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Introducción

El presente estudio interpela las funciones de la Universi-
dad. Hacer Universidad es hacer sociedad, esto implica generar 
procesos reflexivos con respecto a lo que hacemos, articulando 
las tres funciones de la Universidad, las que dicen relación con la 
investigación, la docencia y la vinculación con la colectividad.

Este es el primer proceso de análisis sistemático de las prác-
ticas comunitarias de la carrera de psicología, en términos de 
observar la coherencia entre el enfoque de la psicología social 
comunitaria y el quehacer cotidiano de estudiantes y profesores. 
Por tanto, el propósito de este estudio fue analizar las prácticas 
comunitarias en relación con el proyecto político de la carrera y 
los efectos que esto tiene en las propias comunidades. 

Para esto se desarrolló un proceso multimétodo de inves-
tigación, que incluyó la triangulación entre los diferentes acto-
res involucrados en estas prácticas, orientado a producir cono-
cimientos sobre la vinculación de la carrera de psicología con 
las comunidades locales y, por consiguiente, sobre el aporte de la 
carrera a la construcción de sociedad. Todo esto nos lleva a mirar 
críticamente en lo que hacemos, en la búsqueda permanente por 
generar procesos sociales que permitan la construcción de una 
sociedad mejor.
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En este sentido, el primer capítulo presenta la construc-
ción del problema de investigación, su fundamentación, sus ob-
jetivos, el modelo de gestión de las prácticas y la metodología 
con que se aborda este problema. El segundo capítulo sitúa los 
antecedentes en torno a la relación entre Universidad y socie-
dad, y sobre los desafíos de la Universidad en el contexto de la 
propuesta de desarrollo del Ecuador. El tercer capítulo analiza 
los resultados obtenidos con respecto a las valoraciones sobre 
las prácticas comunitarias de la carrera de psicología. Y el cuarto 
capítulo presenta las principales conclusiones sobre la relación 
entre el enfoque de la psicología social comunitaria, las prácticas 
comunitarias y la formación académica.

Este estudio fue financiado por la Secretaría de Investiga-
ción de la Universidad Politécnica Salesiana, en el marco del 
3r Concurso de Fondos de Investigación 2010-2011. Y ha sido 
resultado de la convergencia de distintos actores que han partici-
pado en el: actores y líderes locales, autoridades y docentes de la 
Universidad, y estudiantes de la carrera de psicología. Queremos 
agradecer particularmente a María José Boada, directora de la 
Carrera de Psicología, que promueve el enfoque de la psicología 
social comunitaria; y a Andrea Peñaherrera, psicóloga social co-
munitaria, quien colaboró activamente en la producción de esta 
investigación.




