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DESCRIPCIÓN:   Esta investigación se realiza  bajo los parámetros  de estado del  arte,

identificando el cuales han sido  y como se han desarrollado de las formas de abordaje

comunitaria en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia entre

2011 y 2015. Se encuentra  que la implicación del Sentido de comunidad y los Marcos

éticos  políticos  y  epistemológicos  determinan  la  forma,  objetivo  y  razón de  ser  de  los

abordajes. 

METODOLOGÍA:  Se empleó una metodología de tipo descriptivo, histórico-analítico, su

enfoque es cualitativo y un diseño narrativo y diseño virtual. Se seleccionaron categorias

orientadoras a partir del marco teórico establecido, formulando así categorías de análisis
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para los informes entregados como documento final de prácticas en psicología comunitaria

y entrevistas para algunos  docentes y asesores de los abordajes efectuados. Generando así

unos resultados contrastados con la información recolectada en el marco teórico.  

PALABRAS  CLAVE:  ABORDAJE  COMUNITARIO,  CONCEPCIÓN  DE

COMUNIDAD, METODOLOGÍA COMUNITARIA, TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

CONCLUSIONES: 

Dentro  de  la  investigación  realizada  se  encuentran  varios  elementos  que  deben

profundizarse  y  otros  establecerse,  como  también  se  encuentran  elementos  bastante

conservados y elementales.  En primera instancia frente al sentido de comunidad es un eje

transversal en el que hacer de los psicólogos comunitarios. En los resultados se encuentra

cierta ambivalencia tanto a nivel teórico literario como en nivel práctico y narrativo. Esto

tiene un trasfondo bastante importante porque es el elemento que permite direccionar tanto

el abordaje como el que hacer psicológico comunitario en general. Cuando se encuentra la

ambivalencia  se  coloca  en  tela  de  juicio  el  ejercicio  allí  establecido  por  los  mismos

lineamientos en los que nace y se mantiene la PC (Psicología comunitaria) y así mismo se

evalúan los planes de abordaje, pues quien emite abordajes  pensándose una comunidad
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ligada  a  la  institución  o  sin  autonomía  propia  incurre  en  las  contradicciones

epistemológicas políticas y éticas de la misma. Por ello se sugiere mayor minucia frente en

los procesos de evaluación del contenido mismo en las materias así como de la descripción

o narrativa de los estudiantes y la redacción en sus informes, pues desde allí es donde se

puede evaluar y abordar. 

Otro elemento que se concluye es la implicación de los marcos éticos políticos y

epistemológicos de los psicólogos comunitarios frente a los abordajes y la coherencia con

las instituciones. Se encontró que en general los practicantes se adherían a los lineamientos

institucionales tanto políticos como éticos y quedaban sin resaltarse los marcos propios, sin

reconocer  si  estaban  en  coherencia  con  los  impuestos  o  discrepaban.  Pero  también  se

encontró quienes sí describían dicha incoherencia,  lo que permite evaluar el proceso de

evaluación de necesidades y la pertinencia y el grado de certeza que tenían los planes de

abordaje  si  no  respondían  a  lo  que  la  comunidad  pedía  si  no  a  lo  que  la  institución

solicitaba. Aquí es importante evaluar dichos lineamientos y determinar sí  estos son de

acuerdo al que hacer que propone la universidad desde el área de psicología comunitaria. 

También  se  encontró  que  los  procesos  de   de  características  implícitas  en  la

evaluación de necesidades no era tan profundo como debería pues en los informes no se

presentaban características consideradas (Según el análisis categorial) importantes para el
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desarrollo del plan de abordaje. Como la apropiación del territorio la organización de los

actores sociales y la atención a la diversidad. 

Estos  dos  hallazgos  forman  parte  del  resultado  de  proceso  bidireccional  de

aprendizaje, en lo que el docente quiere transmitir y el estudiante logra captar. Sin embargo

esto se transite a la visión de la facultad y el que hacer desde este campo. 

Se  proponen nuevas  categorías  de  análisis  para  futuras  investigaciones  como  el

análisis de abordajes comunitarios indirectos. Por ejemplo en el caso de la elaboración de

políticas públicas, y la repercusión de las mismas. 

Por otra parte también se sugiere estudiar  la implicación de un abordaje en una

comunidad y la posible intervención indirecta en comunidades cercanas tanto física como

emocional  mente.  Por  ejemplo  en  los  programas  de  generación  de  oportunidades  para

ciudadanos  habitantes  de  calle,  se  evalúa  la  intervención  con  ellos  y  la  misma  en  la

comunidad aledaña en la sociedad y en las familias.  Tanto en formas institucionales como

la implicación de la intervención en una comunidad y las repercusiones en sus relaciones

sociales y diferentes comunidades que se puedan encontrar. 
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Como  limitaciones  esta   la  disponibilidad  de  los  docentes  para  realizar  más

entrevistas  con  mayor  profundidad,  pues  esto  hubiera  generado  una  muestra  más

representativa.  
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