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La oportunidad de trabajar con múltiples sectores enriquece
la agenda de las ciencias sociales. Los esfuerzos en los cuales nos
LQYROXFUDPRVORV\ODVSURIHVLRQDOHVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHV\VDOXGGH
PDQHUD VHSDUDGD R FRODERUDWLYRV KDQ ORJUDGR FRQVHUYDU OD FRQ¿DQ]D
en lo valioso de trabajar con las comunidades. En conjunto con la
FLXGDGDQtDVHJHQHUDQDOWHUQDWLYDVLQQRYDGRUDV\H[LWRVDVSDUDIDFLOLWDU
la solución de los problemas psicosociales a los que las sociedades se
enfrentan. Uno de nuestros roles, con miras a colaborar en el proceso
GH GHVDUUROOR \ IRUWDOHFLPLHQWR GH ODV FRPXQLGDGHV VHD GH IRUPD
colectiva o individual, es convertirlas en emprendedoras. Desde una
SHUVSHFWLYDFRODERUDWLYD\SRVLWLYDUHFRQRFHPRV\DVXPLPRVORVUHWRV
que conlleva trabajar con asuntos relacionados a: la exclusión social,
la violencia, vivir de la basura, promoción de la salud en comunidades
indígenas, promoción de derechos en la infancia, entre otros. Los/as
colaboradores/as de este volumen llevan a cabo sus esfuerzos desde
XQLYHUVLGDGHV \ DJHQFLDV FRPXQLWDULDV SDUD GHVGH OD SVLFRORJtD \
otras disciplinas, forjar sociedades justas. En los artículos resaltan
ODV DSRUWDFLRQHV PXOWLVHFWRULDOHV LQWHUGLVFLSOLQDULDV SURIHVLRQDOHV \
ciudadanas que cuentan con un abordaje comunitario. En la medida en
que cada uno de los trabajos promueve un ambiente cooperativo hace
SRVLEOHTXHHVFXFKHPRVODVYRFHVVHUHFODPHQ\HMHU]DQORVGHUHFKRV
VRFLDOHVSROtWLFRV\KXPDQRV(VPX\LPSRUWDQWHHOFRPSURPLVRGH
ORVDVSVLFyORJRVDV\ODSDUWLFLSDFLyQGHORVJUXSRVRUJDQL]DGRVHQODV
comunidades. A la luz de mi compromiso con las ciencias sociales,
particularmente con la psicología comunitaria, he colaborando
con el Grupo de Trabajo de Psicología Comunitaria de la Sociedad
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Interamericana de Psicología-SIP. Cada uno de los trabajos incluidos
en este volumen formó parte del XXXIII Congreso Interamericano de
Psicología. Por la salud de los pueblos: Una psicología comprometida
con la transformación social celebrado en Medellín, Colombia, del
DOGHMXQLR\RUJDQL]DGRSRUOD6RFLHGDG,QWHUDPHULFDQD
de Psicología - SIP. Estos/as autores/as respondieron a la invitación
que les realicé para formar el Anuario de Psicología Comunitaria
publicado por el Grupo de Trabajo de Psicología Comunitaria de la
SIP desde 1993.
Adalgisa Battistelli, Juan Pablo Román-Calderón, Mario Enrique
9DUJDV6iQFKH] \ &DUOR 2GRDUGL SUHVHQWDQ HQ HO WUDEDMR WLWXODGR
Competencias para la gestión de las empresas sociales: Desarrollo
y validación de un instrumento de medición lo crucial que es para las
organizaciones contar con una estructura cooperativa la cual facilita
tomar decisiones basada en los principios democráticos e igualitarios
que tienden a tratar de forma justa a las comunidades en las cuales
operan.
Rebelín Echeverría Echeverría, María José De Lille Quintal,
0DUtD 7HUHVLWD &DVWLOOR /HyQ 'RUD$GRO¿QD$\RUD 7DODYHUD H ,VDDF
Manuel Ortega discuten en el trabajo Construyendo la formación
integral en una comunidad educativa de nivel superior la importancia
de abordar una formación integral en contextos universitarios lo cual,
priorizando el aprendizaje colaborativo e interacciones positivas,
IDFLOLWDHOELHQHVWDUSHUVRQDO\FROHFWLYRHQDUPRQtDFRQVXFRQWH[WR
0DUtD &RQVWDQ]D GHO 3RUWLOOR 2 \ .DUHQ (OHQD /ySH] DERUGDQ
en su investigación Cuidado mutuo: Una mirada comunitaria al
consumo responsable de alcohol por jóvenes universitarios lo
retante, pero necesario que es promover el cuidado mutuo entre
jóvenes universitarios. El compromiso consiste en facilitar que los/as
estudiantes, consuman alcohol responsablemente, con la colaboración
GHSHUVRQDVFODYHV\VXVSDUHV
Por otro lado, Graciela Zaldúa, Malena Lenta, María Belén
6RSUDQVL 5R[DQD /RQJR \ 5RVDQD 3HLUDQR GHVFULEHQ HQ HO WUDEDMR
Dispositivos comunicacionales en la infancia: Propuestas y prácticas
de promoción de derechos la participación de niños/as en programas
radiales como estrategia de promoción de derechos. Involucrar a
ORV QLxRVDV FRQWULEX\H D OD FRQVWUXFFLyQ GH XQD FXOWXUD GH UHVSHWR
FRQ¿DQ]DFXLGDGRHLQGHSHQGHQFLD8QFRQWH[WRVDOXGDEOHHVSRVLEOH
si respetamos a todas las personas que componen las comunidades, en
este caso a los niños/as.
En el estudio de Mag. Martina Silva Laguardia, Investigación
y formación académica en psicología comunitaria: Acción hacia la
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maternidad temprana y desvinculación educativa se describen varios
esfuerzos que se realizan a nivel de la psicología social-organizacional
\ OD psicología comunitaria. Los trabajos abordan la temática de
OD PDWHUQLGDG WHPSUDQD \ GHVYLQFXODFLyQ HGXFDWLYD (O UHVXOWDGR
satisfactorio de estos esfuerzos es el ver en acción el compromiso e
LQYROXFUDPLHQWRGHODDFDGHPLDHQUHVSRQGHU\DWHQGHUVLWXDFLRQHV que
SUHRFXSDQDQLYHOVRFLDODODVRFLHGDGXUXJXD\D
+pFWRU%HUURHWD7RUUHV\0DUFHOR5RGUtJXH]0DQFLOODHQIDWL]DQ
en el trabajo La intervención sociourbana del barrio las Canteras:
Una experiencia desde la psicología ambiental comunitaria la
necesidad de incluir en los procesos de regeneración urbana el enfoque
ambiental comunitario. Resaltan la importancia de la participación de
la comunidad en la transformación del espacio público porque la acción
GHFDPELROHVIRUWDOHFH\IDFLOLWDXQYtQFXORHQWUHVXYLGDSHUVRQDO\
HOFRQWH[WRUHVFDWDQGRODVH[SHULHQFLDVSDVDGDV\H[DOWDQGRODKLVWRULD
cultural del grupo.
Procesos subjetivos en la inclusión social: Una aproximación
D WUDYpV GHO PpWRGR ELRJUi¿FR corresponde al trabajo de Alicia
Rodríguez, Lucía Pierri, Ana Carina Rodríguez, Mónica Da Silva,
6DEULQD5RVVLH,UPD&DVWUR(QHOPLVPRVHH[SRQHQODFRPSOHMLGDG\
la multidimensionalidad de los procesos de exclusión e inclusión social.
(MHPSOL¿FDQTXHODSUHVHQFLDGHODVLQVWLWXFLRQHVGHODPRGHUQLGDG HO
WUDEDMRODHGXFDFLyQ\ODIDPLOLD SURSLFLDJHQHUDUFDPELRVSRVLWLYRV
en las vidas de las personas.
6HUJLR&ULVWDQFKR0DUFHOD*DUFpV\.DUHQ3HWHUVSUHVHQWDQHQVX
investigación Psicología comunitaria y salud indígena en la Amazonía:
La experiencia del Proyecto Chatãee las inequidades en salud de las
comunidades indígenas latinoamericanas. Su objetivo fue mejorar las
condiciones de salud utilizando la metodología investigación-acción
participativa basada en la comunidad.
(OWUDEDMRGH7HVDQLD9HOi]TXH]\5D~O9DOGH]Una propuesta de
salud mental comunitaria frente a la violencia social trata la temática
GHODYLROHQFLD VRFLDOHVWUXFWXUDOVLPEyOLFD\IXQFLRQDO HQHOSDtVGH
Perú. Proponen atender la problemática desde la psicología comunitaria
a través de la participación, el reconocimiento de las diferencias, la
LGHQWL¿FDFLyQGHODVFDSDFLGDGHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVDJHQFLDV
-RVp-XDQ9i]TXH]6RQLD3DQDGHUR$OEHUWR%HUULRV\5RVD0DUtD
Martín abordan en el trabajo titulado Vivir de la basura en Nicaragua:
Características y situación de las personas pepenadoras en León que,
estas personas, a pesar de su situación de vida PDQL¿HVWDQVHUIHOLFHV\
mantienen unas expectativas de futuro positivas.
En Compartir y cuidar. ¿Cómo cambiar el mundo?, Eduardo
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NOTAS

Almeida Acosta, resalta que la psicología comunitaria ha utilizado
HVWUDWHJLDV SDUD WUDEDMDU FRQ ODV GHVLJXDOGDGHV \ PDQLIHVWDFLRQHV
estigmatizantes a las que están expuestas las personas. Nos invita a
VHUWROHUDQWHVDODVGLIHUHQFLDV\SURPRYHUFRPXQLFDFLyQHIHFWLYDSDUD
alcanzar la dignidad humana.
3RU ~OWLPR (VWKHU :LHVHQIHOG \  /LVOLH $VWRUJD  SUHVHQWDQ HQ
el artículo Tendencias recientes de la psicología social comunitaria
en América Latina: Un balance necesario el análisis realizado de
los trabajos relacionados a la psicología comunitaria publicados en
los Anuarios de los Congresos Interamericanos de Psicología en el
\(VWRHQWpUPLQRVGHVXVDSRUWHVDODGLVFLSOLQD\DO
FXPSOLPLHQWRGHVXVREMHWLYRV'LVFXWHQODDSOLFDFLyQ\HIHFWLYLGDG
GH ORV IXQGDPHQWRV WHyULFRV \ PHWRGROyJLFRV XWLOL]DGRV SDUD OD
FRPSUHQVLyQ\PDQHMRGHORVUHWRVHQFRQWUDGRVSDUDODSURGXFFLyQGHO
conocimiento.
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