto en el capítulo anterior, el modelo de interpretación social basado en 

una concepción histórico-estructural del desarrollo y en el reconocimiento de la existencia de 

sociedades organizadas a partir de relaciones de dominación económica y social, permitió la 

superación de concepciones funcionalistas del desarrollo. En consecuencia, se favoreció el 

surgimiento de formas alternativas de educación con los sectores populares, como la 

perspectiva concienciadora de la educación y las corrientes liberadoras y sociopolíticas que 

desencadenó, entre las cuales encontramos, como la más importante, a la educación popular 

(EP), cuya concepción educativa y método de enseñanza han ejercido una influencia sin 

precedentes en Latinoamérica (Gajardo, 1985). 

En este sentido, las experiencias de EP en América Latina son, esencialmente, prácticas 

educativas de concienciación articuladas a la realidad e intereses de los sectores populares. Se 

dirigen a lograr una visión crítica de la realidad, de las situaciones y de las experiencias 

vividas por dichos sectores, lo que conlleva necesariamente al análisis y comprensión de la 

estructura de la sociedad y su funcionamiento. Por esta razón, se afirma que el método de la 

alfabetización concienciadora de Paulo Freire es una propuesta psicosocial que trasciende la 

dimensión pedagógica en su sentido técnico: 

Las técnicas de alfabetización de Paulo Freire, aunque 

valiosas en sí, tomadas aisladamente no dicen nada del método 

mismo. Tampoco se juntaron eclécticamente según un criterio de 

simple eficiencia técnico-pedagógica. Inventada o reinventada en 

una sola dirección del pensamiento resultan de la unidad que se 

trasluce en la línea axial del método y señalan el sentido y el 

alcance de su humanismo: alfabetizar es concieciar (Fiori, 1968). 

De hecho, el mismo Paulo Freire señaló lo siguiente: “como educador doy mucho más 

énfasis a la comprensión de un método riguroso de conocimiento. Así es como hablo de 

método para referirme a esto y no a los llamados métodos pedagógicos. Mi gran preocupación 

es el método en cuanto camino hacia el conocimiento” (Freire, 1985). Esta posición marcó el 

proceso para la selección de contenidos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la 

organización del trabajo pedagógico y la relación educativa determinada por el rol de los 

actores; esto es: el método de la concienciación de Paulo Freire. 

Por ser este el método que subyace genéricamente a las experiencias de EP en América 

Latina, especialmente a aquellas desarrolladas en las décadas de los 60, 70 y 80, analizaremos 

brevemente las fases que lo integran, antes de pasar a describir algunas experiencias propias 

de EP. 

 



 

Fases del método de la concienciación de Paulo Freire. 

La selección de contenidos o codificación 

El primer momento del método Paulo Freire es conocido como “codificación” o “fase 

preparatoria”. En esta etapa, se determina y elabora, a partir de una serie de pasos, el 

contenido educativo. Esta tarea implica identificar en la realidad vivida por los grupos 

populares, aquellos aspectos más característicos de sus condiciones de existencia (situaciones 

límite) que se traducen también en imágenes susceptibles de „provocar‟ a los receptores del 

mensaje pedagógico (Bosco Pinto, 1976; Freire, 1973/1989; Fiori, 1975).  

En consecuencia, el primer paso de esta fase es la investigación de la realidad y la 

identificación de las temáticas populares, que dependen de la etapa en la que se encuentren los 

sujetos: ya sea de alfabetización o de postalfabetización. En el primer caso, la experiencia se 

inicia con la investigación del universo vocabular y las situaciones existenciales. En el 

segundo caso, se empieza investigando el universo temático y los temas generadores 

(Gajardo, 1985). En ambos casos, la investigación se realiza por medio de encuentros 

informales con los habitantes de la comunidad, colonia o barrio en la que se llevará a cabo la 

acción educativa.  

Es pertinente señalar que este énfasis en la alfabetización y postalfabetización debe 

entenderse en función del contexto brasileño de los años 60, aunado al impulso de procesos 

que pugnaban por generar un cambio en la conciencia de los sectores populares (Gajardo, 

1991). Lo cierto es que esta fase se aplica tanto a las prácticas de alfabetización como a otros 

programas socioeducativos en los que la fuente principal para generar conocimientos y 

prácticas sociales es el análisis de la realidad.  

Lo interesante es que en esta fase de codificación, tanto el estudio de la realidad como la 

selección de las situaciones y palabras, así como su traducción en imágenes, se llevan a cabo a 

partir de un marco interpretativo teórico-ideológico y de la posición política de los educadores 

populares y profesionales involucrados. De estas características dependerá que los contenidos 

sean tratados como una mera reproducción de situaciones vividas por los sectores populares o, 

por el contrario, se conviertan en elementos que pongan en duda la realidad visible 

evidenciando la realidad oculta en que viven dichos sectores. Como señalara Hughes (1969): 

...una imagen problematizadora a fin de alcanzar su objetivo 

pedagógico, esto es desafiar, problematizar, no puede, no debe, constituir 

una simple reproducción de la realidad que registre trozos de vida, trozos de 

ideología y en la cual el receptor, mirándose, codifica su propia alienación y 

reconociéndose en su realidad concreta la significa según la estructura que lo 

condiciona. Una imagen de esta naturaleza, lejos de devolver a los 

educandos su situación como “problema” ocasiona, en general, una respuesta 

ligada a la pseudoverdad de un ser sumergido en un mundo que oculta la 

verdad. 

Lo anterior queda de manifiesto en las primeras experiencias en las que se aplicó este 

método, en las cuales la codificación admitió el registro de situaciones que no daban cuenta 

de las contradicciones subyacentes a la realidad vivida por los sectores populares, ni permitían 

la reflexión y, mucho menos, la acción para modificar las estructuras, procesos y relaciones 

sociales que permitieran cambiar la situación de opresión de dichos sectores. 

En síntesis, el propósito central de esta fase consiste en estimular en los grupos la crítica 

de su situación de opresión y la creatividad para proponer alternativas de cambio social a 



 

través de un proceso de reflexión – acción (actos límite), lo cual se alcanzará en el momento 

en que se vinculen a una práctica transformadora de dicha situación opresora. Para ello, se 

pretende eliminar esquemas de dominación en y desde la misma práctica pedagógica. De ahí 

la importancia otorgada a promover relaciones horizontales y dialógicas entre los 

participantes, así como a hacer uso de las ideas y expresiones surgidas del mismo grupo como 

el núcleo central de la discusión, los contenidos y los materiales educativos (Gajardo, 1991).  

La organización del trabajo pedagógico o decodificación 

Este momento es el más importante del trabajo educativo en el método de la 

concienciación, así como el más relevante para la intervención comunitaria en su perspectiva 

psicosocial. Para Freire “descodificar” es „descomponer‟ el código construido en la fase 

anterior, tanto descriptiva como analíticamente, enfatizando la forma en que los sujetos están 

percibiendo la realidad y enfrentando los problemas cotidianos. En este proceso participan 

educadores y educandos y, con ello, se inicia también el aprendizaje de la lectura y la 

escritura. Sin embargo, hay que decir que Freire no planteó que el tiempo de la concienciación 

y la organización para la práctica liberadora de los sectores populares coincidiera con el 

momento del aprendizaje de contenidos formales. Lo que sí cuidó y enfatizó especialmente es 

que el proceso no fuera descontinuado por ese motivo y que, independientemente de los 

aprendizajes de contenidos formales, se continuara con la concienciación. 

La descodificación comprende dos etapas: 

Etapa de motivación: le corresponde una codificación en imágenes de los problemas y 

situaciones a discutir, con el propósito de conducir a los grupos a un proceso de reflexión en 

torno al binomio “naturaleza-sociedad” de modo que los participantes comprendan el papel 

de los hombres en la creación y transformación de los bienes materiales (naturaleza) y 

culturales (sociedad). Este es el contenido fundamental de estas nuevas codificaciones (Freire, 

1974). El objetivo general es lograr, a través de la reflexión, que los grupos tradicionalmente 

excluidos de toda participación social superen la captación “mágica” de la realidad por una 

más crítica y se perciban a sí mismos como beneficiarios y actores de los procesos de 

transformación sociopolítica (Gajardo, 1991). 

Etapa de alfabetización: se desprende de la etapa anterior, de la cual se extraen las 

“palabras generadoras” que reflejan más cercanamente los problemas vividos por los 

participantes. Con ello, da comienzo el proceso alfabetizador sin descuidar de este modo, los 

objetivos de la concienciación. 

En la tarea descodificadora (y en la codificadora) del método Paulo Freire existen dos 

actores: educador y educando. Ambos se involucran en el proceso de conocimiento que los 

compromete en la formulación de respuestas prácticas a los problemas detectados. Para ello, 

el uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje activas y participativas son de gran 

importancia. Este proceso tiene un espacio concreto denominado “círculo de cultura”, que se 

define como una estructura que sustituye a la de la escuela. 

Finalmente, ambas etapas (codificación – descodificación) forman parte de un mismo 

proceso orientado hacia el logro de objetivos con una clara connotación política, que apunta a 

un cambio en la percepción de la realidad de los sectores oprimidos con propósitos 

liberadores que favorecen:  

Uno, la recuperación de la memoria histórica, la cual supone una reconstrucción de los 

modelos de identificación que abra a los pueblos el horizonte hacia su liberación y 

realización, aprendiendo a sacar lecciones de la experiencia para tratar de encontrar las raíces 



 

de la propia identidad en vías de la recuperación del sentido de la misma. Puesto que, de 

acuerdo con Montero (1984) la imagen predominantemente negativa que el latinoamericano 

medio tiene de sí mismo respecto a otros pueblos, denota la interiorización de la opresión en 

el propio espíritu, convirtiéndose en el semillero propicio al fatalismo conformista, tan 

conveniente para el orden establecido. 

Así, recuperar la memoria histórica significa descubrir selectivamente, mediante la 

memoria colectiva, elementos del pasado que fueron eficaces para defender los intereses de 

las clases explotadas y que vuelven otra vez a ser útiles para los objetivos de lucha y 

concienciación (Fals-Borda, 1985). Idea que concuerda con la primera tarea que Martín-Baró 

(1986) atribuye a la psicología latinoamericana de la liberación. 

Dos, la desideologización del sentido común y de la experiencia cotidiana, la cual debe 

realizarse en un proceso de reflexión crítica en la vida de los sectores populares, lo que 

representa una cierta ruptura con las formas predominantes de investigación y análisis. 

Desideologizar significa rescatar la experiencia original de los grupos y personas y 

devolvérsela como dato objetivo, lo que permitirá formalizar la conciencia de su propia 

realidad verificando la validez del conocimiento adquirido. Etapa que coincide con la segunda 

tarea que Martín-Baró (1986; 1985a, 1985b) atribuye a la psicología latinoamericana de la 

liberación.  

La relación educativa en el proceso concienciador 

La horizontalidad y el diálogo son el fundamento del proceso concienciador. Con ello 

Freire propone romper con estilos educativos tradicionales, propios de lo que él mismo 

denomina “concepción bancaria de la educación”, en alusión a la función de la institución 

bancaria en la cual se deposita el dinero. Para Freire, la educación era un proceso repetidor y 

desmovilizante que depositaba contenidos preestablecidos en los sujetos. En contraposición a 

ello, sugiere asumir y promover estilos participativos y respetuosos de los saberes de todos.  

El diálogo se convierte así en el instrumento pedagógico por excelencia, aunado al 

fomento de relaciones horizontales entre educador y educandos, sobre la base del respeto al 

saber y cultura popular. En este mismo sentido Martín-Baró (1986) señala la necesidad de 

potenciar las virtudes de los pueblos como la gran tarea de la acción educativa liberadora, a lo 

que el denomina la tercera tarea de la psicología latinoamericana de la liberación. 

Consecuentemente, el rol de los actores en la intervención comunitaria se transforma: ya 

no es el profesional experto, que sabe y transmite de forma vertical y autoritaria un saber a 

una comunidad pasiva, receptora y acrítica. Ahora, el profesional es el que orienta la 

reflexión, problematiza la realidad, aprende de la comunidad, coordina el debate colectivo y 

apoya el proceso de aprendizaje y ejercitación de los nuevos conocimientos, sin negar o 

disfrazar su condición de educador y guía del proceso. Por su parte, la comunidad es pensada 

como una entidad de sujetos reflexivos, críticos, activos y propositivos, capaces de leer 

críticamente la realidad. Ambos, se asumen como parte activa de un proceso de reflexión de la 

realidad para, de manera conjunta, proponer alternativas de transformación de la misma.  

Lo anterior se confirma en la idea de Freire (1968) “somos seres de relaciones en un 

mundo de relaciones”, la cual hace referencia a la necesidad de entender que el conocimiento 

no se produce en personas aisladas, sino en la intersubjetividad que es el producto de la 

interacción. Idea que fue también desarrollada en América Latina por la teología de la 

liberación (Dussel, 1973; 1998) y por la psicología comunitaria (Guareschi, 1996; Moreno, 

1993). De hecho, en este mismo sentido, la psicología comunitaria pugna por el 



 

establecimiento de relaciones dialógicas, puesto que el diálogo es capaz de generar un espacio 

de acción ciudadana que permite la expresión de las comunidades y, por lo tanto, el ejercicio 

de la democracia (Montero, 2006). 

Así, la psicología comunitaria en América Latina se entiende como una psicología de 

relaciones para un mundo relacional, en donde, su objeto, versa sobre formas específicas de 

relación entre personas unidas por lazos identitarios construidos en relaciones históricamente 

establecidas, que a su vez construyen y delimitan un campo: la comunidad (Montero, 2004, 

2006). 

Estos planteamientos coinciden con la perspectiva epistemológica del rol del profesional 

desde la perspectiva del empowerment, en la cual se rompe con el binomio clásico sujeto-

objeto de investigación, dando paso a un proceso de influencia mutua sujeto-sujeto en el 

proceso de investigación-acción, cuya esencia se remonta a los planteamientos del modelo de 

acción social propuesto por Kurt Lewin (Musitu, 2000). En dicho modelo, conocer e 

intervenir se combinan e integran a lo largo del tiempo en diferentes grados, de tal suerte que 

al generar conocimiento e información, se programan, ejecutan y evalúan acciones que 

generan transformación y un nuevo conocimiento, lo cual facilita, a su vez, la planificación, 

ejecución y evaluación de nuevas acciones. 

Asimismo, la psicología comunitaria latinoamericana retoma de la EP el concepto de la 

participación, a la cual otorga un carácter político que se manifiesta en la función 

desalienante, movilizadora de la conciencia y socializadora. Así, la participación y el diálogo 

buscan generar conductas que respondan a una proyección activa del individuo en su medio 

social, así como una concepción equilibrada de ese medio y de su lugar en él (Montero, 2004, 

2006). 

De igual forma, coincidente con las ideas anteriores, para la teoría del empowerment la 

participación representa el mecanismo básico de adquisición de dominio y de control que se 

asocia con la posibilidad de influir en el entorno. Desde esta perspectiva, Zimmerman (2000) 

considera que la participación proporciona oportunidades para aprender, perfeccionar y poner 

en práctica habilidades relacionadas con la toma de decisiones y la solución de problemas. 

En síntesis, el objetivo primordial del método, a través de las fases que lo integran, es el 

de propiciar una mayor participación popular, propósito que lo confirma como un método de 

acción política, más que como un método de enseñanza-aprendizaje. Es en este sentido que la 

propuesta freiriana se ha constituido en uno de los fundamentos psicosociales de la 

intervención comunitaria. 

 

Experiencias de EP en América Latina 

Congruentes con sus referentes, las experiencias gestadas en América Latina en este 

campo educativo se sustentan en un enfoque de cambio estructural y se orientan a generar 

estrategias de desarrollo para satisfacer necesidades percibidas por los sectores populares, 

vinculándose estrechamente con las comunidades. Asimismo, son un instrumento importante 

de movilización y desarrollo de conciencia política (Torres, 1995), orientadas a lo que en la 

praxis comunitaria latinoamericana se entiende por fortalecimiento de las comunidades, esto 

es, hacer hincapié en el aspecto colectivo en la toma de decisiones, en el carácter liberador de 

las acciones, en el control y poder centrados en la comunidad y sus miembros organizados y 



 

en el carácter de actores sociales constructores de realidad que asumen los sujetos (Montero, 

2005). 

En coincidencia con esto, Zimmerman y Rappaport (1988), plantean que el 

empowerment se trata de un “constructo que une fortalezas y competencias individuales, los 

sistemas naturales de ayuda y las conductas proactivas con asuntos de política social y de 

cambio social”. Lo cual muestra, de acuerdo con Montero (2005), el carácter holístico del 

término así como su naturaleza psicosocial, lo cual lo liga tanto a lo individual como a lo 

social. 

En este sentido, las experiencias de EP resultan de capital importancia, pues si bien es 

de reconocer que no han generado una transformación estructural, sí han promovido en los 

sujetos el desarrollo de una capacidad más crítica para analizar la realidad, impulsando la 

participación de sujetos, grupos y sectores capaces de lograr cambios en la comprensión de las 

condiciones que mediatizan el desarrollo de las comunidades empobrecidas, logrando así lo 

que Zimmerman y Rappaport (1998) entienden como fortalecimiento psicológico de los 

sujetos, esto es: “la expresión del constructo (empowerment) en el nivel de las personas 

individuales”. Situación que favorece la superación del fatalismo que mantiene en la 

resignación y conformismo a los sectores populares, facilitando, en consecuencia, la 

transformación de las condiciones estructurales que mantienen el sistema de opresión y 

exclusión. 

Como afirma Martín-Baró (1986), la superación del fatalismo existencial, involucra una 

confrontación directa con las fuerzas estructurales que les mantienen oprimidos, privados de 

control sobre su existencia y forzados a aprender la sumisión y a no esperar nada de la vida. 

En este sentido, la liberación es un proceso que entraña una ruptura con las cadenas de la 

opresión personal y social, como bien lo mostrara la alfabetización concienciadora de Paulo 

Freire. 

Por las razones antes expuestas, algunos autores anglosajones hablan de niveles de 

fortalecimiento, según los ámbitos en los cuales se manifiesta. Así, habría, como hemos visto 

en el capítulo cuatro, un nivel individual o psicológico (Zimmerman y Rappaport, 1998; 

Zimmerman, 1990). Uno grupal (Chavis y Wandersman, 1990) y uno organizacional, 

comunitario o de política social (Zimmerman y Rappaport, 1998). 

Así, detrás de cada proyecto de EP subyace una concepción de sociedad, una visión de 

cambio y una estrategia para el cumplimiento de objetivos sociales. En ese sentido, para 

Gajardo, los proyectos constituyen una práctica que aparece indistintamente como espacio de 

participación social y método de acción política. Como una forma renovada de hacer política 

y una forma alternativa de hacer educación (1985).  

Sin embargo, pese a lo anterior, es lamentable no encontrar publicaciones específicas 

que den cuenta detallada de las experiencias existentes. Lo más que puede encontrarse, son 

reportes de las mismas en forma de ponencias que fueron presentadas en algún evento de tipo 

académico y de intercambio de experiencias al respecto. Aún en su momento más fecundo, se 

constató la ausencia de publicaciones: 

Con respecto a las experiencias de EP se constata la existencia de 

una multiplicidad de proyectos y programas, al mismo tiempo que se 

verifica la ausencia de estudios o registros que den cuenta de las 

características, logros y vacíos presentes en ellos... A pesar de la 

experiencia acumulada, ante la falta de sistematizaciones, con frecuencia 



 

se alude a la existencia de vacíos teóricos, imprecisión conceptual y 

dispersión de la práctica, lo que incide negativamente tanto en el diseño 

de nuevas experiencias como en la imposibilidad de generalizar las ya 

existentes (Gajardo, 1985). 

Ante esta carencia, los educadores populares y organizaciones civiles han generado 

espacios de discusión para analizar y dar cuenta de los éxitos y fracasos de diversas 

experiencias de EP. Esto ha permitido sistematizar las prácticas de EP en distintos ámbitos del 

desarrollo comunitario, algunas de las cuales son expuestas en el siguiente apartado. 

Experiencias de EP 

Las experiencias gestadas en América Latina en este campo educativo son denominadas 

genéricamente „proyectos de educación popular”. Se caracterizan por su acción dialógica y 

comunicativa para resolver los problemas sociales, inciden en los conocimientos y 

representaciones que los grupos populares tienen de la realidad para cambiar su actuar en el 

acontecer cotidiano. La relación dialógica y participativa que promueven, contribuye al 

intercambio de conocimientos para construir las condiciones que facilitan la conversación y el 

intercambio directos para enfrentar los problemas cotidianos. Así, la dimensión política de la 

EP se define, muchas veces, en este proceso de reflexión y acción crítica en el ámbito de lo 

cotidiano y de las interacciones que tienen los sujetos con las instituciones que promueven 

proyectos o distribuyen servicios sociales (Martinic, 2004). 

Los rasgos comunes de los diferentes proyectos de EP han sido descritos por muchos 

analistas (García-Huidobro, 1985; Latapí, 1984; Rodríguez-Brandao, 1984). La siguiente 

síntesis de los tres autores realizada por Torres (1995), ayuda a tener clara dicha 

caracterización:  

Características comunes de los proyectos de EP 

1. Surgen de un análisis político y social de las condiciones de vida de los pobres y de sus problemas más 

visibles (como el desempleo, la desnutrición, la mala salud). Intentan hacerlos participar en una conciencia 

individual y colectiva de esas condiciones. Es decir, buscan partir de la realidad de los participantes y su 

situación concreta, propiciando la toma de conciencia e su situación. 

2. Basan sus prácticas educativas en experiencias colectivas e individuales previas (como el conocimiento 

previo) y trabajan en grupos más que sobre una base individual.  

3. El concepto de educación que estos proyectos ofrecen está relacionado con habilidades o cualificaciones 

concretas que intentan enseñar a los pobres (por ejemplo: la lectura, la escritura y la aritmética). 

4. La educación está estrechamente ligada a la acción y se da en medio de las responsabilidades familiares, 

sociales y de trabajo. 

5. Se tiende a una relación pedagógica horizontal entre educador y educando. Se habla de aprendizaje y de 

autogestión y se fomenta el diálogo y la participación, buscando la responsabilidad comunitaria. 

6. La forma de proceder es grupal, cooperativa, comunitaria y democrática. Se fomenta el aprovechamiento 

de los recursos y talentos del propio grupo y la comunidad. 

7. Procuran inspirar en los participantes orgullo de sí mismos y de su cultura, sentimiento de dignidad, 

confianza en sí mismos y autosuficiencia. 

8. La base institucional de estos programas es variada y está formada por centros privados, por instituciones 

públicas, en convenio con organismos internacionales o con ministerios de educación. Pueden ser originados 

por gobiernos en relación con proyectos de desarrollo rural integrado, como en Colombia y en la República 

Dominicana, o como en Nicaragua con colectivos de educación popular, a través de organizaciones civiles y 

no gubernamentales. 



 

9. Pueden dirigirse a distintos grupos poblacionales (adultos, jóvenes, adultos mayores, niños, hombres, 

mujeres, etc.). 

Experiencias en las décadas de 1970 y 1980 

García-Huidobro (1985) distingue cinco grandes tendencias o estrategias en los 

proyectos de EP de finales de la década de los 70 y la primera mitad de los 80. La síntesis que 

este autor presenta es en relación con la interpretación que dichas experiencias hacen de la 

estructura social y el grado de participación de las personas en ellas. Estas tendencias son: 

1. Dinamización cultural 

Incluye los proyectos dirigidos a poblaciones indígenas, concentrando sus estrategias en 

el multiculturalismo, conservación y reavivamiento de la identidad de los grupos étnicos. El 

punto de partida de estos proyectos es, precisamente, la valoración de la cultura propia de las 

comunidades indígenas. La estrategia se centra en impulsar una revaloración psicológica y 

cultural de la población indígena, una revaloración y desarrollo de sus propias formas 

organizativas y una dinamización cultural, económica y política de las comunidades.  

La premisa fundamental es lograr la afirmación indígena, englobada bajo el concepto 

„identidad colectiva‟, así como conseguir el dominio de la lengua y el reencuentro con la 

tradición (memoria histórica) como condiciones indispensables para posibilitar su 

participación en la sociedad nacional en “mejores condiciones de auto-determinación y 

control de sus actividades”. 

2. Valoración de la cultura popular 

Se trata de proyectos que insisten en la importancia de comprender estructuralmente la 

sociedad capitalista así como el énfasis puesto en la educación como experiencia democrática 

y valorada del pueblo. Son proyectos relacionados con la investigación- acción participativa, 

y que pretenden restituir la memoria colectiva de los sectores populares, extrayendo de su 

propio conocimiento popular los elementos culturales necesarios para resistir, desafiar y 

reapropiarse el poder usurpado por los grupos dominantes. La estrategia central es la 

capacitación para el trabajo, que incluye varios aspectos como la alfabetización, la gestión 

empresarial, el uso de técnicas agrícolas y mecánicas, para que las poblaciones asuman con 

responsabilidad y conciencia las reformas de que sean objeto. 

La premisa es que la educación popular debe desarrollarse al interior del proceso 

productivo y que la capacitación para el trabajo, en cualquier área o tema, debe hacerse 

acompañar de un análisis profundo de las condiciones de existencia estructurales que 

determinan social e históricamente ese trabajo, así como de un proceso de toma de conciencia 

y politización para una recuperación de la cultura y la historia de los sectores populares.  

3. Participación comunitaria 

Se trata de proyectos que se basan en la estrategia considerada “valor común” de todos 

los proyectos: la participación. Se sitúan en un nivel que se denominó en la EP como 

“propedéutica política”: fortalece la autoestima y vínculos comunitarios profundos, bajo la 

premisa de que impulsar únicamente un proceso de politización orgánico, ligado o no a la 

militancia en partidos u en organizaciones, conlleva el peligro de convertir a los participantes 

en “masa de maniobra”, imposibilitándolos para expresar sus reivindicaciones más concretas 

y sus aspiraciones más profundas.  



 

En palabras de García-Huidobro (1982), la estrategia de cambio consistiría en buscar 

colectivamente respuestas viables a los problemas buscando el mejoramiento de las 

condiciones de vida de personas, grupos y comunidades, potenciado, para ello, las 

capacidades propias y la participación consciente y crítica de la gente. Todo bajo la premisa 

de que en la medida en que una población sea más participativa y consciente será capaz de 

participar e impulsar responsablemente el cambio social. Así, los problemas comunes pueden 

resolverse mediante una red de relaciones horizontales establecidas entre los distintos actores 

existentes en la comunidad (Ochoa y García-Huidobro, 1982). La estrategia de participación 

comunitaria aparece como la más compartida por los proyectos de EP. 

4. Potenciación de procesos de autoeducación 

Contempla proyectos que parten de la valoración y rescate de la cultura popular pero 

con menos énfasis. En realidad, estos proyectos comparten las características de la estrategia 

anterior (participación comunitaria), preocupándose además por generar un proceso de auto-

educación. La estrategia es el “autodidactismo solidario” y se basa en la premisa de que tanto 

en el ámbito personal como en el comunitario, existe una potencialidad educativa latente y 

silenciada que debe ser potenciada. El modelo insiste en mecanismos como la puesta en 

común de conocimientos, la autoevaluación, la investigación de su realidad y la planificación 

autónoma de las actividades educativas. 

Tres son las características esenciales de esta orientación: a) se presume la existencia de 

una potencialidad autoeducativa y de canales efectivos de educación con campesinos; b) se 

intenta conocer y activar esa potencialidad a través de una intervención del tipo investigación-

acción y c) la intervención se apoya en materiales educativos sencillos y fácilmente utilizables 

por la gente. Lo más significativo de esta orientación es la llamada de atención sobre la 

existencia de capacidades propias del pueblo (García-Huidobro, 1985). 

5. Organización y poder popular 

Contempla proyectos estrictamente políticos que se orientan a la implementación de 

actividades y recursos educativos para organizar y movilizar a la población excluida con el fin 

de desafiar las estructuras sociales establecidas. La premisa es que la educación aporta a la 

lucha; por tanto, su función es que el trabajo educativo (alfabetización) o de apoyo a la 

resolución de problemas (vivienda, trabajo), se dirija a afianzar la organización política y el 

poder popular. 

Para García-Huidobro, esta estrategia tiene el mérito de subrayar algunas metas 

centrales de la EP, como por ejemplo: su inscripción en la lucha por la construcción de una 

sociedad alternativa y su contribución a una organización popular fuerte. Sus posibles límites 

procederían de una reflexión insuficiente sobre las mediaciones que las metas propuestas 

tengan a nivel del desarrollo de la subjetividad popular. 

Algunas experiencias en América Latina 1970-1989 

1) Dinamización cultural en Ecuador. Alfabetización, participación, organización, desarrollo de centros de 

alfabetización. 

Objetivos: Elevar el bienestar de la población indígena y el diálogo de culturas. Fomentar el desarrollo rural. 

Disminuir el analfabetismo y la marginalidad política y económica. Crear un modelo educativo basado en las 

características socioculturales de las sociedades indígenas. 

Resultados: Revalorización psicológica y cultural de la población indígena. Dinamización de procesos 

comunitarios en sus factores culturales, económicos, políticos y organizativos. 

 



 
2) Valoración de la cultura popular en Perú. Participación, democracia, identidad popular, análisis del sistema 

capitalista. 

Objetivos: Impulsar una EP que responda a las aspiraciones populares colectivas de mejorar condiciones de vida 

y propiciar una real participación en las decisiones que les afectan. Construir una democracia no sólo formal. 

Resultados: Apropiación del saber técnico en el marco de la experiencia educativa participativa. 

 

3) Participación comunitaria (Proyecto Padres-Hijos) en Chile. Interacción padres-hijos, relaciones 

intrafamiliares, solución de problemas: nutrición, salud, alcoholismo. 

Objetivos: Contribuir al desarrollo de los niños fomentando la interacción padres-hijos. Contribuir a nuevas 

relaciones intrafamiliares. Solucionar problemas inmediatos: nutrición, salud, alcoholismo. 

Resultados: Inserción al proceso educativo de las familias de clases populares. Generación de una dinámica 

tendiente al mejoramiento de la realidad de vida de las familias y comunidades marginadas. 

 

4) Potenciación de procesos de autoeducación en México. Participación-acción, educación ligada a la vida, 

educación básica, solidaridad. 

Objetivos: Promover procesos de reflexión y acción en las comunidades. Promover la organización. Promover la 

conciencia crítica y la solidaridad en las organizaciones. 

Resultados: Potencialidad autoeducadora del educando campesino en grupo. 

 

5) Organización y poder popular en Colombia. Organización política, alfabetización, poder popular. 

Objetivos: Contribuir a la concienciación, organización, movilización y creación cultural propia. 

Resultados: Organización gremial y participación política. 

Experiencias en la década de 1990 

Las experiencias de EP de esta década, tienen como marco de referencia un análisis 

profundo de la hegemonía del mercado a nivel económico, de la crisis política con su 

respectiva ausencia de representatividad de las demandas ciudadanas, de la fragilidad de los 

sistemas democráticos y de la pérdida de credibilidad en los mismos por la misma ciudadanía. 

Desde este marco, se enfatiza la crisis de sentido en las propuestas educativas y la necesidad 

de desarrollar una educación pertinente a los desafíos éticos y culturales de nuestro mundo 

(Alfaro, 1995; Osorio, 1995). 

Lo transversal en estas experiencias es la necesidad de construir redes para asumir la 

responsabilidad que nos toca a todos y cada uno de los actores sociales preocupados por la 

promoción del bienestar. Esto es: las comunidades, la sociedad civil y el poder público 

articulado por el Estado. Desde esta visión, el aprendizaje es concebido como procesos 

dialécticos que se desencadenan en distintos ámbitos de la vida cotidiana, a saber: la familia, 

los grupos de iguales, la escuela, el vecindario, la comunidad, las organizaciones, el mundo 

del trabajo, etc. Por tanto, estos son, precisamente, los escenarios de incursión de la EP 

(Kemmis, 1998). 

En esta perspectiva, las experiencias desarrolladas en esta década están orientadas por el 

enfoque de las necesidades básicas de aprendizaje formulado en la Conferencia „Educación 

para Todos‟ celebrada en Jomtien, en 1990. Este enfoque responde a la necesidad de preparar 

a los ciudadanos para enfrentar las exigencias del capitalismo tardío que viven los países de 

América Latina, así como par asumir crítica y responsablemente los nuevos requerimientos 

para la construcción de un mundo de igualdades y diferencias, esto es, formar sujetos 

autónomos, solidarios, comunicativos, críticos, íntegros, sociales y con sentido ético. 

Esta „nueva pedagogía‟ alude a un cambio de paradigma en la educación en los 

siguientes términos (Ferguson, 1994):  



 

Antiguo Paradigma Nuevo Paradigma 

 Énfasis en el contenido.  Énfasis en el aprendizaje. 

 Aprender como producto.  Aprender como proceso. 

 Insistencia en el mundo 

exterior. 

 Insistencia en el mundo 

interior. 

 Se disuade el uso de la 

conjetura y del pensamiento 

divergente. 

 Se fomenta la conjetura. 

 

 Insistencia en el pensamiento 

analítico, lineal, del hemisferio 

cerebral izquierdo. 

 Procura educar tomando en 

cuenta la potencialidad de 

ambos hemisferios cerebrales. 

 El profesor imparte 

conocimiento vía única. 

 El profesor es un aprendiz 

reflexivo. 

 

Algunos contenidos centrales, llamados también „dimensiones emergentes‟ „aspectos 

constitutivos‟ „temas tansversales‟ o „contenidos de relevancia social‟, que acompañan a los 

proyectos de EP en esta década, son los siguientes: género, derechos humanos, educación 

indígena, medio ambiente, educación ciudadana, salud, equidad, etc. 

En los siguientes párrafos podemos observar ejemplos de experiencias de esta década: 

1) Proyecto de Fortalecimiento Integral de Jóvenes en Guatemala. Liderazgo, autoestima, género. Formación de 

promotores juveniles comunitarios. Fortalecimiento de la organización juvenil. 

Objetivos: Mejorar el acceso de jóvenes en situación de riesgo a programas y ofertas calificados y aumentar su 

participación ciudadana. 

Resultados: Mejora del acceso de jóvenes en situación de riesgo a programas y ofertas integrales. Aumento de la 

participación ciudadana de mujeres y hombres jóvenes. Prevención de la drogadicción, violencia y callejización 

de la juventud. Mejora de la capacidad técnica de organizaciones e instituciones vinculadas al sector juvenil. 

Asesoramiento en política juvenil orientado a las necesidades. 

 

2) Proyecto Centros Juveniles en Uruguay. 

Objetivos: Promover el nucleamiento de jóvenes en torno a una propuesta sociocultural que implique la 

promoción de la calidad de vida de éstos y su entorno familiar. Dinamizar el tejido social de la zona, 

particularmente de aquel sector involucrado con la temática de lo joven. 

Resultados: Desarrollo integral de diferentes sectores sociales, fortaleciendo su capacidad crítica, autonomía y 

autoestima, favoreciendo procesos de formación y capacitación sociolaboral, ocupacional y técnica, que potencie 

sus oportunidades de inserción laboral y social. 

 

3) Proyecto Hacia la Nueva Escuela en Colombia. 

Objetivos: Mejorar cualitativa y cuantitativamente la educación básica en el área rural colombiana y en 

poblaciones menores. Extender la escolaridad en el área rural 

Reforzar la relación escuela-comunidad. Organizar el gobierno escolar como elemento importante en el 

desarrollo afectivo y social del niño. 

Resultados: Capacitación y seguimiento del maestro. Implementación de escuelas con materiales propios y 

biblioteca para niños, maestros y comunidad. Promoción flexible de los alumnos. Adaptación del currículo al 

medio y a las necesidades del niño y de la comunidad. Fortalecimiento de las comunidades campesinas. 

Fortalecimiento de la relación escuela-comunidad. 



 

Experiencias actuales 

Las experiencias actuales de EP enfatizan la „opción por los pobres‟, esto es: asumir la 

pobreza como el principal reto de nuestra época, optando por el impulso de un desarrollo que 

priorice la integridad de la persona. Ante los modelos de desarrollo centrados en el factor 

económico, se torna insoslayable impulsar un desarrollo humano que rescate la ética y los 

derechos; así, temas como educación ciudadana, protección de la salud, derechos humanos, 

participación, conciencia ambiental, diversidad cultural, interculturalidad, etc., constituyen los 

temas emergentes de la EP. 

En el XXXI Congreso Internacional sobre Educación Popular, Comunidad y Desarrollo 

Sustentable, celebrado en Lima, Perú en 2000, se asumió a la EP como una “propuesta ética, 

política y pedagógica para transformar la sociedad, de modo que los excluidos se conviertan 

en sujetos de poder y actores de su vida y de un proyecto humanizador de sociedad y de 

nación”. Se propone que la pedagogía popular, como acompañamiento de las personas y de 

las comunidades, deberá contar entre sus elementos fundamentales, los siguientes: 

Una visión del mundo y una afirmación de la utopía, desde y con los pobres, en el que se desarrolla su capacidad 

de leer la realidad, de decir la propia palabra y de escribir la historia de la liberación personal y comunitaria. 

Una visión de la persona que se quiere formar, con una alta valoración de lo que es y trae el educando, buscando 

el desarrollo de todas sus capacidades creativas, de modo que cada uno se auto-responsabilice de sí mismo; 

dotado de compasión, amor, sentido de justicia actuante. Pedagogía que acompaña a la persona, a las 

comunidades y a nuestros pueblos a construir su identidad.  

Una visión del educador, de su persona, como militante de la esperanza, de la justicia y de la solidaridad; 

compañero de los aprendizajes de los educandos. Por tanto, será una pedagogía del diálogo y de la crítica que se 

nutre del amor, humildad, esperanza, fe, confianza entre el educador y educando. 

Una concepción del aprendizaje, en el que se enseñe a aprender, con unas sólidas competencias básicas y en el 

que se enfrente el reto de la producción de bienes, servicios y sociedad. 

Una conciencia clara, en participación y democracia, del papel pedagógico de las estructuras de organización, de 

dirección, de los consejos, del personal y miembros de la comunidad educativa en los procesos de aprendizaje. 

Una actitud de búsqueda de respuestas, con audacia, inconformidad, autocrítica, con una adecuación constante 

de las prácticas educativas a las exigencias y retos de la realidad cambiante y al tremendo reto del creciente 

empobrecimiento y exclusión de nuestros pueblos. 

 

En un análisis realizado en el citado Congreso, las dimensiones centrales de las 

experiencias de EP actuales son y deben ser: 

(a) la formación de herramientas y actitudes para seguir aprendiendo;  

(b) la formación humana para la configuración de una nueva identidad;  

(c) la formación socio política y cultural para la comprensión de la realidad local y 

mundial, y  

(d) la formación pedagógica para la construcción de sentidos de lo educativo. 

Así, la intencionalidad de la propuesta plantea claramente “la transformación de la 

actual sociedad marcada por la injusticia, el desequilibrio, la desigualdad y la inequidad, que 

pasa por potenciar el desarrollo integral de los actores de los procesos educativos, para que se 

responsabilicen de su propia transformación personal y la de su comunidad, profundizando la 



 

conciencia de su dignidad humana, favoreciendo la libre autodeterminación y promoviendo su 

sentido de servicio”.  

Sin importar la modalidad, el contexto o el programa, esta propuesta articula un 

conjunto de dimensiones que son considerados para planificar y organizar los centros y 

programas educativos, así como para orientar la práctica de los educadores populares, 

independientemente del grupo poblacional (alumnos del sistema regular, niños de la calle, 

campesinos, indígenas, adultos, adolescentes o jóvenes en espacios de formación no formal) y 

el contexto en el cual se realiza la intervención (rural, urbano, urbano-marginal, indígena, 

etc.); pues dichas dimensiones son concebidas como principios y orientaciones prácticas para 

promover conocimientos, competencias, soluciones, habilidades y valores, según el modelo 

de persona y de sociedad que se busca. Las dimensiones aludidas son las siguientes: 

Dimensiones de las nuevas prácticas de EP 

1. La dimensión psicoafectiva, con una pedagogía de la solidaridad y el afecto 

positivo. 

2. La dimensión espiritual, con una pedagogía evangelizadora (téngase en 

cuenta el contexto de creencias en que surge esta propuesta). 

3. La dimensión corporal, con una pedagogía de la salud y la valoración y el 

respeto del cuerpo. 

4. La dimensión intelectual, con una pedagogía de la pregunta y de la 

investigación. 

5. La dimensión sociopolítica, con una pedagogía del diálogo y la 

participación. 

6. La dimensión productiva, con una pedagogía del trabajo y el desarrollo 

sustentable. 

7. La dimensión estética, con una pedagogía de la expresión y la creatividad. 

8. La dimensión cultural, con una pedagogía de la inculturación, la 

interculturalidad y la multiculturalidad. 

9. La dimensión ética, con una pedagogía de los valores. 

10. La dimensión histórica, con una pedagogía de la identidad. 

Algunos ejemplos de experiencias actuales son los siguientes: 

1) Educación integral en Bolivia. Educación intercultural bilingüe (aimara y castellano), primaria alternativa 

popular. 

Objetivos: Favorecer la formación integral del educando contribuyendo al desarrollo de las dimensiones 

biológica, cognitiva, socioafectiva, productiva, cultural, de equidad y ecológica. Desarrollar habilidades y 

capacidades humanas desde la propia identidad de las comunidades campesinas aimaras. Incentivar nuevas 

formas de desarrollo de la vocación productiva. Generar condiciones (fortalecer la autoestima y desarrollo de la 

identidad personal, adquisición de valores) que permitan a los sectores populares alcanzar y hacer realidad sus 

proyectos de vida. 

Resultados: Consolidación del currículum alternativo popular intercultural bilingüe en los niveles inicial y 

primario. La autogestión de los grupos productivos de la región. Reconocimiento y confianza de la población. 

 

2) Comités educativos en Guatemala. Alfabetización, preprimaria, primaria y secundaria. 

Objetivos: Proporcionar servicios educativos a las comunidades que no los tienen. Promover y facilitar la 

participación de padres y madres, como responsables de la educación de sus hijos e hijas. Fortalecer la 

organización local. Descentralizar el servicio educativo hacia las comunidades. 

Resultados: Interés de las comunidades por participar en la educación de sus hijos e hijas. Interés de las 

municipalidades por la integración de comités organizados que ayuden al desarrollo educativo del municipio. La 

participación de la comunidad en la gestión de proyectos de desarrollo local. Presencia permanente de maestros, 

maestras y promotores. Aumento de la promoción escolar y disminución en la deserción. 



 
 

3) Educación en valores en Perú. Derechos del niño y del adolescente. Conciencia ambiental y calidad de vida. 

Interculturalidad peruana. Identidad personal y relaciones de género. Trabajo y productividad. Ética y cultura de 

paz. Ciudadanía y democracia. 

Objetivos: Defensorías escolares. Creación de centros de atención para la desnutrición. Comunidades locales 

sensibilizadas con el tema de género o maltrato infantil. Biohuertos para el autoconsumo escolar. Bibliotecas en 

la mayoría de las comunidades. Talleres productivos a comunidades locales. 

Resultados: Rescate y promoción de valores como la solidaridad, el respeto, la honestidad, entre otros. 

Respuestas éticas a los problemas de manera conjunta niños niñas, jóvenes, padres, madres, maestros y 

comunidad. Formación de personas con conciencia y para la paz. 

 

4) Consorcios sociales para la urbanización de los barrios en Venezuela. Programas educativos para promover la 

reflexión, organización y capacitación comunitaria. Talleres de vivienda. Rehabilitación urbana. 

Objetivos: Promover el desarrollo urbanístico habitacional en barrios pobres, que permitan la creación de un 

espacio digno de vida, integrado a la ciudad y en donde se promuevan distintos esfuerzos comunitarios por 

superar la situación de pobreza y marginación. 

Resultados: Apoyo al proceso de urbanización de 22 comunidades. 15 unidades de diseño urbano. Asociaciones 

civiles comunitarias. 

 

Análisis general de las experiencias de EP  

Los proyectos de EP, han tenido como finalidad principal promover la participación 

social de los grupos pobres y el cambio en sus propias maneras de interpretar y de actuar 

frente a los problemas que afectan su vida cotidiana. Por ejemplo, los programas de 

prevención en salud, los que impulsan el desarrollo de la organización a nivel vecinal y local, 

los que promueven la participación de los padres en la escuela, los de transferencia 

tecnológica, etcétera (Martinic, 2004). Es claro que los procedimientos más recurrentes en los 

proyectos analizados son la investigación temática en la línea de Paulo Freire y la definición 

del proyecto mismo como proceso de investigación-educación. 

Esto implica un proceder metodológico basado en la comunicación, la cultura, el 

diálogo y la participación. De hecho, se sabe que el éxito o fracaso de las acciones 

emprendidas en este sentido, dependen, en mucho, de la calidad de la interacción y de la 

comunicación que se establece entre los diferentes actores participantes en el proceso. Si entre 

ellos no existe una cooperación mutua para el entendimiento y reciprocidad interpretativa, los 

proyectos están condenados al fracaso. Esta es la especificidad educativa de la acción social. 

Así, sin lugar a dudas, la cooperación y el cambio en el propio sujeto para tener un rol activo 

en la solución de sus problemas, dependerá también de la eficacia de los proyectos y de su 

capacidad para reconocer y respetar la identidad de dichos sujetos. 

La siguiente síntesis, nos permite obtener una visión general de algunos de los cambios 

recientes de la EP en relación con el discurso que le da origen (Torres, 2000):  



 

Discurso fundacional Desplazamientos recientes 

 Lectura de lo social a partir del 

marxismo, el materialismo histórico.  

 

 Se valoran otros marcos 

interpretativos críticos, como los 

provenientes de Gramcsi y la 

Escuela de Frankfurt. 

 La dirección del cambio social se 

orientaba a hacer política desde la 

educación y acumular fuerzas para la 

transformación revolucionaria.  

 

 Se valora la democracia como ideal 

político y la necesidad de tener 

presencia propositiva en las políticas 

públicas (se pasa de la „protesta‟ a la 

„propuesta‟).  

 Los sujetos de la EP eran los 

trabajadores explotados en su carácter 

de clase. Se destaca lo económico, lo 

político, el movimiento popular.  

 

 Se reconocen identidades 

socioespaciales, generacionales, 

étnicas, de género, etc. Toma fuerza 

la singularidad e individualidad de 

los sujetos, la dimensión personal, 

las relaciones humanas.  

 Se trabajaba sólo sobre la conciencia.  

 

 Se reconoce a la conciencia como 

uno de tantos elementos de la 

subjetividad humana. Se habla de 

integralidad, de autonomía. Se 

valora el mundo de las estructuras de 

la subjetividad popular.  

 Se trabajaba sólo con el método 

dialéctico. 

 Se incorporan y recrean nuevos 

elementos metodológicos: diálogo 

de saberes, diálogo cultural. 

En cada experiencia se reafirma la convicción que se tiene de la EP como una 

mediación a través de la cual los sectores empobrecidos pueden vislumbrar horizontes 

distintos, pues la pobreza hoy no sólo es carecer de trabajo remunerado, también incluye una 

reducción de los aspectos humanos y sociales, y, por consiguiente, de ciudadanía. La EP 

trabaja en la creación y desarrollo de las condiciones subjetivas y objetivas que posibiliten la 

construcción de sujetos históricos, y demuestra su pertinencia al depositar en la fuerza de la 

comunidad la creación de un desarrollo humano integral. 
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El escenario: una dimensión psicosocial 

El psicólogo como científico debe tener una concepción explícita y clara de su campo 

de acción profesional. Este campo de acción debe de dar cuenta de las personas y sus 

relaciones diversas. Estas relaciones pueden entenderse desde los microcontextos en que se 

dan relaciones cara a cara hasta contextos más amplios que pueden llegar a incluir a toda la 

humanidad. En la primera mitad del siglo pasado se promovía la consolidación disciplinaria 

en la cual el individuo era objeto de la psicología y la sociedad el objeto de la sociología. En 

un punto intermedio se ubicaba la psicología social que estudiaba las mediaciones entre el 

individuo y la sociedad. Desde entonces se han venido configurando concepciones que buscan 

explicitar esas mediaciones entre el individuo y la sociedad, presentándose en algunos casos 

como enfoques psicosociales que se interesan por los procesos relacionales entre los 

individuos. Tener claridad sobre el enfoque que se adopta es fundamental para saber desde 

dónde interpreta la realidad, diseña las estrategias de investigación e intervención comunitaria 

y toma las decisiones que definen el carácter profesional de su trabajo psicológico.  

Vamos a presentar un mapa conceptual que permite ordenar diferentes constructos que 

son importantes. Para ello, proponemos el concepto de escenario que permite articular varias 

dimensiones psicosociales desarrolladas de modo diferente por diversas corrientes teóricas 

estudiadas en el segundo capítulo -interaccionismo simbólico, la fenomenología social, la 

etnometodología, la etogenia, la teoría sistémica y la teoría ecológica-. 

El modelo de hombre y de realidad social explicados en estas teorías se ilustra con una 

vieja y conocida metáfora de la literatura universal. La vida social humana es un gran teatro 

donde hay personajes que actúan según unos papeles dados por unos guiones, en un escenario, 

con un director y ante un público que aprueba o desaprueba las actuaciones. El tema de la vida 

como teatro aparece sobre todo en Pitágoras, Epícteto, Séneca y Plotino y es desarrollado por 

Calderón de la Barca, quien en su obra “El gran teatro del Mundo” retoma una traducción de 

Epícteto, realizada por Quevedo, que dice así: 

No olvides que es comedia nuestra vida 

 y teatro de farsa el mundo todo 

 que muda el aparato por instantes, 

 y que todos en él somos farsantes; 

 acuérdate, que Dios, de esta comedia 

 de argumento tan grande y tan difuso, 

 es autor que la hizo y la compuso. 

 Al que dio papel breve, 

 sólo le tocó hacerle como debe; 

 y al que dio papel largo, 

 sólo el hacerle bien dejó a su cargo. 

 Si te mandó que hicieses 

 la persona de un pobre o de un esclavo, 



 

 de un rey o de un tullido, 

 haz el papel que Dios te ha repartido; 

 pues sólo está a tu cuenta 

 hacer con perfección el personaje, 

 en obras, en acciones, en lenguaje; 

 que al repartir los dichos y papeles, 

 la representación o mucha o poca 

sólo al autor de la comedia toca. 

En esta metáfora teatral identificamos diversos elementos que son importantes en el 

trabajo comunitario Entre ellos, destacamos el concepto de papel o rol del personaje, el 

concepto de comedia que se refiere a la situación construida por el autor y el mundo como teatro 

que se refiere al contexto o escenario en el cual se representan los papeles. Es decir que la 

metáfora del escenario nos remite a la articulación entre los papeles, las situaciones y el contexto 

en el que se representan. Cada uno de estos elementos del escenario ha tenido diversos 

desarrollos conceptuales e investigativos y se hace necesario trabajar la articulación en la 

búsqueda de coherencia conceptual y metodológica.  

El estudio de los roles o papeles representados por diversos actores en un contexto 

determinado ha hecho parte de la historia de la psicología social desde comienzos del siglo 

pasado. Deutch y Krauss (1965) intentaron recoger estas ideas bajo el concepto de teoría del 

rol, sin embargo para otros autores, el concepto de rol no tiene el protagonismo suficiente para 

ser una teoría. Munné (1993) prefiere hablar de teorías del rol para indicar la heterogeneidad 

con que se ha desarrollado teóricamente el concepto. Shaw y Costanzo (1982) consideran que 

la teoría de roles responde más a una orientación temática que a una teoría con hipótesis bien 

desarrolladas y confirmadas. Las interacciones entre los actores con su correspondiente papel 

hace posible la representación de la obra teatral. Como hemos visto en capítulos anteriores, el 

Interaccionismo Simbólico ha puesto el énfasis en los procesos de interacción, a través de los 

cuales se intercambian significados y se construye simbólicamente la realidad. Los estudios 

sobre el rol han dado origen a varias corrientes teóricas identificables como el interaccionismo 

simbólico, la etnometodología y la etogenia (Arango, 1995). 

Puede afirmarse que el principal elemento del interaccionismo simbólico y de la 

etnometodología es el concepto de rol y la interacción entre roles. El rol cumple una función 

reguladora y normativa donde las reglas ceden su protagonismo explicativo a la interacción 

contextualizada e interpretada. En las diversas teorías del rol nos encontramos 

paradigmáticamente ante un mismo gran marco teórico psicosocial inspirado en un mismo 

modelo del hombre, un homo ludens. Se trata de un actor que representa un personaje a través 

de acciones dotadas de significación social. Según Deutch y Krauss (1965) detrás de las 

teorías del rol hay un hombre socialmente condicionado de tal modo que encontrará 

placentero y aceptará como significativo algo según la experiencia de su actuación en una 

situación social dada (Arango, 1995). 

El estudio de las situaciones nos remite a otra manera de estudiar este campo de trabajo. 

De acuerdo a los desarrollos de la fenomenología social, una situación se refiere al hecho de 

que a pesar de que varias personas se encuentren compartiendo las mismas condiciones 

objetivas, de tiempo, lugar, de condiciones socioeconómicas e históricas, cada una de ellas 

percibe o experimenta estas condiciones de una manera particular y diferente. En las mismas 

condiciones objetivas cada persona percibe y experimenta la situación desde su propia 

perspectiva personal, percibe un campo de posibilidades diferentes y por lo tanto actúa desde 

su proyecto personal y no en función de las restricciones objetivas. Esta posibilidad de 



 

responder de manera impredecible y diferente ante una misma situación es lo que Sartre 

denomina como la libertad. (Sartre, 1963, 1966; Laing, 1969). 

Por otra parte, el marxismo reitera el concepto de situación en el sentido de que toda 

realidad se encuentra contextuada geográfica y socieconómicamente. Esta idea podría llevar a 

sostener que las condiciones objetivas son las determinantes, pero que también se encuentra 

contextuada históricamente: “la misma “situación objetiva” cambia de sentido según el 

pasado y son otras las relaciones del grupo con otros grupos sociales..... En realidad, si el 

objeto de la investigación se considera como un conjunto de procesos interrelacionados y 

dependientes de la evolución real de la sociedad, ya no se trata simplemente de saber cómo es, 

sino que es preciso comprender las fuerzas que lo impulsan y lo frenan, las posibilidades que 

encierra. En la medida que se toma el objeto no como algo dado, sino como un proceso en 

marcha, es necesario aceptar que sólo puede ser comprendido en el tiempo, es decir, en una 

perspectiva histórica. El interés por la historia nace de una concepción del presente como 

movimiento, y de la preocupación por encontrar las leyes y el sentido de ese movimiento, para 

determinar en qué condiciones puede ser eficaz una intervención consciente, una acción 

destinada a cambiar la evolución espontánea de los fenómenos analizados” (Zuleta, 1977).  

Por lo tanto, el estudio de las situaciones no puede reducirse al análisis de lo que ocurre 

de manera observable en el escenario concreto, sino que es necesario estudiar cómo este 

escenario es influido por el contexto más amplio en el que se encuentra y cómo la 

significación de la escena para sus actores es influida por la historia de sus personajes. Estas 

influencias deberían ser entendidas como una totalidad. Es desde esta perspectiva que afirma 

Sartre “es posible despertar la conciencia política de la gente a partir del más nimio de los 

hechos, siempre que se los tome en su totalidad. Los hechos más cotidianos son susceptibles 

de una interpretación en profundidad. El análisis de uno de estos hechos, por ejemplo, puede 

ser mucho más revelador de la naturaleza de nuestra sociedad, que un comentario sobre un 

cambio de gobierno” (Sartre, 1964). 

Otro de los elementos que hace parte de la metáfora del escenario se refiere al contexto 

en el que ocurre la escena. Se reconoce la existencia de una multiplicidad de contextos, que se 

sobreponen unos con otros, que se incluyen unos dentro de otros o que se excluyen entre si. 

De ahí la necesidad de introducir un orden en el análisis de los escenarios del mundo. Este 

orden en el estudio de los contextos sociales y de los diversos contextos de vida ha sido 

desarrollado con éxito por la teoría sistémica y la teoría ecológica (Bertalanffy, 1947; 

Bronfenbrenner, 1979).  

Se tiene, por tanto, un panorama teórico relativamente sistemático, que permite pensar 

en la realidad social como un conjunto de escenarios. En estos escenarios se producen 

situaciones interactivas con diferentes niveles de influencia mutua de unas sobre otras que 

dependen de su ubicación en la estructura social planteada en términos de micro, meso, exo y 

macrosistemas. 

Al pasar de la conceptualización en abstracto sobre los escenarios y el sistema social al 

problema práctico del trabajo con las comunidades, nos encontramos con los problemas 

metodológicos de la psicología comunitaria, donde se pone a prueba la consistencia y 

pertinencia de los conceptos teóricos. Hasta ahora, hemos reconocido la dimensión 

psicosocial y la potencialidad que la metáfora teatral de escenario puede tener en el trabajo 

comunitario. Esta metáfora adquirió protagonismo en las ciencias sociales como eje de 

análisis e interpretación a partir los trabajos de Goffman (1956). 

 



 

Los escenarios de la intervención psicosocial comunitaria 

Generalmente, cuando hablamos del ejercicio profesional del psicólogo comunitario nos 

referimos al trabajo con sectores de la base social, con sectores populares, con organizaciones 

de vecinos, jóvenes, mujeres, o sectores sociales discriminados, minorías étnicas, raciales, 

sexuales, etc. y dejamos por fuera la reflexión y la aportación que la psicología comunitaria 

puede hacer en los sectores institucionales y los escenarios de decisión inherentes a la 

administración pública y el estado. Este sesgo en la concepción del ejercicio profesional 

puede deberse a una insuficiente comprensión del campo de trabajo del psicólogo comunitario 

y del alcance de la teoría social o psicosocial adoptada. 

Por esta razón, proponemos el concepto de intervención psicosocial comunitaria como 

una herramienta técnico-práctica que orienta el trabajo psicosocial hacia la construcción de lo 

comunitario y la potenciación de su capacidad de intervención. “La intervención comunitaria 

es el conjunto de acciones que, desde un enfoque metodológico integrador y globalizador, las 

personas que integramos una comunidad con nuestros distintos recursos personales, técnicos o 

no, ponemos en marcha para lograr la toma de conciencia y comprensión de nuestra propia 

realidad y la promoción de nuestro desarrollo global en todos los sectores y áreas de nuestra 

vida laboral, social, etc.”. Esta definición presenta una serie de elementos básicos a tener en 

cuenta en la intervención comunitaria (Arango, 1995), a saber: 

1. Las personas que integramos una comunidad: con esta formulación se está afirmando, 

como vimos en capítulos anteriores, que la intervención comunitaria es realizada por la 

comunidad misma. Es decir que el psicólogo comunitario, el técnico o el profesional, hace 

parte de la comunidad. Se descarta la idea de que pueda existir una intervención comunitaria 

realizada por agentes externos a una comunidad. Cuando el profesional o el técnico se colocan 

por fuera de la comunidad, y no hacen parte de su dinámica relacional, pierden la oportunidad 

de comprender la forma como esta comunidad vive e interpreta su propia realidad. Asimismo, 

no es posible hacer una intervención comunitaria, cuando se atribuye desde afuera de manera 

instrumental el carácter de comunidad a un conjunto de personas, y se interpreta su realidad 

desde fuera del escenario en que la comunidad existe. La comunidad implica relaciones de 

interioridad, de reconocimiento mutuo como pertenecientes a un nosotros construido 

conjuntamente. (Laing, 1971) La comunidad, como objeto de intervención desde su exterior, 

es un imposible y toda intervención desde afuera de la misma es anticomunitaria. 

2. Con nuestros recursos personales, técnicos o no: La comunidad es una unidad de 

experiencias personales que confluyen hacia el alcance de un objetivo compartido. Cada 

experiencia personal es un cúmulo de saberes técnicos o no técnicos. El psicólogo como 

profesional, o los funcionarios institucionales son recursos técnicos al servicio de la 

comunidad. El profesional o el funcionario institucional solo pueden hacer intervención 

comunitaria, asumiéndose como parte de la comunidad, y cualquier persona que hace parte de 

la comunidad posee un saber y una experiencia útil a los objetivos comunitarios.  

3. Desde un enfoque metodológico integrador y globalizador: En este punto 

encontramos la pertinencia de colocar al servicio de la comunidad con la que trabajamos 

como profesionales el enfoque psicosocial y una metodología apropiada, de modo que acceda 

de manera integral a la realización del proyecto comunitario adoptado. 

4. Ponemos en marcha un conjunto de acciones para lograr la toma de conciencia y 

comprensión de nuestra propia realidad: La intervención comunitaria implica la realización de 

acciones que hagan posible en primera instancia la explicitación de las maneras como las 



 

personas interpretan su realidad, como viven sus situaciones y construyen su realidad. En este 

sentido se reconoce que la realidad es una construcción social, que es necesario explicitar de 

manera comprensiva cómo se han realizado dichas construcciones y que es necesario 

reflexionar críticamente frente a estas construcciones con el fin de avanzar en la toma de 

conciencia sobre los alcances y limitaciones con que la comunidad ha construido su realidad. 

En la medida que se amplíe el campo de posibilidades de acción para la comunidad se puede 

hablar de toma de conciencia y de posibilidades para el cambio social, así como de la 

producción de conocimiento. 

5. Y la promoción de nuestro desarrollo global en todos los sectores y áreas de nuestra 

vida laboral, social, etc. Aquí se señala que el objetivo principal de la intervención psicosocial 

comunitaria no es el de resolver problemas puntuales presentados de manera técnica, sino que 

la intervención debe apuntar al desarrollo global de todos los sectores y áreas de la vida. Es 

decir al desarrollo integral de las personas, de los grupos, de los sistemas, de los contextos o 

escenarios y de las instituciones de tal manera que se afecte la vida como una totalidad. Aquí 

encontramos implícito el concepto de integralidad que significa la interrelación de los 

diversos problemas y la necesidad de articulación en un proceso global.  

A partir de esta concepción de intervención psicosocial comunitaria, vemos la necesidad 

de revisar críticamente la teoría psicosocial hasta el momento presentada en este documento y 

resolver conceptualmente los vacíos o retos emergentes desde esta formulación. 

La intervención psicosocial comunitaria implica una concepción amplia de comunidad 

donde se incluyen en un mismo proceso integrador a varios actores, escenarios o contextos. 

No se trata pues de reducir la intervención comunitaria a solamente un grupo homogéneo de 

actores en un solo escenario. Consideremos por ejemplo la estrategia adoptada por la 

fenomenología social desde la perspectiva clásica de acceder a la inteligibilidad de las 

situaciones a partir de la significación que esta adquiere en función de las particularidades del 

contexto. Según Laing: “A medida que, partiendo de las microsituaciones, nos elevamos a las 

macrosituaciones, descubrimos que la aparente irracionalidad de la conducta en una escala 

pequeña, cobra una determinada forma de inteligibilidad cuando la ve uno en su contexto. La 

tela de la socialidad 
2
 es un entretejido conjunto de contextos, de subsistemas entretejidos con 

otros subsistemas, de contextos entretejidos con metacontextos y metacontextos y así 

sucesivamente hasta que se llega a un límite teórico, que es el del contexto de todos los 

contextos sociales posibles, que comprenden, junto con todos los contextos que están 

subsumidos en él, aquello que podríamos llamar el sistema social mundial total. Más allá de 

ese sistema social mundial total (y ya no hay un contexto social más amplio que podamos 

definir) no existe otro contexto social más al cual podamos referir la inteligibilidad del 

sistema social total” (Laing, 1969).  

En esta formulación de Laing nos encontramos con que el ideal cognoscitivo radica en 

acceder a la inteligibilidad del sistema o escenario estudiado a partir de la contextualización 

del fenómeno. Esta estrategia investigativa coloca la legitimidad de la interpretación en el 

investigador, dejando por fuera las apreciaciones de los actores que hacen parte de dicho 

escenario. El investigador en este caso se coloca por fuera del escenario investigado y 

pretende hacer entrega a los actores de su interpretación como si esta fuese el conocimiento 

                                                 

 
2 La socialidad es un término procesal que reemplaza en el discurso sociológico al término sociedad que es un 

término estático y rígido. 



 

objetivo. El enfoque de intervención psicosocial comunitaria cuestiona esta concepción 

cognoscitiva y asume el carácter autopoiético del escenario o contexto de la intervención. En 

este enfoque se reconoce que tanto la realidad social, así como toda racionalidad, son 

construcciones de los actores involucrados en ella. Los actores que hacen parte del escenario, 

contexto o sistema social tienen la capacidad de generar de manera creativa interpretaciones 

sobre su realidad, lo que es denominado como “autopoiesis social”. La autopoiesis es una 

característica no solo de los seres vivos sino de los sistemas sociales. “Los sistemas sociales 

utilizan la comunicación como su forma particular de reproducción autopoietica. Sus 

elementos son comunicaciones producidas y reproducidas de manera recurrente por una red 

de comunicaciones, y no pueden existir por fuera de ella” (Luhmann, 1990). En consecuencia, 

el proceso de intervención psicosocial comunitaria lo que establece es la estrategia 

metodológica que hace posible a los actores ampliar el campo de posibilidades de tal manera 

que el fenómeno estudiado pueda ser transformado. En este sentido, ya no se trata de acceder 

a una explicación del fenómeno a partir de la ubicación en la estructura social que lo enmarca 

(estructuralismo) o de su sentido en el contexto (fenomenología) sino que se trata de asumir la 

construcción de nuevas dimensiones de la realidad, con la participación de los actores 

involucrados.  

Nos encontramos pues, con procesos psicosociales orientados por metáforas cargadas de 

validez social para una comunidad de actores en un momento histórico determinado. El 

problema ya no es el establecimiento de la inteligibilidad última sino el tipo de mediaciones 

discursivas (metáforas e interpretaciones) que juegan un papel en la definición de la situación 

y su valoración crítica por parte de los actores. Estas apreciaciones representan un avance con 

respecto al pensamiento lineal propio de la búsqueda de explicaciones basadas en el principio 

de causalidad.  

Al reconocerse las propiedades autopoiéticas de los sistemas, podemos entender mejor 

el problema de las relaciones entre los escenarios o los sistemas. Estos escenarios no son 

estructuras abstractas dotadas de propiedades intrínsecas, son agrupaciones de actores, de 

personas en interacción y en comunicación con capacidades de autotransformación personal. 

La transformación personal puede promoverse y gestarse en la interacción grupal y 

comunitaria. Para que se de el cambio en el sistema, en el escenario es necesario que se den 

cambios en los actores, bien sea a nivel individual o colectivo, y se den interacciones 

significativas de tal manera que se produzcan cambios en las estructuras semánticas o 

metáforas que actúan como mediadoras. En esta dirección, el cambio no solamente es posible 

en el nivel micro, sino que puede darse una dinámica en los niveles meso, exo y macro 

sociales a través de la confluencia de grupos y organizaciones que cambian en el horizonte de 

un objetivo compartido, desde el que es posible orientar la transformación progresiva de la 

estructura social entendida como una metáfora hegemónica de la sociedad.  

 

La intervención psicosocial en red 

La reflexión anterior nos indica que es necesario llegar a reconocer cuál es la dinámica 

de relación entre los sistemas sociales encontrándonos con que éstos no están desligados de la 

dinámica de relación entre los sistemas vivos. De esta manera el estudio de las relaciones 

dinámicas entre diversos escenarios contextuado como un proceso histórico no está desligada 

de su sustrato biológico por lo que es necesario articular el estudio de los escenarios en la 

teoría sistémica. “La comprensión sistémica se basa en la premisa de la existencia de una 



 

unidad fundamental en la vida, de que sistemas vivos diferentes muestran patrones de 

organización similares. Esta nueva comprensión sistémica de la vida puede ser llevada 

significativamente al ámbito de la vida social” (Capra, 2002). Al articular la comprensión 

sistémica de la vida al ámbito de lo social, nos encontramos con una nueva herramienta 

conceptual que nos permite acceder a una comprensión diferente de la sociedad entendida 

como un proceso vivo. Esta herramienta es el concepto de red. “La red constituye uno de los 

patrones de organización absolutamente básicos para todos los sistemas vivos. En cualquier 

nivel de vida, los componentes y los procesos de los sistemas vivos están interconectados en 

forma de red. Extender la comprensión sistémica de la vida al ámbito social significa por 

consiguiente, aplicar al ámbito social nuestra comprensión de las redes vivas” (Capra, 2002). 

Una red social es un patrón no lineal de organización donde se establecen vínculos de relación 

entre diversos nodos. En los sistemas sociales, “las redes sociales son, ante todo y sobre todo, 

redes de comunicación que involucran al lenguaje simbólico, a los constreñimientos 

culturales, a las relaciones de poder, etc.” (Capra, 2002). Es decir que encontramos en la 

teoría sistémica el punto de articulación y relación entre los diversos escenarios a partir de la 

metáfora de las redes vivas y las redes sociales.  

Desde la experiencia de intervención psicosocial comunitaria se ha llegado igualmente a 

la reflexión sobre las redes sociales y al trabajo psicosocial en red. En este escenario el 

término de redes sociales es hoy en día ampliamente utilizado, y de diferentes maneras. Por 

este motivo consideramos conveniente llegar a diferenciar en qué sentido estamos usando el 

término cada vez. 

Por una parte, el término de red social, como hemos visto en capítulos anteriores, se 

refiere al conjunto de relaciones que hacen parte de la vida cotidiana de una persona y que 

conforman su mundo primario de interacciones. A estas relaciones las denominaremos la red 

informal de apoyo de un individuo: “La red social informal es el conjunto de personas, 

miembros de la familia, vecinos, amigos y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un 

apoyo tan reales como duraderos a un individuo, una familia” (Speck, 1989) o un grupo social 

específico. Al hacer un seguimiento de las interacciones que una persona tiene con otras a lo 

largo de un día de su cotidianidad, podemos identificar los diferentes escenarios de 

interacción, cada uno con su correspondiente contexto, régimen de normas y reglas o 

estructura semántica hegemónica. Cada contexto remite a una red social particular y habría 

que ver si estas relaciones sociales son relaciones de apoyo o no.  

En segundo lugar estaría el conjunto de organizaciones e instituciones que en un 

momento determinado deciden y logran realizar una actuación conjunta a través de una 

estrategia de comunicación y articulación conjunta entre funcionarios o representantes de las 

organizaciones. A esta la denominaremos las redes formales de acción organizada entre 

instituciones y organizaciones sociales. Esta acción en red correspondería con una acción en 

un cierto nivel de organización de la estructura social.  

En tercer lugar estarían las redes comunicativas que se han generado a través de 

Internet, que han generado un nuevo fenómeno social, que está transformando la sociedad de 

una manera radical y hasta el momento impredecible. A esta la denominaremos la red virtual 

de comunicación global.  

Las redes informales, las redes formales y las redes virtuales son todas ellas redes 

sociales, que agrupan conjuntos de relaciones, comunicaciones y acuerdos para la acción 

social.  



 

Las redes informales de apoyo social. Las redes sociales informales son el conjunto de 

interacciones y vínculos construidos “espontáneamente” por un conjunto de personas que 

comparten un mismo espacio en un mismo período de tiempo. La interacción “cara a cara” 

sería lo característico de este tipo de redes. Por lo tanto, las redes sociales informales son 

“naturales”, es decir, preexisten al proceso de intervención en red. La experiencia de estas 

redes informales debe ser reconocida como primer paso metodológico de la intervención. O 

mejor, la intervención psicosocial en redes es un procedimiento para hacer explícito y público, 

así como para potenciar, lo que ya preexistía de manera implícita y privada en las relaciones 

comunitarias. Se explicita así una trama social, la cual puede ser descrita, construida y 

reconocida por sus participantes y revisada críticamente por ellos para modificar los aspectos 

que frenan u obstaculizan el fortalecimiento de los vínculos y potenciar los aspectos valiosos 

de las relaciones comunitarias.  

Las redes sociales poseen una autoorganización previa a la intervención en red, que es 

necesario reconocer y potenciar. La autoorganización previa de una red social interactúa con 

la organización formal impulsada por el grupo gestor de la intervención psicosocial.  

Retomando y completando una definición propuesta por Speck (1989) consideramos 

que la intervención en redes sociales es un enfoque de intervención psicosocial de carácter 

profesional, comunitario o mixto sobre numerosos problemas o situaciones sociales, donde un 

equipo de profesionales, de líderes o mixto, actúa como catalizador de procesos psicosociales 

de comunicación, participación y organización relativos a una red social informal y un 

conjunto de personas (amigos, parientes o vecinos de esa persona o comunidad afectados) que 

acompañan y apoyan el proceso de intervención para la comprensión de la situación o la 

solución del problema. 

La intervención en red es una modalidad de intervención comunitaria o institucional 

sobre cierto tipo de situaciones que no pueden ser resueltos por una intervención profesional 

de carácter técnico y centrada meramente sobre un individuo, debido a la complejidad de la 

situación y al hecho de que las soluciones no dependen exclusivamente de las iniciativas 

individuales por estar involucradas en su solución aspectos inherentes a la cultura, las normas 

y reglas sociales que se salen del ámbito de control meramente individual. A medida que se va 

reconociendo la complejidad de los problemas humanos y la relación existente entre los 

problemas personales y los procesos de influencia social y cultural sobre los mismos se va 

reconociendo la importancia de adoptar, cada vez más, estrategias de intervención psicosocial 

que involucran no sólo a las personas implicadas, sino a las organizaciones comunitarias y las 

instituciones hasta afectar el conjunto de la comunidad.  

Laing (1971) previene a los profesionales de ser muy cuidadosos frente a la importancia 

de reconocer las situaciones sociales reales y su complejidad, en vez de dar por supuesto la 

naturaleza misma de la situación, desde una perspectiva técnica-profesional. En este sentido, 

para realizar una intervención en redes sociales lo primero es realizar un diagnóstico social de 

la situación, teniendo en cuenta, quién define la situación y porqué una situación ha sido 

definida en estos términos y no en otros posibles para ese contexto social. De esta manera 

propone un enfoque comprensivo para el acercamiento a las situaciones vividas por las redes 

sociales. Recogiendo sus recomendaciones y articulándolas a un proceso metodológico 

inspirado en la investigación-acción participativa (Arango, 1995) es susceptible de presentarse 

una propuesta de intervención en red que siga los siguientes pasos metodológicos. 



 
1. El equipo de intervención (Profesional, comunitario o mixto) convoca a una reunión a todas las 

personas que están involucradas en una situación problemática e interesadas en su 

transformación. 

2. Los miembros que acuden describen cómo son sus relaciones y se reconocen como miembros 

pertenecientes a una red social informal.  

3. La red social informal describe en qué consiste la situación problemática. 

4. La red social informal enumera las posibles interpretaciones que hacen comprensible la 

situación y reflexiona críticamente sobre estas interpretaciones. 

5. La red social adopta una estrategia de acción para la transformación de la situación.  

6. Los miembros de la red informal ejecutan las acciones sociales para el enfrentamiento de la 

situación 

7. Se evalúa el éxito y alcances de la acción social.  

8. Se definen acciones que garanticen la continuidad del programa de búsqueda de soluciones.  

La intervención en redes sociales es una alternativa práctica donde es posible movilizar 

a la comunidad para que interprete su realidad, movilice sus recursos personales, comunitarios 

e institucionales hacia la transformación de sus condiciones sociales y culturales y acceda a 

un nivel amplio de participación en la recreación de la vida social y cultural, que conlleve a la 

solución integral de numerosos problemas.  

Las redes formales o interinstitucionales. Existe una gran diferencia entre las redes 

sociales de carácter informal, y las redes formales o interinstitucionales. Estas últimas están 

constituidas por un conjunto de funcionarios institucionales que realizan acciones conjuntas 

para la solución de una problemática de la sociedad o de una comunidad. Es conveniente 

aclarar que la red social es un proceso comunicativo entre sujetos y no entre organizaciones o 

instituciones. En este caso los sujetos no actúan como personas sino como representantes de 

una organización o institución a través de un rol que encarna los principios y objetivos 

institucionales. 

Para el trabajo en redes formales es necesario desarrollar una metodología que haga 

posible la construcción de un lenguaje común y un horizonte común de significados 

compartidos. Este es un proceso lento y minucioso que debe irse desarrollando a medida que 

se van construyendo los conceptos y se va llegando a acuerdos conjuntos. Es necesario 

acordar principios, propósitos, objetivos, metas. Acordar una metodología en común y 

desarrollar mecanismos de comunicación en red que garanticen el mantenimiento de un 

mismo lenguaje, sin caer en la imposición y manipulación de los conceptos. Es un gran 

proceso de concertación para la acción conjunta donde es necesario reconocer los escenarios, 

las diferencias, los contextos, las opciones y las experiencias diversas de las comunidades.  

Asimismo, es necesario desarrollar mecanismos de acompañamiento a las acciones de 

los nodos formalmente constituidos, así como mecanismos de evaluación y control de los 

procesos.  

Finalmente, toda la acción en red debería estar dirigida efectivamente al desarrollo de 

estrategias de acompañamiento institucional a las redes sociales informales o de base 

comunitaria que se encuentran trabajando en procesos de desarrollo y fortalecimiento de la 

convivencia o de otros problemas básicos.  

No todo lo relacionado con el trabajo de intervención en redes sociales es tan sencillo y 

tan claro. Numerosas contradicciones y dificultades atraviesan este tipo de procesos. La 

conformación de una red formal institucional necesariamente genera conflicto y resistencia en 

las redes informales, a la vez que presenta opciones y recursos para el desarrollo o 

potenciación de las mismas. Nos encontramos aquí con situaciones paradójicas. El cambio de 

nivel, el paso de la intervención en redes sociales informales o comunitarias a la intervención 



 

desde las redes formales introduce profundas transformaciones en el significado de lo que 

sería una red social. “En el mundo moderno la vertiginosidad de los cambios se relacionan 

con la profundidad con que afectan las prácticas sociales y las modalidades de actuar 

precedentes. Los acontecimientos se van sucediendo independientemente de su accionar, y se 

sustituye la mirada y la conversación por expedientes, números o claves. Según Giddens 

(1992), en las formaciones premodernas el tiempo y el espacio se conectaban mediante la 

representación de la situación del lugar. El cuándo se hallaba conectado con el dónde del 

comportamiento social, y esa conexión incluía la ética de este último. En las sociedades 

modernas, en cambio, la separación de tiempo y espacio involucra el desarrollo de una 

dimensión vacía en el tiempo. Sus organizaciones suponen el funcionamiento coordinado de 

muchas personas físicamente ausentes unas respecto de las otras; sus acciones se conectan 

pero ya no con la intermediación del lugar. A esta primera característica, Giddens (1992) 

agrega el desempotramiento de las instituciones sociales. Lo define como el desprendimiento 

de las relaciones sociales de los contextos locales y su recombinación a través de distancias 

indefinidas espacio - temporales”. El desempotramiento posee mecanismos que denomina 

“sistemas abstractos”. Estos imponen términos, valores, modalidades de cambio, que poseen 

validez independientemente de los ejecutantes. Estos sistemas penetran todos los aspectos de 

la vida social y personal, afectando las actitudes de confianza, ya que ésta deja de conectarse 

con las relaciones directas entre las personas. Progresivamente se destruye la armazón 

protectora de la pequeña comunidad, reemplazándola por organizaciones más amplias e 

impersonales. Las personas se sienten despojadas en un mundo donde desaparecen 

rápidamente el vínculo y los apoyos psicológicos” (Dabas, 1993; Giddens, 1992) 

Lo que encontramos a partir de estas reflexiones es que en el nivel de las redes 

informales lo que se transforma es la subjetividad de las personas y sus formas de relacionarse 

y vincularse entre ellas y con su red social, mientras que en el nivel de las redes formales lo 

que se transforma son los discursos legitimadores y las prácticas institucionales.  

El concepto de intervención psicosocial comunitaria, puede entonces ampliarse para 

incluir la dimensión de la intervención en red como una posibilidad que busca afectar el 

sistema social en un nivel macrosocial. En la medida en que se logre la construcción de 

propósitos y orientaciones compartidas en el nivel macrosocial podemos afirmar que la 

intervención psicosocial comunitaria puede aspirar a tener presencia en la construcción de 

políticas públicas. 

La intervención en redes sociales se refiere entonces, a una estrategia de acción 

realizada por las diferentes personas, grupos o instituciones que previamente se han 

reconocido como pertenecientes a una especifica red de relaciones, para enfrentar, transformar 

o resolver una situación determinada. Este enfoque ha sido desarrollado ampliamente en el 

campo de la salud mental comunitaria y ha sido conocido a través de los estudios sobre el 

apoyo social (Arango, 2002; Gracia, 1997). Desde la perspectiva psicosocial partimos de la 

hipótesis de que gran parte de los problemas sociales se explican por la ausencia de vínculos 

comunitarios, falta de calidad en las relaciones de colaboración y ayuda mutua de las 

personas, o por efecto de proceso de desintegración de la vida comunitaria. Es decir que si se 

trabaja en un sentido de fortalecer los vínculos y lazos de colaboración y ayuda mutua, se 

estaría realizando un trabajo de prevención de estos problemas. 

 



 

La intervención psicosocial como política pública 

Una importante reflexión que nos permite captar de una manera distinta el abanico de 

posibilidades de la intervención psicosocial comunitaria nos la ofrece el psicólogo social 

mexicano Pablo Fernández Christlieb (1987). Este autor desarrolla una teoría psicosocial de la 

intersubjetividad, ya no en términos de escenarios y contextos sino en términos de procesos 

comunicativos que superan las limitaciones de las categorías contextuales y espaciales. El 

énfasis se pone desde la interacción en el pequeño grupo hasta el gran debate público que se 

inscribe en las políticas públicas. 

Para Fernández psicosocialmente hablando nos encontramos frente al fenómeno de la 

intersubjetividad. Cuando hablamos de intersubjetividad nos referimos a aquello que sucede 

entre los sujetos, algo que sin referirnos a ellos llamamos interacción. “La interacción, si ha 

de ser algo más que el vacío que media entre individuos copresentes, es un proceso 

general de creación e intercambio de significados en donde la interacción cara-a-cara es 

solamente una parte pequeña, sólo la más notoria y prístina, de una estructuración 

colectiva de las interacciones de la sociedad en su conjunto (que comprenden cuestiones 

como el poder y la ideología)” (Fernández, 1987). Es decir que nos encontramos  frente a 

un proceso de comunicación de significados y de símbolos, que ocurre no solamente en 

la relación cara a cara, sino que se produce en diferentes contextos interactivos, lo que 

nos obliga a pensar en diferentes niveles de estructuración colectiva de las interacciones. 

Esto significa que la comprensión de las posibilidades de la intervención psicosocial 

comunitaria implica adoptar una clara comprensión psicosocial de los procesos 

comunicativos así como una visión global de la sociedad donde podamos reconocer las 

dinámicas de los contextos interactivos que la conforman.  

Cuando se habla de comunicación nos referimos al intercambio de significados, a 

través del cual utilizamos sistemas simbólicos y construimos la realidad. El problema de 

la comunicación no radica tanto en la capacidad para transmitir a otro un significado 

determinado, sino fundamentalmente en la calidad comunicativa. “La calidad de la 

comunicación está determinada por el grado de correspondencia entre los significados 

experimentados por los participantes, es decir, „qué tanto mi experiencia de un 

acontecimiento es igual a la tuya‟; ello depende, por supuesto, de la precisión con que el 

símbolo designe dicho acontecimiento” (Berger y Luckmann, 1968; Fernández, 1987). 

Aplicado este principio a la intervención psicosocial comunitaria se trata de la 

construcción colectiva de un horizonte común de significados compartidos, que será de 

mayor calidad, mientras mayor precisión se tenga para designar lo que entendemos por 

comunidad y por intervención. En este caso debemos enfrentarnos a dos retos, el 

primero el de acceder a un enriquecimiento comunicativo lo que nos remite a adoptar 

criterios para reconocer cuando hay un enriquecimiento o un empobrecimiento 

simbólico. Y el segundo consiste en desarrollar estrategias para que la sociedad en su 

conjunto, y en sus diferentes niveles de estructuración, participe de este 

enriquecimiento. 

“La posibilidad de comunicar depende de la riqueza o pobreza- de símbolos y 

significados con los que cuenta la intersubjetividad. Un acontecimiento que no puede ser 

nombrado, no posee significantes y símbolos adecuados para ser abordado o recreado en 

la comunicación. “Lo que no tiene nombre o imagen no tiene realidad simbólica”. 

Cuando no contamos con palabras y significados para referirnos a determinada realidad 

nos encontramos en una situación de déficit simbólico y empobrecimiento comunicativo. 



 

Por el contrario, cuando contamos con diferentes formas de nombrar los acontecimientos 

y con formas precisas de referencia a los mismos, contamos un una riqueza simbólica o 

enriquecimiento comunicativo. “Una sociedad es de mayor riqueza comunicativa; i.e. 

tanto más plural, cuanto mayor sea el número de símbolos y significados que se 

movilizan en las relaciones sociales” (Fernández, 1987). Por lo tanto, 

comunicativamente hablando, se trata de que en el contexto de la interacción, los sujetos 

puedan contar con el mayor número de símbolos y significados compartidos, que les 

permita construir relaciones con calidad comunicativa y enriquecida simbólicamente. 

Una vez aclarado el concepto de comunicación y de la calidad comunicativa, 

necesitamos de una visión global de la sociedad donde podamos reconocer las dinámicas 

de los contextos interactivos que la conforman. Ya hemos mencionado las estrategias 

conceptuales para pensar los contextos interactivos de la sociedad en términos de teoría 

sistémica (Brofenbrenner,1987); este enfoque que si bien tiene una utilidad pragmática 

para el análisis de los contextos entendidos como sistemas, sufre de una rigidez 

conceptual que dificulta el pensar en la dinámica y dialéctica de las interacciones y 

relaciones sociales, ya que la delimitación de cada sistema (micro, meso, exo o macro) 

resulta siendo una categorización de carácter arbitrario por parte del  que emite tal 

discurso. Pablo Fernández preocupado más por las relaciones sociales y los procesos 

comunicativos que por la estructura o el sistema, propone hablar de niveles de 

estructuración de la intersubjetividad, e identifica el nivel intraindividual,  el nivel 

conversacional y el nivel civil. Estos niveles se refieren al alcance o posibilidades 

comunicativas con que cuenta la intersubjetividad.  

El nivel intraindividual se refiere a la comunicación que una persona tiene consigo 

misma, y a las posibilidades de referirse a los acontecimientos que hacen parte de la 

experiencia personal. Obviamente encontramos aquí dimensiones de la experiencia que 

o son inconscientes, o contando con un cierto nivel de conciencia son irracionales como 

es el caso de las emociones, la sexualidad, el funcionamiento fisiológico y el campo de 

la espiritualidad, como también encontramos ámbitos de la experiencia personal que 

hemos aprendido a ocultar ante los demás y dejarlo como parte de la intimidad o a 

reprimirlo ante sí mismo. Aparece aquí la zona de lo inefable, donde no contamos con 

imágenes o palabras para referirnos a ello, y la zona de lo íntimo, lo oculto o 

inconfesado. 

El nivel conversacional se refiere a los intercambios comunicativos entre pares, en 

los diversos momentos de la vida cotidiana con conocidos o con extraños en todos los 

contextos formales e informales, familiares, callejeros, laborales, etc. Estos intercambios 

conversacionales son sustanciales de toda sociedad (Goffman, 1959; Garfinkel, 1967; 

Harré, 1982/1993; Moscovici, 1984). “Este nivel es de importancia capital porque así se 

comenta la vida personal, grupal y nacional, y por lo tanto se generan y se mantienen las 

definiciones de la realidad social así como las normas de facto de la vida 

social”(Fernández, 1978). En este nivel se diferencia la zona de lo personal, referido a lo 

que no se comunica a otros, y los contenidos traspersonales que son los que se 

intercambian con los demás. 

El nivel civil se refiere al contenido de las comunicaciones que es reconocido, 

valorado y legitimado como de importancia para la vida pública y que se diferencia de 

los asuntos intrascendentes, que deben quedarse en el ámbito de la vida privada. La 

diferenciación entre los asuntos que hacen parte de la vida privada y los que hacen parte 



 

de la vida pública determina qué es lo que puede considerarse de interés general y debe 

ser reconocido por las instituciones y los gobernantes, y qué es lo que no interesa a la 

sociedad y debe ser resuelto, de manera privada por los individuos.  

Como puede observarse, para cada nivel se reconoce una mayor posibilidad de 

comunicación, a la vez que se plantea la existencia de un proceso de separación entre lo 

que es comunicable o incomunicable. En el nivel intrapersonal, lo incomunicable va del 

lado de lo inefable y lo comunicable es lo íntimo. En el nivel conversacional lo personal 

no es comunicable y lo comunicable es lo traspersonal. En el nivel civil, lo privado no es 

comunicable y lo público es comunicable. Tal como lo plantea Fernández: “la cu ltura 

cotidiana se estructura en tres niveles de intersubjetividad, que finalmente refieren a 

niveles de lo social en los cuales las experiencias pueden adquirir sentido. Cada nivel 

está constituido por la dicotomía incomunicable/comunicable y se va empalmando con 

el siguiente; en conjunto componen un continuo, cuyo primer extremo indica lo más 

incomunicable de la sociedad, esto es, lo que menos se puede pensar, sentir y actuar, 

mientras que el segundo indica lo más comunicable de ella” (Fernández,1987).  

Una vez reconocidos estos niveles de la intersubjetividad Fernández introduce los 

conceptos de politización y de ideologización. Psicosocialmente hablando actuar 

políticamente es buscar el ensanchamiento de la intersubjetividad. Esto se lograría 

incrementando la calidad comunicativa y el enriquecimiento simbólico. Este propósito 

implica hacer un “análisis de la tensión entre lo incomunicable y lo comunicable y más 

concretamente, de las posibilidades de convertir lo primero en lo segundo” (Fernández, 

1987).  

“La dinámica de la politización consiste en que aquello que es privado  se haga 

público, en comunicar lo incomunicable, en hacer que las experiencias que se viven 

como personales o privadas puedan ocupar un lugar en la esfera pública con el objeto de 

ser debatidas”. “Ahora bien, el ciclo completo ideal vincula lo más inefable de lo 

intraindividual con lo más público de lo civil, tal como lo subrayó el feminismo en su 

día al proclamar que „lo personal es político‟. Sin embargo, en realidad, la verdadera 

oposición y tensión entre lo comunicable y lo incomunicable se sitúa entre lo público y 

lo privado; por dos razones: primera, el ámbito de lo privado incluye a los niveles y 

oposiciones previos, éstos se resuelven en privado y, segunda, la tensión público/ 

privado representa la última frontera por franquear para poder incidir en la sociedad en 

su conjunto; es en la esfera pública donde se pueden transformar prácticamente las 

estructuras de la sociedad” (Fernández, 1987). Y para ello tenemos que empezar por 

reconocer nuestra capacidad de construir la realidad y hablar con claridad; tal como lo 

plantea David Cooper en su maravillosa obra “La Gramática del Vivir” refiriéndose al 

acto político: “la principal ilusión que debemos disipar es la de nuestra propia 

impotencia. Si cualquiera de nosotros habla en forma lo bastante significativa, así sea 

tan sólo con una persona, esa significación repercutirá en la conciencia de decenas, 

cientos, miles de personas más, tanto por contacto directo como distante. No 

necesitamos presentar ideas en libros, películas o televisión, porque tenemos aquí y 

ahora mismo un medio de comunicación ya listo. El único medio verdadero y eficaz de 

comunicación en masa es nada más y por cierto nada menos que la masa misma, la masa 

que nosotros formamos” (Cooper, 1975). Pablo Fernández no lo llamaría masa, sino 

intersubjetividad, y le reconoce sus niveles de complejidad. “El proceso politizador 

consiste, pues, en construir símbolos para las experiencias que no lo tienen o que lo han 

perdido, y por contraparte, darle significado, a los símbolos que carecen de él”. En 



 

esencia se trataría de crear las condiciones de posibilidad para que las personas accedan 

libremente a la información y cuenten con la posibilidad de comprender y comparar los 

diversos discursos y enfoques existentes respecto a un asunto particular, así como con la 

posibilidad de reflexionar y debatir públicamente sus asuntos de interés.  

El polo opuesto de la politización es el proceso de ideologización que busca el 

estrechamiento de la intersubjetividad, desplazando al ámbito de lo privado lo que puede 

ser de dominio público, como son las versiones alternativas de la realidad social, hasta 

que solo puedan ser vivenciadas como experiencias particulares o íntimas, sin validez 

social. Así, se deteriora la calidad comunicativa y se produce un empobrecimiento 

simbólico de modo que ya no se tiene posibilidades de comunicación sobre un asunto 

determinado. Otra manera de ideologización “consiste en hacer que las versiones 

públicas y su lógica de pensamiento (razón instrumental -Horkheimer, 1941-, conciencia 

tecnocrática -Habermas, 1968-, sentido común) permeen
3
 y se acunen en la vida privada. 

En suma, volver lo comunicable, incomunicable” (Fernández, 1987). Sin embargo, la 

degradación simbólica tiene un límite de tolerancia cuyos síntomas ya están presentes, a 

saber, la pérdida de sentido y la falta de motivaciones de modo generalizado, sin las 

cuales toda estructura social pierde sus legitimaciones y sus posibilidades de mantenerse 

(Habermas, 1973). En los procesos de ideologización participan todos los sujetos 

sociales y su descripción psicosocial es la degradación simbólica. Mientras que la 

ideologización tiende a reducir el ámbito de la experiencia social, la politización tiende 

a pluralizarlo. 

Al plantear que la intervención psicosocial comunitaria debe acceder a la 

construcción de lo público y de políticas públicas necesitamos aclarar lo que entendemos 

por lo público. Al hablar de una política pública nos referimos no solamente al 

ensanchamiento comunicativo de la intersubjetividad en los diferentes niveles en que 

esta intersubjetividad se expresa, sino también a los escenarios o contextos interactivos 

donde se construye lo público. No nos estamos refiriendo a la opinión pública ya que 

esta es una opinión altamente institucionalizada y controlada. “La creación de la opinión 

pública es obra de la sociedad industrial y tuvo como objeto ventilar los intereses 

ciudadanos para su discusión abierta. Así las cosas, la subsecuente, paulatina y 

progresiva separación entre esferas pública y privada obedece al propio desarrollo de la 

sociedad industrial (auge de la ciencia y creciente aplicabilidad técnica, medios de 

difusión y necesidad de decisiones administrativas no discutidas libremente), que se 

resuelven en una opinión pública meramente publicitaria sin participación civil” 

(Habermas, 1975). 

Por el contrario, el espacio público se refiere al escenario físico y simbólico donde 

se presentan y expresan los asuntos públicos. El principal ejemplo lo constituye “el 

espacio público urbano, donde confluyen lo público y lo privado, lo cotidiano y lo 

estructural, lo personal y lo político. En tanto espacio físico, en primer término, es un 

lugar de acceso irrestricto e inevitable (al menos formalmente). En ese espacio 

concurren todos los individuos, grupos y masas, y con ellos toda la pluralidad social, 

desplegando, aunque sea subrepticiamente, necesidades y actos privados en un ámbito 

público. Es irrestricto e inevitable tanto en lo espacial (dondequiera), temporal 

(cuandoquiera) y expresivo (comoquiera). Estas características del espacio público 

                                                 

 
3 El acto de permear se refiere a hacer permeable (del latin permeabilis = penetrable). 



 

urbano, permiten por un lado, la manifestación de intenciones y recursos politizadores, y 

por el otro, aseguran una audiencia global, es decir, que cualquier acto concertado 

(manifestación, evento cultural) se convierta en acto de dominio público, verbigracia, 

eventos culturales independientes, de la misma manera que lo son también los actos sin 

concertación: modas, miserias, accidentes, etc. Todos ellos representan elementos de lo 

privado puestos en lo público” (Fernández, 1987). 

“En segundo término, en tanto espacio simbólico, la misma ciudad (con sus 

problemas de hacinamiento, abastecimiento, vialidad, marginación, trazado, 

planificación, etc.) es ya una concepción –pública- de la realidad, de forma que su 

tematización, reconfiguración y uso alternativo implica incidir en las formas de pensar, 

sentir y hacer colectivos: la acción sobre el espacio en términos físicos es en realidad 

una acción sobre la realidad en general. No es fortuito que la cuestión urbana sea 

preocupación de sectores totalmente disímiles, y que haya adquirido importancia 

primordial: sobre ella se pronuncian no sólo urbanistas, sino filósofos, psicólogos, 

poetas, sociólogos, escultores, etc. La transformación de la ciudad es per se una 

transformación de la sociedad; el ser humano es ser urbano. Aparentemente, n ingún otro 

escenario presenta para la sociedad civil las posibilidades politizadoras del espacio 

público urbano. Los escenarios tradicionales de la vida pública, a saber, los medios 

masivos de información (prensa, televisión, etc.) o las instancias oficiales de decisión 

(parlamentos, congresos, etc.), están, generalmente, cerrados a la participación social 

real, ya sea porque su acceso es muy restringido, porque están detentados por grupos de 

poder, o porque sus normas y contenidos siguen estrictamente la lógica de la vida pú-

blica; generalmente por todas las razones juntas”(Fernández, 1987).  

A la luz de los planteamientos anteriores podemos inferir lo que podríamos entender 

como política pública. Al hablar de políticas públicas nos estamos preguntando sobre la 

manera de promover y fortalecer un comportamiento político, por parte de todos los actores 

sociales que se espera que lleguen a construir y realizar dicha política. Es decir que la política 

pública no es algo que los funcionarios del estado definen y construyen aisladamente para 

luego aplicarla a la comunidad, sino que, por el contrario, se trata de preguntarnos sobre las 

maneras de promover la participación ciudadana y comunitaria. La participación entendida 

como el ensanchamiento de la intersubjetividad, y el enriquecimiento simbólico, orientado 

hacia la construcción de una política pública que sería reconocida, apoyada y promovida por 

los funcionarios públicos. Desde esta perspectiva, los lineamientos para la política pública son 

los que permiten orientar un proceso de participación ciudadana en el enfrentamiento de un 

problema de interés público. Por esta razón se trata de desarrollar estrategias de intervención 

psicosocial comunitaria que hagan posible la creación de los espacios comunicativos y de 

participación comunitaria para que los diferentes actores sociales, tanto de los sectores 

comunitarios como los actores institucionales, puedan dialogar, analizar, reflexionar y 

proponer estrategias de intervención sobre diversos temas que alimentan y nutren esta política 

pública. 

 

  



 

CCaappííttuulloo  1100  

EESSCCEENNAARRIIOOSS  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA::  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAASS  

DDEE  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  PPSSIICCOOSSOOCCIIAALL  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  

((CCaarrllooss  AArraannggoo))  

 

En el capítulo anterior, se proponía el concepto de intervención psicosocial comunitaria 

como una herramienta conceptual y metodológica de la psicología comunitaria. Se presentaba 

no solamente sus fundamentos conceptuales sino también que se intentaba resolver los 

dilemas conceptuales y metodológicos del concepto con el fin de sustentar los alcances que la 

intervención comunitaria puede tener en la transformación de la sociedad. En este recorrido 

llegamos a reconocer no solamente la dimensión psicosocial de un escenario de interacción, 

sino la existencia simultánea de varios escenarios que se ubican en varios niveles y las 

dinámicas de interacción entre ellos. Los procesos de comunicación en red, como estrategia 

comunicativa que permite orientar la intervención psicosocial comunitaria hacia una 

perspectiva amplia de cambio social hasta llegar a la política pública entendida como 

herramienta de intervención psicosocial comunitaria en la vida pública demostraban ser 

básicos.  

En este capítulo vamos a presentar experiencias reales sobre la forma en la que puede 

aplicarse la intervención comunitaria en el trabajo de investigación y de transformación de los 

procesos de convivencia en el contexto urbano de la ciudad de Cali (Colombia) y en otras 

poblaciones rurales colombianas del contexto regional del departamento del Valle del Cauca 

realizadas entre los años de 1999 y el 2005.  

Presentaremos varias experiencias de intervención psicosocial comunitaria desarrolladas 

como procesos de investigación-acción participativa y una más desarrollada bajo la forma de 

intervención psicosocial en red. En los diversos escenarios podremos hacer un seguimiento 

de:  

- Las miradas con que han podido tratarse los procesos de convivencia. 

- Las estrategias conceptuales que utilizan los actores para referirse a la convivencia. 

- Las herramientas técnicas que utilizan los profesionales para explorar las dimensiones de la 

convivencia.  

- Los procesos psicosociales y conceptos que se derivan de estos. 

- La gama de propuestas que surgen como producto del trabajo psicosocial en cada contexto. 

- Una mirada global de la problemática trabajada en red bajo la forma de construcción de una 

política pública.  

Tendremos pues un panorama de la convivencia desde las formas en que es experimentada en 

los microcontextos de la vida cotidiana de los sectores de base de la sociedad, pasando por 

contextos organizacionales e institucionales diversos, hasta llegar a las representaciones 

psicosociales propias de los niveles macrosociales de la administración pública. Así 



 

ilustramos de qué manera la investigación psicosocial de la convivencia es un proceso de 

interacción simbólica en el que participa toda la sociedad (Blumer, 1969/1982).  

A partir de estas experiencias podremos reconocer ampliamente lo que significa hacer 

un acercamiento psicosocial a la convivencia, lo que significa reconocer los diversos 

escenarios en los que esta se construye, lo que significa reconocer las interacciones e 

influencias mutuas entre los diversos escenarios, lo que significa promover la construcción de 

un sentido de comunidad en los niveles micro, meso, exo y macrosociales, y generar 

estrategias de cuestionamiento crítico y transformación de la cultura. 

El problema de la convivencia en la ciudad de Cali (Colombia) 

Existen altos niveles de violencia en Colombia (Camacho, 1990; Sánchez, 1987; Zuleta, 

1991) y en la ciudad de Cali (Rubio, 1995; Consejería Desepaz, 1997; Comisión de 

Convivencia Ciudadana, 2000), representando la violencia cotidiana y el maltrato infantil un 

alto porcentaje de la violencia social a nivel local. Por ello, en las dos últimas décadas, la 

Administración Municipal, las ONG, la empresa privada y en especial las instituciones 

educativas (formales, no formales e informales) invierten grandes esfuerzos y cuantiosos 

recursos en el diseño y la ejecución de programas de intervención social con el fin esencial de 

mejorar las relaciones de convivencia en los contextos, familiar, escolar y comunitario.  

El trabajo que vamos a presentar, se inscribe en un proceso de concertación social e 

interinstitucional que se ha ido gestando desde el año 1988 en el que comenzó el estudio “el 

Cali que queremos (1993)”. Este estudio liderado por la Cámara de Comercio de Cali, tenía 

como objetivo “pensar la ciudad y prever su futuro anticipando acciones para su desarrollo 

integral”. Participaron 1400 ciudadanos caleños pertenecientes a los sectores público, privado, 

académico y comunitario. En este trabajo se detectaron, entre otros, tres problemas esenciales 

que limitaban significativamente las posibilidades de desarrollo urbano: a) un desinterés 

generalizado por el futuro de la ciudad. b) el desconocimiento de las obligaciones y derechos 

ciudadanos y c) La violencia ciudadana. 

Para enfrentar la problemática de la violencia ciudadana, se propuso un proyecto cuyo 

objetivo principal era “diseñar un modelo de educación cívica para la participación y la 

convivencia pacífica en torno a la identificación de alternativas de solución de conflictos, en 

el marco de los deberes y derechos ciudadanos, en una comuna del Municipio de Cali”. Con 

este propósito estratégico, un grupo de instituciones públicas y privadas de Cali conformadas 

por la Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría de Bienestar Social y Gestión Comunitaria, 

la fundación FES, la Cámara de Comercio de Cali, el SENA, la Consejería para la paz 

DESEPAZ, la Fundación Foro Nacional por Colombia, la Fundación Social, el Foster Parents 

Plan Internacional, la Universidad Javeriana y la Universidad del Valle, establecieron un 

convenio interinstitucional en 1991. Este acuerdo fue renovado en 1996, para la creación de 

un programa de educación para la participación y la convivencia ciudadanas, que llamaron 

EDUPAR, dirigido a la prevención de las manifestaciones de la violencia social.  

El programa EDUPAR ha ido desarrollando experiencias educativas en sectores 

populares de la Ciudad de Cali durante quince años y se ha venido cualificando 

progresivamente. En la actualidad ha construido su propio marco conceptual y ha consolidado 

una metodología de intervención psicosocial comunitaria que le permite acompañar con un 

criterio integrador a los diversos escenarios de trabajo sobre convivencia, donde interviene 

realizando acciones educativas que generan conocimiento sobre estos procesos a la vez que 

buscan potenciar la capacidad ciudadana para la transformación social.  



 

Desde el inicio del programa EDUPAR, la Universidad del Valle se ha vinculado con la 

asesoría y dirección a este programa y en este contexto de trabajo conjunto se ha desarrollado 

el enfoque de psicología comunitaria de la convivencia (Arango, 2005) en función del cual se 

desarrollaron las experiencias de investigación-acción participativa y de intervención en red 

aquí presentadas.  

Las reflexiones conceptuales básicas que orientaron este proceso recogen los desarrollos 

de la psicología comunitaria entendida psicosocialmente y los aplican al problema de la 

violencia y la convivencia:  

La alternativa racional para llegar a superar la violencia cotidiana debe ofrecer 

herramientas para actuar antes de que la violencia suceda, incidiendo sobre sus causas y 

orígenes psicosociales, culturales, políticos, económicos y ambientales. Es decir, que la 

alternativa más recomendable consiste en trabajar en la prevención de la violencia o para ser 

más precisos, en la promoción y fortalecimiento de la convivencia desde una perspectiva 

educativa.  

Convivir es “vivir con”, es decir que se refiere, en primer lugar, al proceso integral de la 

vida, y en segundo lugar, a que esa vida se da en relación con otros. La convivencia se refiere 

a la calidad de la vida producto de las relaciones en las que participamos. Para ello 

necesitamos desarrollar una estrategia de investigación que nos permita acceder a una 

descripción de las características y dinámicas de la convivencia en el contexto de la vida 

cotidiana de la comunidad. (Arango y Campo, 2000, 2001; Arango, 2001). 

El preguntarnos por la calidad de las relaciones interpersonales nos remite al estudio de 

las formas de vinculación entre los seres humanos. Pero más allá de ello, estudiar estas 

relaciones desde el punto de vista de la convivencia nos remite a desentrañar las relaciones 

con la vida en sus diferentes niveles de complejidad llevándonos a hacernos preguntas como 

las siguientes:  

¿Nuestro modelo de desarrollo económico y social hace posible la preservación de la vida del 

planeta?  

¿Estamos permitiendo que la vida de los demás pueda realizarse de manera libre y creativa?  

¿Aceptamos a los demás sin distinción de credos, agrupación política, origen social o étnico, 

sexo, género u orientación sexual?  

¿Permitimos vivir libremente a los seres que queremos?  

¿Nos permitimos a nosotros mismos experimentar la vida, dando rienda suelta a nuestra libertad 

de sentir plenamente? ¿Nos hemos llegado a aceptar hasta el punto de saber amarnos a nosotros 

mismos?  

¿Es nuestro amor por los demás una extensión del amor propio o nos relacionamos con otros 

para huir de nuestra soledad? 

El estudio de la convivencia nos remite pues a caracterizar las formas en que las 

personas se vinculan entre si, desde el nivel personal, siguiendo por niveles interpersonales 

cada vez más amplios, hasta la forma en que se vinculan con la vida y la naturaleza como una 

totalidad más amplia, a la vez que nos remite a caracterizar la génesis y desarrollo de los 

vínculos sociales. Estamos convencidos que los problemas de la convivencia actuales tienen 

una relación directa con la manera como hemos interiorizado un orden social y debemos 

desarrollar la capacidad de acceder a las estructuras sociales de significado a las que está 



 

correspondiendo la manera como nos vinculamos afectivamente. En esta perspectiva la 

Psicología de la Convivencia se orienta por la formulación de la psicoterapeuta española Fina 

Sanz: “La forma en que los individuos de una sociedad se vinculan afectivamente es una clave 

para entender la estructura social. O dicho de otra forma: cada sociedad educa afectivamente a 

sus miembros para que reproduzcan o mantengan un orden social establecido” (Sanz, 1995). 

A partir de esta formulación, buscamos desentrañar las maneras, los mitos y las prácticas 

culturales a partir de las cuales aprendemos a vincularnos afectivamente de determinada 

manera con todas las personas, y a desarrollar estrategias de construcción creativa de nuevas 

formas de vinculación afectiva que redundarán en nuevas formas de socialidad. 

Al tratar los procesos de convivencia, desde una perspectiva psicosocial, debemos 

reconocer los diversos escenarios y actores sociales, familiares, vecinales, organizaciones 

comunitarias e instituciones, así como las dinámicas estructurales que participan en la 

construcción psicosocial de la convivencia. Para ello, buscamos caracterizar los diversos 

contextos interactivos donde los sujetos involucrados construyen colectivamente 

interpretaciones y significados diferentes respecto de la convivencia. De esta forma 

esperamos demostrar que la convivencia como fenómeno psicosocial está lejos de ser 

transformada desde una perspectiva de intervención aislada, individual, o institucional.  

Estas experiencias investigativas permiten tratar el problema de la educación para la 

convivencia, como un problema que involucra a la sociedad como una totalidad la cual debe 

ser reconocida en sus diferentes contextos y niveles de complejidad, algunos de los cuales 

fueron tratados en estas investigaciones y experiencias de intervención. Éstos son: el contexto 

de la experiencia personal, el contexto de la experiencia comunitaria entre promotores y 

grupos familiares, el contexto interinstitucional de los ejecutores de programas, el contexto 

interinstitucional de la Red de Promoción de Buen Trato de la ciudad de Cali, el contexto del 

grupo de educadores gestores de la propuesta general y el contexto de la administración 

municipal de la ciudad de Cali. 

Las experiencias de intervención psicosocial comunitaria de la convivencia que se 

presentarán a continuación son las siguientes: 

1. La experiencia con líderes comunitarios del barrio Calimio-Desepaz. 

2. La experiencia con promotores comunitarios de la convivencia en nueve contextos urbanos y rurales 

del departamento del Valle del Cauca y del departamento del Cauca. 

3. La experiencia con los funcionarios y líderes comunitarios participantes en la Red de Promoción del 

Buen Trato del municipio de Cali. 

La experiencia del Barrio Calimio-Desepaz 

La investigación-acción participativa se utilizó como estrategia de construcción de la 

convivencia con treinta lideres del barrio Calimio- Desepaz de la ciudad de Cali entre agosto 

de 1999 y julio de 2000 (Arango, 2001; 2002a; 2002b; Arango y Campo 2000; 2001). El 

objetivo principal era construir una estrategia educativa para la convivencia con la 

movilización de procesos participativos con la comunidad que pudieran ser replicables con 

otros sectores sociales de la ciudad. En el marco de este proyecto se realizó en primer lugar, 

un análisis socio-demográfico actualizado del barrio, en segundo lugar, una descripción de la 

vida cotidiana de los participantes y finalmente, un análisis de los procesos y problemas de 

convivencia. El propósito final era elaborar propuestas de acción para mejorar la convivencia. 



 

La descripción sociodemográfica del barrio Calimio-Desepaz indicó que su población 

aproximada es de 8.500 habitantes en la que el 60% es población joven (menor de 18 años). 

La mayoría de hogares está formado por parejas jóvenes con hijos pequeños. El 10% de la 

población en edad escolar está fuera del sistema educativo formal y más del 30% de la 

población económicamente activa está desempleada. A pesar de que el barrio cuenta con una 

infraestructura aceptable en servicios públicos domiciliarios y de transporte urbano, los 

servicios sociales de educación, salud y recreación son prestados de manera precaria por las 

instituciones públicas y privadas. Según informes de la Secretaría de Salud Municipal el 

principal factor de mortalidad en la comuna 21 a la que pertenece este barrio, son los 

homicidios, siendo los muertos en su mayoría hombres. Según datos de la Policía 

Metropolitana el barrio está seriamente afectado por la venta y el consumo de psicoactivos. 

Estos factores por si solos constituyen una razón suficiente para desarrollar estrategias 

preventivas de fortalecimiento de la convivencia social y el desarrollo local. 

Con respecto a la descripción de la vida cotidiana de los participantes, se estudió esta 

experiencia desde la perspectiva del grupo, y no, desde la perspectiva del investigador 

(Musitu, 2006). A partir de este estudio se identificaron las relaciones de convivencia y los 

ciclos de la vida cotidiana, realizándose un análisis participativo de la información recogida. 

Este análisis dio lugar a la formulación de proyectos comunitarios para el desarrollo y 

transformación de la convivencia.  

La convivencia fue definida con el grupo de líderes como el conjunto de estrategias para 

la realización de la vida en común adoptadas en la cotidianidad donde se construyen vínculos 

de afecto, solidaridad y ayuda mutua. (Arango, 2001, 2003; Arango y Campo 2000, 2001) 

Esta definición implicó que se trabajasen explícitamente dos componentes de la convivencia: 

la dimensión afectiva de los vínculos interpersonales (relaciones de convivencia) y el 

reconocimiento de la cotidianidad y regularidad de las prácticas culturales relacionadas con la 

convivencia (ciclos de la vida cotidiana). 

Las relaciones de convivencia. 

Las relaciones de convivencia a pesar de ser el referente más fácilmente identificable, 

no dejan de ser un problema práctico de amplia complejidad. Estas relaciones clasificadas 

desde la más íntima y personal hasta la más pública e impersonal, combinan tanto la 

dimensión biológica como la cultural de las mismas. Si bien puede acudirse a múltiples 

criterios para la determinación de categorías de relaciones de convivencia, en esta experiencia 

se adoptan las siguientes: 

La relación consigo mismo. Alude a cómo una persona se relaciona consigo misma, en 

la dimensión corporal, mental y espiritual, que se expresa en los ideales del auto cuidado, la 

auto aceptación y la autoestima, así como en sus estrategias de autorrealización personal, se 

constituye en la base para el establecimiento de las relaciones con los demás, con el medio 

ambiente y con la vida.  

La relación de pareja. Se refiere a cómo la persona se vincula con su pareja afectiva, la 

capacidad de establecer y mantener el vínculo afectivo, la capacidad para involucrar en este 

vínculo su sexualidad, su afectividad y su espiritualidad, así como los mitos culturales que 

fundamentan los rituales del afecto y el amor en las relaciones sociales, se constituye en una 

clave fundamental para la comprensión y mejoramiento de la convivencia. 

Las relaciones familiares. Aquí centramos la atención en el proceso de conformación de 

nuevas familias, en la manera como se resuelven las estrategias de supervivencia, o 



 

mantenimiento de las relaciones económicas que resuelven los problemas de la realización de 

las necesidades básicas en combinación con la realización de los ideales del amor y la 

reproducción de la vida.  

Las relaciones de amistad. Es el horizonte ideal para el trabajo de la convivencia, donde 

se realiza el principio de aceptación del otro, como legítimo otro, con sus cualidades y 

defectos, en un clima de apoyo incondicional y de libertad.  

Las relaciones vecinales. Aquí se combinan las estrategias de reconocimiento y ayuda 

mutua entre vecinos, y se negocian las delimitaciones entre la vida pública y la vida privada.  

Las relaciones comunitarias. Se centran en la capacidad para la realización de 

actividades y proyectos orientados a la resolución de problemas comunes, así como al 

reconocimiento y participación en la vida cultural de la comunidad.  

Las relaciones ciudadanas. Se dirige a las relaciones entre desconocidos donde se 

realiza la vida de la ciudad, el estado y la sociedad. 

Las relaciones con la naturaleza. Se expresan en las actitudes hacia la vida y las 

consecuencias que las anteriores relaciones de convivencia tienen sobre el medio ambiente. 

En particular se encontró una fuerte relación entre la ausencia de prácticas de autocuidado y el 

desinterés por el cuidado del medio ambiente.  

El problema metodológico para trabajar en las relaciones de convivencia está en primer 

lugar, en la creación de las condiciones vivenciales que permitan el intercambio de 

experiencias sobre ellas, y en segundo lugar, en el establecimiento de pautas de orientación 

para promover el mejoramiento de la calidad de las mismas.  

Los ciclos de la vida cotidiana. 

Podemos encontrar regularidades que se repiten día a día, semana a semana, mes a mes, 

año a año, de una vida a otra, de una generación a otra, y así sucesivamente. Esto es lo que se 

denomina los ciclos de la vida cotidiana, los cuales nos permitirán identificar estrategias 

estructuradas de interacción, a partir de las cuales se construye el entramado de las relaciones 

de convivencia y de la cultura. Los ciclos de la vida cotidiana y sus correspondientes grupos 

de referencia semántica, proporcionan de forma consistente y ordenada el conjunto de 

símbolos con los que se construye la realidad. 

Asimismo, a partir de este ejercicio sobre las regularidades y ciclos de la vida cotidiana, 

podremos interrogar el carácter rutinario, condicionado o alienado de ciertas prácticas 

cotidianas, e introducir procesos de participación activa y transformadora de los núcleos 

problemáticos así como potenciar las actividades extraordinarias y creativas en los diferentes 

momentos y contextos de la vida cotidiana.  

El ciclo diario. Diariamente identificamos la realización de las necesidades básicas de la 

vida, el dormir y el despertar, la alimentación y la eliminación de desechos, la organización 

del entorno inmediato y el uso de tiempo libre. Es relevante en este ciclo el análisis del 

autocuidado y el papel que tienen los medios de comunicación en la exposición casi 

permanente de las personas a las programaciones de la radio, la televisión y otros medios de 

comunicación masiva altamente institucionalizados.  

El ciclo semanal. A partir del cual diferenciamos el día laboral de los días festivos y de 

descanso. Se identifica el horario semanal como estrategia de organización de la vida 

cotidiana y las prácticas o rutinas programadas semanalmente. Es relevante en este ciclo la 



 

identificación de las diferencias en el tiempo de ocupación de los hombres y de las mujeres y 

el problema de la inequidad entre los géneros.  

El ciclo mensual. Permite reconocer las programaciones laborales, o la organización del 

mundo del trabajo y su influencia en la organización de la vida cotidiana. A partir de este 

ciclo se hacen evidentes los procesos de institucionalización en la vida cotidiana, en la 

socialización primaria y secundaria, en la educación, la recreación, el trabajo, la vida 

espiritual y la vida cultural.  

El ciclo anual. Permite reconocer las regularidades que mantienen las fiestas familiares, 

religiosas, cívicas y culturales. Se corresponde con el ciclo cultural, donde se realizan las 

necesidades de identidad cultural y comunitaria. Permite identificar los procesos de 

fortalecimiento o debilitamiento del ciclo cultural y sus transformaciones. Igualmente se 

identifica el ciclo académico, el ciclo económico anual y el ciclo electoral o político o las 

regularidades de la administración pública. 

El ciclo vital. Hace posible la identificación de las diversas etapas por las que transcurre 

la biografía de una persona, y reflexionar sobre la manera como se ha organizado el proyecto 

de vida de la persona, en función del cual se definen importantes actitudes frente a las 

estrategias de la convivencia.  

El ciclo intergeneracional. Permite reconocer las grandes tradiciones que se transmiten 

de generación en generación, así como las especificidades particulares de tramas de relación, 

que le acontecen a una persona aparentemente sin que ésta sea consciente de donde provienen. 

Estas tramas de relación las hemos denominado como “la trama de la vida” de cada persona, 

que juegan un papel fundamental en las relaciones de convivencia. Aquí se identifican los 

mitos, arquetipos y modelos de identificación que se expresan en los vínculos afectivos, y en 

especial el papel jugado por la cultura patriarcal en la definición de los roles adscritos a los 

géneros y el sentido de sus relaciones.  

El ejercicio de recreación de las relaciones de convivencia y de los ciclos de la vida 

cotidiana permitió reconocer de qué manera esta problemática está entretejida en la cultura 

cotidiana, siendo necesario plantearse seriamente el problema del cambio cultural. La 

transformación de las relaciones de convivencia no será objetiva mientras no se transformen 

objetivamente los ciclos de la vida cotidiana que aportan y mantienen las prácticas culturales 

que recrean los valores y símbolos que fundamentan la convivencia. 

En términos generales para este grupo social se encontró que en la mayoría de las 

personas participantes en esta experiencia existen grandes dificultades para mantener vínculos 

afectivos estables, lo que se expresa en la generación de hogares rotos e inestables. 

Numerosas mujeres son cabeza de familia, en un contexto de precariedad económica donde 

los padres deben resolver los problemas de la subsistencia quedando en un segundo plano el 

cuidado de los hijos. Los niños y los jóvenes que no pueden acudir a centros educativos 

quedan a la deriva o en manos de terceros, dándose procesos de socialización inadecuados 

para la convivencia y la vida en sociedad.  

La formación de nuevas familias se da en un contexto de desprotección familiar e 

institucional, donde los valores tradicionales de la familia patriarcal ya no se corresponden 

con las nuevas condiciones de desarrollo social y económico. La resultante es un proceso de 

presión familiar y social sobre las mujeres con embarazos prematuros, que obligan a la 

conformación de nuevos hogares dentro de un esquema patriarcal, inequitativo, sin 

condiciones educativas, económicas ni de apoyo social suficientes para garantizar una 



 

adecuada socialización de la persona. Este círculo vicioso se constituye en el caldo de cultivo 

de personas frustradas y resentidas con la sociedad, que van a engrosar las filas del conflicto 

social.  

Desde un punto de vista subjetivo, el meollo de la convivencia radica en el hecho de que 

las personas reproducen un programa familiar, social o cultural a partir de mensajes y 

experiencias interiorizadas en las primeras etapas de la vida mediante la identificación con 

ciertos modelos y personajes arquetípicos, a partir de los cuales regulan sus relaciones de 

amor, amistad, colaboración y ayuda mutua o de odio, competitividad, conflicto e 

intolerancia.  

Desde un punto de vista objetivo, las instituciones (familia, escuela, empresas y medios 

de comunicación) son las responsables de la creación y el mantenimiento cotidiano de los 

valores, mitos y creencias que alimentan estas dinámicas de convivencia o de conflicto. Se 

identificaron tres tipos de formaciones socioculturales en esta población: 

La cultura patriarcal judeocristiana en función de la cual se reproducen los roles 

masculinos y femeninos en un contexto de inequidad social que afecta tanto a hombres como 

a mujeres.  

La cultura tecnocrática, centrada en la economía del mercado y el consumo, que 

impone valores competitivos e insolidarios y destruye el tejido social propio de las diversas 

formaciones étnicas y culturales con graves consecuencias sobre la vida del ecosistema. 

La cultura política de la corrupción, el clientelismo y la intolerancia que mantiene un 

contexto de violencia, discriminación, desapariciones, asesinatos y favores a los amigos. 

La transformación de la convivencia implica el construir modelos diferentes de 

identificación y de relación entre hombres y mujeres, lo cual no es un problema meramente 

personal y subjetivo, sino un problema colectivo en el cual juega un papel crucial las 

instituciones sociales y sus programaciones.  

A partir del análisis y estudio previo del barrio, los líderes comunitarios del Barrio 

Calimio-Desepaz diseñaron finalmente un “programa de desarrollo de la convivencia” para el 

barrio. De forma resumida, se identificaron con orden de prioridad las siguientes líneas y 

estrategias de intervención: 

Ámbito de la educación: representa el sector con mayor responsabilidad ya que 

reproduce la cultura en los procesos de socialización escolar. Este sector es el que tendría 

mayores probabilidades de éxito para desarrollar nuevas formas de educación para la 

convivencia. Para impulsar una clara educación para la convivencia se hace necesario 

desarrollar una fuerte crítica a la cultura patriarcal de origen judeo cristiano que introduce la 

inequidad de género en las relaciones entre hombres y mujeres, la condena al ejercicio de una 

sexualidad placentera y bien informada y la adopción de actitudes sacrificiales para la 

realización del amor y de los vínculos familiares. La propuesta implica la adopción de 

modelos pedagógicos que partan de la enseñanza y práctica de la equidad de género, de una 

adecuada educación de la sexualidad principalmente en los maestros y el aprendizaje de la 

autovaloración personal. Asimismo, se menciona la educación para el desarrollo personal 

haciendo énfasis en la autoestima, la creatividad, la espiritualidad, la madurez emocional y la 

elaboración de duelos en contextos escolares y comunitarios. 

Organización Comunitaria. Es necesario que cada barrio o cada comuna cuente con una 

organización comunitaria o una institución que garantice el desarrollo de proyectos culturales 



 

que animen la vida comunitaria y el fortalecimiento del sentido de pertenencia al barrio y a la 

comuna. Para ello los líderes proponen la creación de una casa cultural en el barrio con 

biblioteca y ludoteca que estimule la creatividad y la posibilidad de compartir experiencias 

entre los vecinos. Se contempla el diseño y puesta en marcha de una programación de 

televisión alternativa y creativa a través de canales comunitarios que contribuyan al uso 

adecuado del tiempo libre y la organización de encuentros culturales, étnicos, folclóricos, 

generacionales, festivales de comidas típicas a través de la creación de un calendario cultural 

para el barrio. De esta manera se desarrollarían estrategias para el uso creativo del tiempo 

libre, la prevención de la farmacodependencia, el desarrollo de actitudes de crítica frente al 

consumo de las informaciones que ofrecen los medios masivos de comunicación y el 

desarrollo de habilidades artísticas y creativas para el encuentro y reconocimiento 

comunitario.  

Relación entre las condiciones de desarrollo económico y los problemas de la 

convivencia Es fundamental tener en cuenta la relación existente entre las condiciones de 

desarrollo económico y los problemas de la convivencia. Mientras un contexto comunitario no 

cuente con una dinámica económica que garantice la acumulación de capital, el ahorro y 

estrategias de generación de ingresos para todos sus habitantes, es imposible impedir el 

avance de la pobreza y sus manifestaciones violentas. Por esta razón, los líderes proponen la 

creación de un fondo de ahorro y empleo para las personas del barrio, la creación de un centro 

cooperativo y de reciclaje de materiales y la adopción de políticas para la organización de 

pequeños empresarios, artesanos, comerciantes e industriales. Un plan intersectorial de 

desarrollo de la convivencia debe entonces tener en cuenta la manera como esta se relaciona 

con el plan de desarrollo del barrio.  

Ámbito de la Salud y del Bienestar Social Los líderes proponen la ampliación y 

fortalecimiento de los restaurantes comunitarios y escolares como mecanismo para reducir los 

niveles de desnutrición en la población infantil y la adecuación de un Puesto de Salud para 

cada barrio desde el cual puedan desarrollarse programas de prevención de la drogadicción, 

del alcoholismo y del manejo irresponsable de la sexualidad.  

Se plantea la importancia de los programas de bienestar social para la familia a través de 

la ampliación y fortalecimiento de los hogares comunitarios de Bienestar Familiar, el apoyo a 

la creación de un centro de atención al menor y a la familia con servicios profesionales 

interdisciplinarios (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, abogados, etc.). Se 

trata de promover el desarrollo de la convivencia familiar con la organización, entre grupos de 

familias vecinas entre sí, de salidas, celebraciones sociales, encuentros deportivos y 

conversatorios. Se plantea también la realización de talleres de capacitación y asesoría 

profesional sobre la convivencia en pareja y las relaciones psicoafectivas, el fortalecimiento 

de las consejerías familiares para que atiendan los casos de violencia intrafamiliar y el 

maltrato infantil y el diseño de estrategias creativas de trabajo con grupos comunitarios que 

promuevan la sensibilización e innovación en la formación de nuevos hogares, nuevas 

familias, etc. 

Procesos de educación ciudadana Es necesario promover en la comunidad las actitudes 

y habilidades para la participación ciudadana, con el fin de aumentar la concienciación 

política, el empoderamiento y el desarrollo de una cultura democrática en el barrio. Para ello 

se propone, la creación de una Escuela de Liderazgo para la democracia y la participación 

comunitaria que impulse el fortalecimiento de los grupos y organizaciones comunitarias del 

barrio. 



 

Actividades recreativas y culturales Partiendo de los espacios existentes en los barrios, 

se propone la creación y adecuación de polideportivos que cuenten con una pista de atletismo, 

una ciclo vía y un gimnasio. Se trata de promover la creación y dotación de espacios públicos 

de recreación y deporte para los niños, jóvenes, adultos y ancianos que reviertan sobre la 

comunidad. 

Protección y la conservación del medio ambiente en el barrio. Se pretende la ampliación 

y adecuación de viviendas, el desarrollo de campañas de siembra y cuidado de la flora en sus 

diferentes expresiones (árboles, flores, plantas, etc.) que incluya el enlucimiento de calles y 

antejardines.  

A pesar de que se inició un interesante proceso de concertación para llevar a cabo estas líneas 

de intervención en el barrio Calimio- Desepaz, el proyecto finalmente se paralizó con la 

aplicación de la reforma administrativa municipal del año 2000. Se hizo imposible reactivar el 

proceso ante la ausencia institucional por una parte y por la dificultad de los líderes para 

organizarse entre ellos y continuar impulsando su propuesta por la otra. Sin embargo, la 

aportación de esta experiencia comunitaria originó las orientaciones que fueron 

posteriormente recogidas por la Red de Promoción del Buen Trato de Cali para la 

construcción de la política pública de convivencia. 

La experiencia sobre la convivencia familiar 

La experiencia realizada inicialmente en el barrio Calimio-Desepaz dio lugar a que se 

realizase otro proyecto denominado “Educación para la convivencia familiar en contextos 

comunitarios” (Proyecto Universidad del Valle - EDUPAR – Plan Internacional
4
) (Arango y 

Campo, 2004; Campo 2005). Se adoptó un proceso de Investigación –acción – participativa 

realizado a lo largo de dos años (desde junio del 2001 a octubre del 2003) como estrategia de 

construcción de redes de apoyo social entre 6000 familias de nueve contextos comunitarios. 

El proyecto estuvo dirigido a 300 promotores comunitarios y a 6000 grupos familiares 

ubicados en cuatro comunas urbanas de la ciudad de Cali (Valle del Cauca) y en cinco 

municipios rurales: Jamundí, Suárez, Puerto Tejada, Padilla y Buenos Aires (Cauca). Se 

esperaba que tanto los promotores como las familias participantes se articularan a las Redes 

Locales del Buen Trato existentes como espacios de trabajo intersectorial e interinstitucional 

donde se concentran las acciones en prevención de violencia intrafamiliar y promoción de 

convivencia social a nivel local y municipal. La estrategia general adoptada fue la siguiente:  

Fase I. Formación de promotores comunitarios en el trabajo sobre la convivencia. Aplicación del 

Modelo Pedagógico para la Convivencia y la Democracia EDUPAR. (Campo y Arango, 2002) 

Objetivos: Caracterización de la vida cotidiana y sus ciclos, reconocimiento y análisis de las 

relaciones de convivencia, de los procesos psicosociales que la acompañan y formulación de proyectos 

comunitarios para su transformación y fortalecimiento. Actividades: Talleres comunitarios. Técnicas: 

Historias de vida participativas. Duración 12 meses.  

Fase II. Promoción comunitaria para la formación de redes sociales para la convivencia familiar.  

Objetivos: Contacto y concertación con familias participantes. Elaboración participativa de propuestas 

de acción en red. Promoción de organización y definición de planes de acción. Actividades: talleres de 

capacitación, reuniones de asesoría, visitas domiciliarias, eventos comunitarios y jornadas de 

articulación intersectorial. Duración. 12 meses.  

                                                 

 
4 ONG: Foster Parents Plan Internacional Colombia. 



 

Como producto de la experiencia realizada se logró explicitar las diferentes maneras de 

construcción de significados y de comprensión de la convivencia familiar en función de los 

diversos escenarios y el tipo de interacciones y roles que eran determinantes en cada contexto, 

así como se generaron propuestas y proyectos en cada contexto. De esta forma se llegó a 

reconocer comunitariamente, el significado de lo que es la construcción psicosocial de la 

realidad. Las versiones de la convivencia familiar trabajadas en esta experiencia fueron las 

siguientes: 

1. La convivencia familiar como experiencia personal en el contexto de relaciones entre los 

educadores y los promotores comunitarios.  

2. La convivencia familiar como experiencia comunitaria en el contexto de relaciones entre 

promotores comunitarios y grupos familiares.  

3. La convivencia familiar como objeto de intervención en el contexto de relaciones entre el 

programa EDUPAR y Plan Internacional.  

4. La convivencia familiar como problema público en el contexto interinstitucional de las Redes 

de Promoción del Buen Trato. 

5. La convivencia familiar como problema educativo en el contexto del grupo de educadores del 

Programa EDUPAR. 

Veamos de manera resumida cada una de estas acepciones y las implicaciones prácticas 

que se derivan de ellas: 

La convivencia familiar como experiencia personal en el contexto de relaciones entre 

los educadores y los promotores comunitarios. En la relación entre los educadores y los 

promotores comunitarios se replicó la experiencia del barrio Calimio-Desepaz explorándose 

vivencialmente las relaciones de convivencia y los ciclos de la vida cotidiana ya tematizados 

anteriormente. La formación de promotores comunitarios implicó un proceso de 

sensibilización sobre los vínculos personales y de reflexión crítica sobre las características de 

la cultura patriarcal y los ideales de convivencia posibles en una cultura democrática. 

La convivencia familiar como experiencia comunitaria en el contexto de relaciones 

entre promotores comunitarios y grupos familiares. La relación entre los promotores 

comunitarios y los grupos familiares se realizó en un primer momento a través de siete visitas 

domiciliarias donde se pretendía erróneamente replicar el proceso de formación de 

promotores, que había durado un año. Esta estrategia se encontró con la dificultad de que no 

todos los miembros del grupo familiar querían participar y con que “la familia” casi siempre 

se encontraba en otra parte reconociéndose que “la familia” operaba más como un discurso 

que como una realidad. A partir de aquí se vio la necesidad de diferenciar el concepto de 

familia del concepto de grupo familiar. Igualmente se encontró que la convivencia se 

practicaba más fuera de casa, con los grupos de pares, que en casa. La pretensión derivó en 

crisis de la estrategia y en un replanteamiento de los objetivos y relaciones entre los 

promotores y los grupos familiares que dio lugar al replanteamiento de los procesos 

psicosociales de la convivencia y a la elaboración de planes de acción para la convivencia 

familiar. Los procesos psicosociales de la convivencia fueron definidos como las dinámicas 

relacionales que adoptan las personas y que interiorizan en los procesos de socialización. 

Estas dinámicas relacionales son patrones de interacción donde se realizan dimensiones 

diversas (procesos comunicativos, recreativos, afectivos, participativos y organizativos).  

Con respecto a los procesos comunicativos, centramos la atención en la calidad del 

proceso de intercambio de significados en términos de habilidades y capacidades para la 



 

escucha, la expresión y el diálogo. La diferenciación entre el diálogo o conversación y la 

discusión o el debate. Se introduce la distinción entre solución dialogada de conflictos en el 

contexto de la convivencia, es decir entre personas que quieren vivir juntas, y la negociación y 

mediación de conflictos en el contexto de la violencia, es decir entre personas que no quieren 

llegar a convivir lo que configura un campo de intervención diferente. Se introduce también 

un sistema de distinciones entre los niveles de comunicación donde hay déficit simbólico, y 

los niveles que promueven un enriquecimiento simbólico (Fernández, 1987).  

En cuanto a los procesos recreativos, se hace hincapié en la importancia de desarrollar 

la capacidad de satisfacción y de disfrute lúdico en las relaciones de convivencia. Los 

procesos de la convivencia son gratificantes en sí mismos. No son un medio para el alcance de 

otros propósitos, sino que se constituyen en procesos de autorrealización personal. El juego, la 

celebración, la creatividad, el placer y la alegría, el placer, el erotismo de la vida cotidiana y el 

éxtasis, se constituyen en objeto intencional de recreación en los procesos de la convivencia.  

Los procesos afectivos son asimismo reconocidos como una dimensión psicosocial 

esencial en la convivencia. Se refieren a la capacidad para reconocer la dimensión amorosa de 

las relaciones interpersonales, la capacidad para amarse a si mismo, como prerrequisito para 

poder asumir relaciones afectivas con otros/as, la capacidad para mantener vínculos afectivos 

estables así como la del reconocimiento de la soledad personal y la libertad del/a otro/a en las 

relaciones afectivas, se constituye en el proceso psicosocial central y fundamental en el 

trabajo sobre la convivencia.  

Por otra parte, los procesos participativos se refieren a la manera cómo en las 

interacciones sociales llegamos o no a identificarnos o formar parte del acontecimiento, de la 

situación o del problema en cuestión. En la exploración de la dimensión participativa de la 

convivencia juega un papel relevante el problema del poder y la autoridad, del control, de la 

toma de decisiones y la definición de las reglas en función de las cuales se resuelve la vida 

cotidiana. En el caso particular de la convivencia familiar tiene importancia central el análisis 

de la autoridad en el contexto de la cultura patriarcal, y el problema de la construcción de la 

vida familiar en una cultura participativa.  

Finalmente, los procesos organizativos aluden a que los problemas de la convivencia, 

las relaciones, los ciclos y las estrategias de vida en común, son susceptibles de ser 

reconocidos como problemas prácticos que pueden ser modificados a partir de una acción 

colectiva, orientada intencionalmente para tal fin. Esto ha dado lugar al reconocimiento de la 

dimensión organizativa (planeación, ejecución, evaluación) que surge del intercambio de 

experiencias y del análisis colectivo de los procesos de la convivencia. Las posibilidades de 

adopción de estrategias de trabajo en equipo y de conformación de grupos de auto apoyo, 

señala a la perspectiva de intervención de las redes sociales, como la dirección a seguir en el 

proceso de cambio y transformación de la convivencia.  

En líneas generales podemos afirmar que estos procesos psicosociales nos remiten en 

conjunto a comprender y manejar la dimensión procesual de las interacciones sociales y al 

aprendizaje del “como” acceder y mantener un clima psicosocial apropiado para la realización 

y transformación de las relaciones de convivencia.  

En una segunda fase, los promotores y los grupos familiares realizaron encuentros 

comunitarios para compartir las experiencias, los planes de acción para la convivencia 

familiar y estudiar las posibilidades de organización y acción colectiva.  



 

La convivencia familiar como objeto de intervención en el contexto de relaciones entre 

los funcionarios del programa EDUPAR y de Plan Internacional. Las relaciones entre los 

funcionarios de Plan Internacional que financiaban el proyecto y los educadores del programa 

EDUPAR que lo ejecutaban fueron cordiales y constructivas. Sin embargo las reuniones de 

coordinación, planificación, control y evaluación se constituyeron en un escenario de 

intercambios simbólicos donde entraban en juego dos concepciones institucionales respecto 

de la violencia y la convivencia. También se debatía cómo trabajarlas conformándose la 

experiencia en un proceso progresivo de deconstrucción y explicitación de unos enfoques que 

en el momento de concertación del contrato estaban encubiertos. Por esta razón, podemos 

hablar de tensiones y conflictos entre los enfoques de intervención manejados de una manera 

cordial y dialogada. 

Entre los conceptos y enfoques que se explicitan podemos destacar: 

La familia se refiere a los discursos institucionalizados de carácter jurídico, educativo, 

religioso, cultural y político, entre los cuales se identifican profundas contradicciones. No es 

lo mismo la familia patriarcal organizada alrededor del padre como autoridad, que la familia 

democrática basada en la igualdad de derechos para todos sus miembros. El grupo familiar es 

el conjunto de personas que aspiran realizar en la práctica estos discursos contradictorios.  

Se identificaron básicamente dos enfoques de intervención contrapuestos. Por una parte 

el enfoque instrumental, inspirado en el modelo médico, la cultura patriarcal, el control 

vertical y los indicadores de cantidad centrado en la erradicación de la Violencia Intrafamiliar. 

Por otra parte, el enfoque pedagógico de carácter psicosocial, inspirado en la cultura 

democrática, la participación, la calidad y centrado en la convivencia y la prevención. 

Adicionalmente llegó a establecerse en este contexto que la relación Institución – 

Comunidad no es un vínculo abstracto entre dos categorías sino que es un vínculo afectivo y 

simbólico que se expresa claramente como un vínculo de convivencia entre actores de carne y 

hueso.  

La convivencia familiar como problema público en el contexto interinstitucional de las 

Redes de Promoción del Buen Trato. La experiencia buscaba inicialmente vincular a los 

grupos familiares a las redes locales de buen trato en los contextos donde estas existían, sobre 

todo en los escenarios urbanos de la ciudad de Cali y promover la creación de redes formales 

de buen trato en los contextos donde no existían, principalmente en los contextos rurales. En 

experiencia de intervención se encontró que en las redes locales existentes en ese momento 

había más desarticulación, protagonismos y conflictos institucionales que experiencias de 

trabajo comunitario. En este contexto se encontró que la convivencia familiar es un pretexto 

ideológico, un objeto lejano de intervención, que justifica la existencia y legitima los 

proyectos y programas institucionales, de los que depende el salario de los funcionarios, 

trabajadores y profesionales. Al encontrarse con esta realidad se abandonó el propósito de 

conformar y fortalecer redes de promoción del buen trato dentro del proyecto y se abandonó 

la intención de vincular las redes comunitarias de apoyo social a las institucionales. 

Adoptada esta decisión se encontró que la dinamización y potenciación de la socialidad
5
 

era suficiente para atraer a las familias y la comunidad alrededor de prácticas culturales que 
                                                 

 
5 La socialidad es un término procesal que reemplaza en el discurso sociológico al término sociedad que es un 

término estático y rígido.  

 



 

promueven la convivencia y la conformación de redes informales de vecinos. Posteriormente 

algunas instituciones reconocieron su función de servicio a la comunidad y se vincularon a las 

actividades comunitarias y a la promoción de prácticas culturales. 

Se llegó a la conclusión en este contexto que los procesos de la convivencia familiar son 

procesos públicos de carácter informal que hacen parte de la vida cotidiana y no se 

corresponden con los ámbitos y procesos propios de la vida institucionalizada. Por lo tanto, no 

es recomendable introducir procesos de organización formal e institucionalización en el 

campo de la convivencia familiar y comunitaria.  

La convivencia familiar como problema educativo en el contexto del grupo de educadores del 

Programa EDUPAR. El contexto de las relaciones entre los educadores del programa 

EDUPAR se constituyó en el contexto dinamizador central de toda la experiencia agenciada 

por este proyecto. En este contexto confluía la asesoría y orientación desde la Universidad del 

Valle y la psicología comunitaria. La convivencia familiar aparece aquí como un proceso 

psicosocial susceptible de ser transformado a partir de la promoción de la participación 

comunitaria desde las experiencias educativas. El educador como agente de socialización 

promueve la transformación de la cultura patriarcal, mercantil y política y construye 

situaciones educativas para la construcción de la cultura democrática. En este contexto se 

plantea el problema de la construcción creativa de nuevas concepciones y relaciones de 

convivencia que trasciendan el esquema de la familia patriarcal. Por otra parte el educador se 

constituye a sí mismo como un modelo de identificación para los educandos por lo que debe 

en primer lugar transformarse a si mismo.  

De esta manera vemos cómo la convivencia familiar es una construcción diferente en 

cada uno de los escenarios trabajados y remite a un punto de vista, un interés y unas 

consecuencias diferentes. Puede observarse claramente que la convivencia familiar es una 

dimensión en la que participa toda la sociedad desde diferentes escenarios que se influyen 

mutuamente y que son susceptibles de ser cambiados desde el interior de los mismos a partir 

de estrategias de intervención psicosocial comunitaria. 

La experiencia con la red de promoción del buen trato 

La Red del Buen Trato ha sido una estrategia de participación comunitaria e 

institucional que comenzó a desarrollarse en 1985 cuando un grupo de profesionales del 

Departamento de Pediatría del Hospital Universitario del Valle formó el Comité de 

Prevención del Maltrato Infantil. Posteriormente su objeto de interés se amplió y pasó a 

denominarse Red del Buen Trato y de Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Municipio 

de Cali. Esta ampliación de mira coincidió con los lineamientos de la política nacional de 

construcción de paz y convivencia familiar “Haz Paz” (Política Pública de Convivencia 

Familiar, 2005; Haz Paz, 2000). 

Desde el año 2000, el programa EDUPAR y la Universidad del Valle colaboran con la 

Red del Buen Trato de Cali. El enfoque psicosocial de la Red del Buen Trato es la adopción 

de una metodología en red con una organización interna centrada en la consolidación de una 

estrategia comunicativa. Esto ha permitido la construcción lenta y progresiva de un lenguaje 

común, que ha hecho posible la identificación de conceptos (elementos, nodos y relaciones), 

de niveles (de base, local y municipal) y de relaciones, a partir de los cuales se han ido 

planteando objetivos comunes que han orientado la acción conjunta, coordinada y articulada 

entre las Redes Locales existentes, el Comité de Redes Locales y la Red Central. En una 

primera etapa, se promovió la formalización de redes locales ya existentes en las comunas y 



 

de nuevas redes donde no existiesen. Dos años después de haber adoptado esta metodología, 

en el año 2002, se promovió la realización de un evento público denominado “Encuentro de 

Sistematización de Experiencias: Reconstruyendo Historias del Buen Trato”. En este evento 

se dio el reconocimiento de los saberes y prácticas comunitarias, las historias de las redes 

locales, los diagnósticos sobre la dimensión de los problemas de violencia y convivencia de 

las comunas, así como las experiencias de articulación entre instituciones para la intervención 

en red, tanto a nivel de comuna como municipal. “El acontecimiento permitió visibilizar el 

trabajo silencioso de las redes locales y las organizaciones comunitarias pero a la vez 

evidenció la necesidad de contar con una política pública que contribuyera al trabajo que 

venían realizando las redes locales del buen trato. Este evento público fue considerado como 

el momento inaugural del proceso de construcción de la política pública en convivencia 

familiar” (Política Pública de Convivencia Familiar, 2005). 

La realización de este evento público puso de manifiesto la ausencia de acciones 

explícitas por parte de la administración pública orientadas a la adopción de políticas sociales. 

Esta ausencia se evidenció al constatarse que el “Consejo de Política Social del Municipio de 

Cali” no estaba constituido y no ejercía sus funciones lo que llevó a que los directores de 

todas las instituciones participantes en la Red del Buen Trato realizasen una intervención en 

red consistente en el envío simultáneo de cartas oficiales presionando al Sr. Alcalde de la 

ciudad, para que se convoque al “Consejo de Política Social” tal como estipula la ley. 

Logrado este objetivo se inició el proceso de construcción de la política pública. 

En este nuevo contexto, se impulsaron varios eventos comunitarios orientados a 

promover la participación de las organizaciones comunitarias, las ONGs y las instituciones 

que hacen parte de las redes locales y de la red central del buen trato en la construcción de 

esta política pública. “El primer evento estuvo representado por el recorrido de agentes 

comunitarios por las instituciones competentes, con el propósito de identificar posibilidades 

de trabajo conjunto (agentes comunitarios e institucionales) y conocer los recursos 

institucionales disponibles para la atención de personas afectadas por la violencia familiar. 

Este ejercicio permitió reconocer la baja capacidad de respuesta institucional y la necesidad 

de garantizar el adecuado cumplimiento de las competencias institucionales frente al 

problema en el municipio de Cali” (Política Pública de Convivencia Familiar, 2005). 

“De manera posterior y en la perspectiva de un evento municipal, se realizaron en tres agrupaciones de 

comunas denominadas Distritos de Paz, tres preforos de reflexión sobre la situación local de la convivencia 

familiar, posibilitando visibilizar la problemática de la violencia familiar a nivel territorial y la identificación de 

alternativas de intervención” (Política Pública de Convivencia Familiar, 2005). 

En mayo de 2004, se realizó el foro municipal “Familia y Convivencia: Hacia la 

construcción de una política pública de Convivencia Familiar” donde se presentaron las 

experiencias recogidas en los eventos previos y se redactó un manifiesto ciudadano firmado 

por todos los participantes, exigiendo la promulgación de la política pública. Posteriormente 

se realizó una jornada denominada Expoconvivencia “donde se expusieron los recursos 

educativos y materiales didácticos con que contaban los promotores de convivencia para 

desarrollar sus labores pedagógicas y de intervención comunitaria. Este acto culminó con una 

marcha ciudadana por el buen trato donde se evidenció el capital humano que estaba 

trabajando para mejorar la convivencia familiar en el Municipio de Santiago de Cali” (Política 

Pública de Convivencia Familiar, 2005). 

Finalmente, la propuesta de formulación de una política pública en convivencia familiar 

de la Red del Buen Trato fue incluida en el plan de Desarrollo Municipal 2004-2007. Esto 



 

permitió que posteriormente se estableciera un espacio de trabajo participativo denominado 

Comité Técnico para la formulación de la Política Pública en Convivencia Familiar orientado 

por el programa EDUPAR e inscrito en la dinámica de la Red del Buen Trato. Entre los meses 

de febrero y julio de 2005, este Comité elaboró el documento que recoge las experiencias de 

la red, las propuestas de intervención psicosocial, los lineamientos conceptuales y 

metodológicos aportados por los actores académicos e institucionales al mismo tiempo que 

promovió la realización de acciones de sensibilización y consulta con actores políticos y 

funcionarios públicos. (Política Pública de Convivencia Familiar, 2005). 

La Política Pública de Convivencia Familiar para el Municipio de Santiago de Cali fue 

decretada oficialmente por el Alcalde de la ciudad en el mes de Octubre de 2005. A partir de 

este momento los actores comunitarios e institucionales seguimos trabajando para que se 

realicen los planes de investigación, formación, atención integral, articulación social y gestión 

pública que se articulan para la intervención psicosocial en red para la construcción de la 

convivencia familiar en Cali. 
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