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RESUMEN

A partir de las propuestas de la psicología comunitaria de los años 

segunda década del siglo XXI, trato de responder a preguntas que surgen 
de los graves sucesos mundiales, de mi experiencia como psicólogo 

propuesta es profundizar en el estudio de los entramados comunitarios 

de favorecer procesos de subjetivación. [Palabras clave: Psicología 
comunitaria, cambio mundial, capitalismo].
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el mundo?
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ABSTRACT

ones that has been developing afterwards, and the ones that can be 

deal with several questions prompted from the serious current world 

[Keywords:
rights].
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profesional está por cumplir medio siglo.  Se ha planteado la necesidad 
de incrementar la actividad teórica de la disciplina, de desarrollar 

estructuras existentes, retos a las instituciones establecidas, oposiciones 
a los conocimientos convencionales, abordaje sobre las relaciones de 

Las tareas que desde los años 70 se ha propuesto la disciplina, las 

segunda década del siglo XXI (Umbral, 2011),  han llevado a tratar de 
responderme algunas preguntas surgidas por  los sucesos mundiales 
más recientes (Chomski, 2011), por mi  experiencia como psicólogo 

contemporáneos que perciben con bastante claridad al predicamento 

Interpelación de las ciencias sociales a la psicología 
comunitaria 

Hobsbawm (2011) propone que ha llegado el tiempo de retomar el 
pensamiento de Marx “por su capacidad de mover fuerzas sociales” (p. 
10).  “Karl Marx tiene mucho que decir a aquellos que quieren que el 

(p. 16).  Hobsbawm pretende que su planteamiento sea una herramienta 

el siglo XXI.  Al hacer un recuento del marxismo histórico después de 
la muerte de Marx, describe cómo se concretizó en el siglo XX en un 

un entorno minado” (p. 22) lo cual está sucede actualmente.  Según 

para nuestro mundo serían: 1) el análisis de la irresistible dinámica 
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generando concentración económica, concentración de decisiones en 
unos mil capitalistas, que a su vez podría llevar a la expropiación de los 

de las mismas para establecer un curso general de la historia.  Son 
propuestas ante la actual destrucción de estructuras, la concentración 

mundo.  Es una visión de este capitalismo masivamente globalizado a 

conformar una sociedad poscapitalista, el cambio histórico es necesario 

colectiva.  Hobsbawm plantea que las opciones son restablecimiento 
de la sociedad o destrucción común, socialismo o barbarie.  El llamado 

la lógica que en él impera.  ¿Cuál puede ser un intercambio fructífero 

Las personas adiestradas en psicología comunitaria aportaríamos 
a alcanzar seguridad en un mundo hostil si consideráramos el 
planteamiento de Bauman (2006): 

Si ha de existir una comunidad en un mundo de individuos, sólo 

la igualdad de posibilidades para ejercer ese derecho (p. 147).

¿Ante estas perspectivas qué tiene qué decir la psicología 

capaces de comunicarnos entre nosotros, en lo que él llama la 
desocialización.  Señala que los cambios experimentados por las 

otra, en un retorno a la comunidad.  Las instituciones se vuelven sólo 
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del liberalismo globalizador que confunde privatización con libertad 

Touraine, sólo la persona, responsable consigo misma, es capaz de 

Frente a los problemas que genera actualmente la migración en todo 

de evitar la violencia, Touraine propone políticas de subjetivación: 

étnica, pero no la etnicización que lleva al racismo.  Sugiere una 
“comunidad societaria” que concierte los derechos civiles, políticos 

es el totalitarismo, cuando “la globalización engendra la multiplicación 
de resistencias integristas que llevan al poder a regímenes totalitarios” 
(p. 270).  ¿Cuál puede ser la contribución de la psicología comunitaria 

categorías , particularmente frente a los problemas que progresan rápidamente 
al transcurrir los años con el tiempo (Wieviorka, 2008).  Actualmente los 
temas en cuestión son más culturales que sociales.  Antes,  los temas fueron:  

explotación capitalista en la producción, la movilidad de 

identidades, la cultura, las exigencias de reconocimiento… la 

fenómeno migratorio,… la capacidad de dominar la propia 
experiencia, de ser sujeto de la propia existencia (p. 318-319). 

o pierden fuerzas, otros cambian o surgen con nuevas tipologías.  Las 

en las sociedades que abordamos con diversas herramientas teóricas 
son la violencia, el racismo, el terrorismo, la memoria, la religión, el 
género, la educación, el envejecimiento de las poblaciones, entre otras.  
Atendemos las desigualdades que esto promete  ¿Qué actualizaciones 
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Desde 1971, mientras fui  estudiante de posgrado en Cornell 

aportes de la psicología al entendimiento de los procesos psicosociales 
del desarrollo humano, pero también de salir de su ámbito restringido. 

después de captar los condicionamientos sociológicos en los procesos 
de socialización (Bronfenbrenner, 1979).  Bronfenbrenner se adelantó 
por muchos años a considerar la importancia de los estilos de vida 
(Walsh, 2011).  En 1995 se publicó el libro Examining Lives in 
Context en el cual investigadores/as muestran como la teoría ecológica 
de Bronfenbrenner les llevó a enfocar sus trabajos hacia problemas 
importantes de la vida real tomando en cuenta tiempos, lugares, 

Lüscher, 1995).  En sus últimos escritos, Bronfenbrenner reconoció la 

los sociales. De esta forma,  llamó a su teoría el modelo bioecológico 

neuropsicología de la conducta (Magnusson, 1995).
Granada (2007) aborda las implicaciones del comportamiento de 

las personas relacionado a la calidad del planeta en cuanto hábitat.  

planeta no necesita de las personas para sobrevivir, sin embargo las 
personas necesitamos de él.  Entre sus recomendaciones está incluir 
la dimensión psicosocial a los estudios ambientales de la ciudad, 
comprender la forma en que las personas se relacionan en la ciudad 

interrogante ¿Cuál es la importancia de la bioecología del desarrollo 

La Psicología Comunitaria y cómo cambiar el mundo
La psicología se relaciona con la producción de la realidad 

(Fernández Christlieb, 2004). ¿Qué combinaciones habría que 

entender estos pares de fenómenos llamándolos latinoamericanamente 
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a desarrollar nuevas categorías, a repensar la socialización.  Quizás nos 

voluntad inoperante ante los problemas que nos agobian.
Bauman (2006) describe el dilema de libertad-seguridad en el primer 

mundo, pero no puede captar en todo su dramatismo la inseguridad de 
las personas globalizadas, desprotegidas, ni la falta de libertad, la terrible 

Todo lo anterior lleva a la propuesta de una psicología comprometida, 

acción desde la disciplina para atender desde otra mirada a la humanidad.  
Martín-Baró (2006) propone una psicología de concienciación, 

personas analfabetas, laboral para las personas desempleadas, clínica 

económica para las personas miserables, política para las personas 
dominadas, comunitaria que lleve a democracia de poderes compartidos, 

Los entramados comunitarios y la transformación del mundo.
En este inicio de la segunda década del siglo XXI la psicología 

irreversible.  La psicología comunitaria tiene frente a sí oportunidades 

al espesor de la vida para colaborar en esa lucha, para reconocer las 
posibilidades de cambiar el mundo en ese universo absurdo de miseria, 

primera década del siglo XXI, se vislumbraron grandes esperanzas de 
poder superar el pensamiento “único” del neoliberalismo en el Foro 

propuestas, numerosos movimientos sociales. Al inicio de la segunda 
década se experimenta cierto desaliento.  En el Foro Social de Dakar, 
Senegal, Zibechi, (2011a) establece:

…los movimientos han pasado a un tercer lugar detrás de los 
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tan compleja que no es sencillo encontrar un eje analítico 
capaz de dar cuenta del conjunto o que pueda mostrar que 
existe una realidad única (p. 27). 

la autonomía de las personas oprimidas.  Se repiten teorías en vez de 
ajustarse a las realidades actuales (Zibechi, 2011a).  No entendemos 
bien el presente patrón de acumulación de capital sin darnos cabal 

(Amazonia, zonas mineras de México, producción de etanol a partir de 

del suelo para seguir sembrando (Zibechi, 2011a). 

desarrollo” para unos cuantos con escenas cotidianas de lucha, 

aumentan ni la calidad de vida ni la conciencia política (Freitas, 2010).  
¿Qué esperamos de los esfuerzos que puede propiciar la psicología 

Tiene una tarea fundamental en contribuir a poner en alerta 

fatalismos, conformismos, indiferencia, naturalización de situaciones 

en las que actúan los/as psicólogos/as sociales comunitarios.  En este 
sentido,  es necesario desarrollar nuevos instrumentos de análisis 
e intervención para enfrentar problemas cotidianos, producción 

tres categorías fundamentales: actividad, conciencia e identidad.  La 
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(Maurer Lane, 2002).
La psicología comunitaria reconoce la necesidad de situarse en 

contextos sociohistóricos, en ubicar su tarea en las condiciones que 

comunitarismo, en el desfase de las categorías de análisis de las ciencias 

procesos de socialización.

Actualidad de la comunidad como concepto y como realidad

que requiere repensarse, pues se trata de una entidad en proceso, 

entender los desafíos que viven las personas excluidas de la ciudadanía.  
Tiene que ver con la construcción de utopías para enfrentar los 
procesos de globalización, reconociendo la indefensión en la que están 

reconceptualizar la comunidad porque la modernidad trató de combatir 

como obstáculos a la ciudadanía.  La comunidad es proceso en contexto 

resistencia, entre otras situaciones, participando en la lucha de clases 
de las personas trabajadoras frente a la burguesía empresarial.  La 

ciudadanía en la globalización, un espacio relacional de objetivación 
de la sociedad democrática, plural e igualitaria.  En los años cincuenta,  

procesos de modernización (Sawaia, 2002).  En la  década del setenta,  
el marxismo de la época vio las experiencias comunitarias como un 

sociedad para crear cambios.  La comunidad es el sistema de relaciones 
que remite al más alto grado de generatividad. En este sistema es 

social por medio de procesos dialógico-democráticos (Heller, 1987).  

del buen vivir.  La comunidad es un concepto sociopolítico-ético, es 
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revitalización del concepto dependerá de su funcionalidad histórica 

un campo propicio para las socializaciones que respondan al proceso 
humanizador.  El trabajo de la psicología comunitaria es crear espacios 

compartidas en busca del sentido más profundo de la dignidad humana.
Por mi parte, he hecho  una síntesis: a) la comunidad como lazos 

impulsar. Por lo tanto, hablo de la comunidad que atiende a la igualdad 

ejercerlo.  
Es preciso reconocer que, este mundo que requiere cambiar hacia 

Góis (1993), la tarea central de la psicología comunitaria es transformar 
a las personas, para que puedan ser capaces de actuar creativamente 

universalidad-pluriversalidad porque favorecen la objetivación por 

de poder-hacer (no de poder sobre) (Trigo, 2011).  Ahí se ejerce el 

derecho a la diferencia lo que crea autoestima.  Todo esto desemboca 

Desigualdad y discriminación

favorecer el diálogo entre diversidades en el espacio virtual (Méndez 
Lara & Galvanovskis, 2011),   es  una realidad el hecho de que la 
población se asienta en ubicaciones concretas (Almeida & Sánchez, 
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de la psique humana, pero ahora parece que la comunicación 

Moreno, Chilito & Trujillo, 2007).
La dinámica estructural del mundo actual genera desigualdades que 

favorecen la discriminación de aquellas diferencias culturales que se 
alejan o contraponen al modelo hegemónico.  La multiculturalidad que 

mecanismo de refuncionalización de las diferencias por el mercado.  Lo 
importante sería avanzar hacia la interculturalidad (Almeida & Sánchez, 

humana de mejor calidad para todos/as.  Como por fortuna la diversidad no 
va a desaparecer, será necesario trabajar por una pluriculturalidad jurídica 
a favor del reconocimiento de los derechos de las diversidades a vivir, a 

Riesgo y estrategias

implican riesgos, forman parte de la condición humana, pero son la 
mitad del asunto.  La otra mitad es la estrategia, cómo utilizar nuestra 

enfrentar la complejidad que nos plantea cada riesgo.  La amenaza 

voluntarios de las personas excluidas que amenazan la vida tranquila 

convivencia con las personas diferentes produce disonancia inicial.  La 
violencia siempre va acompañada del miedo.  Los desplazamientos 
involuntarios son un tremendo riesgo forzado, no buscado.  La 
convivencia es siempre un aprendizaje.  La no violencia activa 
igualmente va acompañada del miedo, pero también de la valentía.  La 
tentación es siempre el rechazar, encerrarse, huir.  La solución, aunque 

la creación de una viable interculturalidad son, en mi experiencia 
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Conclusiones
La gran tarea para cambiar el mundo es doble: 1) aportar a la 

construcción de personas es luchar para que todas puedan serlo, es 
favorecer que las otras lo sean: conscientes, emancipadas, expresivas 

la fraternidad en tiempos de confusión e incertidumbre (Trigo, 

1. Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad 
Iberoamericana Puebla, Blvd. Del Nino Poblano 2901 Col. Unidad N

O
TA

S

REFERENCIAS

Almeida, E. (2011).  Introduction. In E. Almeida (Ed.) G. Hinojosa, 
O. Soto, G. Inguanzo, M. Sánchez, C. Cuétara (CoEds.). 
International Community Psychology: Community 
Approaches to Contemporary Social Problems Vol. 1 (31-45). 

Almeida, E. & Sánchez, M. E. (1985).  Cultural interaction in social 
Cross-cultural 

and national studies in Social Psychology, (pp. 411-420). 
Amsterdam: North Holland.

12 tesis para la interculturalidad. 
Conferencia en Mochicahui, Sinaloa. Universidad Autónoma 
Indígena de México. 



174            REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

___________________________

...

Compartir y cuidar

Bauman, Z. (2006). Comunidad. En busca de seguridad en un mundo 
hostil, 2ª. Ed. Madrid: Siglo XXI.

Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. 
Barcelona: Paidós.

, (199-260). Bogotá: 
Planeta, Colección Booket.

Chomski, N. (2011, 3 de noviembre). Ocupemos el futuro. Periódico La 
Jornada, 28 (9781) 23.

Fernández Christlieb, P. (2004). La psique colectiva. En P. Fernández 
Ch. Psicología Colectiva, (pp. 61-87). Querétaro, Qro.: 

Freitas Campos, R. H. de (Org.) (2002). Psicologia Social Comunitária. 
Da solidariedade a autonomía, 8ª Ed. Petrópolis: Editora 
Vozes.

Freitas, M. de F. Q. (2010). Intervenção Comunitaria e as Posibilidades 
de Transformação Social. En J. Castellá Sarriera (Coord.). 
Psicologia Comunitária. Estudos Atuais, 3ª ed. (pp.11-29). 
Porto Alegre: Editora Sulina.

Góis, C. W. de L. (1993). Noções de psicologia comunitária. Fortaleza: 
Edições UFC.

González Casanova, P. (2011, 14 de noviembre). Los peligros del 
Periódico La Jornada, 28 

(9793) 43-44. 
Granada Echeverri, H. (2007). Dimensiones psicosociales del ambiente. 

Su relación con el desarrollo humano. Buga, Colombia: 
Edición del Autor.

socialista. Barcelona: Ediciones Grijalbo. 
_______. (1987). Sociología de la vida cotidiana, 2ª ed. Barcelona: 

Ediciones Península.
Hobsbawm, E. J. (2008). A Era dos Extremos. O breve Século XX. São 

Paulo: Companhia das Letras.
_______. (2011). Cómo cambiar el mundo. Barcelona: Crítica.
Latapí, P. (2007, 9 de noviembre). ¿Recuperar la esperanza? La 

investigación educativa entre pasado y futuro. Conferencia 
en Mérida, Yucatán. IX Congreso Nacional de Investigación 
Educativa.

Magnusson, D. (1995). Individual Development: A Holistic, Integrated 
Model. En P. Moen, G. H. Elder & K. Lüscher (Eds.), 
Examining Lives in Context, (pp. 19-60). Washington, D. C.: 

Martín-Baró, I. (2006). Hacia una psicología de la liberación. Psicología 
sin Fronteras, 1 (2) 7-14.

Maurer Lane, S. T. (2002). Histórico e fundamentos da Psicologia 
Comunitária no Brasil. En R. H. de Freitas Campos (Org.), 
Psicologia Social Comunitária. Da solidariedade a 



REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)           175

_______________________

...

F.H. EDUARDO ALMEIDA ACOSTA

autonomía, 8ª Ed. (17-34). Petrópolis: Editora Vozes.
Méndez Lara, R. & Galvanovskis, A.  (2011). Sentido de comunidad 

virtual: Un estudio teórico empírico. Psicología Ibe-
roamericana, 19 (1) 8-18.

Moen, P., Elder, G. H. & Lüscher, K. (1995). Examining lives in 
context.
Association.

Molina Valencia, N. (2006). Psicología política, resistencia 
y democracia. La resistencia comunitaria y la 

Buenos Aires: Proa XXI 
Editores.

Moreno Carmona, N. D., Chilito Ordóñez, E. & Trujillo Ceballos, 
J. O. (2007). No con golpes. Educando en clave de afecto. 
Santiago de Cali, Colombia: Corporación Juan Bosco.

Sánchez, M. E. & Almeida, E. (2005). Las veredas de la 
incertidumbre. Relaciones interculturales y supervivencia 
digna. Puebla, México: UIA Puebla, UASLP, UAS, UJAT, 
UV, COLPUE, ELPAC, CNEIP.

conceito tão antigo quanto a humanidade. En R. H. de 
Freitas (Org.), Psicología Social Comunitária, 8ª Ed. (35-
53). Petrópolis: Editora Vozes.

Touraine, A. (1997). Pourrons-nous vivre ensemble? Égaux et 
différents. 

Almeida, E. (Ed.) G. Hinojosa, O. Soto, G. Inguanzo, M. 
Sánchez, C. Cuétara (CoEds.), International Community 
Psychology: Community Approaches to Contemporary 
Social Problems. Vol. I  (329-355). 
Press, Puebla, Mx. 

Umbral (2011, julio). México minado. La jornada ojarasca. 
Suplemento mensual, (171) 2.

Vázquez Rivera, C. (2009). Introducción. En C. Vázquez, Psicología 
comunitaria internacional: Agendas compartidas en la 
diversidad, (pp. XVI-XXX). San Juan, Puerto Rico: Uni-
versidad de Puerto Rico.

American 
Psychologist, 66 (7) 579-592.

Wieviorka, M. (2008). Neuf leçons de sociologie. Paris: Robert 
Laffont.

Wundt, W. (1926). Elementos de psicología de los pueblos. Madrid: 
Danniel Jorro. 

Zibechi, R. (2011a, 11 de febrero). ¿Es necesario un foro social en 
 Periódico  La Jornada, 27 (9518) 27. 

_______. (2011b, junio). Somos un problema mundial para las 
élites. Las autonomías son múltiples. La jornada ojarasca. 
Suplemento mensual, (170) 8.


