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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se realiza un análisis sobre el enfoque de la 

dimensión ética y política de la Psicología Social Comunitaria en nuestro país, se 

realizó un recorrido por los postulados teóricos y el desarrollo de la disciplina en 

América Latina y Ecuador profundizando en los componentes comunitario, ético y 

político, posteriormente se  analizaron los planes académicos de dos Universidades y 

se realizaron entrevistas y grupos focales a estudiantes, docentes y profesionales con 

el afán de conocer la orientación de las dos dimensiones en las que está 

fundamentada la investigación. 

Se hace énfasis en la necesidad de contar con una estrategia academice para 

profundizar en el desarrollo de los componentes ético, político y comunitario, como 

medio para alcanzar los objetivos  de la disciplina y tener una intervención adecuada 

en el campo.  

 

Estos componentes fueron trabajados de manera teórica y también se ha recopilado 

información de su implementación en el campo profesional para mostrar la relación y 

diferencia entre  la descripción académica y la implementación en la praxis de los 

mismos. 



ABSTRACT 

In this thesis, an analysis is realized in the approach of the ethical and political 

dimension of the Social Community Psychology in our country. A tour was 

conducted by the theoretical postulates and the development of the discipline in Latin 

America and Ecuador by penetrating into the community ethical and political 

components.  

Thereafter, were analyzed two University Academic Plans, and were realized 

interviews and focus groups to students, teachers and professionals with the aim of 

knowing the orientation of both dimensions in which is based this investigation. 

The emphasis is placed on the need to have an academic strategy in order to go in 

depth in the development of the ethical, political and communal components as a 

means to achieve the objectives of the discipline and have an appropriate 

intervention in the field. 

 

These components were worked theoretically and also information has been 

compiled from its implementation in the professional field to show the relationship 

and the difference between the academic description and implementation in practice 

thereof. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación sitúa en escena al estudiante, docente o profesional; que está 

reflexionando, ejerciendo y aplicando, elementos teóricos, metodológicos y 

experimentales, relacionados a la práctica de la Psicología Social Comunitaria 

en el Ecuador.   

Estas personas, amparadas en postulados desarrollados desde las bases teóricas 

de la Psicología Social Comunitaria en América Latina, intervienen en la 

formación académica y en la praxis, por lo tanto son quienes van moldeando el 

desarrollo,  aplicabilidad y posicionamiento de la disciplina en el contexto 

nacional. 

Quien este interesado en trabajar desde estos postulados teóricos, debe conocer, 

identificar y desarrollar las dimensiones del paradigma de la Psicología 

Comunitaria, entre todas las dimensiones consideradas en mencionado 

paradigma encontramos dos que, para efectos de esta investigación, serán 

desarrolladas a profundidad, estas dimensiones son la ética y la política. 

Tomando en cuenta que la disciplina considera que estos componentes son 

fundamentales para promover una intervención adecuada que promueva el 

cambio social,  el trabajo investigativo presentado a continuación, describe el 

enfoque de dichas dimensiones y la manera en que estas son abordadas para 

enfrentar los desafíos en la formación académica y la practica profesional de la 

Psicología Social Comunitaria en nuestro país. 

Es relevante profundizar en estos componentes ético y político, sobre todo por 

que en Ecuador se empiezan a implementar políticas públicas muy vinculadas 

al derecho a la participación, la inclusión, el respeto, la interculturalidad, etc. 

Esta reforma a la estructura del estado ecuatoriano y a la constitución, está  

empezando a calar en la población y su implementación ha requerido de un 

cambio que se manifiesta en todos los niveles de la sociedad y el estado, no 

solo en la misma estructura  y organización institucional, sino también en la 

forma en la que ciudadanos y ciudadanas, organizaciones, instituciones y 

estado, participan en el proceso.  
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La Psicología Social Comunitaria que respeta y rescata elementos que 

fortalecen la interculturalidad, que promueve una política basada en el derecho 

a la participación de todas y todos los actores, y por sobre todo que destaca el 

derecho que tienen todas las minorías excluidas de ser parte de los procesos de 

construcción e implementación de políticas acordes a sus necesidades, debe 

considerar este proceso de cambio que se ha venido viviendo en el Ecuador 

desde el 2008 y analizarlo desde las dimensiones ética y política, son estos 

aspectos del paradigma los que, a mi modo de ver, permiten a la disciplina 

deliberar acerca del contexto y construir un modelo de intervención adecuado. 

En la Constitución del 2008, en su capítulo quinto, Art. 204, se estipula que “el 

pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de 

su derecho a la participación”  (Constitucion de la Republica de Ecuador, 

2008) 

Los factores éticos y políticos que están relacionados con esta realidad en la 

que opera la Psicología Social Comunitaria, deben promover una intervención 

propositiva que fortalezca la participación ciudadana propuesta en la 

constitución, así como también la construcción de políticas consensuadas y 

aprobadas en las comunidades donde se aplican. 

En artículos siguientes, la constitución del 2008, establece normas que regulan 

una participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en la administración 

del Estado; el sistema ha previsto a través de La Función de Transparencia y 

Control Social, muchas formas de participación activa que no solo tienen que 

ver con el voto electoral; en su sección segunda la normativa establece las 

funciones del  consejo de participación ciudadana y control social, Consejo 

integrado por personas de nacionalidad ecuatoriana, que impulsan y establecen 

mecanismos de control en los asuntos de interés público, para hacer más 

efectiva la participación en la construcción de políticas  que aporten al 

desarrollo de la sociedad en la que se desenvuelven.  (Constitucion de la 

Republica de Ecuador, 2008) 



3 

 

Esta figura legislativa abre las puertas a la participación, al dialogo y al 

consenso de todos los sectores de la sociedad, que en pleno ejercicio de sus 

derechos,  están en la capacidad de promover políticas que los beneficien. 

La intervención de Psicólogos y Psicólogas Sociales Comunitarios encaja 

perfectamente con las necesidades de ir materializando ese cambio, se debe 

hacer uso de  la herramienta legislativa para promover la organización y el 

empoderamiento de los sujetos políticos, articulando procesos participativos 

reales y reconocidos en el contexto social. 

Esto no es tan fácil como se lo plantea, se debe tomar en cuenta que muchas de 

estas normativas pueden ser utilizadas por algunos ciudadanos y ciudadanas 

que solo se interesan en sus posiciones individuales y que, amparándose en 

estos procesos participativos legítimos, podrían materializar sus propios deseos 

dejando a la comunidad desamparada. 

Es ahí donde debe operar la disciplina y sus dimensiones ética y política,  

trabajando con esas bases sociales, con esos líderes y lideresas, acompañando 

ese proceso de restauración de vínculos entre la población, sus lideres y el 

estado. 

Estas dos visiones, lo ético y lo político, son  vitales para lograr una 

experiencia positiva en la praxis ya que enfatizan en el carácter crítico, 

inclusivo, participativo y propositivo que se debe sustentar en la intervención,  

generando mayores niveles de asertividad y cimentando las bases para una 

acción social transformadora.  

Conforme a lo mencionado anteriormente, en el desarrollo de este trabajo 

investigativo se podrá encontrar un análisis de los enfoques ético y político de 

la Psicología Social Comunitaria en los procesos de formación académica y el 

ejercicio profesional de estudiantes, docentes y profesionales que intervienen 

en realidades concretas e identificará técnicas desarrolladas en la praxis para 

enfrentarse a los desafíos de la intervención en nuestro contexto. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Delimitación del problema 

Actualmente no se logra identificar con claridad la forma en la que operan las 

dimensiones ética y política de la Psicología Social Comunitaria en la praxis, 

ésta carencia o dificultad para identificar dichos enfoques, ha generado una 

especie de confusión con respecto al rol que cumple la disciplina en el 

contexto. 

En los diferentes procesos de intervención dentro del campo de lo social en 

nuestro país, muchas de las veces se instrumentaliza el saber, sobreponiendo 

las categorizaciones teóricas de una u otra disciplina a los conocimientos que 

pudiesen ser avalados por las dinámicas comunitarias. 

No se ha dado validez a esas ideas que nacen dentro de los contextos de 

intervención y que fortalecen la unidad comunitaria, se han fragmentado los 

vínculos  sociales, dando como resultado una poca participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en espacios de discusión comunitaria, generando 

desgaste y escasa credibilidad en los procesos institucionales.  

Los psicólogos y psicólogas Sociales Comunitarios deberían pensar cómo 

afecta esta actitud en su quehacer profesional y en el desarrollo de la 

comunidad a la que  acompañan, cuestionándose la manera de intervenir para 

evitar reproducir modelos que fragmentan la unidad. 

Podría darse la situación de que las comunidades estén guiadas por líderes que 

buscan protagonismo para situarse en posiciones de mayor poder y utilicen la 

organización civil como catapulta o también se pueden dar situaciones en las 

que  algunos o algunas profesionales, por falta de conocimiento o compromiso, 

olvidan que la sociedad civil organizada  cuenta con suficiente experiencia y 

capacidad reflexiva como para poder articular una estrategia que contribuya a 

su desarrollo. 



5 

 

En cualquiera de las dos circunstancias, estos sujetos no hacen más que 

reproducir dinámicas de dominación y exclusión.    

Las comunidades, al encontrarse en esta situación, en la que sus lideres, 

funcionarios y funcionarias o ciertos organismos de cooperación, no están 

capacitados para entender sus formas de concebir el contexto, presentan 

sentimientos de frustración, apatía y desinterés, dando como resultado la 

desarticulación social. 

Es en este escenario donde la Psicología Social Comunitaria, muchas de las 

veces, encuentra su campo de acción, donde los ciudadanos y ciudadanas ya 

están desgastados , han sido víctimas de organizaciones o instituciones que 

prometen  cambios y que han levantado expectativas falsas, que han recogido 

mucha información promoviendo encuentros, reuniones, talleres, 

capacitaciones técnicas y que al final no han resuelto las necesidades  de las 

comunidades, es un escenario en el que las instituciones públicas, privadas, 

organizaciones civiles y organismos de cooperación no trabajan juntos, ni cerca 

a la comunidad, responden a sus propios intereses o simplemente no tienen el 

personal para intervenir en el entorno, éstas y muchas otras son las dificultades 

que un psicólogo y una psicóloga social comunitario debe tener en cuenta para 

poder intervenir.  

Enfocando la investigación desde las dimensiones ética y política que  

determinen un modelo de gestión, surge la necesidad de plantearse la siguiente 

pregunta:  

¿Cuál es el enfoque ético y político con el que se trabaja en la formación 

académica y el ejercicio profesional de la Psicología Social Comunitaria en el 

Ecuador? 

Se entiende lo ético como el respeto a la cultura, la solidaridad con la misma y 

la igualdad en términos de relación con los diferentes actores, y lo político 

como una acción que  integra al sujeto o a un colectivo a través del ejercicio de 

derechos que legitima a toda persona, organización o institución a ser 

escuchada, atendida y respetada en el espacio público, así como también de ser 



6 

 

partícipe de toda decisión que afecte a su cotidianidad y a su desarrollo 

personal y social  (Montero, 2003). 

A través de esta investigación se analizan reflexiones, ideas y experiencias que 

nos acercan a la incidencia de la disciplina en el país y que  proponen tareas 

necesarias y posibles para una práctica oportuna y eficiente de la Psicología 

Social Comunitaria.  

Es importante resaltar el gran aporte de lo ético y de lo político para evitar 

situaciones que desarticulan la unidad comunitaria, lo que nos permite pensar 

que las estrategias de investigación e intervención  deben ser complementarias 

a las tareas comunitarias y que las actividades planteadas en dichas estrategias  

estarán planificadas y cargadas  de ciertos principios éticos y políticos 

enmarcados en un proyecto social, que incluye la visualización del otro y otra 

como sujeto de la intervención y no objeto pasivo receptor de la sabiduría 

técnica. 

1.2 Justificación y relevancia 

La presente investigación se  propuso estudiar las dimensiones  ética y política 

de la Psicología Social Comunitaria, la disciplina es nueva en el país por lo 

tanto encontramos muy poca información y casi ninguna investigación que  

argumente sobre estas temáticas, lo que hace necesario cuestionarse y 

profundizar acerca de la orientación con la que se trabajan estas dimensiones  

en la formación y en la praxis, como se traducen sus teorías en los procesos de 

participación comunitaria y si estas aportan o no a la construcción de 

estrategias viables para un  desarrollo sostenible en las comunidades donde se 

interviene. 

En ese proceso nos podemos encontrar con que actores sociales como ONG, 

Organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado, no cuenten con 

una visión clara del rol que cumple la Psicología Social Comunitaria; para ello 

la investigación realiza un breve recorrido histórico del desarrollo de la 

disciplina y la pertinencia de la misma en América latina, para luego analizar la 

situación actual y el proceso de construcción en el Ecuador. 
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Una vez que podamos situar a la disciplina en nuestro país, nos enfocaremos en 

sus dimensiones ética y política y su desarrollo en la praxis. 

La carencia de información sobre el rol que cumple la disciplina nos enfrenta 

con interpretaciones erradas del trabajo que realiza un psicólogo y una 

psicóloga social comunitario, este trabajo se ha concebido como el del activista 

político o especialista técnico o como el voluntario o voluntaria que apoya a las 

causas sociales de grupos vulnerables.  

Ni especialista, ni iluminado o iluminada y menos aun salvador o salvadora de 

vidas, el psicólogo o psicóloga social comunitario es el profesional que apuesta 

por las nociones de cambio social a través de la concientización y la 

participación comunitaria en la identificación de potencialidades, buscando que 

la comunidad se empodere, opine, y actúe frente a la realidad que los rodea; 

siendo una de sus principales tareas, incrementar la conciencia crítica respecto 

de las condiciones de vida actuales, la distribución y manejo de recursos para 

mitigar procesos de  exclusión y desigualdad, promoviendo el bienestar 

comunitario.  

La investigación encuentra en las dimensiones ética y política los elementos 

fundamentales para fortalecer procesos de mediación, reflexión, promoción y 

restitución de vínculos comunitarios, dichos elementos deben ser tomados en 

cuenta para toda intervención que se proponga mitigar problemáticas que 

afectan al desarrollo y que tenga como objetivo la auto sustentación que 

reduzca la desigualdad y la inequitativa distribución de recursos, fortaleciendo 

la unidad entre los actores que componen una comunidad. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Conocer el enfoque ético y político en la formación académica y el ejercicio 

profesional de la Psicología Social Comunitaria en el Ecuador. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

1. Describir el enfoque teórico de la Psicología Social Comunitaria y sus 

dimensiones ética y política. 

2. Identificar las dimensiones ética y política de la Psicología Social 

Comunitaria en la formación académica, incluyendo la visión de docentes y 

estudiantes, de las universidades que dictan dicha disciplina en Ecuador. 

3. Identificar las dimensiones ética y política en las prácticas pre profesionales 

de estudiantes de las universidades que dictan dicha disciplina en Ecuador  

4. Describir la orientación ética y política en la praxis de profesionales en 

Psicología Social Comunitaria que estén ejerciendo en diferentes instituciones 

públicas, ONG o privadas. 

1.4 Metodología 

1.4.1 Enfoque 

En el presente trabajo se realiza una complementación de orientaciones 

investigativas cuantitativas y cualitativas, con el propósito de describir la 

realidad a través de un enfoque de integración metodológica. 

“La integración de las orientaciones cualitativa y cuantitativa en diseños multi 

método, es posible cuando los dos tipos de método pueden vigorizarse 

mutuamente para brindarnos percepciones que ninguno de los dos podría 

conseguir por separado”  (Bericat, 1998, pag. 56) 

El enfoque de la integración es capaz de revelar diferentes aspectos de la 

realidad, contar con esta doble visión permite un mejor entendimiento del 

fenómeno que se esta investigando.  

Para el análisis de datos de los dos planes analíticos de las Universidades que 

imparten la carrera de Psicología Social Comunitaria en Ecuador, se utilizó el 

método con orientación cuantitativa y para el análisis de datos extraídos de 

grupos focales y entrevistas se utiliza el método con orientación cualitativa 
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categorial, se describen los resultados de manera separada y se complementan 

los mismos para reforzar las conclusiones de la investigación.  

 1.4.2 Tipo de estudio:  

La investigación es de tipo descriptiva y documental, es descriptiva ya que 

“mide evalúa y recolecta datos sobre diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar”  (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2003, pag.117).  

Para la investigación descriptiva se realizaron grupos focales y entrevistas con 

el afán de caracterizar el hecho o fenómeno investigado en su práctica y con la 

visión de varios actores. 

La investigación es de tipo documental ya que “se apoya en fuentes de carácter 

documental, esto es, en documentos de cualquier especie tales como, fuentes 

bibliográficas, hemerográficas o archivísticas”.  (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2003, pág.119).  

Para la investigación documental se ha trabajado en la recopilación de datos 

provenientes de materiales impresos, documentos teóricos, mallas curriculares, 

syllabus de las materias dictadas en Psicología Social Comunitaria, artículos de 

revistas y demás información que documenta la acción de la Psicología Social 

Comunitaria en América Latina y en el Ecuador. 

1.4.3 Diseño de investigación:  

El diseño metodológico de la complementación, utilizado en esta investigación,  

“trata de integrar en el marco de un mismo estudio, una imagen procedente de 

métodos de orientación cuantitativa y otra procedente de métodos de 

orientación cualitativa, obteniendo esta doble y diferenciada visión de los 

hechos, completamos nuestro conocimiento sobre los mismos.”  (Bericat, 1998, 

pág. 37) 

El producto final es un informe con dos partes bien diferenciadas, el análisis de 

las técnicas cuantitativas aplicadas en mallas curriculares y planes analíticos y 

el análisis de las técnicas cualitativas aplicadas para la recopilación de datos de 
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profesionales, docentes y estudiantes, cada una de las partes expone los 

resultados alcanzados por la aplicación del respectivo método. 

1.4.4 Técnicas 

Entrevista semi-estructurada:  

La entrevista aplicada en esta investigación es aquella en la que “él 

investigador previamente a la entrevista lleva a cabo un trabajo de 

planificación de la misma, elaborando un guión que determine aquella 

información temática que quiere obtener”  (Murillo, 1998, pág. 8) 

Con los/as docentes y profesionales se trabajó con entrevistas semi-

estructuradas, haciendo hincapié en la recopilación de datos que revelen los 

puntos de vista en la formación académica que recibieron y como ponen en 

práctica los contenidos asimilados.  

Grupo focal:  

Los grupos focales se enfocaron en “la recolección de datos mediante una 

entrevista grupal semi-estructurada, la cual gira alrededor de una temática 

propuesta por el investigador (…) El propósito principal del grupo focal es 

hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones 

en los participantes”  (Escobar & Bonilla, 1987, pág. 52). 

Con los/as estudiantes de séptimo y noveno nivel de Psicología Social 

Comunitaria se trabajó bajo esta modalidad, con la guía de un moderador, 

respondieron una serie de preguntas relacionadas al tema de investigación 

desde su experiencia en la academia y las practicas comunitarias que están 

realizando como parte de su formación profesional, se procuró mantener un 

espacio en el que los/as participantes expresaron cómodamente sus ideas y 

discutieron libremente sus opiniones.  

Recopilación de fuentes secundarias:  

Se trabajó con la obtención de “escritos que proceden también de un contacto 

con la realidad, pero que han sido recogidos y muchas veces procesados por 

sus investigadores….Los datos de información secundaria suelen encontrarse 
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diseminados, ya que el material escrito se dispersa en múltiples archivos y 

fuentes de información”  (Escobar & Bonilla, 1987, pág. 58). 

Para efectos de esta investigación hemos compilado la mayor cantidad de 

información producida por profesionales relacionados al hecho investigativo y 

se han recopilado también artículos de revistas además de las mallas 

curriculares y pensum académicos de las universidades que dictan la disciplina 

en Ecuador. 

1.4.5 Población de referencia y muestra:  

Se realizó un análisis de todas las Universidades que dictan la materia de 

Psicología Social en el Ecuador, encontrando dos en las que se trabaja la 

mención con profundidad, en estas dos Universidades se enfoca el trabajo 

investigativo escogiendo las materias que lleven en sus planes analíticos los 

siguientes criterios:  

 Trabajo con enfoque Social y Comunitario,  

 Aplicación de técnicas Psicosociales,   

 Abordaje de la temática Cultural y Social Latinoamericana; 

 Aproximaciones Practico-Teóricas de la disciplina,  

 Abordaje de las temáticas ética y política. 

La muestra es no probabilística e intencionada, es decir que “el investigador no 

elige la muestra al azar, sino siguiendo criterios subjetivos (…) los individuos 

que se estima que son representativos o típicos de la población, son elegidos 

para que puedan facilitar la información necesaria”  (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2003, pag.120). 

Se trabajó con una muestra compuesta por: 

 2 Planes analíticos de 2 universidades seleccionadas, 

 15 estudiantes de la Universidad politécnica Salesiana que están 

desarrollando su proceso de prácticas en Psicología Social Comunitaria, 
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 5 docentes de la carrera de psicología que imparten esta materia en la 

Universidad Politécnica Salesiana y en la Universidad estatal de 

Cuenca. 

 5 profesionales que ejercen la disciplina en el campo. 

1.4.6 Plan de análisis de datos 

Se realizó un análisis semántico categorial el cual “consiste en la clasificación 

de los signos según su significado, contabilizando el número de veces que se 

hace referencia al hecho a investigar, cualquiera que sea la palabra o palabras, 

que se utilicen”  (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003, pag.117). 

Para el estudio de los datos recopilados en textos, mallas curriculares, artículos 

de revistas, syllabus, etc... Se han aplicado las fichas de análisis de datos 

utilizadas por la Red Latinoamericana de Formación en  Psicología 

Comunitaria en el proyecto de “Investigación Ética en la Formación en 

Psicología Comunitaria”, estas se enfocan en la identificación de datos 

relacionados a la selección de asignaturas de Psicología Social Comunitaria y 

afines, siguiendo algunos criterios de selección relacionados a lo ético y lo 

político. 

El análisis de entrevistas y grupos focales consistió en “ir distinguiendo, 

separando y priorizando elementos de los discursos vertidos en las entrevistas; 

de tal manera que se pueda reconocer y diferenciar los tópicos y lugares 

comunes que aparecen en los dichos de los sujetos convocados”  (Echeverria, 

2005, pág. 7). 

Para el estudio de todos los datos extraídos de la muestra se ha realizado las 

transcripciones de las entrevistas, se agruparon las citas de manera de construir 

tópicos que refieren a temas específicos de intervención Comunitaria, ética, 

política y posteriormente se generaron categorías, Finalmente, se integraron 

todos los datos en una red de categorías y tópicos que posibilitan responder la 

pregunta inicial del estudio. 
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CAPÌTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1- Desarrollo de la Psicología Social Comunitaria 

El enfoque desde el que se trabajó la investigación es el de la Psicología Social 

Comunitaria Latinoamericana, la misma que empezó a incorporar a las 

comunidades en acciones destinadas a favorecerlas. Estos procesos empiezan a 

darse en los años 60, sobre todo en campos de la Psicología Social que se hacía 

en centros académicos de Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, 

en los cuales se plantea la búsqueda de soluciones a los problemas sociales. En 

estos procesos encontramos influencias teóricas del sociólogo Fals Borda, el 

modelo de educación popular propuesto por Paulo Freire y  la perspectiva de la 

liberación planteada para la psicología por Ignacio Martin Baro  (Montero M. 

,2004).   

La estructuración de la Psicología Social Comunitaria, tanto en América Latina 

como en nuestro país, forma parte de un proceso político relevante que integra 

a los colectivos marginados o excluidos en la cimentación de un nuevo modelo 

de desarrollo.  

Es por ello que en la presente investigación se realiza un breve recorrido del 

desarrollo de la Psicología Social Comunitaria en América Latina, elemento 

clave para ir determinando el campo de la investigación y que nos permite 

contextualizar la realidad con respecto al desarrollo de la disciplina en nuestro 

país.  

2.1.1 Desarrollo de la Psicología Social Comunitaria en América Latina 

Sobre Psicología Social Comunitaria en América Latina existen trabajos 

orientados a destacar personas, acontecimientos importantes, tendencias 

psicológicas en los países del continente, etc., ese esfuerzo ha sido muy 

importante, pues nos permite informarnos acerca del camino que ha recorrido 

la disciplina en nuestra región; sin este conocimiento, la identidad de la 

disciplina sería insostenible.  
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La disciplina comenzó a estructurarse en América latina a partir de la crítica a 

la Psicología Social practicada en el continente, una Psicología Social que fue 

institucionalizándose entre la segunda mitad de la década del cincuenta y la 

primera de los años sesenta, se desarrolló a partir de la conceptualización 

basada en modelos dominantes de los países “más desarrollados del mundo”; 

llevando a la disciplina, en los países del continente americano, a realizar 

interpretaciones que no se aplicaban a sus contextos.  

El comienzo académico de la Psicología Social surge en la década de los 50, 

conjuntamente con la creación de la mayor parte de las Escuelas de Psicología 

que en el transcurso de la década se fueron formando en Cuba, Brasil, 

Venezuela, Chile y Perú, como ya se mencionó anteriormente, el estudio de 

esta psicología se caracteriza por su carácter dependiente y reproductor de 

teorías y metodologías patrocinados por los EE. UU y Europa; la formación 

psicosocial se hacía exclusivamente a través de textos producidos casi siempre 

en esos países (Montero M. , 1981).  

La Psicología Social Latinoamericana es ciertamente una 

psicología que se funda en los hallazgos obtenidos en Europa y 

Angloamérica, como ejes de influencia cultural. Esto ha dado 

lugar a una psicología típicamente etnocentrista. Sus 

generalizaciones y principios se basan en el modo de reaccionar 

y comportarse de sujetos de culturas distintas a la cultura 

latinoamericana. En suma: doctrinas, conocimientos, conceptos, 

instrumentos y técnicas son importados del extranjero. Todo ello 

contribuye a que nuestra psicología sea una psicología 

dependiente (Alarcon, 1988, pág.56). 

En los años 70, la Psicología Social experimenta con conocimientos que no 

eran propios de la realidad Latinoamericana, más bien dependían de 

investigaciones selectivas en escenarios artificiales lo cual genera 

inconformidad en la práctica psicológica ya que no da respuestas a las 

dificultades del entorno. Con este inconveniente, los psicólogos y psicólogas 

sociales se enfrentan al contexto y comienzan a sentir un malestar en relación 
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con las condiciones en que realizan su trabajo, en relación con las orientaciones 

que lo inspiran y, sobre todo, en relación con su utilidad y efectos. 

Mariza Montero, comenta que los psicólogos y psicólogas 

sociales “Comienzan a preguntarse a quién sirve y para qué 

sirve su quehacer, y han acumulado ya suficiente experiencia 

como para haber constatado que ciertas explicaciones teóricas 

asumidas como el modo apropiado de comprender y aprehender 

la realidad no producen respuestas, o bien las que dan son 

irrelevantes, o simplemente no funcionan, no sirven.  (Montero 

M. , 1981, pág. 48) 

Esta situación comienza a movilizar a los y las profesionales de la disciplina a 

mediados de la década del 70 y se empieza a producir un cambio en los 

procesos de intervención en América latina y por tanto una crisis en la cual la 

instrucción, elaboración e implementación teórica y metodológica comienzan a 

ser analizadas críticamente en función de su importancia social. 

El motivo por el cual se empiezan a dar estos procesos de crítica y cambio era 

el de producir un propio saber psicológico, que les permitiera explicar la 

realidad en la que intervenían, abriendo la puerta a nuevas perspectivas, sin 

sacrificar el nivel de análisis y de investigación marcados por la búsqueda de 

nuevos enfoques metodológicos. 

Maritza Montero  cita como influencias teóricas, para el desarrollo de la 

Psicología Social Comunitaria, a la teoría de la dependencia de la sociología 

latinoamericana; a Marx y Engels; la investigación-acción de Lewin, la 

investigación-acción participativa de Fals Borda, la pedagogía popular Paulo 

Freire; el construccionismo social de Berger y Luckman; los filósofos y 

sociólogos marxianos Goldman, Gabel, y Habermas, o marxistas como 

Gramsci; además de la fenomenología como la de Schutz y etnometodológica 

en general  (Montero, 1994). 

En general estas influencias en las que se sostiene la Psicología Social 

Comunitaria sirvieron para formar marcos que aportan a la comprensión 
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interdisciplinaria y a la formación de teorías sociales que explican la realidad 

concreta sobre la pobreza, el subdesarrollo, la dependencia, el cambio y la 

autodeterminación. 

Podemos decir que desde 1983, la Psicología Social Comunitaria 

Latinoamericana empieza a tener su propia estructura fundamentada en los 

problemas derivados de la realidad y con una perspectiva crítica de teorías y 

métodos existentes, así como con aportes teóricos y metodológicos extraídos 

del quehacer profesional  (Montero, 1981) 

Debido a la necesidad de fundirse con el ambiente en el que se desenvuelve, la 

disciplina se reestructura en el entorno latinoamericano y por la diversidad de 

problemáticas de nuestro continente, ha tenido diversas prácticas en cada uno 

de los países donde se aplica. 

Martín Baró, creía que a la Psicología Social se la podía dividir en tres etapas, 

la última de ellas germina a finales del siglo XX, donde la disciplina se ocupa 

de estudiar la manera como el ser humano construye y es construido por su 

sociedad. Esta visión se fue posicionando con la idea de una Psicología de la 

Liberación, propuesta por Baró, quien, juntó a psicólogos y psicólogas de 

varios países del continente con orientaciones teóricas y metodológicas 

similares, tuvo el interés de construir las bases de una Psicología Social que 

respondiera a las situaciones que se vivían en América Latina en aquel 

momento y que sirviera como instrumento de crítica y transformación en 

nuestros países. Ese grupo se va desarrollando en diferentes encuentros, 

congresos y cursos, entre los que resaltan los Encuentros de psicología Cuba –

México, el Congreso Interamericano de Psicología de 1976, en Miami, donde 

se denuncia una crisis de la Psicología Social, el Congreso Interamericano de 

Quito en 1983 y el Congreso Interamericano de Psicología de Caracas en 1985, 

donde el movimiento empieza a tomar fuerza  (Montero M. , 1981). 

Este surgimiento de la disciplina empezó a posicionarse en el espacio 

académico, donde consiguió una serie de importantes conquistas, como el 

desarrollo de una Psicología Social orientada por la investigación y discusión 

de los problemas del contexto, el desarrollo de una capacidad de crítica a las 
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posiciones dominantes y la estructuración de nuevos enfoques teóricos, 

epistemológicos y metodológicos, formando el modelo de una Psicología 

Social comprometida con los problemas y desafíos reales de la región, 

evidenciando problemas concretos que exigen marcos teóricos capaces de 

sustentar nuevas prácticas que fortalecieron las bases de la disciplina en 

América Latina, convirtiéndola en una Psicología Social Comunitaria 

comprometida con la transformación social. 

La Psicología Social Comunitaria recibe una fuerte influencia de la Psicología 

de la Liberación del hispano-salvadoreño Ignacio Martin- Baró, que  propone a 

la psicología preguntarse por las demandas de los sectores populares, lo cual 

permite reflexionar sobre el quehacer psicológico sobre determinada sociedad, 

si este opera en la mantención del orden establecido, es decir, que se convierte 

en un instrumento útil para la reproducción del sistema o si opera como el 

estudio de la acción en tanto ideológica, que permita proponer un análisis 

crítico de la conciencia de los pueblos latinoamericanos y su concientización.  

(Baró, 1998). 

Para la Psicología de la Liberación, la concientización haría posible un cambio 

en las relaciones entre los seres humanos, que les ayude a alcanzar un 

conocimiento crítico sobre sí mismos y sobre su realidad. Ignacio Martín-Baró 

escribía: "La definición del rol del psicólogo en los países centroamericanos (y 

quizás en cualquier otro país) debe hacerse en función de un análisis lo más 

preciso posible sobre los problemas más importantes que afectan a nuestros 

pueblos y de una toma de conciencia sobre lo que la psicología puede y debe 

hacer en su resolución."  (Baró, 1998, pág. 154).  

Bajo este postulado se replantea la psicología como “una profesión que pone el 

saber psicológico al servicio de una sociedad donde el bienestar de los menos 

no se asiente sobre el malestar de los más, donde la realización de los unos no 

requiera la negación de los otros, donde el interés de los pocos no exija la 

deshumanización de todos"  (Baró, 1998, pág. 156).  

Martín Baró define a la Psicología Social como el estudio científico de la 

acción en cuanto ideológica, afirmando que la acción es una síntesis de 
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objetividad y subjetividad, de conocimiento y de valoración, no necesariamente 

consciente, es decir, que la acción está signada por unos contenidos valorados y 

referidos históricamente a la estructura social, recupera este sentido afirmando 

que la ideología es un elemento esencial de la acción humana ya que la acción 

se constituye por referencia a una realidad significada y ese significado está 

dado por unos intereses sociales determinados.  (Baró, 1998).  

El método que propone la Psicología de la liberación es el dialéctico, 

asumiendo que al estudiar los problemas se parte del presupuesto de que la 

persona y la sociedad no simplemente interactúan como algo constituido, sino 

que se constituyen mutuamente. 

Otra de las influencias fuertes que ha tenido la Psicología Social Comunitaria 

es el de la Educación Popular, este enfoque educativo ha sido empleado como 

una metodología de amplio uso en el trabajo comunitario.  

Para Paulo Freire la participación es fundamental, él plantea la liberación de 

los oprimidos a través de la inclusión de los sujetos en la intervención, 

potencializando el pensamiento crítico en sus procesos educativos. La idea es 

reconocer en su vida cotidiana los elementos que materializan las relaciones 

sociales de explotación. 

Sin duda la Educación Popular pretende investigar en el ser humano “su 

pensamiento referido a la realidad, los niveles de percepción sobre esta 

realidad, y su visión del mundo, mundo en el cual se encuentran envueltos sus 

temas generadores”  (Freire, 1997, pag.113). 

Se promueve la posibilidad de que los sujetos se apropien de la reflexión sobre 

su realidad, de esta manera la participación opera durante todo el proceso.  

Freire considera a las “personas como seres históricos, es decir seres en 

situaciones temporales y espaciales que les marcan y que a su vez ellos 

marcan”  (Freire, 1997, pag.55), viéndolos como sujetos de la acción, sujetos 

con una percepción subjetiva que también debe ser evidenciada. Por lo tanto la 

objetividad y subjetividad interactúan dialécticamente configurando y 

develando una realidad concreta  (Freire, 1997). 
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En este contexto es que opera el científico que “debe poner su ciencia al 

servicio de su acción Política...considerando que es inmoral el científico que no 

se preocupa por lo que se puede hacer con los resultados de su trabajo”  (Freire, 

1997, pag.118). 

La propuesta de Freire se guía por el método de la educación liberadora basada 

en el diálogo, la interacción educador-educando y educando-educador y que 

tiene como base la problematización y conciencia crítica que lleve a la 

transformación de las condiciones de opresión. 

Quizás, el método más utilizado es la Investigación Acción 

Participativa, Fals-Borda y otros colegas perfeccionaron el 

método basándose en “la inclusión del investigador en la 

comunidad, el análisis de las condiciones históricas y la 

estructura social de la comunidad, el desarrollo del nivel de 

conciencia de los miembros de la comunidad, el desarrollo de 

organizaciones políticas y grupos de acción y lo que ellos 

llamaron la investigación militante, caracterizada por su énfasis 

en la solución de problemas y el compromiso con la comunidad 

o grupo (Balcazar, 2003, pág. 421).  

La Investigación Acción Participativa impulsa un rol más interactivo por parte 

del psicólogo y psicóloga social comunitario, promoviendo la participación de 

los miembros de la comunidad en la que se interviene a través del 

planteamiento de varias soluciones posibles a los problemas que los aquejan, 

para de esta manera fortalecer mecanismos de interacción que generen 

comunicación, coordinación y  conciencia sociopolítica entre los participantes 

de la comunidad, convirtiéndolos en agentes de cambio y no en objetos de 

estudio  (Balcazar, 2003). 

Como podemos observar, este método demanda la colaboración entre 

investigadores y miembros de la comunidad como un requisito indispensable 

para el desarrollo de la intervención. Los profesionales de la Psicología Social 

Comunitaria y todas las personas involucradas en la investigación deben 

aportar de forma activa al proceso y sus aportes y experiencias deben ser 
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valorados de tal forma que contribuyan al desarrollo investigativo de la 

disciplina, promoviendo acciones para transformar la realidad social en la que 

la misma se desenvuelve. 

El método se orienta hacia una enseñanza concientizadora donde actores 

sociales están presentes a lo largo de toda la investigación, no se trata de pensar 

que la comunidad esconde una verdad a ser descubierta por el investigador, 

sino de que la comunidad se cuestione su saber para hallar las contradicciones 

ideológicas que operan oprimiendo a la población y fortalecer los recursos 

comunitarios de organización y participación. 

La Psicología Social Comunitaria, a través de la metodología de Investigación 

Acción Participativa, pretende fortalecer la relación entre sujetos y sociedades, 

y trata de describir y explicar el comportamiento humano; las acciones que 

influyen en un colectivo de personas que se organizan para tomar decisiones 

importantes de interés público y evitar que se tomen decisiones impulsadas por 

el interés de uno de los sectores de la sociedad, promoviendo la inclusión, la 

participación activa, la equidad, la solidaridad y el empoderamiento 

encaminado a la autosuficiencia comunitaria  (Balcazar, 2003). 

Cuando se habla de Psicología de la Liberación o del método investigativo IAP 

o de los procesos de Educación Popular, se hace referencia a la posibilidad que 

tienen los sujetos, las comunidades, las asociaciones, los vecinos y vecinas, los 

y las jóvenes, los niños y niñas, los y las adultos mayores y en definitiva los 

diferentes sectores de la sociedad; de concientizarse, participar y decidir en los 

asuntos de interés colectivo y que a través de este proceso se realice 

intervenciones, se prioricen necesidades  o se distribuyan recursos; para esto se 

requiere de comunidades organizadas que demanden sus necesidades, que 

logren la unión interna para superar dificultades, que reconozcan y valoren sus 

dinámicas culturales y que orienten sus intereses al desarrollo social de la 

comunidad a la que pertenecen.  

Para llegar a ese nivel de organización, hay que trabajar con ciertos criterios 

éticos y  políticos, fortaleciendo los vínculos entre la población, en la medida 
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en que ésta es respetada, escuchada e invitada a participar en las decisiones que 

afectan a su entorno  (Balcazar, 2003). 

Este proceso impulsado por la disciplina pretende garantizar el acceso de las 

minorías al campo político, para que sean tomadas en cuenta en el desarrollo 

democrático de los países donde se aplica, es justamente esta lucha la que ha 

caracterizado la estructuración en la praxis de la Psicología Social Comunitaria 

en América latina, promoviendo espacios de participación regidos bajo el 

principio de inclusión que garantice el bienestar de los ciudadanos y 

ciudadanas.  

La Psicología Social Comunitaria ha estado interesada en acontecimientos de 

carácter político, encargándose de estudiar las conductas de las personas en los 

procesos sociales, la participación, el liderazgo, la concepción de ciudadanía, la 

estructuración de movimientos sociales, entre otros. 

Éstos temas se manifiestan en un sistema democrático de gobierno social, en el 

que la organización comunitaria requiere de sujetos preparados para analizar, 

discernir, problematizar y elegir entre las diversas alternativas que se les 

presentan para enfrentar sus dificultades, dichos sujetos deben ser capaces de 

administrar sus propios recursos y deben estar suficientemente preparados para 

organizarse y actuar políticamente, en definitiva, a través del proceso 

democrático participativo, inclusivo e interdisciplinario, se reafirma el 

bienestar de los sujetos que al reconocer sus derechos individuales y colectivos, 

participan, orientan  y canalizan la acción social  (Montero M. , 1991). 

Después de todo lo mencionado se encuentra algunos factores fundamentales 

para el desarrollo de la Psicología Social Comunitaria en América Latina, estos 

factores están relacionados a la Psicología Social como primer nicho 

académico que le otorga a la disciplina su orientación sociopolítica básica, el 

aspecto critico como forma de rechazo a las maneras tradicionales de ejercer la 

Psicología, la idea de transformación en la acción que implica no solo criticar 

sino hacer, la búsqueda del cambio social como objetivo clave, la inclusión de 

los actores sociales y del colectivo comunidad, el dialogo como modelo de 
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relación concientizadora de la realidad social, entre muchos otros  (Montero M. 

,2004). 

Marcado el camino por el cual transita la disciplina, el desarrollo de temáticas 

o de estudios e investigaciones desde el campo de la Psicología Social 

Comunitaria depende mucho del contexto en el que se plantea o se interviene, 

desarrollando una identidad propia en cada uno de los países en los que se 

aplica en nuestro continente. 

2.1.2 Desarrollo de la Psicología Social Comunitaria en el Ecuador 

Si en América Latina la Psicología Social Comunitaria es una disciplina muy 

nueva en constante transformación y estructuración, como se menciona en 

párrafos anteriores, en el Ecuador más aun, es muy reciente su promoción 

profesional y no existen muchos datos sobre su práctica, sin embargo, es 

importante hacer un recorrido por el proceso histórico de la Psicología en 

nuestro país, ya que gracias a sus aportes y sus prácticas, los profesionales de la 

Psicología han podido visualizar la necesidad de profundizar en los postulados 

de la Psicología Social Comunitaria y promover su práctica para enfrentar 

problemáticas en nuestro contexto. 

Bajo algunos de los postulados emitidos por el ideal libertario de la Gran 

Colombia, nace la Universidad Central del Ecuador el 18 de marzo de 1826, en 

la cual se empiezan a dar los primeros pasos científicos y académicos de la 

Psicología en nuestro país. Anterior a esto se fundó el primer hospital 

psiquiátrico, San Lázaro, en el mismo que se atendían las enfermedades 

mentales de manera muy deplorable y en condiciones inhumanas. Es solo hasta 

la conformación de la Universidad Central del Ecuador, que se empieza a 

conocer algunos conceptos de Psicología integrados a las cátedras de Filosofía, 

Medicina y Educación, siendo estas áreas las primeras en aplicar esta ciencia 

en sus prácticas profesionales  (Serrano, 1999). 

El 1 de junio de 1897, por medio de un decreto de la Asamblea Nacional, se 

fundó el Instituto Nacional Mejía, primera institución que incorpora en sus 

prácticas académicas, la practica científica de la Psicología, en el país. El 
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colegio fue fundado originalmente como un normal, pues era interés del 

Gobierno liberal formar maestros laicos que sustituyeran a los religiosos 

católicos, que habían monopolizado la educación secundaria durante el siglo 

XIX  (Serrano, 1999). 

El instituto contó, desde sus primeros años de fundación, con un 

laboratorio de Psicología, con aparatos importados de Alemania, 

en este centro se dieron las primeras reuniones académicas 

donde se planificaron eventos nacionales e internacionales que 

permitían a docentes de la psicología en el país mantenerse 

actualizados (Serrano, 1999, pag.158). 

A partir de 1920, el Ecuador ya contaba con docentes que habían recibido 

algún tipo de formación en Psicología y que encontraron en la misma, 

conocimientos y herramientas que les permitían un desempeño adecuado a sus 

prácticas educativas. Los profesionales en el país fueron formados, en primera 

instancia en el extranjero, especialmente en Europa, y en Universidades 

nacionales recibían formación general en las facultades de Medicina y Ciencias 

de la Educación, pero cada vez se hacía más necesaria la preparación 

académica en Psicología, por lo cual la Universidad Central del Ecuador, en el 

año 1950, constituye el Instituto de Psicología que funcionaba bajo la 

dependencia de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de 

esta manera, profesionales de la medicina y las Ciencias Sociales pudieron 

especializarse y fomentar el crecimiento del saber psicológico, ampliando el 

espectro laboral y posicionando la práctica científica en el país  (Serrano, 

1999). 

El 2 de julio de 1946, el presidente de la República, Doctor José María Velasco 

Ibarra, expidió el decreto 1228, en el que autorizó el funcionamiento de 

universidades particulares y  nacen varias Universidades que a posteriori 

ofertaran las carreras de Psicología, una de ellas es la Universidad Católica de 

Quito, que en 1953 inaugura la Facultad de Ciencias de la Educación, donde 

funcionaba la Escuela de Psicología y en 1992 esta escuela se transforma en 
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Facultad de Psicología, convirtiéndose en una de las de mayor reconocimiento 

en el estudio de la ciencia en el país  (Serrano, 1999). 

Como podemos ver en el Ecuador la práctica psicológica, dentro del campo 

académico, inicia a mediados del siglo XX, si bien ha existido una práctica 

empírica, durante años anteriores, la misma ha sido promovida por 

profesionales relacionados a otras áreas de las Ciencias Sociales y han dejado 

escasos documentos académicos para promover el análisis de la disciplina.  

Por otro lado, la SIP (Sociedad Interamericana de Psicología) 

promueve la realización del XIX Congreso Interamericano de 

Psicología en la ciudad de Quito, “Este evento, es el más 

importante llevado a cabo en el país, tuvo la concurrencia de 

delegados y delegadas, de todos los países americanos, a los que 

se sumaron representantes de Estados del Caribe y otros 

continentes, como: España, Gran Bretaña, Israel, Republica 

Popular de china, Italia, URSS  (Serrano, 1999, pág. 159). 

Este evento se realizó en el año 1983 produciendo un impacto profundo en el 

desarrollo de la psicología ecuatoriana, entre los logros más significativos del 

congreso podemos resaltar la apertura de nuevos canales de comunicación 

entre los psicólogos y psicólogas,  sus organizaciones y la sociedad civil, que 

aún no tomaba conciencia de la importancia de la labor psicológica, la creación 

de centros de estudios de Psicología en algunas universidades y por supuesto el 

incremento en la oferta de carreras y servicios psicológicos que aporten a la 

sociedad en general  (Serrano, 1999). 

El 4 de agosto de 1994 se crea la Universidad Politécnica Salesiana, institución 

que ahora es pionera en el estudio de la Psicología Social Comunitaria en 

Ecuador,  en su facultad de Ciencias Humanas y de la Educación imparte desde 

el año 2000 la formación en Psicología  (Boada, 2008), siendo la única 

universidad en el Ecuador donde se podía estudiar Psicología Social hasta el 

año 2008, año en que la Universidad de Cuenca realiza una reestructuración 

académica que implica un proceso de análisis, reflexión y revisión de la malla 

de Psicología Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
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Educación, promoviendo la formación de la Escuela de Psicología, lo cual les 

permitió elaborar una estructura curricular que desde el primer ciclo  inicie con 

asignaturas en el área de la Psicología y que proponga ofertas profesionales de 

pregrado en el área Clínica, Social y Educativa, convirtiéndose en la segunda 

universidad que oferta la carrera de Psicología Social en nuestro país. 

Para del director de la carrera de Psicología de la Universidad de Cuenca, 

Marco Muños. 

La Constitución del 2008 nos abre un piso gigantesco de acción, 

un escenario  en que el tema nacional del buen vivir va más allá 

de las simpatías o antipatías con el gobierno, es un  espacio para 

poder  intervenir y hacer fuerza como Estado, todo el tema de la 

construcción de un piso social de derechos,  el tema de la 

inclusión social, son temas  en los cuales la Psicología tiene que 

intervenir, hay que salir de la patología,  necesitamos un 

psicólogo social comprometido, militante activo, necesitamos 

una  facultad que milite, opte, se ensucie y se comprometa. Este 

año tendrán la primera promoción de esta nueva facultad de 

Psicología y consideran que la Psicología tiene que ser de otra 

manera, la meta de la Universidad es apuntalar desde el 

conocimiento, la validación social del conocimiento, la 

construcción de políticas públicas a través de la formación 

profesional,  investigación,  nuevas metodologías, recuperar 

experiencias  y saberes de conocimientos que están en nuestro 

medio, hay que darle el valor de la academia a aquellos saberes 

que tradicionalmente el neopositivismo negó como formas de 

conocimiento. (Muños, 2014) . 

Para la Directora de la Carrera de Psicología de la Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador, María José Boada.  

El modelo buscó la ruptura con el modelo académico – centrista 

de la formación del psicólogo, hacia un modelo extensionista de 

la gestión académica, que ubica las actividades de las practicas, 
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no como meros ejercicios profesionales, sino dentro de un 

marco de gestión,  en las comunidades, que permitiera sostener 

procesos de articulación entre las necesidades de la comunidad y 

los objetivos académicos. Esta articulación implica entrar en 

diálogo permanente con los distintos actores sociales, aspecto 

que empezó a generar nuevos quehaceres del psicólogo en el 

entorno  (Boada, 2012, pág. 26). 

Hoy la carrera de Psicología de la UPS desarrolla las prácticas comunitarias en 

varias zonas de gestión donde han podido ubicar la necesidad de su 

intervención, la decisión de vincularse con estos territorios responde a las 

demandas de las comunidades, demandas de líderes o lideresas o de los 

gobiernos parroquiales que manifiestan las problemáticas dentro de sus zonas 

de gestión, problemáticas relacionadas con las dinámicas históricas de nuestro 

país  (Grondona & Rodriguez, 2012). 

Como podemos ver, la Psicología Social Comunitaria es un concepto nuevo 

que va introduciéndose en la práctica de los psicólogos y psicólogas que se 

enfrentan a una realidad local que requiere de respuestas innovadoras 

adaptadas a sus necesidades.  

Los postulados de la Psicología Social Comunitaria impartidos en estas dos 

universidades se remiten al mejoramiento de las condiciones de vida de las 

mayorías marginadas y excluidas del poder, encuentran su base fundamental en 

la Psicología de la Liberación de Ignacio Martin Baró, la Psicoterapia del 

Oprimido de Alfredo Moffat, los postulados de Paulo Freire, la Investigación 

Acción Participativa y muchos otros referentes que se proponen dar 

continuidad al estudio de esta corriente y proponen pensar a la Psicología 

dentro del escenario en el que se desenvuelve, reflexionando sobre la estructura 

social y el impacto de la misma en la cotidianidad de los ciudadanos y 

ciudadanas que la componen. 

Uno de los más grandes aportes al desarrollo de la Psicología Social 

Comunitaria en el Ecuador fue la realización del I congreso ecuatoriano de 

Psicología Comunitaria, en el año 2006, organizado por la Universidad 
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Politécnica Salesiana, el mismo que tenía como objetivo principal articular los 

ejes temáticos del evento a las necesidades más urgentes, juntando experiencias 

de varios países.  

En dicho congreso participaron varios teóricos de la Psicología Social 

Comunitaria de América latina, entre ellos Mariza Montero, Alfredo Moffat, 

Alicia Rodríguez, Mauricio Gaborit, Víctor Giorgi y docentes de la 

Universidad como Irene Mañana, Luis Herrera, Jaime Torres y María José 

Boada, generando un espacio de aprendizaje y enriquecimiento de la disciplina 

que, sumado al intercambio que se dio con estudiantes de otros países, 

fortalecieron vínculos, enfoques y postulados que posicionaron más la temática 

y le dieron fuerza a la práctica de  la disciplina en el Ecuador.  (Boada, 2008) 

En dicho congreso se pudo evidenciar un poco del trabajo con enfoque 

comunitario que se estaba haciendo desde la universidad, en varias ponencias 

se topan temas como la cultura popular y la terapéutica social, trabajo que 

refleja el valor de los procesos terapéuticos como estrategias de acción que 

transforman dinámicas de poder (Jaime Torres), la educación alternativa en 

radio los niños, un trabajo realizado en barrios periféricos de la ciudad de Quito 

(María del Carmen Rúales), la intervención psicosocial en crisis comunitarias 

que es una exposición del trabajo realizado con el equipo psicosocial de 

intervención en crisis comunitarias de la UPS (Irene Mañana y Margarita 

Valencia), una forma de tratamiento a la violencia intrafamiliar, donde se 

analiza el tema en la realidad ecuatoriana ( Gladys Montero), la psicoterapia 

con personas torturadas, que se encuentran detenidas, nos muestra una 

experiencia de intervención psicoterapéutica en una de las cárceles de Quito, 

(Dalila Heredia), como estas experiencias habrán muchas más que analizar, 

pero sin lugar a duda, la exposición de estos trabajos y el éxito de aquel 

congreso marcaron una trayectoria en nuestro país, el mismo que a partir del 

año 2008, postula por una nueva propuesta de cambio, propuesta que podría 

convertirse en una excelente herramienta legal que evidencie la relevancia de 

los principios en la praxis de la Psicología Social Comunitaria. 
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Hay mucho por hacer, esto ha sido el inicio de un largo camino por recorrer, en 

el cual se debe alinear temas de investigación y programas académicos con la 

finalidad de romper con los roles tradicionales con los que la gente ve al 

psicólogo o psicóloga, para ir posicionando una visión crítica y colaborando a 

que sectores y movimientos populares se formen a partir de la participación. 

2.2 Ética y política en Psicología Social Comunitaria 

La Psicología Social Comunitaria ha estado construyendo nuevos ámbitos de 

aplicación, nuevos roles y prácticas que se estructuran en el quehacer 

profesional y que se han ido construyendo sobre la marcha, estructurando una 

guía que orienta la practica con una mirada ética fundamentada en la reflexión, 

Martín-Baró pensaba que se debía tener un compromiso crítico con las 

personas que se trabaja y destaca “la reflexividad como condición necesaria 

para el trabajo, entendiéndola como la capacidad de examinar constantemente 

el quehacer, de abrir procesos de reflexión, compartidos con todos como 

colaboradores y coautores del proceso de producción de conocimiento” 

(Winkler, Alvear, & Pasmanik, 2012). 

Otros de los postulados se enmarcan en el respeto a la cultura popular y el 

derecho a la diferencia, así como también la búsqueda de justicia y equidad 

social, potencializando la participación y el posicionamiento de las 

comunidades que tienen sus recursos para identificar problemas y resolverlos, 

esto viene a ser parte de esa mirada  política que siempre estuvo muy ligada a 

la Psicología Social Comunitaria. 

La dimensión ética y la dimensión política en la Psicología Social Comunitaria, 

implican respetar profundamente al otro y promover su autonomía, resaltando las 

fortalezas y capacidades de la comunidad por sobre sus debilidades y carencias, 

generando condiciones que promueven la reflexión, la capacidad de diálogo y la 

generación de conciencia crítica, consolidando lazos de confianza entre los diferentes 

actores sociales  (Lolas, 2012). 

Maritza Montero al referirse a la ética y a la política en Psicología Social Comunitaria  

las define de la siguiente manera: 
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La dimensión ética “se refiere a la definición del Otro y a su inclusión en la relación 

de su producción de conocimiento; al respeto a ese Otro y a su participación en la 

autoría y propiedad del conocimiento producido.”  (Montero, 2004, pág. 201). 

En la dimensión ética se realiza un reconocimiento de la situación actual, de las 

prácticas culturales, de las diversas expresiones frente al contexto y de los 

procesos históricos de organización social que han permitido moldear la 

identidad de las comunidades en las que se interviene, para que, con ese 

conocimiento, podamos producir la acción social transformadora  que contenga 

a todos los sectores de una comunidad en una democracia participativa e 

incluyente. 

La dimensión política “atañe al carácter y finalidad del conocimiento 

producido, así como a su ámbito de aplicación y efectos sociales, esto es, al 

carácter político de la acción comunitaria y la posibilidad que toda persona 

tiene de expresarse y hacer oír su voz en el espacio público”  (Montero, 2004, 

pág. 201). 

Esta acción comunitaria que se promueve en la dimensión política, en la que  la 

restauración del vínculo social es indispensable, nos da cuenta que tanto lo 

ético como lo político están juntos en la acción, entonces la disciplina en su 

práctica profesional, debe respetar la cultura de los pueblos, identificando su 

memoria histórica, fortaleciendo los saberes y prácticas que han construido el 

presente, así como también dando cuenta de los obstáculos y debilidades que lo 

retrasan.  

La intervención de la disciplina apunta a la construcción de procesos que  

alejen a la población de situaciones dominantes, considerando una intervención 

ético-política, que garantice la participación activa de la comunidad, que en 

camino a su autonomía, promueve acciones para  su desarrollo; produciendo 

espacios de dialogo donde se discuten sus necesidades y se toman decisiones 

frente a las problemáticas locales.  

La tarea de los psicólogos y psicólogas sociales comunitarios, visto desde estas 

dos dimensiones (ética – política),  es romper con procesos  que guían a la 

práctica psicológica hacia la automatización y aportar al desarrollo de una 
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comunidad que pueda construirse herramientas para decodificar su mundo y 

visualizar los mecanismos que la oprimen, promoviendo la organización de los 

sujetos para enfrentar su realidad, dinamizando el trabajo comunitario y 

participando en el entorno político que determina su estructura social  (Viera, 

2008). 

A continuación pasaremos a revisar brevemente el paradigma de la Psicología 

Comunitaria que nos ayudará a entender de mejor manera la importancia de lo 

ético y lo político y su desarrollo dentro de la disciplina. 

2.2.1 Paradigma de la Psicología Social Comunitaria 

Para definir el paradigma de la Psicología Social Comunitaria, debemos  

aclarar los aspectos fundamentales del trabajo de los profesionales en esta área 

en las últimas tres décadas, los mismos que han dado mucha importancia a 

ciertos aspectos que van marcando el camino de la disciplina, algunos de estos 

aspectos son el diálogo, la liberación, el apoyo social, la conciencia crítica, la 

inclusión social, la ética, la política, aspectos que han sido analizados desde 

varias técnicas y métodos tanto cualitativos como cuantitativos y que se van 

estructurando con el  paradigma relativista cuántico, el mismo que se posiciona 

a partir de los años 80 del siglo XX y que se caracteriza por los signos de la 

complejidad, el holismo y la ambigüedad  (Montero, 2004). 

Se debe comprender que los paradigmas son construcciones históricas que 

realiza el ser humano para responder o dar significado a diferentes tipos de 

modelos, para Maritza Montero el paradigma esta constituido por un conjunto 

sistemático de ideas que presenta relaciones e interpretaciones acerca de la 

actividad humana, de sus productores, de su génesis, de sus efectos sobre los 

seres humanos y sobre la sociedad, señalando modos preferentes de hacer para 

conocerlos  (Gonzales, 2009). 

En ese sentido las características de la complejidad, el holismo y la 

ambigüedad generaron un nuevo espacio cognitivo que abre la necesidad de 

superar los paradigmas rígidos para construir nuevas formas del quehacer 

científico. Situaciones sociales como la pobreza, la exclusión y la pérdida de 
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derechos, construyen una visión de la praxis, en la que se actúa desde la crítica 

y se busca intervenir en los problemas psicosociales, produciendo 

transformaciones en las personas y en su entorno.  

En Psicología Social Comunitaria, el paradigma se enuncia a partir de los 

modos de hacer y se define en la reflexión que deben realizar los actores, 

determinando sus roles y señalando el campo de acción que constituye un 

modelo de intervención, a este modelo se lo ha llamado “paradigma de la 

construcción y transformación crítica”, este paradigma tiene sus primeras 

expresiones en América latina  y son los  psicólogos y psicólogas que trabajan 

con comunidades, quienes han venido estructurando este modelo de producción 

de conocimientos  (Montero, 2004). 

La Psicología Social Comunitaria considera 5 dimensiones que se deben tomar 

en cuenta al momento de producir el conocimiento científico: Dimensión 

Ontológica, Epistemológica, Metodológica, Ética y Política, tradicionalmente 

se consideran solo tres dimensiones, el hecho de que sean cinco las que se 

presentan en este paradigma, es debido al carácter reflexivo y crítico que 

identifica a la disciplina. En este proceso de autocrítica se resaltan dos aspectos 

importantes y se los añade al paradigma con un carácter dimensional, estos 

aspectos son lo ético y lo político; es necesario dar el lugar que corresponde a 

estos aspectos dentro del paradigma de la construcción y la transformación 

crítica para evitar caer en posiciones dominantes e individualistas en la 

producción del conocimiento  (Montero, 2004). 

Para efectos de esta investigación, realizaremos una breve descripción sobre 

cada una de las dimensiones que se han tomado en cuenta en el paradigma de 

la Psicología Social Comunitaria, para luego profundizar en los dos aspectos 

que más nos interesan, lo ético y lo político.  

Para Maritza Montero la Dimensión Ontológica de la Psicología Social 

Comunitaria trabaja con actores sociales que construyen realidad y que 

protagonizan la vida cotidiana, cuyo conocimiento debe ser tomado en cuenta.  
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Las consecuencias de esta posición Ontológica son evidentes ya que los 

miembros de una comunidad en la que se interviene tienen el derecho de tomar 

decisiones, así como también deben tener el  compromiso de llevar a cabo esas 

decisiones.  (Montero, 2000). 

Al describir a la Dimensión Epistemológica se refiere a la naturaleza de la 

producción del conocimiento, nos comenta que no hay distancia entre la 

relación sujeto y objeto, no se los trata como entidades separadas e 

independientes, se trata de que ambos sean considerados parte de una misma 

dimensión en una relación de mutua influencia. El sujeto construye una 

realidad, que a su vez lo transforma, lo limita y lo impulsa, es decir que la 

realidad está en el sujeto y alrededor de él; a su vez, el sujeto está en la 

realidad, es parte de ella, y no es posible separarlos.  (Montero, 2000). 

Bajo estas perspectivas ya no es posible hablar de una relación sujeto-objeto, 

como se hacía en la Psicología tradicional, debido a que los sujetos sociales son 

igualmente sujetos cognoscentes, participantes en la intervención-investigación 

comunitaria.  

Por tal razón, el rol de los psicólogos y psicólogas comunitarios no es el de 

expertos, técnicos o conocedores de la realidad, sino más bien el de mediadores 

y facilitadores en el proceso de transformación social. 

Estos aspectos son tomados muy en cuenta por Montero para definir la 

Dimensión Metodológica, ya que las posturas tradicionales de investigación, 

que guardan cierta distancia con el objeto de estudio tienen una cabida limitada 

en este campo.  

Por eso se asume la investigación-acción participativa (IAP), fortaleciéndola 

con métodos tomados desde la Psicología, que poseen un carácter dinámico y 

colectivo y que se  transformen al mismo ritmo de las necesidades comunitarias  

(Montero, 2000). 

Para definir a la Dimensión Ética, debemos tomar en cuenta la definición del 

Otro y su inclusión en la producción de conocimiento, es decir que se plantea 

como objetivo principal la relación con el Otro en términos de igualdad y 
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respeto, significa reconocer la existencia independiente de la comunidad como 

grupo y de sus miembros en su singularidad, en su carácter de dueños de la 

historia y de su cultura. La concepción ética pasa por el carácter incluyente del 

trabajo comunitario, en el cual se busca integrar, respetando las diferencias 

individuales, en lugar de excluir o de apartar. La comunidad como grupo o 

conjunto de grupos organizados tiene voz propia, y sus miembros activos 

cuentan con capacidad para tomar y ejecutar sus propias decisiones, tienen la 

capacidad y el derecho de participar  (Montero, 2000).  

Cuando se hace referencia a la Dimensión Política, se habla del carácter y la 

finalidad del conocimiento producido, así como también del entorno en el que 

se aplica, la política se refiere a la esfera de lo público, al ámbito de la 

ciudadanía y a cómo nos relacionamos con otras persona, por lo tanto, tiene 

que ver con el tener voz y hacerla oír y con el generar espacios para que 

aquellos que han sido relegados al silencio puedan hablar y ser escuchados y se 

establezca el diálogo. La Psicología Comunitaria propone una participación 

cuyo carácter político se muestra en la función desalienante, movilizadora de la 

conciencia y socializadora, que puede tener la praxis llevada a cabo  (Montero,  

2000). 

Esas cinco dimensiones son consideradas en la Psicología Comunitaria como 

aspectos inherentes al proceso de construcción del conocimiento, que, de modo 

consciente o inconsciente, están siempre presentes y marcan el modo de 

conocer.  

No se trata de cinco esferas separadas, sino de una totalidad que las incluye a 

todas. No van una tras de otra, ni para que se dé la una debe haberse dado 

previamente otra anterior, es decir que ninguna dimensión precede a la otra, 

puesto que todas son interdependientes.  

Cada una de ellas toca a todas las demás en una sola relación y todas son muy 

importantes en la estructuración del paradigma de la Psicología Social 

Comunitaria. 

2.2.2 Ética en Psicología Social Comunitaria 
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Citar a la ética implica hacer lo correcto, esta es una reflexión muy compleja ya 

que existen diversos tipos de ética debido a las corrientes que la han tratado, si 

reflexionar sobre la ética es un campo complejo, definir la práctica de la misma 

es más difícil aun, sobre todo cuando entran en discusión los valores, las leyes, 

la experiencia, etc.; esto debido a que la ética irrumpe en el campo de la 

reflexión, invitando a todo sujeto a deliberar  acerca de los principios y 

orientaciones morales en los distintos ámbitos de la vida social; de ahí que 

surgen varios puntos de análisis desde donde la ética va forjando su campo de 

acción, podemos hablar de una ética profesional, una política, así como 

también de una ética de la información, pasando por una ética de la economía y 

la empresa, una ética de la educación y una ecológica, pero también la bioética 

o la Genética. Todas estas interpretaciones desde donde se ha trabajado el 

campo de lo ético han producido una gran cantidad de bibliografía y tienen un 

fuerte componente interdisciplinario, el mismo que se considera esencial 

porque nos enseña la realidad de buscar,  junto con los especialistas de cada 

campo, los principios que deben ser aplicados en distintos contextos, entonces 

la interdisciplinariedad es una necesidad para la correcta intervención ética  

(Cortina & Conil, 2001). 

En varios trabajos que he revisado sobre ética y en la misma formación 

académica se ha podido observar que su enseñanza va ligada a la deontología, 

cuya etimología griega es ciencia del deber, pero en esta investigación vamos a 

enfocarnos más que en lo deontológico en lo ético y para ello debemos definir 

su  origen etimológico, el mismo que deriva de la palabra griega ethos, que 

significa morada o lugar donde se vive, y también significa carácter y 

conciencia  (Winkler, Alvear, & Pasmanik, 2012). 

Se considera que para el buen ejercicio de una práctica profesional, se ha 

desarrollado una ética que agrupa aquellas maneras correctas que deben de 

ponerse en práctica cuando surge una relación entre el profesional y otra 

persona o comunidad que interactúa con él y para ello se consideran tres 

principios éticos fundamentales: el de Beneficencia que implica hacer el bien o 

al menos no perjudicar a nadie; el de Autonomía que implica el respeto de 
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libertad a los demás, y el principio de Justicia que implica el ser justos  (Franca 

- Tarragó, 2005). 

Estos tres principios están relacionados con tres normas básicas en la 

intervención: la confidencialidad, veracidad y fidelidad. La primera en un 

sentido amplio significa no comunicar a otras personas lo que le “confiesan” al 

psicólogo o psicóloga, la veracidad implica decir la verdad; y la fidelidad que 

implica no romper la promesa hecha  (Franca - Tarragó, 2005). 

Para poder actuar de manera ética, ya en el campo profesional, es necesario que 

se imparta este conocimiento y se lo practique desde los procesos de formación  

y eso depende de que las universidades y sus docentes exijan a sus alumnos 

trabajos cuyas fuentes de investigación sean fundamentadas, reflexionadas y 

aplicadas desde ciertos códigos de ética. 

Los “códigos de ética profesional”  son un conjunto de reglas que pertenecen al 

orden de lo moral, dichos códigos manifiestan normas que suponen una 

concepción de la sociedad, del yo y del otro, y que se consideran correctas y 

deseables en un lugar y tiempo determinados.  

En el campo de la Psicología Social Comunitaria, la ética tiene como objetivo 

principal la relación con el Otro en términos de igualdad y respeto, es decir que 

apunta al reconocimiento de la existencia independiente de la comunidad como 

grupo y de sus miembros en su singularidad  (Montero, 2004). 

A mediados del siglo XX la Psicología fue estructurando nuevos paradigmas 

que integraban ideas y metodologías desde varios campos afines a la disciplina, 

fortaleciéndose progresivamente y fundamentándose en la acción y la 

reflexión, los profesionales en esta área empiezan a concebirse, a si  mismos, 

como agentes de cambio. Desde la Sociología Militante, la Investigación 

Acción Participativa y el modelo de Educación Popular, la Psicología 

Comunitaria concebía una orientación clara de cómo abordar problemáticas 

psicosociales, implicando y explicitando los procesos políticos involucrados en 

la reproducción de las injusticias sociales y en la construcción transformadora 

de las comunidades más pobres y marginadas  (Montero, 2003). 
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En Latinoamérica desde  el cincuenta se habían realizado algunos trabajos en el 

tema de desarrollo comunitario interdisciplinario, en los cuales estaban 

presentes todos los aspectos que años después vendrían a perfilar el campo de 

la Psicología Social Comunitaria  (Montero, 1994).  

Fue así que desde fines de los años sesenta y durante los setenta, la Psicología 

Comunitaria Latinoamericana constituiría su campo de acción específico, en el 

que el profesional está  orientado por reflexiones éticas explícitas sobre el 

respeto de los otros y las otras, por una concepción política clara vinculada a la 

transformación social, una Epistemología de la construcción colectiva, una 

Metodología centrada en la participación y una Ontología que concibe una 

sociedad siempre susceptible de crítica y de cambios   (Montero, 1994).  

Es ahí donde se sostiene todo el marco de acción de la disciplina en la 

comunidad, es en esta concepción de lo ético y su interdisciplinariedad, donde 

se estructura el paradigma y su dimensión  Ontológica, Epistemológica, 

Metodológica y Política. 

El o la profesional de la Psicología Social Comunitaria no puede pretender 

beneficios propios o institucionales cuando trabaja con la comunidad, debe 

comprender que su principal objetivo es aportar al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, por lo que su actitud debe ser dinámica, 

activa y de carácter participativo, involucrándose con la comunidad, así como 

también debe estar abierto al uso de múltiples formas de trabajo, adquiriendo 

un compromiso consciente de su poder como agente de cambio. 

Con esto lo que se busca es la integración de la comunidad, respetando las 

diferencias individuales y la capacidad de sus miembros de tomar y ejecutar 

sus propias decisiones, se debe tener muy en cuenta que la comunidad tiene 

voz propia además de la capacidad y el derecho a participar en sus procesos de 

desarrollo. 

Este aspecto de lo ético adquiere mayor relevancia si se considera el 

planteamiento de diversos autores que hablan de salir del rol de “experto”, no 
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considerarse como dueños del conocimiento sino como agentes de cambio 

social, como facilitadores del cambio. 

Para Montero, la  ética con la que se trabaja en Psicología Social Comunitaria 

está fundamentada en la relación y supone una actitud que va más allá de los 

intereses individuales y se centra en el interés común, en el respeto del otro,  en 

toda su diversidad, su igualdad, sus derechos y obligaciones; la dimensión ética 

se expresa en el campo ontológico, en los aspectos epistemológicos, en la 

dimensión metodológica, y en los aspectos políticos de la disciplina  (Montero,  

2000). 

2.2.3 Política en Psicología Social Comunitaria 

En 1987 tanto Maritza Montero como Martín-Baró, proponían algunas ideas 

para explicar la política en la Psicología de América Latina. Se consideraron 

una serie de etapas, entre ellas la de la política inconsciente; la de la política 

consciente y la de la psicología política, o de los hechos y dimensiones 

políticas.  (Montero, 1991). 

Cuando hablamos de política, hacemos referencia al ámbito de lo público, a la 

circulación del poder, al ejercicio de la ciudadanía que está presente en toda 

relación social y se lo hace  validando su acción transformadora, es decir la 

capacidad de intervenir para “promover bienestar personal, relacional y 

colectivo, reduciendo las desigualdades del poder”, incrementando la 

participación y el compromiso (Prilleltensky, 2004). 

El primer modo de producción, en las investigaciones psicológicas de América 

latina, sobre política, es el de la política inconsciente, la misma que está 

caracterizada por  incluir en el campo del análisis psicológico, hechos causas o 

consecuencias de carácter político social, en este modo de producción todavía 

no hay una  conciencia clara de que los fenómenos políticos pueden tener un 

nivel psicológico de explicación. Hay una escasez de producción científica, no 

hay análisis político y los pocos trabajos que se encuentran son meramente 

descriptivos  (Montero, 1991).  



38 

 

Encontramos luego un modo de producción en el cual predomina la política 

consciente, la misma que se caracteriza por haber trascendido de un modo 

pobremente descriptivo de los procesos políticos a estudiar e incidir en sus 

relaciones con un sistema social y cultural, se da un aumento en la producción 

de datos y de estudios en este campo  (Montero, 1991). 

Un tercer modo es el de la Psicología Política propiamente dicha, Se 

caracteriza por la producción científica, se manifiesta una necesidad de 

clarificar ideológicamente el sentido y efecto de los fenómenos estudiados, y 

de hacer manifiesto el nivel psicológico de la actividad política en tanto es una 

acción constructora del orden social  (Montero, 1991). 

Nos encontramos entonces con la Dimensión Política de la Psicología Social 

Comunitaria, la misma que da cuenta de las bases en las que fue moldeándose 

la ciencia, retomando procesos como el de la crítica constructivista, la 

conceptualización del conflicto como agente de cambio social,  la recuperación 

de la memoria histórica, que no solo permite recuperar el pasado, sino analizar 

la forma en que ese pasado  construye el presente. La memoria, como práctica 

social “es una actividad continua de producción, reproducción y alteración de 

la realidad”  (Gaborit & Cruz, 2005, pág. 126).  

Por otro lado la concepción del conflicto como parte constitutiva de la vida del 

ser humano los conflictos se construyen en la interacción de distintas formas de 

convivir en el espacio público y se expresan a través del lenguaje con la 

finalidad de realizar cambios, son el indicador de los momentos críticos de una 

comunidad y a través de ellos se plantea la necesidad de redefinir las relaciones 

sociales. "Los individuos en sus procesos de construcción del mundo, están 

limitados por las creencias, los mapas y las premisas que tienen acerca del 

mundo" (Fruggeri, 1996,  pág. 35). 

Es decir que la interpretación que se hace de un conflicto no depende sólo de 

sus componentes concretos sino también del significado que las personas le 

asignan a través de la construcción histórica y social del mismo. Vemos 

entonces que el problema no radica en la existencia del conflicto sino en la 

forma de percibirlo, transitarlo e intentar resolverlo.  



39 

 

Esta toma de conciencia de lo político redefine del rol del psicólogo y 

psicóloga, quien que estudia los fenómenos políticos de la sociedad en que 

vive, estudia los efectos psicológicos del sistema social sobre los individuos, 

estudia las relaciones socioeconómicas, culturales, históricas de ese sistema 

social  (Montero, 1991). 

Se reconfigura así el rol del psicólogo y psicóloga comunitario como agente y 

facilitador del cambio social, lo cual supone un trabajo muy cercano con las 

dinámicas de poder que se puedan observar en la comunidad en la que se 

interviene.  

Esta mirada hacia el poder es una mirada política que da al profesional la 

capacidad de cuestionar la trama social existente. “La política es un pensar-

hacer con capacidad de subvertirse a sí misma y de esa manera interrumpe la 

vigencia de los lazos existentes”  (Cerdeiras, 2002, pág. 23). 

Esta Dimensión Política plantea que la disciplina se enfoque en 

procesos de  desideologización, concientización y 

fortalecimiento de la sociedad civil, así como también 

incorporar a ella a las mayorías oprimidas; posee un carácter 

construccionista y crítico debido a que propone el estudio de los 

procesos y conductas que llevan a la transformación de las 

condiciones de vida de los miembros de grupos, comunidades y 

colectivos en general  (Montero, 1991, pág. 33). 
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CAPÍTULO 3 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Análisis cuantitativo 

Para el análisis de datos de esta investigación se realizó un listado de 

Universidades Públicas y Privadas con formación en Psicología en el Ecuador, 

de este listado se ubicaron las universidades que poseen formación en 

Psicología Social como mención para la titulación, obteniendo como resultado 

dos Universidades que se especializan en la disciplina en el país, la 

Universidad Politécnica Salesiana de Quito y la Universidad Estatal de Cuenca. 

Una vez ubicadas estas dos Universidades, se procedió a la revisión del Plan de 

Estudios de cada una de ellas, seleccionando las asignaturas de Psicología 

Social afines a los fundamentos de la disciplina, siguiendo los criterios de 

inclusión que a continuación exponemos, se tomaron en cuenta las materias 

que en su título contengan la palabra: 

 Social,  

 Comunidad,  

 Psicosocial,   

 Cultura y Sociedad Latinoamericana; 

 Aproximaciones Practico-Teóricas,  

 Política y  

 Ética.  

Los resultados obtenidos del análisis son la revisión de dos planes académicos 

en los cuales se examinaron un total de 123 materias, de ellas se han 

seleccionado 25 materias afines a la Psicología Social Comunitaria 

representando al 100% de materias relacionadas a la temática de la 

investigación, . 
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En la Universidad Politécnica Salesiana se seleccionaron 14 materias como 

afines, según los criterios expuestos en párrafos anteriores, las materias 

seleccionadas fueron: 

 Antropología Cultural Latinoamericana 

 Ética Profesional 

 Psicología Social 

 Psicología aplicada a los procesos comunitarios. Elementos 

estructurales 

 Prácticas de Observación en Comunidades 

 Practicas psicosociales en grupos juveniles formales e informales 

 Diagnóstico y diseño de proyectos psicosociales aplicados a las 

instituciones y la comunidad 

 Prácticas de intermediación grupal y familiar 

 Evaluación y sistematización de proyectos  psicosociales 

 Practicas psicosociales en organizaciones 

 Psicología y Teorías del desarrollo sociopolítico en América Latina 

 Psicología política y jurídica contemporánea 

 Practicas psicosociales en comunidades urbanas y rurales 

 Teoría Política 

En la Universidad Estatal de Cuenca se seleccionaron 11 materias, las  

seleccionadas fueron: 

 Historia de la psicología social 

 Antropología cultural 

 Procesos psicosociales interpersonales 
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 Sistemas de protección social 

 Ética, derechos humanos y ciudadanía 

 Gestión social 

 Intervención psicosocial 

 Investigación psicosocial 

 Psicología social aplicada 

 Realidad latinoamericana 

 Teorías del desarrollo social 

A cada una de estas materias se les aplico una matriz tomada del proyecto de 

investigación en Ética de la Red Latinoamericana de Psicología Comunitaria, 

en la malla se analizan datos relacionados al trabajo comunitario, a la presencia 

de la dimensión ética y a la presencia de la dimensión política en el proceso de 

aprendizaje, así como también los procesos metodológicos para el desarrollo de 

la materia y los fundamentos bibliográficos en los que se basan las materias 

para abordar estos tres aspectos (social comunitario, ético y político).  

3.1.1 Componente comunitario 

Para el análisis de este componente se ha considerado tres formas de describir 

la intervención comunitaria en el silabus: 

El trabajo con la comunidad, que se refiere a  la participación de la comunidad 

en el proceso y a la planificación conjunta con la misma para la realización de 

la actividad. 

El trabajo en la comunidad, que se refiere a estar en la comunidad más que 

trabajar con la organización comunitaria. 

El trabajo para la comunidad, que se refiere a que la comunidad aparece como 

sujeto receptor de las acciones a implementarse y no participa en la toma de 

decisiones. 
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También se toma en cuenta a las materias que explicitan su trabajo comunitario 

pero que el mismo no se puede discernir dentro de los tres criterios 

mencionados anteriormente ya que los datos son ambiguos y no se puede 

identificar su propósito en el trabajo comunitario.  

Tablas de Análisis cuantitativo del componente comunitario 

Tabla 1: Presencia de componente comunitario 

COMPONENTE 

COMUNITARIO UPS UEC TOTAL 

 FREC % FREC % FREC % 

Si 6 24% 2 8% 8 32% 

No 8 32% 9 36% 17 68% 

TOTAL 14 56% 11 44% 25 100% 

Nota: Componente Comunitario. Adaptado de investigación, por A. Vial, 2014 

Se seleccionaron 25 materias bajo los criterios  afines con la Psicología Social 

Comunitaria, las mismas que representan el  100% de la formación en el país, 

el 56% se dictan en la Universidad Politécnica Salesiana, de ellas el 24% si 

presentan trabajo comunitario y el 32% no lo presentan; el 44% restante del 

total país, se dictan en la Universidad Estatal de Cuenca, en donde el 8% si 

presenta trabajo comunitario, mientras que el 36% no.  

La suma de los porcentajes de las dos universidades nos da como resultado que 

en el desarrollo del componente comunitario de la disciplina en Ecuador, el 

32% de materias si trabajan el componente, mientras que el 68%  no lo 

trabajan.  
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Tabla 2: Tipo de trabajo comunitario 

TRABAJO CON 

LA 

COMUNIDAD UPS UEC TOTAL 

 FREC % FREC % FREC % 

Trabajo Con la 

comunidad 3 37,5% 0 0% 3 37,5% 

Trabajo para la 

comunidad 0 0% 0 0% 0 0% 

Trabajo En la 

comunidad 0 0% 1 12,5% 1 12,5% 

No se puede 

discernir 3 37,5% 1 12,5% 4 50% 

TOTAL 6 75% 2 25% 8 100% 

Nota: Trabajo con la Comunidad. Adaptado de la investigación, por A. Vial, 2014 

Con respecto a las 8 materias que si presentan trabajo comunitario, las mismas 

que para el análisis representan al 100%, encontramos que el 75% se dictan en 

la Universidad Politécnica Salesiana, de ellas el 37,5% trabajan bajo el criterio 

con la comunidad y el otro 37,5% explicitan su trabajo comunitario en el 

silabus pero el mismo no se puede discernir;  el 25% restante, del total de 

materias que si trabajan el componente, se dictan en la Universidad Estatal de 

Cuenca, en donde el 12,5% trabaja bajo el criterio en la comunidad y el otro 

12,5%  no se puede discernir.  

La suma de los porcentajes de las dos universidades nos da como resultado que 

en el desarrollo del componente comunitario de la disciplina en Ecuador, el 

37,5% de materias trabajan bajo el criterio con la comunidad, el 12,5%  bajo el 

criterio en la comunidad y el 50% no se pueden discernir. 

3.1.2 Componente Ético 
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Para el análisis de este componente se ha considerado dos formas de describir 

el abordaje del mismo en la materia: 

De manera explícita, hace referencia a que la palabra ética se nombra en alguna 

parte del silabus. 

De manera implícita, se refiere a que se encuentren palabras afines al concepto 

de lo ético, como por ejemplo: valores, enfoque de derechos, respeto, reflexión, 

participación, equidad, retroalimentación, diversidad, cuidado, justicia, dialogo 

u otras que enfaticen la dimensión relacional. 

Tabla de análisis cuantitativo del componente ético 

Tabla 3: Presencia de componente ético 

DIMENSIÓN 

ÉTICA UPS UEC TOTAL 

 FREC % FREC % FREC % 

Si 8 32% 6 24% 14 56% 

No 6 24% 5 20% 11 44% 

TOTAL 14 56% 11 44% 25 100% 

Nota: Componente Ético. Adaptado de la investigación, por A. Vial, 2014 

Se seleccionaron 25 materias bajo los criterios  afines con la Psicología Social 

Comunitaria, el 56% se dictan en la Universidad Politécnica Salesiana, de ellas 

el 32% si trabajan el componente ético  y el 24% no lo trabajan; el 44% 

restante del total país, se dictan en la Universidad Estatal de Cuenca, en donde 

el 24% si lo trabajan, mientras que el 20% no.  

La suma de los porcentajes de las dos universidades nos da como resultado que 

en el desarrollo del componente ético de la disciplina en Ecuador, el 56% de 

materias si trabajan el componente, mientras que el 44%  no lo trabajan.  
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Tabla 4: Forma en la que se trabaja en componente ético 

DIMENSION 

ETICA UPS UEC TOTAL 

 FREC % FREC % FREC % 

Explicito 3 21,4% 2 14,3% 5 35,7% 

Implícito 5 35,7% 4 28,6% 9 64.3% 

TOTAL 8 57.1% 6 42,9% 14 100% 

Nota: Presencia de Componente Ético. Adaptado de la investigación, por A. Vial, 2014 

Con respecto a las 14 materias que si trabajan el componente ético, las mismas 

que para el análisis representan al 100%, encontramos que el 57.1% se dictan 

en la Universidad Politécnica Salesiana, de ellas el 21.4% lo hacen de forma 

explicita y el 35.7% de forma implícita;  el 42.9% restante, del total de 

materias que si trabajan el componente, se dictan en la Universidad Estatal de 

Cuenca, en donde el 14,3% lo hacen de forma explicita y el 28,6% de forma 

implícita.  

La suma de los porcentajes de las dos universidades nos da como resultado que 

en el desarrollo del componente ético de la disciplina en Ecuador, el 35,7% de 

materias trabajan de manera explicita y el 64.3% lo hacen de manera implícita. 

3.1.3 Componente Político 

Para el análisis del componente político, se ha considerado dos formas de 

abordar el mismo en la materia: 

De manera explícita, cuando se utiliza el término explicito, hacemos referencia 

a que la palabra política se nombra en alguna parte del silabu. 

De manera implícita, cuando hacemos referencia a lo implícito, nos referimos a 

que encontramos conceptos afines al concepto de lo político, como por 

ejemplo: si la materia considera la influencia del entorno marco (global) y el 

contexto socio-político (local), promueve el cambio social, incorpora temas de 
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políticas públicas o pretende generar impacto o incidencia en políticas 

públicas. 

Tabla de análisis cualitativo del componente político 

Tabla 5: Presencia del componente político 

DIMENSIÓN 

POLITICA UPS UEC TOTAL 

 FREC % FREC % FREC % 

Si 8 32% 5 20% 13 52% 

No 6 24% 6 24% 12 48% 

TOTAL 14 56% 11 44% 25 100% 

Nota: Componente Político. Adaptado de la investigación, por A. Vial, 2014 

De las 25 materias seleccionadas bajo los criterios  afines con la Psicología 

Social Comunitaria,  el 56% se dictan en la Universidad Politécnica Salesiana, 

de ellas el 32% si trabajan el componente político  y el 24% no lo trabajan; el 

44% restante del total país, se dictan en la Universidad Estatal de Cuenca, en 

donde el 20% si lo trabajan, mientras que el 24% no.  

La suma de los porcentajes de las dos universidades nos da como resultado que 

en el desarrollo del componente político de la disciplina en Ecuador, el 52% de 

materias si trabajan el componente, mientras que el 48%  no lo trabajan.  
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Tabla 6: Forma en la que se trabaja el componente político 

DIMENSION 

POLITICA UPS UEC TOTAL 

 FREC % FREC % FREC % 

Explicito 5 38.5% 3 23.1% 8 61,6% 

Implícito 3 23,1% 2 15,3% 5 38.4% 

TOTAL 8 61.6% 5 38.4% 13 100% 

Nota: Presencia de Componente Político. Adaptado de la investigación, por A. Vial, 2014 

Con respecto a las 13 materias que si trabajan el componente político, las 

mismas que para el análisis representan al 100%, encontramos que el 61.6% se 

dictan en la Universidad Politécnica Salesiana, de ellas el 38.5% lo hacen de 

forma explicita y el 23.1% de forma implícita;  el 38.4% restante, del total de 

materias que si trabajan el componente, se dictan en la Universidad Estatal de 

Cuenca, en donde el 23,1% lo hacen de forma explicita y el 15,3% de forma 

implícita.  

La suma de los porcentajes de las dos universidades nos da como resultado que 

en el desarrollo del componente político de la disciplina en Ecuador, el 61.6% 

de materias trabajan de manera explicita y el 38.4% lo hacen de manera 

implícita. 
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3.1.4 Tabla de análisis cuantitativo de los componentes  comunitario, ético y 

político 

Tabla 7: Análisis de la presencia de los componentes ético, político y 

comunitario 

COMPONENTE 

MATERIAS QUE 

SI TRABAJAN EL 

COMPONENTE 

MATERIAS QUE 

NO TRABAJAN EL 

COMPONENTE TOTAL 

 FREC % FREC % FREC % 

COMUNITARIO 8 32% 17 68% 25 100% 

ETICA 14 56% 11 44% 25 100% 

POLITICA 13 52% 12 48% 25 100% 

Nota: Análisis de componentes Comunitario, Ético y Político. Adaptado de la 

investigación, por A. Vial, 2014 

De un total de 25  materias analizadas en la formación académica de la 

Psicología Social Comunitaria en Ecuador, el 32%  poseen trabajo comunitario, 

el 56% abordan el componente ético y el 52% el componente político.   

3.2 Análisis Cualitativo  

Esta investigación se basa en el análisis cualitativo categorial de los resultados 

tomados de una muestra de la población, se realizaron grupos focales y 

entrevistas a docentes en las dos Universidades que ofrecen la formación en 

Psicología Social Comunitaria (Universidad Politécnica Salesiana – 

Universidad Estatal de Cuenca) así como también se realizaron entrevistas a 

profesionales que están ejerciendo en el campo de la disciplina en nuestro país. 

La muestra, para efectos de esta investigación, está compuesta por: 

15 estudiantes que están desarrollando su proceso de prácticas en esta área, 5 

docentes de la carrera  y 2 profesionales que ejercen  en el área de la Psicología 

Social Comunitaria.  
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Las preguntas realizadas  a los docentes y a los profesionales, así como 

también las realizadas en los grupos focales, estuvieron direccionadas a la 

obtención de datos relacionados con  3 categorías: 

El rol de la Psicología Social Comunitaria en el país,  

Las perspectivas de la dimensión ética  y  

Las perspectivas de la dimensión política.   

Una vez realizadas las entrevistas y los grupos focales, se procedió a ordenar 

las respuestas tomando como base las categorías mencionadas anteriormente, la 

conceptualización de dichas categorías se han fundamentado en el marco 

teórico de la investigación: 

CATEGORIAS DESCRIPCION 

Rol de la 

Psicología 

Social 

Comunitaria 

La disciplina se ocupa de estudiar la manera como el ser humano 

construye y es construido por su sociedad, forma parte de un proceso 

que integra a los colectivos marginados o excluidos en la base de un 

nuevo modelo de desarrollo que pretende describir y explicar el 

comportamiento humano; las acciones que Influyen en un colectivo de 

personas que se organizan para tomar decisiones de interés público y 

evitar que se tomen decisiones impulsadas por el interés de uno de los 

sectores de la sociedad, promoviendo la inclusión, la participación 

activa, la equidad, la solidaridad y el empoderamiento encaminado a la 

autosuficiencia comunitaria. 

Perspectivas de 

la dimensión 

ética en PSC 

Se refiere a la definición del Otro y a su inclusión en la producción de 

conocimiento; al respeto a ese Otro y a su participación en la autoría y 

propiedad del conocimiento producido,  realizando un reconocimiento 

de la situación actual, de las prácticas culturales, de las diversas 

expresiones frente al contexto y de los procesos históricos de 

organización social que han permitido moldear la identidad de las 

comunidades en las que se interviene. 

Perspectivas  

de la dimensión 

Política en PSC 

Atañe al carácter y finalidad del conocimiento producido, así como a su 

ámbito de aplicación y efectos sociales, esto es, la posibilidad que toda 

persona u organización social, tiene de expresarse y hacer oír su voz en 

el espacio público, facilitando la acción social transformadora  que 
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incluya a todos los sectores de una comunidad, en una democracia 

participativa e incluyente, en la que se promueve la restauración del 

vínculo social. 

Relación entre 

ética y política 

en PSC 

ideas que relacionan o conjugan a la práctica ética y a la práctica 

política en Psicología Comunitaria y que dan cuenta de que tienen una 

relación muy íntima y por lo tanto la una y la otra se deben trabajar en 

conjunto 

 

A cada una de las categorías se las dividió en Tópicos que se iban 

distinguiendo en el análisis de los datos obtenidos en la muestra, los tópicos 

nos permiten ir profundizando e identificando de manera más especifica el 

problema de investigación, proponen una conceptualización teórica que 

sustenta el concepto de cada una de las categorías, a continuación se detalla los 

tópicos que se identificaron en la muestra y que se consideran importantes para 

sustentar los conceptos emitidos en cada una de las categorías. 

3.2.1 Rol de la Psicología Social Comunitaria 

Los datos obtenidos de la muestra consideran importantes los siguientes 

tópicos para el desarrollo efectivo de esta categoría: 

El  desarrollo de la PSC en el contexto ecuatoriano 

Está enfocado en el desarrollo social comunitario integral, aportando a la 

construcción de políticas que impliquen la participación de todos los actores 

comunitarios, creando condiciones para que la gente se manifieste, se apropie, 

se organice y también planifique programas con enfoques de derechos, 

fortaleciendo de esta manera el trabajo interdisciplinario.  

Para uno de los docentes entrevistados, el desarrollo de la Psicología Social 

Comunitaria en el contexto ecuatoriano debe enfocarse en “estar con la gente, 

escuchar a la gente, muchas veces  en ese escuchar, permitirle explicar que es 

lo que le sucede y porqué lo que le sucede le impide conseguir sus objetivos” 

(Docente 2). 

La intervención en la comunidad 
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La intervención debe favorecer las condiciones del entorno, potencializando los 

recursos existentes y desarrollando sistemas cooperativos con la participación 

de la comunidad, con el afán de fortalecer procesos comunitarios sostenibles 

que permitan a la comunidad apropiarse de su contexto y auto gestionarse.  

Para uno de los docentes entrevistados, la intervención en la comunidad es 

“saber que la intervención en una comunidad es temporal y tiene que ser 

temporal porque uno lo que facilita es que la comunidad se apropie de  esos 

procesos” (Docente 2). 

Intervención metodológica de la Psicología Social Comunitaria en el campo 

La intervención metodológica debe validar la experiencia, documentarla y 

criticarla a través de la participación, acompañando a la comunidad en la 

organización de espacios auto reflexivos, articulando la resolución de 

conflictos que clarifiquen la intervención psicosocial. 

Uno de los profesionales entrevistados comenta que en la intervención 

metodológica se debe “provocar momentos de auto reflexión para que ellos 

puedan decir que queremos, donde estamos y donde queremos ir” (Profesional 

2).  

Otro profesional entrevistado nos dice que “el papel del psicólogo/a social es 

más bien de intentar construir, no frente a los liderazgos,  porque los liderazgos 

de alguna manera siempre existen, pero es como encontrar un camino paralelo 

de resolución de conflictos o de construcción de propuestas participativas” 

(Profesional 1). 

3.2.2. Perspectivas de la dimensión ética en PSC 

Los datos obtenidos de la muestra consideran importantes los siguientes 

tópicos para el desarrollo efectivo de esta categoría: 

Conceptualización de la dimensión ética en PSC 

La dimensión ética en Psicología Social Comunitaria tiene que ver con la 

forma de habitar, es decir  la forma en la que se da un orden social que nos 

permite vivir juntos, es el respeto sobre el lugar que el otro ocupa y como se 
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interactúa, interpreta, escucha y trabaja con la gente, promoviendo la reflexión 

permanente de la intervención. 

Uno de los profesionales entrevistados nos comenta que  “la ética es tan 

importante porque es la reflexión permanente de las formas en las cuales 

nosotros valoramos lo que hacemos en la comunidad” (Docente 1) 

Valoración de la dimensión ética en la praxis 

Los resultados están relacionados con la claridad ontológica, teórica y 

metodológica, que debe tener el profesional al momento de intervenir, es decir 

que se debe conocer muy bien la teoría y construir respuestas adecuadas con el 

colectivo, respetando los principios locales de organización y su diversidad 

cultural, promoviendo la mediación de conflictos que generen respuestas 

adecuadas a los intereses que aportan al desarrollo local.  

Uno de los estudiantes en los grupos focales nos comenta que la intervención 

ética en la praxis “se va a ir estructurando mientras  yo me permita aprender 

del otro, mientras no tenga esa visión del cientista o del sabelotodo” 

(Estudiantes 1). 

Uno de los docentes entrevistados corrobora esta visión diciendo que “la ética 

en comunitaria lo que busca es más bien cómo es que se configura la relación 

con el otro” (Docente 1). 

Valoración de la dimensión ética en la formación 

No  existen procesos de reflexión acerca de la acción que promueve la 

institución académica, los resultados demuestran escasas condiciones reales 

que permitan profundizar las temáticas que se abordan en las practicas pre 

profesionales, cada profesor defiende su punto de vista apartándose de una 

intervención cada vez mas ordenada, en la que se defina un  modelo que 

promueva la investigación y que involucre a la universidad en el contexto 

como un actor que acompaña y no solo estudia a la comunidad. 
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Uno de los docentes, refiriéndose a la valoración ética en la formación, nos 

comenta que “la propia institución no genera los espacios de reflexividad sobre 

su propia ética” (Docente 1) 

Así mismo un profesional entrevistado  mira la valoración ética en la 

formación con muchas deficiencias, nos comenta que “las Universidades se 

acercan a las comunidades sin entender cuáles son las lógicas, las finalidades, 

los paraqués y los para quienes de lo que se está haciendo” (Profesional 1) 

3.2.3 Perspectivas  de la dimensión Política en PSC 

Los datos obtenidos de la muestra consideran importantes los siguientes 

tópicos para el desarrollo efectivo de esta categoría: 

Conceptualización de la dimensión política en PSC 

Se refiere a la acción que promueve el bien común, criticando las malas 

practicas del orden social establecido, potencializando la organización de 

grupos sociales que tienen la capacidad de generar espacios que resuelvan 

conflictos, re signifiquen el espacio publico y gestionen la conflictividad. 

Para uno de los docentes la visión política tiene que ver con esa “fuerza 

humana que siempre tiene un poder instituyente, es decir un poder de crítica 

del orden social preestablecido” (Docente 1) 

Valoración de la dimensión política en la praxis 

Tiene que ver con entender los elementos de un estado de derechos que 

involucra a la ciudadanía en la construcción de políticas que garantizan el goce 

de los mismos a través de la inclusión, la participación y la toma de decisiones 

coordinada entre personas y organizaciones . Se debe desarrollar capacidades 

entre los miembros de la comunidad con el fin de consolidar  vínculos 

enfocados en el desarrollo comunitario. 

Uno de los estudiantes que participo del grupo focal, al referirse a la valoración 

de la dimensión política en la praxis, comenta que la misma tiene que ver con 

“incidir en que la gente se dé cuenta de que son actores políticos y que pueden 

tomar decisiones” (Estudiantes 1). 
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Uno de los profesionales entrevistados nos dice que “el psicólogo/a social tiene 

que estar muy atento a no ser caritativo, existencialista, debe ser constructivo y 

ayudar a que se desarrollen, precisamente esas capacidades artísticas, creativas, 

innovadoras, sociales, vinculantes y solidarias” (Profesional 1). 

Valoración de la dimensión política en la formación 

Hace falta la formación de una conciencia política en el espacio académico, 

donde se incorpore lo político como una fuerza de problematización de las 

condiciones sobre las cuales se estructuran las políticas de estado, hay una 

carencia de espacios de discusión donde se tenga claridad con respecto a la 

posición política en el campo y de como la universidad milita y se compromete 

en la acción social. 

Uno de los docentes entrevistados comenta que “un Psicólogo/a debe saber las 

condiciones sobre las cuales los estados estructuran sus políticas y como estas 

son determinantes para el estado” (Docente 2). 

Otro de los docentes al referirse a la posición política de la academia nos dice 

que “cuando seamos capaces de revertir tendencias, cuando demostremos en el 

campo que somos capaces de generar  otro imaginario social y académico nos 

van a tomar más en serio, mientras tanto la universidad está en deuda” 

(Docente 3). 

3.2.4 Relación entre ética y política en PSC 

Tiene que ver con la relación indisoluble entre lo ético y lo político, estas dos 

dimensiones son el pilar para la acción y la reflexión de la Psicología Social 

Comunitaria, es decir que no se puede concebir lo político sin lo ético y 

viceversa. 

Para uno de los docentes entrevistados “si nosotros definimos que ética es un 

posicionamiento  que tenemos y que nos respalda el hecho de estar aquí y no 

en otro lugar, quiere decir que también es un acto político” (Docente 2). 
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CONCLUSIONES 

En el análisis descriptivo y comparativo de los resultados obtenidos en el  

“Estudio de la dimensión ético – política en la formación académica y el 

ejercicio profesional de la Psicología Social Comunitaria en Ecuador”, la 

investigación ha profundizado el estudio en tres componentes claves para el 

desarrollo de la disciplina que se dicta en 2 Universidades del país, el 

componente Comunitario, el Ético y el Político. 

Con respecto al enfoque teórico desde el que se abordan estas temáticas, los 

resultados nos demuestran que solamente un tercio de toda la formación 

académica relacionada a la Psicología Social Comunitaria en Ecuador, aborda 

el componente comunitario, de ese tercio de materias, en mas de la mitad de 

ellas no se puede identificar claramente el enfoque con el que se trabaja la 

intervención en el campo. 

De las pocas materias en las que hemos podido identificar una actividad 

comunitaria, es en la Universidad Politécnica Salesiana donde se promueve en 

mayor medida el componente, enfocado al fortalecimiento de la participación 

de todos los actores  y a la planificación conjunta para la realización de 

actividades, mientras que en la Universidad Estatal de Cuenca, el trabajo 

comunitario esta enfocado al estar en la comunidad más que trabajar con la 

organización comunitaria, es decir que se dan procesos de observación y 

análisis mas  que de participación directa con los actores. 

El trabajo de este componente aun es muy bajo dentro de los procesos de 

formación, la mayor cantidad de materias que se imparten en la academia aun 

no lo consideran como parte importante del proceso formativo o si lo 

consideran, no esta muy claro el enfoque con el que se quiere trabajar. 

En relación al componente ético  el resultado nos demuestra que en mas de la 

mitad de las materias se aborda el tema de distintas maneras;  es decir que si se 

encuentra presente en el discurso oficial académico y es parte importante del 

proceso de formación, aun así, tanto en la Universidad Politécnica Salesiana 

como en la Universidad Estatal de Cuenca, la gran mayoría de materias, si bien 
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abordan el tema, no lo hacen de forma directa, son pocas las  que explicitan el 

termino y  profundizan  su conceptualización en la praxis. 

La formación académica, el desarrollo conceptual y la reflexión en la acción, 

con respecto a este paradigma, esta limitada a otros aspectos del desarrollo de 

la disciplina y no se profundiza su conceptualización teórica y posterior 

aplicación. 

Con respecto a lo político al igual que en el tema ético, mas de la mitad de 

materias abordan esta dimensión en el proceso formativo, haciendo referencia  

al ámbito de lo público, a la circulación del poder, al ejercicio de la ciudadanía, 

etc. 

A diferencia del tema ético, el componente político se afronta de manera mas 

explicita en las dos Universidades seleccionadas, es decir que se profundiza en 

su concepción teórica y su posterior aplicabilidad en la praxis, validando su 

acción transformadora, la crítica constructivista, la conceptualización del 

conflicto como agente de cambio social y  la recuperación de la memoria 

histórica. 

Se puede deducir que en el proceso de formación académica de la Psicología 

Social Comunitaria en Ecuador se pone mas énfasis en el desarrollo de la 

dimensión política, dejando el tema de lo ético para una revisión mas 

superficial y sin la profundización adecuada para el correcto desenvolvimiento 

del componente, esto debido a la forma en la que se aborda cada una de las 

dimensiones, en el caso del componente político el abordaje es en su gran 

mayoría de forma directa, mientras que en el tema ético el abordaje esta 

implícito y no queda muy clara su función y aplicabilidad. 

Para identificar las dimensiones ética y política de la Psicología Social 

Comunitaria en la formación académica, los resultados obtenidos en las 

entrevistas a docentes, estudiantes y profesionales, se distribuyeron en cuatro 

categorías que delimitan la investigación para obtener información relacionada 

a este objetivo de la misma, estas cuatro categorías son el rol de la Psicología 
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Social Comunitaria, la perspectiva ética, la perspectiva política y la relación 

entre estas dos ultimas. 

Tanto lo ético como lo político terminan siendo aspectos que se suman a otros 

factores de la intervención, en las entrevistas se visualiza que todos están de 

acuerdo con que estos componentes se deben trabajar de manera mas directa en 

la praxis, por lo que la integración de variables que incluyen el estudio de lo 

cultural, lo histórico, lo económico, la distribución del poder y de las riquezas, 

la mediación de conflictos, el empoderamiento comunitario y la participación 

ciudadana es importante, pero en la realidad de la intervención no se visualiza 

claramente estos componentes, ni en los procesos de formación, ni en la 

practica profesional, lo cual afecta al desarrollo de la disciplina en nuestro país. 

Con respecto al rol que cumple la Psicología Social Comunitaria en el Ecuador 

se encuentra que el ideal es que se fundamente en prácticas que aportan al 

empoderamiento comunitario y  que favorezcan el desarrollo de las dinámicas 

sociales en el contexto de la intervención, construyendo metodologías que 

posicionen la ciencia en el contexto y que generen un cambio en la concepción 

de la intervención psicosocial, pero estas practicas se empiezan a dar en el 

campo profesional de maneras muy complejas y con dificultades muy grandes 

a nivel institucional, es decir que la visión que los psicólogos sociales 

comunitarios han intentado introducir en sus practicas comunitarias, aun no ha 

logrado la efectividad necesaria para alcanzar los objetivos de la acción 

transformadora propuesta por las bases teóricas de la disciplina. 

El enfoque de la dimensión ética está sustentado en el discurso profesional, 

encontramos algunos elementos elaborados con respecto al como se debe 

proceder en la intervención psicosocial, respetando los principios locales de 

organización, la diversidad cultural, promoviendo la mediación de conflictos, 

etc., lo que no se visualizó en el análisis, es la manera en que se aplican estos 

conceptos en el trabajo cotidiano de un psicólogo o psicóloga social 

comunitario, si bien el discurso esta muy elaborado, su aplicabilidad no es muy 

clara en la intervención, esto se debe quizás a los escasos procesos de reflexión 

de este componente en la formación académica, a la insuficiente 
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profundización de la temática en las practicas pre profesionales, a no tener una 

visión unificada de la dimensión para fortalecer una intervención cada vez mas 

ordenada, en la que se defina un  modelo que promueva la investigación y que 

involucre a la universidad en el contexto como un actor que acompaña y no 

solo estudia a la comunidad. 

Por otro lado el enfoque político se lo ha trabajado en relación a entender los 

elementos de un estado de derechos a través de la inclusión, la participación y 

la toma de decisiones coordinada entre personas y organizaciones, sin embargo 

hace falta la formación de una conciencia política en el espacio académico, 

como una fuerza de problematización de las condiciones sobre las cuales se 

estructuran las políticas de estado y como la Academia participa y enfrenta esas 

políticas. 

Se encuentra una carencia de espacios de discusión donde se tenga claridad con 

respecto a la posición política de la Universidad en el campo y de como la 

misma se compromete en la acción social. 

En general los resultados demuestran falta de programas que incorporen la 

intervención comunitaria en el proceso de formación académica y poca 

claridad de la misma en el campo, se puede decir que se trabaja la dimensión 

ética de manera implícita y relacionada a otros componentes de la disciplina, 

sin profundizar sus contenidos teóricos y su aplicabilidad en la praxis y con 

respecto al tema político hay un desarrollo elaborado y direccionado a 

clarificar la posición de la academia con respecto al contexto en el que se 

desenvuelve, fortaleciendo los principios de transformación social, critica 

constructivista, reflexión y acción participativa, pero se debe profundizar en 

esta posición política y crear espacios de discusión. 

Los resultados nos indican que hay mucho trabajo que hacer desde la 

formación académica para impulsar el trabajo comunitario y la producción de 

conocimiento a partir de esas experiencias, hay que trabajar en el tema ético y 

clarificar el enfoque con el que se interviene así como también hace falta la 

creación de espacios de reflexión en los que se construya una posición política 

clara frente a la intervención de la disciplina y el aporte de la misma a mitigar 
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las dificultades que atraviesan las organizaciones comunitarias en su propio 

desarrollo local. 

Se puede interpretar que lo ético, lo político y lo comunitario son componentes 

fundamentales para el desarrollo de la Psicología Social Comunitaria en el 

Ecuador y que su aporte al fortalecimiento de la disciplina en nuestro país aun 

no se ha podido explotar de la manera mas adecuada, lo que ha generado la 

instrumentalización del saber a manos de los intereses de las instituciones que 

contratan los servicios del profesional de esta disciplina y confusión frente al 

rol que desempeñan los psicólogos sociales comunitarios.  
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RECOMENDACIONES 

Existe la necesidad de incorporar en el proceso de formación el abordaje 

directo de la dimensión ética, su conceptualización teórica, su aplicabilidad en 

el contexto, etc. Y para ello se recomienda un abordaje explicito de la temática 

en donde se pueda valorar la acción ética de la Psicología Social Comunitaria 

en las practicas Pre Profesionales, se debe hacer un seguimiento mas cercano 

de cómo este componente se esta trabajando y cuales son sus resultados al 

momento de la intervención. 

Se invita a ver a la dimensión ética y política no solo como un elemento que se 

deriva de otras circunstancias de tipo ontológico, metodológico o 

paradigmático, sino mas bien como un elemento constitutivo de la 

intervención. 

La profundización en metodologías de investigación y el compromiso que debe 

promover la academia en el profesional de la Psicología Social Comunitaria 

que se esta formando en Ecuador, debe estar ligado al desarrollo de teoría que 

parta de la practica y que incida en la transformación de la acción social, 

dinamizando procesos participativos con los colectivos comunitarios  y 

aportando al empoderamiento de los sujetos frente a su realidad, convirtiendo a 

los estudiantes en investigadores que producen información relevante para 

generar cambios en su entorno. 

El mayor desafío de la Psicología Social Comunitaria en nuestro país es 

empezar a aprender en el campo, a formarse en el campo, proceso que 

promoverá la investigación y que permitirá reafirmar la disciplina y su 

compromiso con la forma de vida de los sujetos, la cotidianidad del trabajo, las 

vivencias y el proceso histórico que los ha moldeado, vinculando a la acción 

con el conocimiento, transformando al investigador en un educador, que lleva 

su intervención a través de un proceso interpretativo donde se prioriza la 

práctica y se utiliza el conocimiento teórico al servicio del mejoramiento de 

dicha práctica.  
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Las proyecciones que derivan de esta investigación para promover otros 

espacios reflexivos tienen que ver con la apertura de espacios de debate que 

profundicen la discusión de las dimensiones ética y política en el trabajo 

comunitario, específicamente en las practicas pre profesionales, elemento 

importantísimo del proceso de formación académica. 

Se debe proponer espacios de discusión con las instituciones que investigan o 

intervienen en políticas sociales, esto con el afán de ir posicionando el discurso 

y la praxis de la disciplina en el contexto. 

También hay que fortalecer la relación con actores comunitarios que participan 

y se benefician de la intervención psicosocial propuesta por la academia a 

través de los proyectos que las Universidades proponen en el campo social y 

que esta relación se maneje no solamente para insertar a los estudiantes en 

proyectos que sirvan para cumplir su requerimiento académico de practicas, 

sino que sean verdaderos procesos investigativos y proyectos psicosociales en 

los que se inserta al estudiante para formar parte de un equipo de investigación. 
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