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I Congreso Ecuatoriano de
Psicología Comunitaria Desafíos

de la Psicología para el Siglo XXI

Entre desesperanzas y utopías

María José Boada
Irene Mañana

En es tos tiem pos que co rren don de la de ses pe ran za y el fa ta lis -
mo se im po nen sub je ti va men te, ce rrán do nos ca mi nos, qui zás ha ya
que re co brar la uto pía y re sig ni fi car la pa ra con ti nuar ade lan te. 

Expositores de Venezuela, Uruguay, Chile, Perú, Argentina, El Salvador y



I Congreso Ecuatoriano de

El Pri mer Con gre so Ecua to ria no de Psi co lo -
gía Co mu ni ta ria se ce le bró en la Uni ver si dad Po -
li téc ni ca Sa le sia na en tre el seis y diez de agos to
del pre sen te año y tu vo co mo an fi trio nes del
even to a los es tu dian tes y do cen tes de la Ca rre ra
de Psi co lo gía, se de Qui to, Cam pus el Gi rón.

El com pro mi so asu mi do por par te los miem -
bros de la Ca rre ra re pre sen tó un gran de sa fío
ins ti tu cio nal y dis ci pli nar por ser uno de los pri -
me ros ac tos or ga ni za dos por la Ins ti tu ción con el
so por te de ex po si to res de ta lla in ter na cio nal.

Se con vo có a pres ti gio sos psi có lo gos de Amé -
ri ca La ti na y el Ca ri be, con tan do con la pre sen -
cia de re pre sen tan tes de El Sal va dor, Ve ne zue la,
Pe rú, Ecua dor, Chi le, Ar gen ti na y Uru guay.

Fue ron cin co días de tra ba jo in ten so que de -
ja ron sus hue llas y que pro mo vie ron el sen ti do
de in te gra ción des de las ex pe rien cias de los dis -
tin tos paí ses, al igual que sen ta ron el com pro mi -
so de con so li dar es fuer zos pa ra el tra ba jo con -
jun to en las áreas de in te rés co mún en tre los paí -
ses par ti ci pan tes. 

Los fru tos de es ta in te gra ción se em pe za ron a
afian zar en con ve nios pa ra la in ves ti ga ción, el in -
ter cam bio y la pu bli ca ción en tre las Uni ver si da -
des que nos acom pa ña ron.

En los pró xi mos me ses se rea li za rá la pu bli ca -
ción de las me mo rias del Con gre so, de ma ne ra

que per du re la ex pe rien cia más allá del con gre so
y que se vi si bi li ce el es fuer zo rea li za do en un pro -
duc to de apro pia ción aca dé mi ca pa ra to dos los
in te re sa dos.

Du ran te la inau gu ra ción del ac to se con tó
con las pa la bras del De ca no de la FA CHED, li -
cen cia do Jai me Pa di lla quien hi zo alu sión a las
im pli ca cio nes y sig ni fi ca cio nes de la uto pía; la
Di rec to ra de la Ca rre ra, psi có lo ga Ma ría Jo sé
Boa da, se re fi rió a la sig ni fi ca ción de es te acon te -
ci mien to pa ra la Ca rre ra y dio la bien ve ni da a los
par ti ci pan tes del con gre so.

La Coor di na do ra del área de Psi co lo gía So cial
y Co mu ni ta ria, psi có lo ga Ma ría Ire ne Ma ña na,
en nom bre del co mi té cien tí fi co ha cía la si guien -
te re fe ren cia:

“Nos ha im pul sa do en to do mo men to el de seo de
ir cons tru yen do en nues tro me dio una psi co lo gía
com pro me ti da con las pro ble má ti cas so cia les
emer gen tes, en el con tex to eco nó mi co y po lí ti co
ac tual”.

“Es ta mos cons cien tes de que pa ra ello, ne ce si ta -
mos uni fi car mi ra das, pers pec ti vas, com par tir ex -
pe rien cias, vol ver so bre la his to ria y las his to rias de
los psi có lo gos y la psi co lo gía en La ti noa mé ri ca”.
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Dr. Alfredo Moffatt, Psicólogo Social Argentino, con un
grupo de estudiantes de la carrera de psicología de la
UPS.

Doctora Maritza Montero, Psicóloga Venezolana, una de
las autoras más representativas de la psicología comuni-
taria en América Latina.
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Con s i  de  ra  mos
que des de las dis tin -
tas par ti ci pa cio nes
los ob je ti vos enun -
cia dos en es tas pa la -
bras de bien ve ni da
fue ron ple na men te
col ma dos, pe ro más
aún, se po si bi li tó
que la voz de la Ca -
rre ra se em pie ce a
es cu char des de su
prác ti ca y pro duc -
ción in ci pien te, tan -
to a ni vel ins ti tu cio -
nal lo cal, co mo in -
ter na cio nal.

En es te sen ti do,
to dos quie nes nos
pro yec ta mos en es ta
“qui jo tea da” nos
sen ti mos ple na men -
te gra ti fi ca dos e im -
pul sa dos a con ti nuar
por es te ca mi no.

El de sa rro llo te -
má ti co del Con gre so
se or ga ni zó a tra vés
de con fe ren cias, me -
sas re don das y con -
ver sa to rios de acuer -
do a los si guien tes ejes:

I. His to ria y de sa rro llo de la psi co lo gía so cial y
co mu ni ta ria en el con tex to so cioe co nó mi co
de Amé ri ca La ti na.

II. Sub je ti vi dad, sa lud co mu ni ta ria y con tex to
so cio po lí ti co la ti noa me ri ca no.

III.La uni ver si dad en La ti noa mé ri ca: psi co lo gía y
trans for ma cio nes so cia les.

IV. En fo ques y abor da jes de la psi co lo gía co mu -
ni ta ria en Amé ri ca La ti na.

V. Cri sis so cia les y sub je ti vi dad.
VI.Pers pec ti vas y de sa fíos de la psi co lo gía co mu -

ni ta ria en Amé ri ca La ti na pa ra el si glo XXI.

Des ta ca mos la
par ti ci pa ción es pe -
cial de la doc to ra
Ma rit za Mon te ro
(Ve ne zue la), quien
des ta ca por su la bor
en el cam po de la
psi co lo gía co mu ni -
ta ria den tro y fue ra
de La ti noa mé ri ca,
con una bas ta pu bli -
ca ción en di cho
cam po; par ti ci pó en
tres con fe ren cias du -
ran te el Con gre so,
ade más rea li zó la
pre sen ta ción del li -
bro Ha cer pa ra
Trans for mar.

Con ta mos tam -
bién con la par ti ci -
pa ción de los co le -
gas ex tran je ros:
doc tor Mau ri cio
Ga bo rit, El Sal va -
dor; por Pe rú, Jean
Bou quet y Sil via
Fis cher; Ar gen ti na,
la doc to ra Ana Be -
re zin y el doc tor Al -
fre do Mof fatt; Chi -

le, el doc tor Gon za lo Mi ran da, el psi có lo go Ser -
gio Arias y la psi có lo ga Xi me na Ro jas; por Uru -
guay, el psi có lo go Víc tor Gior gi, la psi có lo ga
Ali cia Ro drí guez, el psi có lo go Ro bert Pé rez, la
ps ci có lo ga Ana Gan di ni y la maes tra Ca ro li na
Nú ñez. Así co mo, la par ti ci pa ción de 10 es tu -
dian tes del De par ta men to de Psi co lo gía de la
Uni ver si dad Ca tó li ca Car de nal Sil va Hen rí quez
de Chi le.

De nues tro país con ta mos con la par ti ci pa -
ción de dis tin tos co le gas de la Ca rre ra: la psi có -
lo ga Ma ría Jo sé Boa da, la doc to ra Da li la He re dia,
la psi có lo ga Ma ría Ire ne Ma ña na, la doc to ra Gla -
dis Mon te ro, el doc tor Jai me To rres, las com pa -
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Distintos momentos del desarrollo de las activi-
dades tanto culturales como académicas del
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ñe ros egre sa dos de la Ca rre ra, Mar ga ri ta Va len -
cia y Ma ría del Car men Rua les, ade más del apo -
yo del com pa ñe ro de la Ca rre ra de An tro po lo gía
mas ter Luis He rre ra.

La par ti ci pa ción es pon tá nea de los com pa ñe -
ros del Equi po de In ter ven ción en Cri sis de la
Ca rre ra, que nos trans mi tie ron sus ex pe rien cias
en el Tun gu ra hua.

Ade más de la in ter ven ción de las psi có lo gas
Cris ti na Car va jal, Gra cie la Nú ñez y Ca ro li na Ro -
drí guez del Ecua dor.

Des de las dis tin tas po nen cias se de sa rro lla ron
as pec tos li ga dos con la his to ria y de sa rro llos
epis te mo ló gi cos de la psi co lo gía so cial y co mu ni -
ta ria; ex pe rien cias con cre tas li ga das al cam po de
la edu ca ción; la clí ni ca so cial; psi co lo gía, iden ti -
dad y cul tu ra; psi co lo gía y po lí ti cas pú bli cas; psi -
co lo gía, sub je ti vi dad y cri sis so cia les en tre otras
te má ti cas abor da das.

El Con gre so in ter ca ló mo men tos cien tí fi cos y
cul tu ra les que pro mo vie ron un áni mo de in te -
gra ción y de amis tad en tre los ex po si to res.

Des ta ca mos la con tri bu ción del gru po de
Dan za de la UPS que nos de lei to co mo par te del
pro gra ma de inau gu ra ción del Con gre so en la
Pla zo le ta Don Bos co.

Los con ver sa to rios pa ra fi na li zar el even to
pu sie ron la no ta in for mal que per mi tió el diá lo -
go des de la vi ven cia del acon te cer pro fe sio nal. 

Re sal ta mos en to do mo men to el apo yo in -
con di cio nal de los y las es tu dian tes de la Ca rre ra,
pa ra quie nes par ti cu lar men te fue con ce bi do es te
Con gre so, pe ro sin los cua les no hu bie ra si do po -
si ble su rea li za ción.

Pon de ra mos el em pe ño de la Di rec to ra de la
Ca rre ra de Psi co lo gía, a quien re co no ce mos su
ac ti tud ha bi li tan te pa ra aus pi ciar pro ce sos, y de
la doc to ra Da li la He re dia y la psi có lo ga Ire ne
Ma ña na por su tra ba jo.

Agra de ce mos a la Di rec ción Ad mi nis tra ti va
por su apo yo, a nues tra com pa ñe ra de Re la cio nes
Pú bli cas Mart ha Es co bar y a nues tros aus pi cian -
tes, a Edi to rial Pla ne ta - PAI DÓS y al Ing. Juan
Fer nan do Bor ja en re pre sen ta ción de O.I.M.

Maritza Montero, Jean Bouquet, Silvia Fischer y Robert


