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Psicología Comunitaria

 Premisa: La comunidad es el “objeto” más 
propio, la esencia misma de la Psicología 
Comunitaria. Es su objeto de estudio, de 

teorización y de intervención. Es su razón de 
existencia. Sin comunidades, carece de 

sentido la Psicología Comunitaria. 



I. Noción de Psicología Comunitaria

 Sánchez y González (1981), la Psicología Comunitaria es 
una práctica más interventora que cognoscitiva, definida 
más por lo que hace que por lo que sabe y relacionada 
con su objeto social más a través de la acción que del 
conocimiento.

 No constituiría un área académica independiente, sino que 
estaría ubicada dentro de la Psicología Social, 
específicamente con un rol de ampliación del campo 
profesional de ésta última. 

    Parte de una perspectiva triádica que reconoce los planos 
de sujeto individual, sujeto social y objeto, vinculados por 
relaciones dialécticas por tanto, sin independencia y en 
relación de mediación mutua.

    



Roles del Psicólogo Comunitario
   Consecuentemente, el psicólogo comunitario se define 

por sus roles de: analista de sistemas sociales; 
diseñador; planificador; organizador y difusor de 
programas de intervención; consultor; asesor; educador; 
mediador en relaciones humanas; abogado social; 
dinamizador del cambio comunitario; facilitador del 
desarrollo de recursos humanos; y evaluador de 
programas, recursos, necesidades y problemas (Alfaro, 
1993).

    En términos generales, el psicólogo de la comunidad 
sería un técnico especializado que actúa en procesos 
sociales desde un método y en conjunto con equipos 
interprofesionales (Sánchez y González;1988).



Definición de Psicología 
Comunitaria

   La Psicología Comunitaria es una “rama de la Psicología 
cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales 
que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control 
y poder que los individuos pueden ejercer sobre su 
ambiente individual y social, para solucionar problemas 
que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y 
en la estructura social” (Montero, 1981).

    Se asume que el objeto de intervención de esta 
disciplina es el problema psicosocial.



II.- Origen y desarrollo de la 
Psicología Comunitaria

   La Psicología Comunitaria nació entre  fines de la 
década del cincuenta y comienzos de los años  
sesenta, como una postura crítica ante las prácticas 
psicológicas, psiquiátricas y sociales tradicionales que 
permitiese encarar los grandes problemas sociales con 
nuevas respuestas y soluciones mas efectivas y 
humanitarias. Los orígenes de la Psicología 
Comunitaria difieren  parcialmente en distintas partes 
del mundo por ejemplo en E.E.U.U.  fue 
institucionalizada como una subdisciplina de la 
Psicología Social y en Latinoamérica tuvo un fuerte 
énfasis práctico.

     



 La conferencia de Swampscott, Massachussets en 
1965 es considerada la instancia en la cual se 
formalizó el nacimiento de la Psicología Comunitaria. 
Participaron en esta conferencia principalmente, 
psicólogos vinculados al trabajo de salud mental 
comunitaria. 

 En general, el origen de la Psicología Comunitaria es 
visto como un proceso evolutivo concatenado desde 
planos teóricos, técnicos y condicionantes histórico-
sociales que operarían como fondo. 



 Particularmente influyeron los desarrollos teóricos y 
prácticos del modelo de Psiquiatría preventiva de 
Caplan (1961), que proporcionó categorías teóricas y 
operativas de trascendencia para las prácticas 
comunitarias, basado en la salud pública y en la 
sistematización de trabajos realizados en prevención 
de trastornos mentales desde la década del ’40.



 Otro factor técnico influyente en el surgimiento de las 
prácticas comunitarias fue el desarrollo de la 
Farmacología Psiquiátrica y la Epidemiología.

 Se consideran como condicionantes contextuales 
(sociales y políticos), la guerra a la pobreza, la llamada 
legislación Kennedy en el movimiento de salud mental 
comunitaria desarrollado en Estados Unidos, las 
legislaciones francesas e italianas, o la política de 
Alianza para el Progreso dirigida hacia América Latina.



La Psicología Comunitaria en 
Latinoamérica

       En Latino América surgió como reacción a la relevancia 
de la psicología social y su falta de respuesta a 
problemas sociales (revolución y reivindicación de los 60 
y 70), producto del contexto histórico e ideológico (por 
ejemplo, pobreza extrema). 

    En Latinoamérica la Psicología Comunitaria mostró un 
énfasis práctico, un desarrollo estrechamente ligado a 
las problemáticas sociales y políticas y un compromiso 
con el cambio social.

    



   Desde la Psicología Social Comunitaria latinoamericana  
se trata de activar la capacidad de poder y control de los 
sujetos sobre sus circunstancias ambientales: “La 
solución de los problemas sociales no se da sobre la 
base de la eliminación de déficit, sino sobre la base de 
la ampliación de los recursos potenciales de la 
comunidad”(Escovar, 1979), mediante la creación de 
instituciones sociales paralelas a las oficiales y el 
fomento del cambio político a través de la organización 
de la comunidad.



         A diferencia de E.E.U.U., en Latinoamérica fueron 
sacerdotes, psicólogos sociales, sociólogos, asistentes 
sociales y políticos los que más sobresalieron en 
movimiento hacia la Psicología Comunitaria.

 Sacerdotes: los Sacerdotes y comunidades eclesiásticas 
aportaron su metodología de trabajo comunitario con 
marcados ribetes asistencialistas. 

 El sociólogo Orlando Fals Borda (1959) o el tan conocido 
educador Paulo Freire (1974) aportaron teoría y 
metodología muy participativa con un afán emancipatorio, 
en que se vinculaba estrechamente la acción social y 
política con el quehacer comunitario.

 El psicólogo panameño Escovar (1979) planteaba un 
modelo psicológico-social de desarrollo.

   



    La “Psicología Comunitaria como movimiento de 
cambio social” comenzó a existir bajo el nombre 
“Psicología Comunitaria” en los años 70, en un contexto 
caracterizado por:
 Los “grandes problemas sociales” como 

analfabetismo, baja escolaridad, desnutrición, malas 
condiciones habitacionales, todos ellos subproductos 
de la pobreza.

 La presencia de regímenes políticos dictatoriales.

 La dependencia de las economías nacionales con 
respecto de los países desarrollados (especialmente 
E.E.U.U.).



   ¿Cuáles serían las metas a las que 
debiera responder la Psicología 

Comunitaria?
 Servir como agente de cambio (Rappaport). 
 El compromiso con grupos vulnerables (O’neill)
 Procurar bienestar (Cowen): nos compromete 

éticamente como psicólogos para contribuir a 
mejorarlo, conciliar bienestar en grupos desposeídos.

 Visión expansiva, soluciones divergentes (Rappaport): 
multideterminación, causas o niveles distintos en los 
problemas sociales.



Fenómeno de interés de la Psicología 
Comunitaria

 El bienestar como foco y los procesos asociados a su 
promoción ¿como se logra? Reflexión y análisis 
desde diferentes perspectivas acerca de la génesis de 
los problemas sociales.

 Ilustra que los problemas son complejos y requieren 
soluciones múltiples, divergentes y cambiantes.

 Modelo basado en las competencias y recursos de las 
personas y comunidades.

 Bienestar engloba lo siguiente: prevención primaria 
(ojo con el déficit, desconoce variable contextual, 
estigmatiza), empoderamiento, competencia y 
resiliencia aumentada.



III.- Psicología Comunitaria: 
Estrategia y problema-demanda

   La estrategia de trabajo en la Psicología Comunitaria se 
caracteriza por intervenir privilegiadamente en sistemas 
sociales, en niveles de preferencia promocionales y 
preventivos y por medio de una relación participativa con 
los destinatarios. En ésta, el eje exclusivo no está 
puesto en los profesionales y su conocimiento técnico, 
sino que se resalta el conocimiento de la comunidad.

   



El objeto de intervención de la Psicología Comunitaria 
es el problema psicosocial  y  la principal meta de la 
intervención comunitaria  es que los individuos logren 
el control sobre los refuerzos y las contingencias de la 
vida cotidiana para que sean autogestores de su 
propia transformación y la de su ambiente, siendo para 
ello de vital relevancia la participación de la población 
o la comunidad. Esto se refiere al empowerment.



    La idea de “empowerment” existía incluso desde los 
años 70 en América Latina como “fortalecimiento”.

 Escovar en los años 70 ya planteaba un modelo 
psicológico-social de desarrollo a partir de la necesidad 
de superar procesos psicológicos tales como:
 Desesperanza aprendida.
 Locus de control externo.
 Bloqueo de la autoeficacia
 Alienación

 En los 80’ se plantea formalmente el término 
empowerment  y es acuñado.



Empowerment (Potenciación o 
Empoderamiento)

Este  concepto implica:
   
1.- Que el empoderamiento es un proceso definido de manera general.

2.- Una dimensión subjetiva y una objetiva (sensación de control y control 
efectivo).

3.- Se puede dar a distintos niveles: podemos hablar de personas, grupos, 
organizaciones o comunidades empoderadas.



4.- Se requiere un cambio de perspectiva: no son los 
profesionales quienes deben desarrollar las respuestas a 
los problemas de las comunidades.

5.- Se parte del supuesto: muchas competencias ya están 
presentes, o al menos que es posible que se adquieran.

6.- Se revierte el asistencialismo (profesionales son 
colaboradores). 

    Supuesto negativo de esta definición:
 Falta de poder, real o imaginado.
 Desesperanza aprendida.
 Pérdida de sensación de control sobre la propia vida. 

(Rappaport, 1981).



Fortalecimiento

  “Proceso mediante el cual los miembros de una comunidad desarrollan 
conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de 
vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para 
lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y 
aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos” (Montero, 
2003).

 Elementos que agrega la definición de Montero: 
  Centra el proceso de fortalecimiento en la comunidad.
  Incluye el desarrollo de la capacidad crítica.



Tres componentes en el proceso de fortalecimiento 
(Zimmerman, 1992):

1.  Componentes Intrapersonales: motivación y “sentido de 
control”.

2. Componentes Interactivos: transacción entre las 
personas y el ambiente que las capacitan para 
intervenir y dominar exitosamente los sistemas 
sociales y políticos. Incluyen:

* Conocimiento de los recursos necesarios para alcanzar las metas y de su disponibilidad.
∗ Conciencia crítica sobre las condiciones de vida.
∗ Desarrollo de capacidad para la toma de decisiones 

y para solucionar problemas.

3. Componentes Comportamentales: acciones específicas.



Proceso de Fortalecimiento 
(Kieffer, 1982; Fawcett y otros, 1994; Montero, 1982)

1.- Desarrollo creciente del sentido de ser en relación con 
el mundo.

2.- Desarrollo de un fuerte sentido de sí mismo en relación 
con el mundo.

3.- Desarrollo de un sentimiento de apego a la comunidad 
(“sentido de comunidad”). 



Proceso de Fortalecimiento 
(Kieffer, 1982; Fawcett y otros, 1994; Montero, 1982)

4.- El desarrollo de la capacidad para relacionar la reflexión 
con la acción y viceversa.

5.- Identificar, construir, desarrollar y adquirir habilidades y 
recursos.

6.- Diseñar estrategias para la consecución de mayor 
control.



Condiciones para el fortalecimiento
Montero (2003)

1.- Generación de situaciones en las cuales los miembros 
de la comunidad tengan control y dirección de las 
circunstancias. 

2.- Esto supone un proceso de planificación de actividades 
en función de:
  Detección de necesidades;
  Jerarquización de las necesidades de acuerdo con la 

viabilidad.

3.- Planificación de las actividades de tal modo que permita 
alcanzar logros inmediatos.



En conclusión

 La Psicología Comunitaria propone un paradigma en el 
cual la intervención social se dirige a lograr una 
distribución más equitativa de los recursos materiales y 
psicológicos y debe estar basada en un sistema de 
valores de la relatividad cultural, la ecología y la 
diversidad.

 La psicología comunitaria tiene un fuerte compromiso con 
la acción, esta centrada en el actuar.



 Si bien pensamos que es posible definir y caracterizar a la 
Psicología Comunitaria como un campo interventivo que 
genéricamente actúa en forma preventiva, promocional y 
participativa, también se debe precisar que ello se 
establece con énfasis muy distintos según cada 
circunstancia de trabajo. 

 La Psicología Comunitaria comparte con otras formas 
profesionales de la Psicología los recursos epistémicos, 
teóricos y metodológicos que utiliza, además, trabaja en 
conjunto con profesionales diversos lo cual hace más  
interesante y  rigurosa  la tarea de la que se ocupa.



Conceptos claves en la Psicología 
Comunitaria

 Comunidad: “es un grupo en constante transformación y 
evolución (su tamaño puede variar), que en su 
interrelación genera un sentido de pertenencia  e 
identidad social, tomando sus integrantes conciencia de 
sí como grupo, y fortaleciéndose como unidad y 
potencialidad social” (Montero, 1984).

 Problema psicosocial: es aquel en el cual intervienen 
como condicionantes, como modos de expresión y/o 
como consecuencias, elementos aprehensibles tanto 
desde una perspectiva que estudia las relaciones y 
agrupaciones humanas con sus normas, su historia, y 
sus representaciones; como desde una perspectiva que 
enfoca al individuo con sus percepciones, conductas, 
reflexiones y sentimientos (Alfaro, 2000).



 Intervención comunitaria:  “serie de acciones o influencias 
-sean éstas planificadas o no planificadas- dirigidas a 
problemas que se manifiestan dentro de los sistemas y 
procesos sociales que inciden en el bienestar psicológico y 
social de los individuos y grupos sociales y cuyos objetivos 
incluyen la resolución de problemas y/o el desarrollo 
psicosocial, mediante la utilización de estrategias situadas en 
diferentes niveles (adaptado de A. Sánchez Vidal, 1993).

 “Empowerment” o Empoderamiento:  “mecanismo (o 
proceso) a través del cual las personas, organizaciones y 
comunidades adquieren dominio sobre sus vidas" (Rappaport, 
1981).



 Sentido de comunidad:  “es un sentimiento que los 
miembros tienen de pertenecer, la sensación de 
importarse mutuamente  al grupo, y una fe común en que 
las necesidades de sus miembros se satisfarán a través 
del compromiso de estar juntos”  (McMillan y Chavis, 
1986). Contiene cuatro elementos: Membresía, 
Influencia, Integración y satisfacción de necesidades, 
Conexión emocional. 



 Apoyo Social:  “intercambio que se da en la interacción de 
una red o entre dos personas de una red social. Lo que se 
intercambia son recursos materiales, información, 
emociones, ayuda”. Es el contenido, el tipo de intercambio 
de la red. Lo que interesa es el proceso de intercambio y los 
principios que lo regulan  (Vaux y Barrera, 1990). 

 Redes sociales o comunitarias: “entramado de relaciones 
que mantiene un flujo y reflujo constante de informaciones y 
mediaciones organizadas y establecidas con un fin común: 
el desarrollo, el fortalecimiento y alcance de metas 
específicas de una comunidad en un contexto particular” 
Denota matriz de relación o estructura  (Gonḉalves y 
Montero, 1995). 



 Comunidades prosociales:   “consideran a cada persona 
como miembro comprometido a  trabajar en conjunto por el 
bienestar de lo otros miembros, de la comunidad, y de sí 
mismos”. Existe un sentido de responsabilidad colectivo 
(comunitario y para cada miembro), donde se valoriza y 
apoya una positiva, constructiva y nutriente calidad de vida 
(Tyler, 1991). 

 Investigación – acción:  “ investigación en psicología 
comunitaria con un énfasis en el espíritu participativo” 
(Serrano-García, 1984).; implica la participación de la 
comunidad e investigador, donde el proceso es 
interdisciplinario e interactivo. 



Fin 
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